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INTRODUCCIÓN 
 

Estas líneas reflexivas se generan en la tesis tridimensional del derecho1, en el 
contexto epistemológico cítrico-social2, y el derecho constitucional electoral3, 
respecto del financiamiento público de los partidos políticos en México. 
En ese tenor, concibo el Derecho Electoral como el conjunto de normas que 
establecen deberes y obligaciones a ciudadanos, partidos políticos, órganos 
administrativos y jurisdiccionales, para integrar a los representantes de los poderes 
públicos en un periodo y territorio determinado.  
En el plano axiológico, intuyo al Derecho Electoral como una serie de principios 
positivados en convenciones nacionales, internacionales y locales articuladas que 
garantizan los valores fundamentales de un pueblo, como ejemplo el derecho al 
sufragio activo y pasivo, los derechos políticos, la justicia, la igualdad de género, el 
poder dimana del pueblo, un ciudadano un voto, etc. 
En la dimensión fáctica, percibo al derecho electoral como una forma de decisión 
ciudadana para decidir a los representantes y administradores del poder público. 
En ese orden de ideas, el Derecho Constitucional Electoral permite garantizar los 
valores superiores de México, y por ende los de Tabasco, ya que este conjunto 
sistematizado de leyes se encuentra vinculadas con las dimensiones política, 
economica, social y cultural del pueblo mexicano. 
 

1.1. ESTADO DEL ARTE  
En las recientes elecciones ordinarias celebradas en nuestro país, fue elegido como 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” con una votación 
histórica de 30 113 483  sufragios que hicieron un porcentaje del  53.19%  del total 
de la votación, asimismo se eligieron 128 Senadores de la Republica, 500 Diputados 
Federales, 8 Gobernadores, en el caso de mi estado Tabasco, al Licenciado Adán 
Augusto López Hernández, y en la ciudad de México a la jefa de gobierno, 972 
Diputaciones locales, 1586 Ayuntamientos, 16 Alcaldías y 160 concejales en la 

 
1

 Véase teoría tridimensional del derecho, algunos de sus teóricos son: Miguel Reale, Lask, Radbruch, Fechner, Wezel, del 

Vecchio, Bobbio. 
2 Cfr. Popkewitz (1988) afirma que algunos de los principios del paradigma son: (a) conocer y comprender la realidad como 
praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la emancipación 
y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos 
de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable. se retoma del 
artículo de Alvarado, Lusmidia y García, Margarita Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación 
en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del 
Instituto Pedagógico de Caracas. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación. 2008;9(2): [fecha de Consulta 18 de 
septiembre de 2019]. ISSN: 1317-5815. Pagina 190, https://www.redalyc.org/pdf/410/41011837011.pdf   
3 Aragón Reyes, Manuel, Extracto de la. conferencia magistral titulada democracia y representación dimensiones objetivas y 
subjetivas del derecho del sufragio. Una cuestión Previa: Derecho del Sufragio y Derecho Electoral, p. 1. Conceptualiza el 
Derecho electoral como el “Conjunto de normas reguladoras de la titularidad y ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, 
de la organización de la elección del sistema electoral, de las instituciones y organismos que tienen a su cargo el desarrollo 
del proceso electoral y del control de la regularidad de ese proceso y la confiabilidad de sus resultados. 

https://www.redalyc.org/pdf/410/41011837011.pdf


Ciudad de México, 24 Juntas Municipales en Campeche, esto es, aproximadamente 
3,396 cargos en total, por lo que sin duda fue una de las elecciones más concurridas 
en la historia del país. 

En efecto, el pueblo mexicano como cuerpo electoral ciudadano manifestó su 
voluntad con una amplia mayoría para conformar que el primer gobierno de 
izquierda ejerciera el poder ejecutivo, y la mayoría en las cámaras de senadores y 
diputados federales, replicándose en los diversos estados. 

Es así que actualmente en el debate nacional se encuentran diversos temas 
coyunturales para el país, como el financiamiento público a los partidos políticos, 
que ha sido un tema recurrente en el debate nacional, y más aún con los postulados 
de la cuarta transformación respecto de la austeridad republicana en las 
instituciones y entes públicos. 

En la deliberación cotidiana, diversos académicos y ciudadanos señalan por una 
parte el excesivo presupuesto que se destina a la financiación del régimen de 
partidos políticos en nuestro país. 

En el otro lado de la acera están los que comparten la fórmula constitucional vigente 
prevista en el artículo 41, párrafo segundo, base II, para calcular el monto de 
financiamiento público, es así que en el pasado proceso electoral los Partidos 
Políticos Nacionales4 recibieron $6,745’936,684.00 (seis mil setecientos cuarenta y 
cinco millones novecientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
m.n.) de financiamiento público en los siguientes rubros: 5 

Rubro de financiamiento público Monto para el año 2018 

Ordinarias Permanentes $4,296’333,246 

Gastos de campaña para partidos políticos 

nacionales 

$2,148’166,623 

Específicas $128’889,997 

Franquicia postal $171’853,323 

Franquicia telegráfica $693,495 

No se consideran en estos montos los que recibieron en cada estado, que son presupuestados y ministrados por los 

Organismos Públicos locales electorales. 

Para el ejercicio 2020, el financiamiento público para los partidos nacionales, 

corresponde al importe de $5, 239, 001,651 (cinco mil doscientos treinta y nueve 

millones mil seiscientos cincuenta y un pesos M.N.)6, conforme a lo siguiente: 

 
4 Cfr. INE/CG339/2017 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y DE 
GASTOS DE CAMPAÑA DEL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL EJERCICIO 2018.  
5 Numeralia del Proceso Electoral Federal 2017-2018, Instituto Nacional Electoral 2018, se precisa que en dicha fuente la 
cantidad total señalada es de 6,788’900,016.00, sin embargo, se incluye el rubro de Gastos de campaña para el conjunto de 
candidatos independientes por $42’963,332, que para el caso que nos ocupa, se excluye.  
6 Cfr. INE/CG348/2019, ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
DETERMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2020. 



Rubro de financiamiento público Monto anual de financiamiento 
público 

Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes $4,988,864,914 

Actividades específicas $149,665,947 

Franquicia postal $99,777,300 

Franquicia telegráfica $693,490 

Total $5,239,001,651 

En ese tenor, dentro de las tesis esgrimidas para no reducir la financiación, estas 

van desde que con ese monto de financiación pública se abate la intromisión de 

recursos ilícitos a campañas políticas, hasta mencionar por otro lado que sin esa 

financiación no se tendría competencia real en igualdad de circunstancias en los 

procesos electorales, o que la actual conformación de gobierno busca incidir en la 

capacidad de gestión de los institutos políticos con esta disminución.         

   1.2. CALIDAD DE GARANTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

La concepción constitucional prevista en el artículo 41, base I, eleva a los partidos 
políticos como entidades de interés público que tienen como fin 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 éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 

Al respecto, los partidos políticos son el elemento fundamental de la pluralidad 

democrática porque articulan las demandas de la sociedad o de los grupos sociales, 

por lo que deben percibir los problemas del pueblo, de los ciudadanos, de las 

distintas comunidades, generando la representación política, ya que esa debe ser 

la actividad más preponderante de los institutos políticos bajo el principio 

constitucional de todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su 

beneficio. 

Sin embargo, actualmente existe una crisis de legitimada y credibilidad de los 

partidos políticos en toda latinoamérica, ya que los ciudadanos no creen  y perciben 

ese papel social que tienen en la democracia deliberativa, más aún cuando se han 

desvirtuado o tensionado  con los intereses de la población, ya que los escándalos 

de corrupción de funcionarios públicos que originariamente fueron postulados como 

candidatos de algún partido político, han desgastado y contribuido sustancialmente 

a acrecentar esta crisis de legitimidad, y algunos institutos políticos se han alejado 

del sentir de sus electores y del pueblo.    

En ese contexto desde mi perspectiva los partidos políticos juegan un papel 

preponderante en el escenario nacional y deben en este momento democrático 

histórico replantear antiguos esquemas que no se han visto funcionar en lo 



cotidiano, porque el pueblo y el ciudadano común está más interesado en el día a 

día, en encontrar espacios para su bienestar y desarrollo. 

Por ello la calidad de garantes del pluralismo político, debe generar un espacio de 

discusión racional objetiva, porque la relación entre la financiación pública de los 

partidos políticos no debe ser asimétrica sobre otros temas importantes como la 

educación, la salud, el empleo, la seguridad pública, entre otros rubros necesarios 

para el desarrollo sustentable de México.      

1.3. UN NUEVO FACTOR DE CÁLCULO DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE 

PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO, PROPUESTA. 

En este orden, la agenda político-electoral debe tocar un nuevo factor de cálculo de 

la financiación pública de partidos políticos, plantearse la pertinencia de reformular 

los elementos a partir de los cuales se calcula el financiamiento, ya que, visto este 

en relación con el ejercicio y disfrute de los derechos sociales, tal como lo es el de 

la salud pública, encontraremos la justificación del severo cuestionamiento de la 

ciudadanía a los partidos políticos per se. 

En efecto, en el sector salud, de acuerdo con el Proyecto de Egresos Federales-

2018, se asignaron 564,935.7 millones de pesos, monto que resulta superior en 

0.6%, en términos reales, a lo aprobado para 2017.7 

Cabe señalar, que en el sector salud el 95.4% del monto destinado se concentra en 

el IMSS, el ISSSTE y los ramos de Salud y de Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios; el restante 4.6% corresponde a Defensa 

Nacional, Marina y Aportaciones a Seguridad Social.  

A partir de dichas cifras, se evidencia la relevancia de reflexionar cuál de los 

derechos debiera supeditarse o sobreponerse y qué elementos objetivos podrían 

atenderse para emitir una opinión documentada y justificada que sostenga la 

posición que en el presente se vierte.  

Para tal efecto, el ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser 

votados de la ciudadanía tiene un elemento medible, como lo es, el porcentaje de 

participación, que en el proceso electivo reciente fue del 63.52%, es decir, 

56’637,892 ciudadanos ejercieron su derecho político-electoral a elegir, de un 

padrón electoral8 de 89,332,031, y una Lista Nominal9, de 89,123,355 ciudadanos.  

Ahora bien, si se considera que el ejercicio del voto activo se encuentra 

presupuestado al INE en cada boleta electoral destinada a las mesas directivas de 

casillas, y si bien estoy de acuerdo que el financiamiento público para los partidos 

políticos,  es necesario, también lo es que debe disminuirse pensado por establecer 

 
7 Recursos destinados al Sector Salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Senado de la República, Instituto 

Belisario Domínguez, pp.1.  
8 Consultable en: https://centralelectoral.ine.mx/2018/05/28/define-ine-lista-nominal-y-padron-electoral-para-elecciones2018/ 
9 Ídem  

https://centralelectoral.ine.mx/2018/05/28/define-ine-lista-nominal-y-padron-electoral-para-elecciones2018/


un ejemplo en el derecho a la salud, ya que ese rubro las sumas no son alentadoras, 

ya que de manera pública y casi gratuita sólo 18 millones 700 mil pacientes tuvieron 

acceso al IMSS y 13 millones 11 mil pacientes tuvieron acceso al ISSSTE,10 ello con 

independencia de que un porcentaje reducido logra tener acceso a la salud privada, 

las cifras de beneficio se ven limitadas por el reducido presupuesto que se ha 

invertido para materializar ese derecho humano a la salud, en comparación con lo 

que se invierte con las fórmulas del cálculo del gasto público para los partidos 

políticos. 

Por tanto, es necesario reflexionar con un enfoque social la asignación, distribución 
y aplicación del gasto público a partidos políticos en México, que podría replantearse 
en los siguientes términos: 

Primero. - Derogar como factor de cálculo el padrón electoral, previsto en el artículo 

41, párrafo segundo, base II inciso a), respecto del financiamiento público ordinario, 

y las porciones atinentes de la Ley de Partidos Políticos. 

Segundo. – Establecer constitucionalmente como factor preponderante el número 

de votos obtenidos por los partidos políticos, en la última elección de diputados 

federales, para realizar el cálculo de financiamiento de partidos políticos. 

Tercero. -  Emitir la Ley de financiamiento y fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos en México, donde se establezca y precise las formas de 

financiación y la vigilancia eficaz de los recursos de los institutos políticos.     

Cuarto. -  Derogar los rubros de actividades específicas, franquicias postales y 

telegráficas, ya que las primeras son parte de las actividades ordinarias de los 

partidos políticos, y las franquicias postales y telegráficas estas han visto rebasadas 

por la tecnología actual de comunicación.   

Quinto. - Explorar nuevas variables como que el financiamiento privado prevalezca 

sobre el financiamiento público, con controles claros y fiscalizables para que no sea 

el dinero al final del día que influya en la calidad de la democracia mexicana.     
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