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 Hablar de financiamiento público necesariamente nos lleva a hablar de partidos 
políticos, máxime en la actualidad cuando cada vez resulta más necesario contar con 
procesos transparentes que garanticen la debida aplicación de los recursos que son 
otorgados a los partidos.  
 Sin embargo, hay una situación que es necesario mencionar cada vez que se 
toque este tema y es el correspondiente al principio de la igualdad en la distribución de 
dicho financiamiento pues, como se verá más adelante, esto permite la existencia de una 
democracia fuerte y sana, así como también, el fortalecimiento de las instituciones 
electorales, ya que no sólo se trata de distribuir los recursos, sino permitir que 
efectivamente los distintos partidos lleguen a alcanzarlo, para brindarle a los electores 
opciones políticas competitivas en términos reales.   
 Es pues que, desde el reconocimiento constitucional de los partidos políticos ya 
se hablaba de financiamiento, no obstante, dista mucho de ser como lo entendemos hoy 
día, puesto que inicialmente se confería para efectos de campañas electorales (Córdova 
Vianello), pero ahora se entiende para tres actividades fundamentales: 1) ordinarias 
permanentes, 2) obtención del voto ciudadano, y 3) las de carácter específico, según lo 
dispone el artículo 41, fracción II de nuestra Carta Magna. 
 Ahora bien, para llegar a las normas que tenemos en la actualidad, ha sido 
necesario llevar a cabo una serie de reformas estructurales que, dentro de otros 
aspectos, ha permitido la transparencia tanto de los procesos electorales, como también 
de las actividades que en general realizan los partidos políticos como entidades públicas; 
de ahí que haya cobrado relevancia el tema de la gestión de los recursos públicos 
otorgados a los partidos en forma de financiamiento, concretamente en lo que respecta 
al financiamiento público, por ser este proveniente del erario. 
 Ha abonado en este tema, la discusión que se ha llevado en el ámbito 
internacional en torno al respeto y tutela de los principios democráticos en cada país, 
como es el caso del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, de la Comisión 
Europea para la Democracia por el Derecho —Comisión de Venecia— que recoge una 
serie de principios así como condiciones de aplicación de los mismos para garantizar 
una verdadera democracia que, para efectos del caso que nos ocupa, habrá que 
enfocarse concretamente en el apartado 3.5 de la II observación, relativo a la financiación 
(Comisión Europea). 
 En dicho Código se establece que la “financiación” pública de los partidos o de las 
campañas debe respetar el principio de igualdad de oportunidades, pero además, dicha 
financiación con fondos públicos debe de ir acompañado de auditorías de las cuentas de 
los partidos por parte de organismos públicos específicos creados para tal efecto, lo que 
quiere decir que los Estados están obligados a fomentar la transparencia financiera entre 
los partidos que reciben financiamiento público. 
 Fortalecer la transparencia en la fiscalización de los partidos políticos, resulta tan 
importante como tutelar el derecho del voto, en virtud de que el financiamiento público al 
emanar del erario, constituye un interés de la ciudadanía y, cuidar su correcto manejo 
permite darle confianza a los ciudadanos de que los recursos están siendo debidamente 



aplicados y que sean aprovechados de manera eficiente; permitiendo así fortalecer tanto 
las instituciones electorales como a los partidos políticos, lo que genera una democracia 
sólida.   
 Es pues que, como puede verse, no sólo se trata de otorgar recursos del erario a 
los partidos, sino que también es necesario dejar asentado en las normas la obligación 
que tiene cada país de vigilar su correcta aplicación, a través de reglas claras y parejas 
para todos los partidos y candidatos pues, de lo contrario, se corre el riesgo de 
erogaciones descontroladas, que generan un plano de desigualdad, afectando con ello 
la confianza de los electores tanto a los partidos como a las autoridades en la materia. 
 En ese tenor, nuestra Carta Magna prevé en el artículo 41, fracción II, que la ley 
garantizará que los partidos políticos nacionales —así como locales de conformidad con 
el diverso artículo 116— cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 
sus actividades y señalará las reglas a las que habrá de sujetarse el financiamiento y las 
campañas de los partidos, cuidando que el financiamiento público siempre prevalezca 
sobre el privado.  
 Esto se traduce en el establecimiento de un modelo de distribución de los recursos 
públicos a los partidos, con la finalidad de velar por la igualdad de condiciones en la 
contienda y, así propiciar un “suelo parejo” para las distintas fuerzas políticas a partir de 
reglas específicas para la entrega de dicho financiamiento (18SU). De esta forma se 
garantiza que todos los partidos accedan a los recursos necesarios para poder llegar al 
electorado, reforzando el pluralismo político, puesto que genera mayores opciones 
políticas para los ciudadanos (17SU).  
 En ese orden de ideas, el artículo 23, numeral 1, inciso d), de la Ley General de 
Partidos Políticos —LGPP— señala que es derecho de los partidos políticos, entre otros, 
el de recibir financiamiento público y, a su vez, dicho ordenamiento prevé las reglas que 
habrán de seguirse para garantizar la equidad en su distribución.  
 Por lo tanto, es menester señalar la forma en que se distribuye el financiamiento 
público, quedando en evidencia el principio de igualdad en su distribución, de 
conformidad con lo siguiente:  

a) Para actividades ordinarias permanentes, el financiamiento se fijará anualmente, 
resultando de la operación de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de 
esta forma el 30% del monto que resulte se distribuirá de forma igualitaria entre 
todos los partidos políticos y, el 70% restante, en atención al porcentaje de votos 
que hubieran obtenido en las elecciones inmediatas anteriores. 

b) Para actividades tendentes a la obtención del voto, se otorgará el equivalente al 
50% del financiamiento que reciban los partidos para sus actividades ordinarias 
durante el año que haya elección de presidente de la república, pues en el caso 
de diputados federales, sólo se tratará del 30%.  

c) Para actividades específicas, este equivale al 3% del monto total que reciben por 
actividades ordinarias, el 30% que resulte de dicha cantidad será distribuido de 
forma igualitaria entre los partidos y, el 70% restante, en atención al porcentaje de 
votos obtenidos en la elección inmediata anterior.  

 Como puede observarse, el legislador ha previsto un sistema mediante el cual 
cada partido político tiene la oportunidad de participar del financiamiento público pero, 
tomando en cuenta los resultados electorales de cada uno, es necesario ajustar ese 70% 



restante en atención al grado de representatividad que han tenido en el electorado; esto 
es así ya que, cabe recordar que los partidos son la plataforma por medio de la cual la 
ciudadanía puede elegir a sus representantes y la intención de esta queda manifestada 
en su voto, estimar lo contrario, sería desconocer la voluntad popular plasmada en las 
urnas.  
 Cabe hacer hincapié en que, dentro de las reglas para la distribución del 
financiamiento, se encuentra la de prevalencia del financiamiento público sobre el 
privado —de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la LGPP—, pues como 
señala el autor Omar Espinoza Hoyo, esto evita la dependencia de los actores políticos 
respecto de presiones corporativas o incluso de fuentes ilegales que pudieran llegar a 
comprometer los intereses de los partidos y, en su caso, de los representantes por motivo 
de obtener mayores recursos, lo que descansa en tres bases: 1) disminuir el riesgo de 
intereses ilegítimos; 2) la necesidad de crear un mayor vínculo entre partidos y 
ciudadanía y; 3) garantizar que los partidos cuenten con recursos lícitos y transparentes 
(Espinoza Hoyo).  
 Esta regla fundamental ha permitido la creación de los comúnmente conocidos 
“topes de gastos de campaña” que refuerza aún más el mecanismo de distribución del 
financiamiento, ya que si se rebasan, será sancionable el partido político que 
corresponda —artículo 443, inciso f) de la LGIPE— y, por ende, el ciudadano puede tener 
la certeza de que no sólo los partidos deberán ajustarse a dichos límites, sino que la 
autoridad electoral cuenta con los mecanismos para aplicar sanciones en caso de que 
este límite sea violado.   
 Tal como sostiene Fernando Agíss Bitar, la aplicación efectiva de las normas 
radica en su diseño a la luz del bien jurídico a tutelar, tomando en consideración la técnica 
para su elaboración, la posibilidad que tiene la autoridad de verificar su cumplimiento y 
la imposición de sanciones como elemento disuasivo; por esta razón, se puede afirmar 
que contamos con normas efectivas para proteger la correcta distribución, en este caso, 
del financiamiento público (Agíss Bitar).   
 A diferencia de como se inició el financiamiento de los partidos políticos en nuestro 
país, hoy en día contamos con normas que permiten estar a la vanguardia de las 
necesidades que demanda el ejercicio de la democracia, que incluso, si se compara con 
los parámetros internacionales previstos en el Código de Buenas Prácticas antes citado, 
se puede llegar a la conclusión de que México cuenta con normas que hacen efectivo el 
cumplimiento a este principio de equidad en la distribución de los recursos.   
 Como puede advertirse, en México se ha evolucionado para perfeccionar las 
normas relacionadas con el correcto manejo del financiamiento público pero, además, 
también se ha puesto especial atención en las sanciones que habrán de aplicarse, 
dependiendo del caso que se trate, tal como lo sostuvo Eugenio Isidro Partida Sánchez 
en los comentarios a la sentencia SUP-JRC-402/2003 (Partida Sánchez):  
 ...la vulneración al principio de equidad, cuando se traduce en un gasto en exceso 
 de los límites fijados para una contienda electoral, encuentra una tutela diversa, 
 imponiendo la máxima sanción, esto es, la nulidad de la elección, tan sólo en 
 aquellos casos en que se estima es la causa eficiente para alcanzar el triunfo; 
 mientras que, cuando no alcanza tal envergadura, podrá quedar acotada a los 
 límites de una sanción de índole administrativa; o también, consciente el legislador 
 de salvaguardar este principio, una sanción de índole penal.  



 Cobra especial relevancia la tutela de la equidad en la distribución del 
financiamiento público, puesto que, como bien se dijo antes, ello impide no sólo que otros 
partidos estén en desventaja, sino también la entrada a recursos de procedencia ilícita 
o, incluso, el compromiso que pudiera generarse entre partidos y entes privados si el 
financiamiento de estos fuera mayor al público; no debe perderse de vista que los 
partidos políticos son entidades de interés público, lo que quiere decir que fueron creados 
para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder, tal como se establece en la jurisprudencia 15/2000 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 Por tal motivo, a pesar de que la autoridad administrativa electoral, a través del 
procedimiento sancionador, cuenta con la capacidad de resolver sobre la falta en las 
obligaciones de fiscalización o, en su caso, del rebase de topes de gastos de campaña, 
resulta de gran relevancia la intervención de la autoridad jurisdiccional para la tutela de 
este principio de equidad en la distribución del financiamiento. 
 Por ello, es necesario traer a colación que en la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se prevé el recurso de apelación como el 
medio de impugnación por medio del cual es posible recurrir la determinación que, en su 
caso, emita la autoridad administrativa electoral en términos de sanciones por incumplir 
sus obligaciones, entre otras, de fiscalización; esto permite tener un mayor grado de 
control respecto del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos respecto 
de la administración del financiamiento que se le otorga. 
 Es pues que se ha elevado la protección de este derecho de obtener 
financiamiento público al grado jurisdiccional, ya que, además del procedimiento 
administrativo previsto para tal efecto, la determinación que esta emita puede ser 
recurrible, brindando doble protección tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía.  
 De tal manera que, a través de las resoluciones, criterios y jurisprudencia que ha 
emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido posible 
perfeccionar el sistema de distribución del financiamiento público para los partidos 
políticos, garantizando el plano de equidad en dicha distribución, al contar con un doble 
control, es decir, el de la autoridad administrativa con su procedimiento sancionador, así 
como el jurisdiccional en caso de resultar contrario a las normas aplicables la resolución 
que emita la autoridad administrativa.  
  Esta evolución que décadas atrás parecería impensable, permite a nuestro país 
ponerlo como ejemplo frente a otros en materia tanto de financiamiento público como de 
fiscalización del mismo, ya que, como puede advertirse, además de contar con las reglas 
claras para su distribución igualitaria, también se cuenta con los procedimientos 
necesarios —tanto administrativos como jurisdiccionales— que permiten corregir vicios 
o violación a las normas que lo rigen y, con ello, fortalecer nuestro sistema electoral y la 
democracia en el país.  
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