
Financiamiento público a los partidos políticos 

 

“México ha dejado atrás la dictadura 

política, pero no la dictadura de la 

desconfianza”. 

Dieter Nohlen 

 

Una de las premisas en la teoría democrática, es precisamente la discusión sobre 

el sistema electoral, cuya competencia se da específicamente en el plano de las 

ofertas políticas (partidos políticos). Para Frieder Naschold los pronósticos en los 

resultados electorales son “enunciados que en lo esencial reflejan las situaciones 

sociales y políticas de los países”. 

Existe un vasto estudio acerca de la relación del sistema electoral con los partidos 

políticos, sustancialmente se ha dicho, que los efectos de los sistemas electorales 

dependen de las condiciones sociales del país; señala Maurice Duverger que 

“gracias al sufragio universal se ha venido transformando la función que cumplen 

las elecciones y los órganos representativos”. 

Es así que señala, que la doctrina y la participación de un partido resultan 

importantes, pero que es su organización la que determina su influencia en la 

sociedad. 

Así, podemos tener en claro que la participación de los partidos políticos es 

fundamental en una democracia, en la que las elecciones son el mecanismo para 

que los gobernados elijan entre diversas opciones a sus gobernantes; actualmente 

y en mayor medida, por conducto de éstos. 

Es por ello, que a nivel constitucional se les reconoce como organizaciones 

independientes, que necesitan recursos económicos para el sostenimiento de sus 

actividades, al ser una parte indisoluble de la democracia.12 Así, el financiamiento 

 
1 Constitución Federal. Artículo 41, Base I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus 
candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 
 
2 Constitución de la Ciudad de México. Artículo 27, inciso B. 1. Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les correspondan. 
2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; así como adoptar las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a diputaciones locales. Sólo las y los ciudadanos 



con el que cuentan, se vuelve un tema fundamental que actualmente se pone 

nuevamente en el escenario político. 

Para explicar un poco el fenómeno de la prerrogativa a los partidos políticos, es 

preciso recordar, que en la reforma legal de 1987, fue cuando se previó por primera 

vez el financiamiento público para los partidos políticos. Los criterios de los cuales 

se partía era el número de votos obtenidos en las elecciones federales 

inmediatamente anteriores y el número de curules logradas en la Cámara de 

Diputados por cada partido, lo que se denominó como “costo mínimo de una 

campaña para diputado”.3 

Con la reforma constitucional y legal de 1990 se ampliaron los conceptos de 

financiamiento público, pero se mantenía el criterio a ser proporcional con el número 

de votos y escaños. Con la reforma de 1993 se agregó un concepto más, el 

desarrollo político, que se otorgaba a los partidos con registro reciente, en cuanto 

que no se sabía la fuerza electoral que tenían. 

Con la reforma electoral de 1996, los partidos políticos pactaron un marco normativo 

en la Constitución y en la ley sobre las condiciones de la competencia y se concluyó 

que debía existir “prevalencia del financiamiento público sobre el privado”. 

La importancia del financiamiento de los partidos políticos se evidencia en la 

exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996, en la que se sostuvo 

sustancialmente que objetivo era garantizar que los partidos políticos contaran con 

recursos de origen lícito, claro y conocido por ellos mismos y la ciudadanía. 

De esta forma, en nuestro país se implementó tres vías para recibir financiamiento 

público directo: * para actividades ordinarias; *gastos de campaña y *actividades 

específicas, rubros que permanecen vigentes, en la Constitución Federal. 

Cabe hacer hincapié en que anteriormente la fórmula legal para la determinación 

del financiamiento para actividades ordinarias se consideraba el costo de campaña 

por el número de partidos políticos nacionales con registro y representación en el 

Congreso de la Unión. 

Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en el artículo 41, párrafo segundo, Base II, lo siguiente: 

“…II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa 

con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 

 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda prohibida la intervención de 
organizaciones gremiales, religiosas o con objeto social diferente de la creación de un partido y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 
 
3 Orozco Henriquez, El financiamiento y fiscalización de los partidos políticos en México: sus fortalezas y 
debilidades al año 2003, Volumen 3, Número 3, 2004, p. 476. 



financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que 

los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de 

cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los 

procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a 

lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 

de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante 

el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, 

equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 

partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 

diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades 

ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 

equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en 

cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”. 

 

Esto es, respecto al financiamiento para actividades ordinarias, se realiza a partir 

del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65% del valor diario 

de la unidad de medida. El 30% de esa cantidad se va a dividir de forma igualitaria 

entre los partidos políticos y el 70% restante conforme al porcentaje de voto 

obtenidos en la elección inmediata anterior de diputados federales. 

El financiamiento para gasto de campaña se obtendrá, dependiente los cargos a 

elegir será el porcentaje del 30% o 50% del financiamiento otorgado de manera 

ordinaria. 

El 3% del monto total del financiamiento público será el que se destine para 

actividades específicas; teniendo en cuenta que el 30% de esa cantidad debe 

repartirse de forma igualitaria y el restante conforme al resultado de la elección de 

diputados federales anterior. 

 



De esta forma, el financiamiento público que reciben los partidos políticos para sus 

actividades ordinarias, se realiza con base en el padrón electoral y la unidades de 

medidas. 

Han existido diversos trabajos y opiniones acerca de la reducción del financiamiento 

público a los partidos políticos en años anteriores; unas relacionadas con la 

reducción en el gasto de campañas, relacionándolo con el desinterés de los 

votantes o desvinculando con la democracia; también han existido opiniones 

señalando que debería acotarse la dispersión del gasto en actividades específicas. 

Así, el financiamiento público de los partidos políticos es un tema central en el 

debate político. 

Al efecto, actualmente existen voces que señalan lo excesivo del monto de los 

recursos económicos de origen público que reciben, pero también se argumenta 

que para poder fortalecer y consolidar la democracia es necesario otorgar recursos 

suficientes a los partidos, ya que son esenciales para el sistema electoral que rige 

nuestro país; también se ha dicho que deben salvaguardar su estructura interna en 

tanto existen compromisos laborales que cumplir. 

Al margen de tales opiniones, lo cierto es que, actualmente hay una crisis en la 

detentación del poder político de los partidos, que se manifiesta con el desinterés y 

la aversión de los ciudadanos por la política, que se ve reflejada en las urnas. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, vía 

su página de internet, se advierte que: 

• En la elección de 2000 participaron 37 millones 601,618; con una abstención 

de 36.03 %. 

• En 2006, un total de 71 millones 374,373, hubo una abstención fue del 

41.45%. 

• En 2012, el listado nominal fue de 79 millones 492,286 ciudadanos con una 

abstención fue del 36.92 %. 

• En 2018, el padrón incluía a 89.1 millones de mexicanos y mexicanas y la 

participación se quedó en 62.65%. 

Como puede verse, el financiamiento público que reciben los partidos políticos no 

está directamente relacionado con la participación de la ciudadanía y mucho menos 

con los resultados electorales. 

Entonces, puedo afirmar que, la reducción del monto de los recursos públicos que 

se destinan a los partidos políticos es necesaria, así como la urgencia de que los 

propios institutos rediseñen la estrategia para la obtención de recursos de manera 

lícita y se refleje en una cuestión menos gravosa para el erario. 

Lo anterior, atendiendo al contexto socio-político que vive nuestro país, en el cual, 

el tema de la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos en los partidos políticos 



ha mermado y es momento de hacer una restructura integral para recobrarla de la 

manera menos gravosa con un costo a futuro. 

En el contexto sociopolítico, se usa comúnmente el término “confianza social” como 

un tipo de confianza política, para Montero, Zmerli y Newton la “confianza social” 

es: 

“…el elemento central en un complejo círculo virtuoso en el cual un conjunto de actitudes, 

como la mutualidad, la reciprocidad y la confianza, se asocian con la participación social y 

la implicación en asuntos comunitarios y cívicos; éstos contribuyen a construir las 

instituciones sociales y políticas necesarias para unos gobiernos democráticos y eficientes; 

y éstos, a su vez, crean las condiciones en las cuales pueden florecer la confianza social y 

política”.4 

 

Esto es, los partidos políticos deben aplicar el pensamiento de Russell Hardin: 

“…tus intereses contienen mi interés…” y tal puede lograrse con la propuesta de 

austeridad que se pone sobre la mesa en el debate político, ya que en realidad es 

una oferta funcionalmente objetiva que puede ser un primer paso para recobrar la 

confianza en la ciudadanía. 

 

Es tiempo de cambiar y el momento es ahora. 

 

Claudia Myriam Miranda Sánchez 

 
4 Montero, José Ramón; Zmerli, Sonja; Newton, Ken, Confianza social, confianza política y satisfacción con la 

democracia, Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 122, 2008, pp. 11-54, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, España 


