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ENSAYO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

Los partidos políticos como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos de 
interés público, necesitan de financiamiento para poder desarrollar las funciones 
propias de los mismos, tales como el fortalecimiento propio de la democracia en el 
Estado Mexicano, velar por el principio de paridad de género, su contribución en la 
integración de los órganos de representación política, entre otras; mismas que se 
encuentran señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP). Financiamiento que, de 
acuerdo a los ordenamientos legales señalados, es de carácter público y privado, el 
cual se fija y se distribuye conforme a formulas establecidas en los referidos 
ordenamientos, así como en las leyes locales de la materia, en su caso.  

 
Es importante señalar que, de acuerdo a nuestra Carta Magna, los recursos 

públicos siempre deberán prevalecer sobre los de origen privado. En relación al 
financiamiento público, de conformidad al Artículo 41, base II, de la CPEUM, se 
otorga para: 

 
a) El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes,  
b) Las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales, y 
c) Las actividades de carácter específico. 

 
El tema de financiamiento de los partidos políticos ha sido materia de 

discusión y modificación en las distintas reformas en materia político-electoral; éstas 
generadas por factores económicos, políticos y sociales por los que ha atravesado el 
país. Para atender lo anterior, se exponen algunos de los cambios que ha sufrido el 
financiamiento de los institutos políticos a través del tiempo: 
 

I. En 1977, se establece en la Constitución General de la República el 
financiamiento público a los partidos políticos. No se establecieron reglas 
claras de distribución.  

II. En 1986, se modificó el Código Federal Electoral, incluyéndose el 
financiamiento directo, y se establecieron las reglas de distribución del 
financiamiento público. El monto de los recursos asignados se hacía en 
relación con su fuerza electoral, es decir, que hubiesen obtenido como 
mínimo 1.5 por ciento de la votación nacional.  

III. En 1989, se estableció que solamente los partidos que hubiesen obtenido 
2.5 por ciento de la votación tendrían derecho al financiamiento público. 
Podían recibir recursos de sus afiliados y simpatizantes, y el financiamiento 
público se dividió en cuatro rubros: por actividad electoral, por actividades 
generales, por subrogación del Estado de las contribuciones que las y los 
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diputados y senadores habrían de aportar para el sostenimiento de sus 
partidos y por actividades específicas. 

IV. En 1993, se estableció la prohibición de realizar aportaciones o donativos a 
los partidos en dinero o en especie, a todos los entes públicos en los tres 
niveles de gobierno, a las empresas de carácter mercantil, los extranjeros, 
los ministros o iglesias y se establecieron además límites al financiamiento 
privado. 

V. En 1996, se estableció la prevalencia de los recursos públicos sobre el 
privado, el umbral de votación para acceder a los recursos públicos se 
modificó al 2 por ciento, se incrementan los recursos que se destinan a los 
partidos y sus actividades, se ampliaron las facultades para poder fiscalizar 
el uso de dichos recursos y se determinó el porcentaje de distribución que 
corresponde a cada partido político. 

VI. En 2014, se aumentó el umbral de representación al 3 por ciento para 
obtener el registro oficial y así lograr acceder al financiamiento público. 
Además, la fórmula para la distribución del referido financiamiento también 
se modificó, estableciéndose una regla general para todo el país.  

 
Como se señaló en supralíneas, el financiamiento de los partidos políticos, 

tanto público como privado, ha sido materia de distintas reformas electorales. En la 
última de ellas, se establecieron reglas generales, aplicables en todo el Estado 
Mexicano; asimismo, se determinó que la autoridad única en materia de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos es el Instituto Nacional Electoral; quien, en 
su caso, pudiera delegar esa función, entre otras, en los organismos públicos 
electorales locales. 

 
Actualmente el tema de la reducción del financiamiento público está 

planteado; la presente situación económica, social y política en el país, ha generado 
que se proponga en distintos foros e iniciativas de reforma Constitucional la 
reducción e incluso, la desaparición del mismo; llegando a señalar que sería 
suficiente con un financiamiento privado, es de decir aquel proveniente de sus 
militantes y simpatizantes. En este sentido, se ha dicho, por ejemplo, que el 
financiamiento público de los institutos políticos es “excesivo” y, por otro lado, se ha 
argumentado que “para poder fortalecer y consolidar la naciente democracia política 
es necesario otorgar recursos suficientes a los partidos como instituciones 
esenciales de todo régimen democrático”1.  

 
Las opiniones están divididas, la situación económica en el país es un factor 

importante en la generación de las mismas, la ciudadanía observa las altas 
cantidades de financiamiento público que se les otorga a los institutos políticos, y no 
ve una retribución tangible en la sociedad. Además, la situación de inseguridad que 
se vive, pudiera ser un factor importante para que se siga apoyando la regla de que 

 
1 Valdez, Z. A. y Huerta, F. D. (2018). El financiamiento de los partidos políticos y la confianza ciudadana en 
México Intersticios sociales, núm. 15. El Colegio de Jalisco, A.C. Recuperado el 15 de septiembre de 2019, de 
http://www.redalyc.org/jatsRepo/4217/421755608011/html/index.html 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/4217/421755608011/html/index.html
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el recurso público debe prevalecer sobre el de origen privado. A pesar de que existe 
un sistema complejo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, tanto 
públicos como privados, por parte del Instituto Nacional Electoral, se cree que no 
será lo suficientemente seguro para evitar que el dinero generado por la 
delincuencia organizada llegue a ser parte del financiamiento privado. 

 
En este sentido, y de acuerdo a lo antes señalado, se exponen algunas de las 

iniciativas presentadas actualmente en la Cámara de Senadores y en la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión: 

 
a) Iniciativa que reforma la Base II del Artículo 41 de la CPEUM, presentada en 

la Cámara de Senadores, por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de fecha 30 de octubre de 2018, con el fin de 
reducir el financiamiento público de los partidos políticos. Está iniciativa 
plantea que el porcentaje del valor diario de la Unidad de Medica y 
Actualización (UMA) que deberá multiplicarse por el número de ciudadanas y 
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, se modifique de un 65 por ciento 
a un 32 por ciento; asimismo, plantea que la distribución del financiamiento 
público entre los partidos políticos no sea sobre un 70 por ciento, de acuerdo 
a su porcentaje de votación y, un 30 por ciento de forma igualitaria, sino que 
ambos porcentajes sean del 50 por ciento.  
 
Con respecto al financiamiento para campañas electorales, la iniciativa 
plantea que en lugar de otorgar el equivalente a un 50 por ciento del 
financiamiento público ordinario que les corresponde a los partidos políticos, 
sea un 100 por ciento, cuando deba elegirse a la Presidencia de la República, 
Senadurías y Diputaciones federales; y en el caso de los procesos electorales 
en los que se elijan únicamente Diputaciones, el monto deberá ser el 
equivalente al 50 por ciento del referido financiamiento ordinario. 
 
Finalmente, para actividades específicas se propone aumentar del 3 al 6 por 
ciento del financiamiento público ordinario, y que el mismo sea distribuido 50 
por ciento de acuerdo a su porcentaje de votación y el otro 50 por ciento en 
partes iguales entre los institutos políticos con derecho a ello.2 
 

b) Iniciativa que reforma el artículo 41, párrafo segundo, fracción II, párrafo 
segundo, incisos a), b) y c); fracción III, apartado A, incisos a) y e), de la 
CPEUM en materia financiamiento de los partidos políticos y acceso a los 
medios de comunicación social, que presentaron Diputadas y Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En dicha iniciativa también se 
disminuye el porcentaje del valor diario de la UMA, a 32.5, que se multiplicará 
por el número total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, cantidad que será el financiamiento público ordinario y que se 

 
2 Documento recuperado el día 15 de septiembre de 2019 de 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/10/asun_3768827_20181031_1540907752.pdf 
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distribuirá de forma igualitaria entre todos los institutos políticos. Asimismo, se 
establece que el financiamiento privado podrá ser hasta un 20 por ciento del 
monto de financiamiento ordinario. Lo innovador de esta iniciativa, es que los 
partidos políticos podrán conservar hasta un 50 por ciento de los recursos no 
ejercidos provenientes del financiamiento ordinario o de campaña, que 
deberán ser ejercidos a más tardar al siguiente proceso electoral ordinario. 
Además, se le da la facultad al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para determinar los montos que se les asignarán a los partidos 
políticos para campañas electorales; señalándose que dicho financiamiento 
será 80 por ciento público y 20 por ciento privado. 
 
Por lo que respecta a las actividades específicas, también se propone un 
aumento en el porcentaje del tres al cinco por ciento del financiamiento 
público ordinario; distribuyéndose dicho financiamiento en forma igualitaria.3 
 

c) Iniciativa que reforma el artículo 41 de la CPEUM, presentada por las y los 

integrantes del Grupo Parlamentario del otrora Partido Encuentro Social. A 

diferencia de las dos iniciativas anteriores, ésta propone que el financiamiento 

se “exclusivamente de origen privado”, de los propios partidos y sus 

campañas electorales. Asimismo, se plantea que las reglas y topes para la 

obtención del referido financiamiento, se establezcan en la Ley, sin dejarlas 

asentadas en la CPEUM.4 

Aunadas a las anteriores iniciativas expuestas, se encuentran algunas otras 
que se han presentado en relación al financiamiento de los partidos políticos, tanto 
en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Dichas propuestas son 
distintas, todas con la finalidad de ser tomadas a consideración en una posible 
reforma político-electoral. Sin embargo, a pesar de presentar distintos 
planteamientos, se observa un denominador común, la reducción del financiamiento 
público a los institutos políticos, sin dejar de lado la iniciativa que propone la 
desaparición del financiamiento público y que permanezca el de origen privado. 
 

Las iniciativas en general son interesantes, hablar de una reducción del 
financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos es un tema que debe 
analizarse en todas sus vertientes, por las consecuencias que esto generaría. 
Primeramente, no se puede dejar de lado que los partidos políticos son instituciones 
creadas para fortalecer nuestra democracia, y que, como instituciones, tienen 
derechos y obligaciones; que están formados también de capital humano necesario 
para poder cumplir con las referidas atribuciones que por Ley les corresponden. En 

 
3 Documento recuperado el día 15 de septiembre de 2019 de 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/04/asun_3847021_20190404_1552411011.pdf 
4 Documento recuperado el día 15 de septiembre de 2019 de 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3734233_20180913_1536088462.pdf 
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este sentido, como cualquier institución necesita de recursos para subsistir, por lo 
que el hecho de que reciban financiamiento no debe estar a discusión.  

 
Ahora bien, lo que, si es materia de discusión, es si el referido financiamiento 

que reciben, debe continuar siendo de origen público y privado, o únicamente de 
este último. Para llegar a esta conclusión, debería analizarse que tanto la fórmula 
actual prevista en el Artículo 41, base II de la CPEUM, funciona en si para los 
partidos políticos y para la sociedad en general. La pregunta sería ¿cómo obtener 
esta información? el sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así 
como la información que en su caso pudieran aportar los organismos públicos 
locales, serviría de insumo para conocer si realmente el recurso público que se les 
otorga a los partidos políticos se destina para el cumplimiento de sus fines, y en este 
sentido, analizar el impacto benéfico que se tiene en la sociedad. Es importante 
mencionar, que el impacto que se pudiera generarse en la sociedad, en muchas 
ocasiones no es perceptible por la ciudadanía; no se debe dejar de lado que, 
actualmente existe un descontento social por lo “político”, por los “partidos políticos”, 
etc., por lo que el análisis de lo anterior amerita un trabajo minucioso.  
 

Aunado a lo anterior, y en el caso de la posible desaparición del 
financiamiento público, debe verificarse si el financiamiento de origen privado que 
reciben los partidos políticos de sus militantes y simpatizantes, es constante y 
efectivo, o únicamente está establecido en la Ley y en sus estatutos. 
 

Creo que la decisión que deberán tomar las y los legisladores no es fácil, en 
primer término, porque son parte de las instituciones que conforman los partidos 
políticos, y el pensar que pudiera perjudicárseles con la aprobación de algunas de 
las iniciativas, amerita un análisis profundo y objetivo. Sin embargo, considero que la 
decisión que tomen, en caso de aprobarse alguna reforma en materia de 
financiamiento de partidos políticos, deberá basarse en las circunstancias sociales, 
políticas y económicas por las que atraviesa el país.    
 
 
 


