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INTRODUCCION. 

 

El financiamiento Público a Partidos Políticos, ha generado gran 
controversia a través de la historia en la vida Política-Electoral, a consecuencia de 
las exorbitantes cantidades de partidas presupuestales destinadas a los diferentes 
partidos políticos; sin embargo no deja de ser un eje importante para el desarrollo 
de la democracia moderna en el país, a consecuencia de las diferentes 
controversias existentes es que en la presente buscaremos proponer regularizar y 
adaptar a la actualidad económica estos financiamientos. 

Los partidos políticos nacen como una necesidad social, de representar a 
las causas sociales, creándose como agrupaciones pequeñas sin forma, sin 
estructura, que participaban solo en campaña electorales, no contaban con 
recursos público y privado para funcionar, no tenían la intención de buscar una 
posición en el poder, es en el camino que se va puliendo para más adelante se 
convierta en un ente político y es hasta en 1962 y 1963 donde existió una reforma 
constitucional en donde por primera vez se introdujo la regulación de prerrogativas 
estatal, como la “exención de impuesto relacionado a los ingresos privados de los 
partidos”. La siguiente reforma legal relacionada al financiamiento es en 1973 
quedando plasmada en la Ley Federal Electoral añadiendo dos nuevas 
prerrogativas “las franquicias telegráficas y postales y el acceso gratuito a los 
medios de comunicación masivo (radio y televisión)” estas dos reformas 
únicamente se dirigieron al financiamiento público indirecto. En 1977 sufre una 
Reforma Constitucional importante, se reconoce el financiamiento público directo  
a partidos políticos al reconocer en el “artículo 41 de la Constitución, la naturaleza 
de los partidos políticos, así como el financiamiento público, es por ellos que abre 
una puerta al estado para otorgar recurso de manera discrecional a partido de su 
presencia sin tener una formula equitativa de distribución de recurso entre los 
partido, es hasta en la reforma de 1987 se establece una fórmula para calcular el 
monto total del financiamiento público hacia los partidos políticos el 50% en 
relación a los votos obtenidos en la última elección federal y el otro 50% era de 
acuerdo al número de diputados obtenidos por cada partido por cualquiera de los 
dos sistemas, siendo el árbitro la Comisión Electoral Federal, así como también se 
incluyó el Código de Obligaciones de los Partido Políticos para justificar 
anualmente el empleo de los recursos otorgados ante la autoridad electoral 
(Bernal Moreno- 68)  

En la Reforma Constitucional de 1990, se ampliaron los conceptos sobre el 
financiamiento público en los siguientes rubros: a) Por actividad electoral; b) Por 
actividades generales como entidades de interés público; c) Por subrogación del 
Estado de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el 
sostenimiento de sus partidos, y d) Por actividades específicas como entidades de 
interés público, manteniendo el criterio dual, proporcional al número de votos y 
escaños. En 1993  se estableció, además de las disposiciones que regulaban el 
Financiamiento Público directo a los Partidos Políticos, normas relativas al 
financiamiento privado, de igual forma, se prohibió el financiamiento proveniente 
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de los poderes federales, de los estados o de los ayuntamientos, distinto del 
regulado conforme a la propia normativa electoral. Asimismo, se prohibieron las 
aportaciones de entidades públicas, de extranjeros, de ministros de culto y de 
empresas mercantiles. Se determinó que las aportaciones privadas no serían 
deducibles de impuestos, y se previó la obligación de los partidos de presentar 
informes respecto de sus ingresos y egresos. Las aportaciones anónimas se 
permitían hasta un monto total equivalente al 10% de lo recibido por 
financiamiento público. Así fue como  fijaron límites a las aportaciones individuales 
y de personas morales, en 1% y 5%, respectivamente, del monto total del 
financiamiento público otorgado a todos los partidos. Se establecieron reglas para 
fijar topes a los gastos de campaña, siendo atribución del Instituto Federal 
Electoral el determinarlos, y la imposición de sanciones estaba a cargo del 
entonces Tribunal Federal Electoral. La Reforma Electoral de 1996, incluyo un 
marco legal entre partidos, en donde predominaba el financiamiento público del 
financiamiento privado y se tomó en consideración: -La especificación de las 
fuentes legítimas para obtener financiamiento privado y los límites de esas 
donaciones. -La exclusión de dinero de determinados orígenes (gobiernos, el 
extranjero, las iglesias, empresas mercantiles, mexicanos en el extranjero y 
donativos anónimos). -Topes a lo que los partidos pueden gastar en las 
campañas. -Un régimen de amplia fiscalización a las finanzas de los partidos y las 
sanciones a que se hacen acreedores si violan la ley. Y otros puntos de 
perfeccionamientos relativos a los partidos políticos. (Figueroa Alvarez-1, 2,3).  

Unos de los objetivos de la Reforma Constitucional de 1996 era garantizar 
que los Partidos Políticos contaran con partidas presupuestales las cuales el 
origen fuera lícito, claro y conocido por ellos mismos y el resto de la ciudadanía. 
La iniciativa propone establecer las bases constitucionales del sistema para el 
control y la vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos, además de cambiar la fórmula de repartición del financiamiento 
30% de manera igualitaria y 70% en función a la votación obtenida por cada 
partido. En la Reforma Político-Electoral del 2007 se obtiene la nueva fórmula que 
hasta el día de hoy se mantiene. Con esta reforma obligo a que el Financiamiento 
Público a los Partidos disminuyera, pero fue hasta en la reciente Reforma-
Electoral del año 2014, obligando a los Estados a igualar el cálculo utilizado a nivel 
nacional relativo al Financiamiento Público a los Partidos, eso provoco que 
aumentara desproporcionadamente dicho financiamiento, intentando en la anterior 
y la presente legislatura presentar iniciativas para la modificación de fórmulas para 
la disminución del Financiamiento Público a los Partidos Políticos.  

 

DESARROLLO: 

Un Partido Político se puede definir como un grupo organizado de 
personas con intereses, fines y opiniones políticas internas similares, en las 
búsqueda de que las propuestas humanas (candidatos) resulten electos para 
desempeñar cargos públicos, con la finalidad de puedan influir directamente sobre 
la política pública. Los partidos políticos cumplen un papel de mediación entre el 



FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLITICO  

 

GUADALUPE RODRÍGUEZ PÉREZ  3 

 

pueblo y el gobierno, su función más visible es la nominación de candidatos y el 
desarrollo de campañas electorales. 

Financiamiento Público: El financiamiento público está conformado por los 
recursos económicos, bienes y servicio de difusión y comunicación (apartados 
postales, espacios públicos, radio, tv, etc.) que el Estado otorga a los partidos 
políticos para que estos lleven a cabo las funciones y los fines que la ley establece 
(Bernal Moreno- 62) 

En consecuencia a la necesidad de la transición de la Democracia moderna 
en México se ha requerido una serie de regularización en nuestro marco jurídico, 
enfocándose primordialmente al tema que nos ocupa, por lo cual la Constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos, ha sufrido una serie de reformas y 
adiciones como fue expuesto en la parte inicial de la presente, encontrándose 
actualmente plasmado en el arábigo 41 fracción I y demás relativos y en las leyes 
secundarias que si bien no suplen a las carta magna si la complementan las 
laguna jurídicas que pudiesen existir para la regularización de las partidas 
presupuestales dirigidos a los partidos políticos. El Financiamiento Público hoy en 
día también se encuentra regularizada por la trasparencia y fiscalización de los 
mismos en coadyuvancia con los entes públicos que fueron creados para esos 
fines; a pesar del avance en la regularización y perfeccionamiento de la norma, los 
partidos políticos se encuentran en crisis importante y dentro de esta han perdido 
el fin por el cual fueron creados en este caso llevar la representación social ante 
los cargos públicos, como consecuencia los ciudadanos ya no se siente 
representados, los representantes políticos se han alejado de la ciudadanía, 
sufriendo un desencanto hacia los mismo, convirtiéndose así los partidos en un 
sistema burocrático, además de ser considerados como un Elite adinerada. 

 En el camino de la regularización del Financiamiento Público de los 
Partidos Políticos, estos han perdido la finalidad por la cual fueron creados y el 
camino que han tomado para hacerse de sus recursos, estas acciones conocidas 
han incitado al legislador a tener la necesidad de ir perfeccionando la norma ya 
que el control de los recursos económicos provenía de los particulares, de 
militantes a través de sus cuotas, donaciones de empresarios, hasta recursos 
económicos de grupos de origen ilícito que coincidían con algún instituto partidista, 
todo lo anterior propicio la necesidad de aperturar el financiamiento público, sin 
especificar la manera de distribución, regulación, así como el rendimiento de 
cuentas sobre los recursos, estas omisiones provoco que el gobierno en ese 
momento vigente aprovechara para otorgar de manera desigual y 
desproporcionado para así beneficiar a los partidos afines a sus propios intereses. 
Esto dio como consecuencia que en el transcurso de la historia se hayan dado a 
conocer diversos casos de malversación de partidas presupuestales los cuales 
buscan el beneficiar a ciertos grupos específicos para así poder dar poder 
financiero a unos cuantos para lograr el manejo de la política pública dirigido a un 
sector y no perder el control de la misma, es decir dejar la política en mano de 
unos cuantos, como son los de Pemexgate y de los Amigos de Fox –como hechos 
de exagerable violación de las normas electorales nacionales– que se presentaron 
después de las elecciones del 2000, que paradójicamente, marcaron el fin del 
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sistema hegemónico y el principio de la era democrática.( Reseña de "Elecciones, 
dinero y corrupción, pemexgate y los amigos de Fox" de Lorenzo Córdova y Ciro 
Murayama) 

Citaba Goldemberg (2003), el financiamiento público a los partidos políticos 
y sus campañas electorales ha sido corrompido en muchos países democráticos y 
no parece haber remedio a la vista. Los políticos necesitan dinero para ganar 
votos y los medios son los que más influyen en ello. Como si los partidos políticos 
sufrieran una enfermedad difícil de combatir y que a la vista de muchos hasta hoy 
no hay cura, es por ello la necesidad de buscar resolver una de las exigencias 
principales de transparencia hacia los partidos políticos más directamente el 
manejo del dinero. Giovanni Sartori señala que la transparencia en el 
financiamiento de la política es una de las principales demandas de las 
democracias modernas. El ciudadano exige saber el origen de las partidas 
presupuestales, como un derecho legítimo, para conocer a qué intereses 
responde, con el fin último de saber a quién dirigir su voto (Sartori 2001, 3), por lo 
que es importante el tema de la trasparencia y de los gastos aplicado en el 
financiamiento público, sea de manera accesible, real y veras para los ciudadanos 
como una posibilidad de cura, así como que se generen programas accesibles 
para el militante o simplemente a la población general y obligando a partidos 
políticos a generar una real trasparencia de información relativo a la aplicación de 
los recursos tanto público como privado.  

En tanto a los recursos privados, aunque se encuentra regulado y según la 
norma debe de ser menor al 10% del financiamiento público, este juega un papel 
importante para los partidos toda vez que la aportaciones de particulares hace que 
exista una relación cercana del simpatizante o militante, proyectando así una 
cercanía con la población en general, evitando también el paternalismo del 
gobierno, con el fin de no solo depender del recurso público en los procesos 
electorales principalmente, sin embargo esto ha provocado que dicho patrocinio 
provenga de grupos ilícitos (narcotráfico, lavado de dinero, redes de corrupción, 
etc.), permitiendo en incidir en el valor del voto. En los últimos años el costo de las 
elecciones se ha incrementado exorbitantemente, encareciendo el voto, incitando 
al ciudadano en el desencanto hacia los partidos, la desconfianza y la apatía a la 
participación ciudadana y en la construcción de la vida democrática del país. 
Después de la última Reforma Político-Electoral del 2014, que disparo el 
financiamiento Público hacia los Partidos Políticos, provoco la desconformidad con 
la ciudadanía ya que esta manifiesta que el exceso debería de dirigirse a 
diferentes rubros a los cuales les es urgente resolver las problemáticas que 
presenta, como lo es la educación, salud, economía, etc., siendo reales no están 
tan lejos de la apreciación de la ciudadanía; uno de los retos que se presenta hoy 
en día es: 1.-modificar la distribución de financiamiento público a través de la 
renovación de la fórmula que se establece en la ley, para lograr un verdadero 
equilibrio en la repartición del recurso, 2.- la creación de programas simplificado y 
accesible para los ciudadanos para informarse de la actuación de gastos de los 
partidos políticos, 3.- la real trasparencia y fiscalización de los partidos políticos, 
cumpliendo con los fines que fueron creados los partidos (como el capacitar, 



FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLITICO  

 

GUADALUPE RODRÍGUEZ PÉREZ  5 

 

preparar e incentivar a su base de simpatizantes y/o militancia) para lograr  la 
relación cercana a la población que la cual debe de sentirse representada. 

CONCLUSION 

Ahora bien como se ha expuesto en párrafos anteriores, las Reformas Electorales 
que han existido en nuestro marco jurídico, han sido rebasadas por los 
comportamientos partidistas en el ejercicio del financiamiento tanto Público como 
privado, destacando en la actualidad la de mayor impacto la Reforma Político-
Electoral del 2014, misma que aperturo e impuso un criterio desproporcionado que 
impacto en mayor énfasis en las entidades federativas, toda vez que la fórmula 
aplicada a nivel federal, obligó a la mayoría de estados aplicar la misma fórmula,  
provocando evidentemente aumento descarado del financiamiento Público, 
agudizando así el desencanto, la apatía del ciudadano, el descredito y 
desconfianza hacia los organismos electorales; además de encarecer el costo del 
voto.  

A consecuencia de estos comportamientos, se ha presentado varias iniciativas 
para tratar de resolver la disminución del Financiamiento Público a los partidos, 
bajo diferentes modalidades, hasta con la intención de eliminar dicho 
financiamiento, pero no podemos dejar de pensar que el espíritu de la creación del 
financiamiento fue una equidad entre partidos en las contiendas electorales, para 
la sobrevivencia de los mismo (organización, estructura, educación, publicidad, 
etc.), al no haber recurso público, provocaría el riesgo que predomine el recurso 
privado con el riesgo que el origen del mismo provenga de lo ilícito, poniendo en 
riesgo la pluralidad de partidos permitiendo que exista una democracia moderna. 

Una vez analizado lo anterior considero lo siguiente:  

 Resolver o modificar la Ley Electoral, la base o fórmulas aritméticas que se 
utiliza para fijar el financiamiento a los partidos logrando bajar de manera 
gradual dicho recurso y no de tajo como pretender realizarlo, evitando una 
crisis en las instituciones partidarias. 

  Analizar e innovar programas reales y eficaces de Transparencia y 
Fiscalización, para los partidos políticos, que aunque en la actualidad exista 
un sistema de legalidad jurídico, sobres estos dos temas, no se logra el 
objeto del control o es ineficiente. Si se logra aplicar programas de fácil 
acceso para el ciudadano, así la información real y trasparente de cómo es 
aplicado dicho recurso por los partidos llegaría a ser de su conocimiento, 
esto provocaría que los institutos partidarios recuperarían la confianza del 
votante o por lo menos minimizar dicho desencanto.  

 El tema de fiscalización que aunque también exista un marco jurídico con 
mayor candados, es relevante lograr el control real de los gastos de los 
partidos político  para evitar el despilfarro de dinero provocando el 
encarecimiento del voto, y provocando nula confianza de los ciudadanos  a 
las autoridades electorales como de los partidos políticos. 


