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Financiamiento público a partidos políticos.  
 
 

I. Marco normativo 
 
De los artículos 41, fracción II y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos; se advierte que 
los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover 
la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la 
representación estatal y municipal, contando de manera equitativa, con elementos para 
llevar a cabo sus actividades en la forma y términos que se señalen en la Constitución 
federal y en la Ley General que los regula. 
 
Además, se advierte que tienen derecho a participar, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal y las 
demás leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales locales, y, deben tener acceso a recibir prerrogativas, como financiamiento 
público y tiempo aire en los medios de comunicación masiva, para el sostenimiento de 
gastos de precampaña y campaña. 
 
En toda elección para acceder a cargos públicos, implica que el partido político que esté 
en aptitud de participar en algún proceso electoral debe contar con financiamiento público 
y con la posibilidad de obtener financiamiento privado, con independencia de las 
limitaciones o distinciones que el legislador ordinario introduzca; lo anterior, en respeto al 
principio de equidad que exige que se garanticen condiciones mínimas en la contienda 
electoral mediante el acceso de todos los partidos políticos que participan a los recursos 
de origen público y se les permita obtener recursos de origen privado para las diversas 
etapas de las elecciones, aun cuando deban existir ciertas consecuencias legales, 
limitaciones o distinciones derivadas, por ejemplo, del porcentaje de votación que 
obtengan en la elección anterior. 
 
Asimismo, es necesario indicar que por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se expidió la Ley General de 
Partidos Políticos, la cual tuvo su fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la 
Constitución Federal, que otorgó competencia al Congreso de la Unión para expedir las 
leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades 
federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales, conforme a las bases previstas en dicha Constitución.  
 
De lo que se desprende, en principio, que Ley General de Partidos Políticos, es de orden 
público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las 
disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así 
como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias 
como prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se encuentran el 
financiamiento público, porque son derechos de los partidos políticos (nacionales y 
locales) acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del 
artículo 41 de la Constitución Federal, esa Ley y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
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Así, en tratándose de financiamiento público, el artículo 50 de la citada Ley General, 
establece que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 
actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a 
lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las 
constituciones locales. 
 
Por otra parte, el artículo 51 de la aludida Ley General, prevé que los partidos políticos 
tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y 
salarios, precisando en el punto 1, inciso a)1, una operación cuyo resultado constituye el 
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias 
permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del 
artículo 41 de la Constitución; esto es, el 30% entre los partidos políticos en forma 
igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.  
 
Igualmente, para gastos de campaña el aludido artículo 51, en el inciso b) del punto 1, 
establece que en el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o 
local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad 
federativa, a cada partido político nacional o local, en su caso, se le otorgará para gastos 
de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese 
año; y cuando se renueve solamente la Cámara de Diputados federal o los Congresos 
de las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, respectivamente, se 
le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 
financiamiento público, que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes le corresponda en ese año. 
 
Por otra parte, que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha 
posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no 
cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o en el 
Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les 
otorgue financiamiento público, debiéndose otorgar a cada partido político, el dos por 
ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos, 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, precisándose que las 
cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a 
partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario 
presupuestal aprobado para el año. 
 

                                                           
1 Que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes el Consejo General, en el caso de los partidos 
políticos nacionales, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente 
el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, 
por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos 
nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos 
políticos locales. 
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Tendrán derecho también en el año de la elección de que se trate, al financiamiento para 
gastos de campaña que corresponda con base en lo precisado anteriormente y que 
participarán del financiamiento público para actividades específicas sólo en la parte que 
se distribuya en forma igualitaria. 
 
Por último, el artículo 52 de la aludida ley, estipula que para que un partido político 
nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3% de la 
votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de 
que se trate y que las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 
cumplan con dicha estipulación se establecerán en las legislaciones locales respectivas. 
 

II. Casos específicos. 
 
El Congreso de una entidad federativa puede modificar el esquema de distribución del 
financiamiento público que reciben los partidos políticos para actividades ordinarias 
permanentes, actividades específicas y gastos de campaña. 
 
Si formulamos el argumento anterior como una pregunta, la respuesta, a mi 
consideración, sería sí, siempre y cuando el Congreso local establezca una fórmula para 
cuantificar el financiamiento público anual de los partidos políticos, que se ajuste a las 
bases para la distribución de dichos recursos, guardando congruencia con las directrices 
señaladas en la Ley General de Partidos Políticos, para que la distribución del 
financiamiento público tenga asidero constitucional.  
 
Es decir, partiendo que la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos 
contienen las bases para que los estados tengan un margen amplio regulatorio, entonces, 
los Congresos podrían modificarlo, siempre y cuando establezcan para el financiamiento 
de los partidos que forzosamente un porcentaje del monto total para el financiamiento 
público debe ser asignado de manera equitativa a través de un monto fijo para el 
financiamiento de las actividades permanentes de los partidos que les permitan alcanzar 
sus objetivos constitucionales2, sin depender del porcentaje de votos obtenidos, para 
el cumplimiento de sus objetivos constitucionales que van más allá que el ser meras 
máquinas de financiamiento de votos, sino como entidades de interés público que 
fomentan la participación del pueblo en la vida democrática, lo cual deben realizar al 
conseguir la representación mínima, pero independientemente de su porcentaje de 
votación.    
 
No obstante, existe financiamiento de los partidos políticos que depende precisamente 
del porcentaje de votos obtenido en un proceso electoral, como el argumento contenido 
en el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Lo que nos llevaría a reflexionar, si un partido político nacional puede recibir 
financiamiento público local aun cuando no haya obtenido el 3% de la votación válida 

                                                           
2 Establecidos de manera general en el artículo 41, donde los identifica como entidades de interés público que tienen 
como fin el 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 estos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principio e ideas que postulan. 
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emitida en el proceso electoral local anterior a que se refiere el artículo 52 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
La respuesta tiene que ser también afirmativa, porque si bien, el referido artículo 52 de la 
Ley General de Partidos Políticos, estipula que para que un partido político nacional 
cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3% de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate; 
también es cierto que, esa circunstancia no hace que pierdan su registro local conforme 
lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, por tanto, 
los deja en aptitud legal de participar en los procesos electorales locales subsecuentes y 
recibir financiamiento público local. 
 
Entonces, si se le priva de ese recurso público al partido político nacional se haría 
nugatorio el ejercicio derecho constitucional que tienen los partidos políticos de recibir 
financiamiento público local y, por ende, financiamiento privado, impidiendo que cumplan 
su finalidad constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática 
e, indirectamente, afectar los derechos políticos de sus militantes o de las personas que 
votaron por esas opciones políticas. 
 
Asimismo, la negativa de financiamiento público a los partidos políticos que están en 
aptitud de participar en las elecciones locales subsecuentes en la que no alcanzaron el 
umbral del 3% de la votación válida emitida, generaría condiciones de inequidad entre 
esos partidos y los demás partidos políticos que están en aptitud de participar en las 
subsecuentes elecciones de la entidad Federativa que sí gozan de financiamiento público 
y privado. 
 
Ello coloca en desventaja injustificada a los partidos políticos nacionales que están en la 
situación descrita, porque si bien podrán postular candidatos a los cargos en disputa, no 
contarán con recursos de origen público para las actividades que todo proceso electoral 
requiere, ni podrán obtener por su cuenta financiamiento privado, con la consecuencia 
de la imposibilidad de competir en términos reales y alcanzar, en alguna elección 
subsecuente, el porcentaje mínimo exigido por la ley para tener acceso al financiamiento 
público nuevamente. 
 
Además, la privación de financiamiento público en términos totales a los partidos políticos 
nacionales tiene una segunda consecuencia negativa, que no es producto de la norma 
que exige la obtención del 3% de la votación válida en la elección de diputados locales 
como condición para recibir financiamiento público, sino resultado de la aplicación del 
principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado. 
 
En efecto, si se priva de financiamiento público en forma total a los partidos políticos que 
no obtuvieron el porcentaje señalado, ello implica que tampoco estarán en aptitud de 
obtener financiamiento privado, porque el principio mencionado impone que el 
financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, de manera que, cuando el 
primero no existe, la base o parámetro para compararlo con el segundo es igual a cero y, 
por ende, cualquier suma que los partidos políticos obtuvieran por recursos de origen 
privado violaría el principio de prevalencia.   
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En ese sentido, la legislación reglamentaria protege, atendiendo al principio de 
prevalencia citado, lo siguiente: 
  

a) Que los particulares en general no realicen aportaciones que rebasen el 
financiamiento público.  
b) Que las personas en lo individual no realicen aportaciones que 
constituyan un gran porcentaje del financiamiento recibido.  
c) Que no exista simulación sobre el origen de las aportaciones. 

 
Sin embargo, no es justo que, a pesar de que el partido político nacional no haya 
alcanzado el umbral señalado, no tenga consecuencia alguna en relación con el 
financiamiento público que deba recibir; porque ello equivaldría a privar de sentido y 
eficacia a la norma que establece esa condición y generaría inequidad en el trato a los 
demás partidos nacionales que sí alcanzaron el mencionado umbral de votación. 
 
Por ello, los partidos políticos nacionales que no obtuvieron cuando menos el 3% de la 
votación válida emitida en la elección inmediata anterior local deben recibir financiamiento 
público para gastos de campaña, como si se tratara de partidos que obtuvieron su registro 
con fecha posterior a la última elección local, en la medida que se permita otorgar 
financiamiento público a los partidos políticos nacionales que mantienen la aptitud de 
participar en las elecciones locales subsecuentes. 
  
Entonces, al existir financiamiento público a favor de tales partidos políticos nacionales, 
se establece un parámetro para que estén en aptitud de obtener financiamiento privado, 
sin romper el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado. 
  
Por todo lo anterior, aunado al procedimiento de fiscalización actual que rige en los 
procesos electorales por parte del órgano administrativo electoral nacional, así como 
otras cuantas cuestiones relativas al financiamiento de los partidos políticos; considero 
fundamental que ese financiamiento se mantenga público, respetando el principio de 
prevalencia sobre el privado. 
 
Lo anterior, con la única finalidad de evitar que dinero de particulares corrompa el sistema 
de partidos que sobresale en nuestro país, de conformidad con los fines que los partidos 
políticos como entidades de interés público deben desarrollar.  
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