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A) Introducción 

El financiamiento público a partidos políticos, está sustentado actualmente en el 
artículo 41 de la Constitución Federal de 1917,1 a lo largo de un largo proceso de 
reformas, partiendo de la redacción original. Este numeral pertenece al capítulo 
primero “De la Soberanía Nacional y la Forma de Gobierno” en el título segundo; 
integrado por los artículos 39 al 41. El primero como la definición clara de la Soberanía 
Mexicana,2 el artículo 40 con el establecimiento de la forma del estado y de gobierno,3 
y el numeral 414 que alude a la organización plasmada en el artículo 40 y establece 
elementos de la Supremacía Constitucional en concordancia con el artículo 1335 de la 
Carta Fundamental Mexicana. 

Será hasta la década de los setentas en adelante, que la trasformación social, los 
cambios económicos y culturales, van a generar también transformaciones 
constitucionales de índole político partidista, incorporando a las organizaciones 
ciudadanas y las formas para acceder al poder público; pasos que nos muestran un 
camino de reformas que nos llevan a un presente de complejas disposiciones para el 
financiamiento público a partidos políticos.  

Financiamiento bajo principios más elaborados que exigen transparencia y 
fiscalización. Hoy el tema del dinero público cobra relevancia fundamental bajo el 
concepto de austeridad republicana, en la polémica y acciones gubernamentales que 
tratan de cambiar el rostro a la administración pública; aunque lo esencial es devolver 
la confianza a la ciudadana en sus instituciones, y que deberá encontrar su justo 
medio, ante una sociedad que necesita la seguridad de una democracia equitativa y 
plural. Realizamos en este ensayo un análisis del trayecto constitucional federal sobre 
el financiamiento público a partidos políticos. 

B) Financiamiento público a partidos políticos en el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido 
doce reformas,6 la primera publicada oficialmente el 6 de diciembre de 1977,7 le 

                                                           
1 Cámara de Diputados (2019) Publicación original de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos._México._Consultable_en:_http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb19
17.pdf 
2 Art. 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno 
3 Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 
4 Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 
éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
5 Art. 133.- Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados hechos 
y que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados 
6 Cámara de Diputados (2019) Reformas constitucionales por artículo. México. Consultable en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm 
7_Idem._Consultable_en:_http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf 
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incorpora cinco párrafos, cuyo contenido es introducir constitucionalmente a los 
partidos políticos. Los elementos cualitativos que señalan esos cinco párrafos, son: 

– Identifica a los partidos políticos como entidades de interés público; 

– Dispone que la ley determinara las formas de su intervención en el proceso 
electoral; 

– Les otorgan la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, 

– Deben contribuir a la integración de la representación nacional; 

– Como organizaciones de ciudadanos deben posibilitar su acceso al ejercicio del 
poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; 

– Deben postular programas, principios e ideas; 

– Tienen el uso permanente de los medios de comunicación social de acuerdo 
con las formas y procedimientos que señale la ley; 

– En los procesos electorales federales, los partidos políticos nacionales contarán 
equitativamente con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes 
al sufragio popular, (elemento que será la base para el financiamiento público a 
partir de 1993); 

– Los partidos Políticos nacionales tendrán derecho a participar en elecciones 
estatales y municipales. 

El 6 de abril de 1990,8 mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación que 
adiciona nuevamente el citado artículo 41, incorporándole seis párrafos, entre los que 
se contempla la creación de un organismo público dotado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuya función es la organización de las elecciones federales 
(contemplado como el Instituto Federal Electoral y en la actualidad Instituto Nacional 
Electoral), así como la función jurisdiccional electoral (en su primer momento el 
Tribunal Federal Electoral y actualmente la Sala Superior y las regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación sustentadas posteriormente además en 
el artículo 99 de la Constitucional Federal). 

Será la reforma publicada oficialmente el 3 de septiembre de 1993, que incorporará el 
financiamiento público a partidos políticos y a las campañas electorales, a partir del 
sexto párrafo: 

Artículo 41. […] 
La ley establecerá las reglas a que se sujetarán el financiamiento de los partidos 
políticos y sus campañas electorales. 
[…] 

La reforma posterior del 19 de abril de 1994,9 no tocará el financiamiento público, y en 
la reforma del 22 de agosto de 1996,10 es la que organizará el artículo 41 en diversas 
bases, como lo conocemos hoy en día; correspondiéndole al financiamiento público a 
los partidos políticos la base II, redactado en tres párrafos. 

                                                           
8_Ibid_Consultable_en:_http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf 
9_Ibidem._Consultable_en:_http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_131_19abr94_ima.pdf 
10_Ibidem._Consultable_en:_http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_136_22ago96_ima.pdf 
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La reforma del 13 de noviembre del 2007,11 modificará estos párrafos de la base 
segunda y agregara un párrafo extra al final, para la liquidación del, o los partidos 
políticos que pierden su registro; aunado a las reformas del 10 de febrero del 201412 
que incorporan en el penúltimo párrafo el financiamiento público de las precampañas 
en partidos políticos. 

Cinco reformas constitucionales posteriores al mismo artículo 4113 siendo 
específicamente sobre esta base II, la publicada el 27 de enero de 201614 que 
incorpora la Unidad de Medida y Actualización que sustituye al concepto de salario 
mínimo, base para el cálculo del financiamiento público a los partidos políticos 
nacionales con registro. 

Podemos señalar de manera cualitativa, como elementos de la normatividad 
constitucional federal vigente, que el financiamiento público a los partidos políticos, 
conforme al artículo 41 base II, contiene los siguientes elementos: 

– Los partidos políticos nacionales con registro, constitucionalmente: 
o Cuentan de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus 

actividades; 
o Tienen reglas jurídicas que sujetarán su financiamiento y de sus 

campañas electorales; 
o Debe garantizarse que los recursos públicos (financiamiento público) 

debe prevalecer sobre los de origen privado; 
– Los partidos políticos deben mantener su registro después de cada elección 

para ser acreedores al financiamiento público; 
– Los partidos políticos en materia de financiamiento público, tendrán tres tipos 

de ministraciones, lo que constituye la esencia de este tema: 
o a) Destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, fijado anualmente; 
o b) Las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales; y 
o c) Las de carácter específico. 

– Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se calcula 
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 

                                                           
11_Ibidem._Consultable_en:_http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_178_13nov07_ima.pdf 
12_Ibidem._Consultable_en:_http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf 
13 La Reforma publicada el 7 de julio del 2014 en la base VI para determinar una causal más de elección por comprar 
o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, el 27 de 
mayo de 2015 son reformas a la base V sobre el Instituto Nacional Electoral; el 27 de enero de 2016 incorpora la 
Unidad de Medida y Actualización separándolo del concepto de salario mínimo; el 29 de enero de 2016 realiza el 
cambio de Distrito federal por Ciudad de México como Entidad Federativa modificando el primer párrafo del artículo 
41; y la reciente reforma del 06 de junio del 2019 en materia de paridad de género adicionando un párrafo segundo 
y reformando la base I del artículo 41. 
14 a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por 
ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. 
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el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización;15 

o El 30% se reparte entre todos los partidos de forma igualitaria; 
o El 70% se reparte de manera proporcional conforme al porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior; 

– Para la obtención del voto durante los procesos electorales: 
o Cuando se elija Presidente de la República, senadores y diputados 

federales equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público 
que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en 
ese mismo año; 

o Cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento 
de dicho financiamiento por actividades ordinarias, (elecciones 
intermedias). 

o La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de 
selección de candidatos (precampañas) y en las campañas electorales. 

o La ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus 
militantes y simpatizantes (financiamiento privado) 

o La ley ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna 
y vigilancia, durante la campaña; 

o Deberá vigilarse el origen y uso de todos los recursos con que cuenten; 
– El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 

capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales: 

o El monto equivale al tres por ciento del monto total del financiamiento 
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias; 

o El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria; 

o El setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; y 

– Dispone la existencia de sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 
de estas disposiciones. 

De manera reglamentaria se han generado diversas normas secundarias en la materia; 
solo mencionamos como norma principal la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que le otorga atribuciones en la materia de financiamiento 
público a partidos, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Órganos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) para otorgamiento, fiscalización, sanción y ejercicio del 

                                                           
15 El Instituto Nacional Electoral reporta un padrón Electoral de 90’483,198 (noventa millones cuatrocientos ochenta 
y tres mil ciento noventa y ocho electores [Consultado en: https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php] y 
la Secretaria de Hacienda Federal reporta el valor de la UMA en $ 84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 para el 
2019) [Consultado en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547867&fecha=10/01/2019]. Un ejercicio 
aritmético daría un valor de 90’483,198 (electores) por $54.91 (resultado del 65% de $ 84.49) es igual a 
$4,969’201,509 (4 mil 969 millones, 201 mil, 509 pesos) como suma presupuestal anual para el financiamiento 
público para los partidos políticos nacionales para actividades ordinarias permanentes. 

https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547867&fecha=10/01/2019
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financiamiento público; en los diversos artículos 31.3,16 55.1.d,17 99.2;18 104.1.c,19 
196.1,20 221.2,21 con reglas específicas en los montos, por ejemplo el artículo 
243.4.a.I,22 o prohibiciones como la de recibir financiamiento del extranjero o financiar 
actividades en ese ámbito territorial 353.223 siendo un tema aparte el financiamiento 
público a candidatos independientes. 

C) Conclusión 

El financiamiento público a partidos políticos es un tema coyuntural y de revisión crítica 
en el modelo político del régimen administrativo federal; los cambios locales como en 
el Estado de Jalisco, implican adecuaciones que deben respetar la supremacía 
constitucional federal, y que, de ser una tendencia, seguramente implicarán una tarea 
analítica multidisciplinaria donde el Derecho como ciencia debe aportar elementos 
técnicos y cualitativos bajo la especialidad del Derecho Constitucional y Electoral. 

La seguridad jurídica que aporta la norma constitucional en el tema de financiamiento 
público a partidos políticos, exige la tarea fundamental de fomentar la participación 
política de la ciudadanía en el acceso a los cargos del servicio público, como elemento 
democrático y de representación popular; ocupación todavía en construcción continua 
en la educación política y del ejercicio de los derechos fundamentales en la mayoría 
de los ciudadanos mexicanos. Especialmente ante una nueva generación de 
ciudadanos que exige cambios, pero que no está comprometida, social ni 
políticamente con las instituciones, quizá porque a los partidos políticos les ha hecho 
falta voltear, verlos y cautivarlos; como en su momento fuimos cautivados quienes, 
como generación que ha buscado y también construido espacios, con la paciencia y 
prudencia de creer en las instituciones republicanas y democráticas; para aportar en 
favor de las generaciones presentes y futuras lo que el pueblo nos entregó en las 
universidades públicas; con el compromiso de que como mexicanos trabajamos en 
beneficio de nuestros hijos y nietos. 

                                                           
16 En el INE, los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman 
parte del patrimonio del Instituto, pero deberá calcularlos objetivamente. 
17 El INE a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ministrará a los partidos políticos 
nacionales y a las agrupaciones políticas el financiamiento público. 
18 Deberán garantizar a partir de su presupuesto estadual, en su patrimonio el financiamiento de partidos políticos. 
19 Para garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos políticos 
nacionales y locales. 
20 El INE por medio de la Unidad Técnica de Fiscalización realizará la recepción y revisión integral de los informes 
que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban 
por cualquier tipo de financiamiento, y para investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en 
materia de rendición de cuentas de los partidos políticos. 
21 La coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la unidad administrativa competente 
en materia de inteligencia financiera, para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen 
los organismos o dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios; y de prevención 
y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, que se 
consideren relevantes o inusuales. 
22 Para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a más tardar el día último de octubre del año 
anterior al de la elección, el tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del 
financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial. 
23 . Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos utilizarán recursos 
provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, o para financiar actividades 
ordinarias o de campaña en el extranjero. 


