
ENSAYO JURIDICO LEGAL RELATIVO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la Constitución general de la 

Republica en su párrafo II a), b) y c), establece la fórmula que determina los 

montos que anualmente percibirán los partidos políticos para actividades 

ordinarias permanentes, así como las específicas, en el caso del financiamiento 

público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 

anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 

electoras por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. 

Tratándose del rubro de actividades específicas la constitución señala que éste 

equivale al 3% del financiamiento que corresponda en cada año por actividades 

ordinarias. El objetivo de su entrega es para desarrollar actividades relativas a la 

educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como tareas 

editoriales.  

Derivado de la anterior, la autoridad administrativa electoral como lo es el Instituto 

Nacional Electoral, se encarga del cumplimiento al mandato constitucional para la 

asignación de los montos que corresponden a cada uno de los partidos políticos 

que de acuerdo a la ley se les asigna. 

Ahora bien, hoy día existen discusiones que se centran en lo elevado de los 

montos que reciben los partidos políticos a las que hay que darles la bienvenida, 

pues ello se ha vuelto una constante en el debate público, académico y 

parlamentario. De hecho en la última década se han presentado varias iniciativas 

de reformas constitucionales que proponen reducir el financiamiento público de los 

partidos políticos, incluso al extremo de eliminarlo. 

Más allá de la validez de los argumentos que sustentan las propuesta de reformas, 

es importante considerar que el financiamiento público fue pensado e instituido 

para garantizar el cumplimiento de los fines que tienen constitucionalmente y para 

generar condiciones de equidad en la contienda por el poder, también para blindar 

que la política no fuera financiada por otro tipo de fuentes. Por ello, en cada rubro 

de financiamiento, es decir, en actividades ordinarias y específicas los partidos 

políticos reciben en forma igualitaria un 30% y 70%, esto último se asigna en 

forma proporcional a su fuerza electoral obtenida en la última elección de 

diputados. De esta forma todos los partidos políticos cuentan con un piso mínimo 

de recurso que les permite ser una opción a la ciudadanía para la conducción del 

Gobierno. 



Es por ello que en el Congreso, es donde debe de darse la discusión y tomar la 

decisión respectiva, deben valorarse las razones de la existencia del 

financiamiento público para los partidos políticos. Nadie puede estar en contra de 

una lógica de racionalidad en uso de los recursos públicos, sin embargo, cualquier 

decisión que se tome en democracia, debe de asegurar y promover la existencia 

del pluralismo político.  

La idea de otorgar financiamiento público a los partidos políticos nacionales tuvo 

originalmente dos objetivos. Brindar a los partidos pequeños la oportunidad de 

realmente competir con el entonces partido hegemónico el PRI, y fortalecer la 

independencia de todos los partidos frente a los poderes fácticos, con el fin de 

suprimir la necesidad de relaciones clientelares. Idealmente, cumplir con estas dos 

metas permitiría que los partidos políticos cumplieran a cabalidad con su propósito 

esencial de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 

a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones 

de ciudadanos a ser posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. En 

palabras más simples, que los partidos políticos recibieran más financiamiento 

público que privado causaría que todos los ciudadanos tuvieran voz en la 

conducción y construcción de su país. 

El primer objetivo se cumplió claramente: Los partidos políticos opositores han 

extendido su influencia a nivel federal, estatal y municipal, tanto los órganos 

ejecutivos, como legislativos. Pero las relaciones clientelares entre partidos 

políticos, por una parte, empresas, organizaciones gremiales y sindicatos. Por 

otra, no sólo han disminuido, sino que se han convertido en la insignia de la 

negociación política y de los escándalos de corrupción, basta recordar casos como 

el Pemexgate y el de amigos de Fox que merecieron multas por millones de pesos 

al PRI, PAN Y PVEM, respectivamente. O bien, por el hecho de que sindicatos y 

empresas no sólo se dan el lujo de construir partidos políticos como en su 

momento lo fue NUEVA ALIANZA y PVEM, sino que también guardan estrechos 

vínculos con los demás partidos, postulan a sus familiares y empleados como 

candidatos y ejercen así una enorme influencia en la definición de contenidos 

legislativos, políticas públicas e incluso en la propaganda electoral tan evidente 

son estos problemas que merecieron una reforma constitucional que prohíben 

expresamente la afiliación corporativa y la compra o adquisición de propaganda 

política o electoral en radio y televisión. 

Las relaciones entre partidos y empresas o sindicatos generan tanto rechazo 

porque constantemente evidencian el desdén de los partidos hacía la opinión del 

resto de los mexicanos: Un desprecio que se disfraza de propaganda y dadivas en 

cada elección, y se hace patente en el descaro con el que líderes políticos 

presumen una vida de opulencia y excesos que parece representar más a las 



clases privilegiadas que a la inmensa mayoría de los mexicanos. Y ahí está 

justamente la contradicción: Mientras la mayor parte del financiamiento partidista 

proviene de nuestros impuestos el comportamiento de los partidos políticos parece 

beneficiar a intereses menos democráticos. En México no es verdad que siempre 

el que paga manda. 

Este no se trata exclusivamente de un problema de miopía política, es también un 

problema de diseño institucional. En México, los partidos políticos tienen permitido 

obtener financiamiento privado siempre que sea menor al público. Esta norma 

supuestamente debe generar incentivos para que los partidos políticos favorezcan 

los intereses de la mayoría de los ciudadanos sobre los intereses de sus 

patrocinadores privados, pero el modelo tiene varios problemas, primero que el 

financiamiento público provenga de los impuestos significa que los partidos tienen 

garantizado su ingreso y que los ciudadanos sólo podemos castigarlos 

financieramente de manera indirecta puesto que a través de nuestro voto porque 

el 70% del total del financiamiento se distribuye según la votación que recibe cada 

partido político, segundo cada ciudadano aporta una cantidad insignificante de 

recurso públicos que se distribuyen entre todos los partidos entre 52 y 81 pesos al 

año, según se trate o no de año electoral.  

En este escenario los partidos políticos no tienen incentivos para escuchar al 

ciudadano común, ya sea que por su aportación individual vía impuestos, es 

insignificante frente a las aportaciones de sus simpatizantes; ya porque recabar, 

sistematizar y atender la opinión de una masa de ciudadanos desorganizados es 

mucho más caro y complicado que atender solamente a unos cuantos qué, 

además, individualmente aportan más; para los partidos políticos el financiamiento 

público está garantizado, así que prefieren atender los intereses de sus 

patrocinadores privados y relegar al resto de los ciudadanos a un ocasional con 

motivo de cada elección, los partidos gobiernan para poco y todos pagamos para 

que eso sea posible.  

El modelo mixto de financiamiento público no solo genera una representación 

política endeble y parcial, sino que también crea incentivos para incumplir la ley. 

La cantidad de dinero que reciben los partidos políticos y la certeza de que 

siempre estarán allí permite que los actores políticos calculen de antemano los 

costos de infringir la ley y qué, además, los asuman sin mayor reparo, al fin y al 

cabo tienen un ingreso seguro. Y las multas las terminan pagando los ciudadanos, 

esta situación se agravó todavía más aún después de la reforma electoral 2007-

2008, porque ahora los partidos políticos no gastan para la contratación de 

propaganda en radio y televisión. La propaganda de radio difundida está ahora a 

cargo como un regalo del Estado, así los partidos políticos incrementan 

notablemente su margen de maniobra, pues ahora ese concepto de pago para 



propaganda de radio y televisión lo destinan para el pago de sanciones relativas a 

multas, en muchos de los casos son sanciones por difusión de propaganda 

electoral prohibida.  

El dinero público de los partidos políticos es caro porque paga por una 

representación endeble y por el privilegio de violar la ley sin consecuencias, las 

muestras de las reglas de financiamiento para partidos políticos reproducen un 

modelo de sociedad notoriamente inequitativo: un régimen de privilegios donde los 

beneficios se privatizan y los costos se socializan, donde la ley es para todos 

menos para los que pueden pagar por incumplirla. Así no es extraño que la 

sociedad se sienta defraudada por los partidos políticos, por esas personas e 

instituciones que viven un país que pocos tienen, el descontento con estas 

contradicciones es patente ya que de acuerdo a los resultados de encuestas por 

citar a consulta MITOFSKY relativas al periodo 2004 al 2014 las 5 instituciones de 

menor confianza entre la población son: La policía, Sindicatos, Diputados, 

Senadores y Partidos Políticos. 

Derivado de lo anterior, la crisis de confianza en las instituciones no es gratuita y 

las contradicciones y desigualdades de nuestra sociedad la agravan. Si nuestras 

reglas nos permiten atender la realidad. Entonces habría que cambiar las reglas 

para adoptarlas a la realidad. Y urge repensar las que rigen el financiamiento de 

los partidos políticos el arreglo institucional que tenemos hoy claramente genera 

incentivos para que los partidos políticos se alejen de la ciudadanía y les aporta 

recursos suficientes para violar la ley. Esos son demasiados recursos y son 

recursos que aportamos todos. Ningún partido y ninguna persona debería tener 

suficiente dinero para darse el lujo de incumplir la ley y menos cuando ese dinero 

no le pertenece, por ello, existe la imperiosa necesidad de reformas al marco 

jurídico constitucional  en su artículo 41 de nuestra Carta Magna, así como en las 

Constituciones de las entidades federativas, para que se reduzca el financiamiento 

público que se les otorga a los partidos políticos con registro nacional ante el INE y 

en los Institutos Electorales de todas las Entidades Federativas, ya que de una 

forma inequitativa reciben dicho financiamiento público en forma duplicada, es 

decir, reciben tanto de la autoridad federal electoral como también de las 

autoridades estatales electorales. Por ello, en opinión personal deben tomarse en 

cuenta los siguientes puntos relativos a la reducción del citado financiamiento 

público a los partidos políticos: 

1.- Que todos los partidos políticos con registro nacional ante el INE y acreditados 

también en los institutos electorales estatales, únicamente perciban financiamiento 

público que les otorgue la autoridad federal electoral. 



2.- Que entre otros factores se cambie de ciudadanos registrados en el padrón 

electoral, y quedara al de ciudadanos inscritos en la lista nominal, ya que esta 

última es la que se toma en cuenta el día de la jornada electoral para que los 

electores emitan su sufragio. Y. 

3.- Que partiendo de que sea un financiamiento equitativo con la realidad 

económica y social de nuestro País, se reduzca el factor porcentual del 65% al 

50%  y tomando en consideración qué dos años anteriores al proceso electoral 

que se le denomina años interproceso, esto implica y genera que sería mejor 

dicho financiamiento público se establezca trianualmente y en los dos años 

interprocesos se les asignen un 25% en cada año y en el año del proceso electoral 

el otro 50% que les correspondería. 

En síntesis, el presente ensayo relativo al financiamiento público redunda en la 

urgencia de establecer constitucionalmente la reducción del referido 

financiamiento público de los partidos políticos, por todas las divergencias que han 

existido desde el inicio de su institucionalización que ha generado inequidades y 

desconfianzas, por lo que, ahora los representantes populares tanto de la Camara 

de Diputados como la de Senadores y que integran la cuarta transformación que 

ha llamado el actual Presidente de la República, resulta evidente que se deben 

pronunciar por institucionalizar un nuevo modelo para el financiamiento público. 
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Septiembre de 2019. 

ELIMINADO: FIRMA. FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN VIII DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. EN VIRTUD DE QUE SE TRATASE DE INFORMACIÓN QUE CONTIENE OPINIONES, RECOMENDAIONES O 

PUNTOS DE VISTA QUE FORMAN PARTE DE UN PROCESO DELIBERATIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, HASTA EN TANTO NO SEA 

ADOPTADA LA DECISIÓN DEFINITIVA 


