
Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

SENADO DE LA REPÚBLICA.  

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

 

De conformidad con el numeral 6, BASE TERCERA, de la Convocatoria Pública para 
ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral 
de diversas entidades federativas, aprobada por el Pleno de esa Soberanía el diez de 
septiembre de este año, presento ante Ustedes, el siguiente ensayo: 

 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Es innegable que en materia electoral y, desde luego, en materia de nuestra democracia, 
se ha convertido en un tema de debate y discusión, el correspondiente al financiamiento de 
carácter público que reciben los partidos políticos como una de las prerrogativas que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga a estas entidades de 
interés público. 

 

Sin embargo, antes de profundizar el tema que me ocupa, y de fijar mi postura ante este, 
además de hacer algunas propuestas sobre el mismo en mi calidad de candidato a ocupar 
el cargo de Magistrado Electoral Local, resulta necesario precisar algunos antecedentes 
normativos importantes, tanto constitucionales como legales, que se han venido dando en 
el transcurso del tiempo sobre el financiamiento que reciben los institutos políticos en 
nuestro país. 
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En este sentido, el Magistrado Alejandro Avante Juárez, en su ensayo denominado 
“Problemas de la Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos en México” dentro 
de la Obra “Temas Electorales” editado por la Coordinación de Documentación y Apoyo 
Técnico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agosto 2004, señala lo 
siguiente “El primer antecedente que podemos referir respecto del financiamiento público 
de los partidos políticos es el Código Federal de 1987, que fue el primero en incorporar tal 
aspecto a la normatividad electoral mexicana, señalando conceptos como el costo mínimo 
de campaña. En 1990 surge la primera versión del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el cual ya aprobado por una fuerte presencia de la oposición 
en el Congreso, señaló la distribución del financiamiento público por diferentes tipos de 
actividad, en primer término la electoral, por actividades generales como entidades de 
interés público, por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores 
aportaban para el sostenimiento de sus partidos políticos y finalmente por actividades 
específicas.”  

 

Asimismo, el Magistrado Avante sigue resaltando “Hasta aquí, el tema central había sido 
como dar dinero a los partidos, sin que se hubiera establecido alguna regulación respecto 
de financiamiento privado, o topes de gastos de campaña o bien respecto de la revisión de 
los gastos de los recursos públicos otorgados. 

 

En 1993, la reforma electoral propuso la obligación legal de que en los estatutos se 
instituyera un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos 
financieros además de introducir la presentación de los informes de ingresos y egresos 
anuales y de campaña, estableciendo cinco modalidades del régimen de financiamiento de 
los partidos: a) Financiamiento Público; b) Financiamiento por militancia; c) Financiamiento 
de simpatizantes; d) Autofinanciamiento y; e) Financiamiento por rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos. Igualmente, se prohibió expresamente las aportaciones y donativos 
de la Federación, de los estados o de los ayuntamientos y sus dependencias, entidades y 
organismos paraestatales; de cualquier persona física o moral extranjera u organismos 
internacionales; de ministros de culto, asociaciones, iglesias y asociaciones de cualquier 
religión o sectas y; finalmente, de personas que vivan o trabajen el extranjero. La elección 
presidencial de 1994, volvió a despertar la inquietud de que se convertía en una necesidad 
imperiosa, el establecer condiciones de equidad en una contienda electoral, las voces de la 
reforma electoral comenzaron a sonar una vez más, el sistema electoral aún no satisfacía 
a los principales políticos del país, lo que llevó al entonces presidente Ernesto Zedillo a 
iniciar la reforma electoral definitiva en enero de 1995, lo que nos llevaría finalmente a la 
reforma constitucional electoral de 1996, la reforma integral del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales” 
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Como se puede apreciar en lo trasunto,  y en mi concepto, los antecedentes normativos de 
esta prerrogativa pública han venido modificando su concepto original, ya que en sus 
inicios, como se muestra en párrafos precedentes, se presenta como un derecho de los 
partidos políticos sin mayor contención ni candados, pero con el transcurrir del tiempo, la 
normatividad, sobre todo del financiamiento público, ha tenido que establecer mayores 
controles sobre él, haciendo énfasis en el control sobre el monto, origen y gasto de esos 
recursos públicos ejercidos por los partidos políticos. 

 

Así las cosas, y tomando en consideración los antecedentes normativos señalados con 
anterioridad, en este ensayo me centraré a hacer algunas reflexiones personales sobre un 
aspecto importante del financiamiento público a los partidos políticos, que tiene que ver con 
el monto, que reciben los institutos políticos hoy en día, así como alguna propuesta 
personal en cuanto a la necesidad imperiosa, desde mi perspectiva, de la reducción del 
mismo. 

 

En ese contexto, ya en el año 2004, José Woldenberg, Ricardo Becerra y Pedro Salazar en 
su artículo “El modelo de Financiación de los Partidos Políticos en México” señalaban que 
las sucesivas reformas electorales en materia de finanzas de los partidos políticos 
obedecían a cuatro temas centrales: la debilidad de los partidos políticos; el evitar el 
traslado ilegal de recursos públicos a los partidos políticos; el propiciar una mayor 
competitividad al lograr que las estructuras financieras de los partidos fueran menos 
desiguales y que el financiamiento público generara un contexto equitativo, y; se 
evitará la dependencia de las organizaciones políticas a grupos corporativos. 

 

En mi respetuosa opinión, desafortunadamente ni en ese entonces ni mucho menos en la 
actualidad, ninguno de los temas anteriores a encontrado una respuesta efectiva, en tanto 
que, como lo señala Alejandro Avante en su artículo ya precisado anteriormente, la 
proliferación de partidos políticos pequeños, surgidos de clases políticas descontentas con 
el partido al que pertenecían ha proliferado, lo que necesariamente se traduce en la 
debilitación de un sistema de partidos, además de que hemos sido testigos, desde el inicio 
del financiamiento público, de que candidatos y partidos políticos se han visto involucrados 
en sucesos en los que se aduce la intervención de fondos públicos de manera ilegal en las 
contiendas electorales y el gasto erogado por los partidos políticos es cada vez más 
desproporcionado. 

 

Ahora bien, en mi concepto y siendo concreto, el problema del financiamiento público a los 
partidos políticos en nuestro país, se centra en dos factores: el monto, es decir, la 
estratosférica cantidad de recursos públicos que reciben éstos por parte del Estado 
Mexicano para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, y gastos de 
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campaña en muchos procesos electorales de los cuales son partícipes la mayoría de ellos, 
y la fiscalización y transparencia de esos recursos públicos, es decir su destino y la 
rendición de cuentas correspondiente. 

 

En esa tesitura, resulta ser que los procesos electorales y el sistema democrático en nuestro 
país son los más, o unos de los más costosos en el mundo; lo anterior no puede seguir así, 
en virtud de que actualmente se vive en una economía precaria, en donde existe una 
desigualdad en la distribución de la riqueza evidente que nadie puede negar, en donde la 
diferencia entre pobres y ricos es considerable y en donde, el sistema electoral y 
democrático, en el que se incluye, el sistema de partidos todavía imperante en la Nación 
Mexicana, es ineficiente y poco transparente. Lo anterior es así, entre otras cosas, desde 
mi punto de vista, porque nuestro sistema democrático, electoral principalmente, está 
fundado y basado en la desconfianza, lo que produce un andamiaje normativo taxativo y 
limitativo. 

 

Por lo anterior, mi propuesta y convicción, es que resulta necesario en el corto plazo, la 
reducción sensible del monto de financiamiento público que es entregado a los partidos 
políticos, pues se ha desvirtuado la finalidad de la entrega de éste, ya que se han convertido 
paulatinamente en una finalidad de los partidos y no en un medio de ejercer sus fines 
constitucionalmente encomendados, de conformidad con el artículo 41 de Ley 
Fundamental. 

 

 

Es decir, pareciera que la finalidad en la entrega del financiamiento público, es en sí la 
finalidad que persiguen los partidos políticos, y no el cumplimiento de sus fines, como es 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 

 

Mi respetuosa propuesta sería una reducción del 50% del total del financiamiento público 
que reciben en la actualidad los partidos políticos, siguiendo con la distribución de ese 
monto en las diversas actividades ordinarias permanentes y de campaña, así como los 
porcentajes y fórmulas de distribución que contempla el artículo 41 de nuestra carta magna. 

 

Asi mismo, es mi convicción que la disminución en la entrega de ministraciones de 
financiamiento, genera la posibilidad de que los órganos encargados de su revisión, puedan 
analizar más a conciencia los montos y destinos, a efecto de detectar cualquier posible 
actitud fraudulenta o tendiente a evadir la completa verificación de los datos 
proporcionados. 
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En este sentido, como lo he tratado de puntualizar en el presente ensayo, el hecho de 
distribuir cada vez más financiamiento, genera una mayor inequidad en los procesos 
electorales en nuestro país, y por ende, una mayor posibilidad de ineficiencia, malos 
manejos y nula rendición de cuentas por los institutos políticos de esta prerrogativa 
constitucional. 

 

 

 

 

                                         GERARDO SÁNCHEZ VALDESPINO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suprime una firma, por considerarse datos personales, con 
fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Trigésimo octavo 
de los Lineamientos Generales. 
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