
El Financiamiento Público otorgado a los Partidos Políticos y la 
Transparencia en su aplicación. 

 

Una de la exigencias de antaño de la sociedad es que todo recurso público 
otorgado sea aplicado de la manera correcta y específicamente para los fines para 
los que fue otorgado; bajo esta premisa, la demanda de transparencia y rendición 
de cuentas del financiamiento público otorgado a los partidos políticos no es 
nueva; por ello, el objetivo del presente documento consiste en mostrar la 
situación que guardan los partidos políticos frente a su responsabilidad en el tema 
de transparencia, esto es, verdaderamente están cumplimiento las obligaciones 
que como sujetos obligados a la Ley Federal de Transparencia y acceso a la 
Información Pública les impone?. 
 
Por lo que sin duda la transparencia es una condición necesaria para que el 
imperio de la ley y la rendición de cuentas sean una realidad, porque 
indudablemente ayuda a identificar si las acciones y políticas públicas se apegan 
puntualmente a las normas legales correspondientes y si los gobernantes o las 
instituciones de orden público responden puntualmente a las normas legales 
correspondientes y de los compromisos que asumieron al momento de tomar 
posesión de sus encargos; máxime tratando de los recursos que el estado aporta 
para la subsistencia y operatividad de los partidos políticos. 
 

Los partidos políticos en México por ley tienen derecho a acceder a las 
prerrogativas y recibir el financiamiento público, el cual se distribuye de manera 
equitativa, conforme al contenido en el artículo 41, Base II 1de la Constitución y en 
lo establecido en las Constituciones locales, debiendo prevalecer sobre cualquier 
otro tipo de financiamiento; por ello, reciben cuantiosas sumas de dinero destinado 
a diferentes fines como: su operación ordinaria, campañas electorales y fines 
específicos como capacitación y actividades editoriales;  
 
Sin embargo ello no podría hoy en día que el dinero que reciben los partidos 
políticos –tanto público como privado–, es un cheque en blanco; porque no lo 
pueden gastar de forma discrecional, la legislación electoral es muy clara y precisa 
en qué se pueden utilizar dichos recursos. Para saber de dónde obtienen recursos 
los partidos políticos cuando estos provienen de fuentes privadas y cómo gastan la 
totalidad del dinero que reciben, la autoridad electoral fiscaliza el origen y destino 
de todo el dinero administrado por los partidos.  

 

Si bien es cierto hoy en día existen dos grandes palancas institucionales que 
contribuyen al propósito de mantener al poder acotado y que están íntimamente 
relacionados entre sí y que son parte del andamiaje doctrinario de la democracia: 
la rendición de cuentas y el estado de derecho; mientras que el estado de derecho 
es el conjunto de normas y ordenamientos legales y positivos que sirven para 
señalar dentro de qué márgenes puede desenvolverse el poder; la rendición de 
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cuentas se refiere a la obligación que tiene el poder de responder, en primerísimo 
lugar a los ciudadanos que son su fuente última de sustentación y legitimidad. 
 

Remembranza del derecho a la información respecto a los 
Partidos Políticos 

 
En países del todo el mundo durante el siglo pasado y lo que va del presente, se 
han visto obligados a legislar  respecto al derechos de los ciudadanos de conocer 
en qué y cómo las instituciones gastan los recursos públicos, dotándolos de 
potestad para  exigir  el cumplimiento y atención a sus solicitudes; como parte de 
esa revolución legislativa en nuestro país también se han hecho reformas 
constitucionales tendentes a garantizar el cumplimiento y exigencia de los 
ciudadanos para conocer respecto a la ejecución de los recursos por parte de las 
instituciones públicos. 
 

Es así que el derecho al acceso a la información está presente en la Constitución 
desde 1977 pues el artículo sexto señalaba que “la manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que 
ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público: El derecho a la información será garantizado por el Estado” 2 
 
Sin embargo, tal ejercicio por parte de los ciudadanos no se ve reflejada sino 
hasta el año 2002 con la entrada en vigor de la LFAIPG, derecho que se afianzaría 
por medio de la reforma constitucional de 2007, la cual ha permitió que en la Carta 
Magna se establecieran las líneas generales que debían atenderse por parte de 
las instituciones públicas, entre ellas, que toda la información en posesión de 
cualquier autoridad es pública así como el derecho de toda persona a acceder a la 
misma sin necesidad de justificar interés alguno, sin embargo, en el caso concreto 
de los partidos políticos, estos no fueron mencionados de manera expresa. 
 
Destacando que dichas iniciativas en entonces ya contemplaban a los partidos 
políticos como sujetos obligados directos, sin embargo, en el proceso de 
dictaminación, la Comisión de Puntos Constitucionales, y posteriormente el Pleno 
de la Cámara, determinaron no hacer mención de los partidos políticos 
argumentando que, toda vez que en “la fracción VI de la iniciativa que se 
dictamina, se establece que las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos 
que entreguen a personas físicas o morales, estas últimas con independencia de 
su naturaleza pública o privada, se considerarían incluidos las propias 
autoridades, entidades, órganos y organismos federales, estatales y municipales, 
los partidos políticos y otras instituciones de interés público, así como 
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organizaciones no gubernamentales, sociedades, asociaciones y fundaciones 
entre muchos otros” 3 
 
Sin embargo la inclusión de estas entidades de interés público traía consigo la 
necesidad de enumerar con toda precisión una gran cantidad de figuras, poderes, 
entidades, órganos u organismos que formaban parte del gobierno mexicano o 
que dependen de él para su financiamiento o funcionamiento, tarea que en ese 
entonces no era viable o conveniente para los intereses de los altos mandos, 
porque incorporaría al derecho de acceso a la información a otros entes no 
necesariamente susceptibles a convertirse ahora en sujetos obligados de este 
derecho (por ejemplo los sindicatos o las corporaciones privadas). 
 
Pese a dicha argumentación, algunos legisladores, basados en el referente que 
marcó el artículo 11 de la Ley de Transparencia, propusieron en los debates, que 
los partidos políticos fueran considerados sujetos obligados de manera expresa y, 
si bien la conclusión final de dicho proceso fue que no era procedente que la 
obligación de los partidos quedara plasmada en la Constitución, sí quedó claro 
que como instituciones de interés público estos órganos deberían estar sujetos al 
derecho a la información. Del dictamen de reforma constitucional de 2007 emitido 
por la Cámara de Diputados puede destacarse lo siguiente: 
 
“... la reforma propuesta no exime a los partidos políticos de sus obligaciones de acceso a la 
información y transparencia, ni a ninguna otra figura de autoridad pública o de interés público. 
Significa que las leyes que las regulan (por ejemplo el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales a los partidos políticos…) deben de desarrollar y traducir en sus 
peculiaridades específicas las bases mínimas constitucionales que se proponen con la adición”.4 

 

Partidos Políticos. Sujetos Obligados 

 
En la pasada reforma del año 2014, quedó plenamente asentado y considerados a 
los partidos como sujetos obligados, estableciendo en la Constitución, que los 
partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a sus 
principios e ideas y mediante el sufragio universal; En ese sentido, el que los 
partidos políticos sean definidos como entidades de interés público implica que se 
trata de organizaciones que si bien surgen en el campo de la esfera privada, sus 
pretensiones están relacionadas con necesidades colectivas de los miembros de 
una comunidad y por lo tanto se encuentran protegidas mediante la intervención 
directa y permanente del Estado. 
 

                                                           
3  Dictamen de Reforma al artículo sexto constitucional 2007, disponible Gaceta Parlamentaria de la Cámara 
de Diputados http://gaceta.diputados.gob.mx/ énfasis añadido. 
4 Ídem 



En este apartado es de relevancia hacer mención que las sentencias y criterios del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. han contribuido de manera 
significativa al impulso de la transparencia interna de los partidos políticos, al 
determinar que el derecho a la información se constituye en sustento para el 
ejercicio de derechos político-electorales, como el de asociación en su vertiente de 
afiliación política. Así, en la conocida sentencia en la que se desarrollan los 
elementos mínimos que deben estar contemplados en los estatutos de los partidos 
políticos para ser considerados democráticos, la Sala Superior señaló: “De 
acuerdo a lo anterior, los principales derechos que han de reconocerse a los 
afiliados de un partido político son los siguientes:… b) El derecho a la información 
de los afiliados, para que puedan estar en condiciones de acceder a la información 
sobre las actividades del partido, para participar de manera activa, tener una 
cultura o conciencia cívica democrática dentro del mismo e incluso, para estar en 
aptitud de exigir responsabilidad a sus dirigentes, de ser el caso, con la salvedad 
de datos que por su naturaleza deban permanecer en reserva temporalmente, o 
mientras no desaparezca el motivo de la misma (SUP-JDC-021/2002), además del 
contenido de la Tesis J-04-2009 que señala: “INFORMACIÓN PÚBLICA. SE CONSIDERA 
COMO TAL LA CONCERNIENTE AL NOMBRE PROPIO RELACIONADO CON LA ENTIDAD 
FEDERATIVA O MUNICIPIO DE LOS MIEMBROS DE UN PARTIDO POLÍTICO.-De la interpretación 
sistemática de los artículos 6º, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3º, fracciones II y VI, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, así como 41 al 44 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, realizada acorde con el principio de máxima publicidad, se desprende 
que es información pública la que los partidos políticos proporcionen al Instituto Federal Electoral o 
que éste genere respecto de aquéllos, con excepción de la confidencial, esto es, aquella que 
contiene datos de las personas que conciernan a su vida íntima o privada, o que generen su 
identificación por parte de terceros, como sería el domicilio. Así, la información del padrón de 
afiliados y militantes de los institutos políticos, en tanto contenga sólo el nombre de aquéllos y la 
entidad federativa o municipio al que pertenecen, se considera de carácter público, porque aun 
cuando el nombre de una persona es un referente que lo identifica ante los demás, su difusión de 
manera aislada, como miembro de un partido político, no revela algún aspecto de su vida íntima o 
privada, ni siquiera asociado con la entidad federativa o municipio al que pertenece, ya que estos 
últimos datos son uno de los elementos que componen el concepto domicilio, el cual se integra 
también con el número, calle, colonia, municipio o delegación, ciudad y código postal, además que, 
por su generalidad no constituyen datos que revelen de manera fehaciente la identificación de una 
persona (Tesis J-4-2009)”. 

 
Lo expuesto hasta ahora, expresa los cambios de percepción y pondera la 
importancia de fortalecer la transparencia en la vida pública y particularmente en 
los procesos electorales, y cómo ello se trasladando también a la esfera del 
sistema de partidos. 
  



Conclusión 

En ese tenor, se considera un logro el hecho que los partidos políticos sean 
considerados como  “entidades de interés público” en términos constitucionales, y 
reciban  financiamiento público y están exentos del pago de impuestos, también 
están sujetos a normativas en cuanto a requisitos de transparencia y de acceso a 
la información. Una de estas normas le impide a los partidos la recepción de 
recursos de alguna fuente extranjera, religiosa y de empresas privadas, con el fin 
de que no condicione su función representativa. 
 
Hoy es posible enumerar algunas de las razones por las cuales los partidos 
políticos se sujetan a ciertos lineamientos en materia de transparencia y acceso a 
la información. La primera  y considero la más importante tiene que ver con el 
hecho de que reciben prerrogativas, comenzando con el financiamiento público. Y 
es que resulta evidente que, tratándose de recursos públicos, sea incuestionable 
conocer el uso que se les da. Se trata, en consecuencia, de una demanda de 
transparencia de recursos del erario. En esta lógica, lo mismo valdría decir de las 
restantes prerrogativas, como la asignación de tiempos en medios electrónicos de 
comunicación o las franquicias telegráficas o postales, pues no sería aceptable 
que se destinaran a fines distintos a los prescritos en la Constitución y en la ley. 
 
De una revisión rápida he podido constatar que los partidos políticos han estado 
avanzando en el cumplimiento a la Ley de Transparencia, y en sus portales ya se 
encuentra el banner “Transparencia”, circunstancia anterior que es aplaudible por 
la ciudadanía ya que con independencia de la fiscalización electoral que realiza la 
autoridad electoral, lo cual constituye uno de los pilares del sistema electoral 
mexicano (y muchos otros), pues implica la confirmación de que el dinero que se 
utiliza para financiar la actividad política y electoral proviene de fuentes lícitas y es 
usado para los fines que constitucional y legalmente les están permitidos a los 
partidos políticos. 
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