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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“ANÁLISIS JURÍDICO DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS” 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las características fundamentales de la República Mexicana es la 

democracia, que es el sistema de gobierno que consiste en la participación de la sociedad 

totalmente considerada para la organización del poder público. 

La democracia, desde finales de la Segunda Guerra Mundial se ha considerado 

como un régimen de partidos bajo el argumento de que los partidos políticos mantienen una 

estrecha relación con ésta, de forma que aquellos no son posibles sin la democracia, ni ésta 

sin aquellos. Dicha relación es reconocida legalmente por medio de la constitucionalización 

de los partidos, como se observa en el artículo 42 fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, donde son considerados como entidades de interés público. 

Actualmente en México se ha observado el crecimiento y creación de nuevos 

partidos políticos dando como resultado una apertura significativa de la competencia 

electoral, aumentando la necesidad de éstos de adquirir recursos suficientes para la 

organización y desarrollo de una eficiente campaña política. 

Los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento otorgado por el 

estado, el financiamiento público, el cual debe ser entregado por éste de manera equitativa, 

debiendo garantizar que dicho financiamiento prevalezca sobre el financiamiento de tipo 

privado. 
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El financiamiento privado constituye una fuente primordial de cobertura de gastos 

electorales, por lo que los partidos políticos luchan por adquirirlos; pero en los últimos años 

se ha observado que la falta de mecanismos eficientes de control sobre éstos abre la 

posibilidad de la existencia de casos de corrupción. Este financiamiento se autoriza 

constitucionalmente como se observa en el artículo 41 constitucional que señala: 

“…La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los 

partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán 

las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.”  

De esto se deriva la existencia de leyes que tanto en el ámbito federal como estatal 

regulan dicho financiamiento. 

Considero necesario analizar los procedimientos existentes, tanto federal como 

estatalmente, de control de la entrada  de financiamiento privado a los partidos políticos; ya 

que, por recientes irregularidades en éste ámbito, dichos procedimientos han demostrado 

tener lagunas y deficiencias. 

También se deben analizar aspectos positivos y negativos del financiamiento 

privado para concluir con propuestas aplicables al sistema jurídico y realidad mexicana. 

 

HIPÓTESIS 

La eficacia de la normatividad que regula el financiamiento privado de los partidos 

políticos antes y durante el proceso electoral. 

 

 



 iii

JUSTIFICACION 

Durante las últimas elecciones se han observado algunas irregularidades en el 

procedimiento del financiamiento privado de los partidos políticos como lo son el 

Pemexgate y el caso de Amigos de Fox, donde se demuestra que a pesar de las recientes 

reformas hechas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no se han 

podido detener la falta de control a éste tipo de financiamiento para así evitar casos de 

corrupción o posibles influencias negativas en el poder. Todo lo anterior representa un 

problema para la sociedad mexicana al involucrar a sus posibles gobernantes, por lo que 

considero importante analizar el tema para definir las deficiencias en que incurre la 

legislación y así emitir propuestas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar propuestas, en su caso, en cuanto a la legislación que regula el 

financiamiento privado a los partidos políticos aplicables al sistema jurídico y realidad 

mexicana. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

En el procedimiento de ésta tesis se analizarán los aspectos positivos y negativos 

 del financiamiento privado a los partidos políticos, así como los métodos de control de 

éstos en el ámbito legal federal, estatal, los contemplados en la doctrina para observar y 

determinar, en su caso, sus deficiencias y aciertos, así como también identificar los vacíos 

en nuestro orden jurídico. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

1. Descripción de las formas de financiamiento a los partidos políticos. 

2. Análisis de los aspectos positivos y negativos del financiamiento 

privado a los partidos políticos. 

3. Métodos de control y fiscalización del financiamiento privado a los 

partidos políticos. 

4. Identificación de las lagunas legales en ésta materia. 

5. Propuestas y conclusiones 

 

DELIMITACIONES Y LIMITACIONES 

Límites temporales: Se va a realizar un análisis del tema de acuerdo a la realidad 

actual del país y de su legislación vigente. 

Límites espaciales: La investigación se enfocará primordialmente al sistema de 

financiamiento político mexicano para aplicar a éste sus conclusiones. Se tomará en cuenta 

la legislación federal y estatal que rige la administración de los recursos de los partidos 

políticos. 

Unidades de observación: legislación vigente estatal y federal que rige el 

financiamiento privado a los partidos políticos, análisis doctrinales al respecto y aspectos 

positivos y negativos de éste en México. 

Naturaleza del estudio: Este será un estudio de Derecho Social, Derecho Electoral 

en los niveles federal y estatal y ética jurídica. 

 

MÉTODOS 

Método Científico. En el desarrollo de la investigación. 
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Método Histórico. Para el análisis de los sucesos que serán objeto del estudio. 

Método Documental. Para la consulta de documentos legislativos y doctrinarios. 

Método Lógico. Para obtener conclusiones de acuerdo a la investigación. 

Método Propositito. Para emitir posibles propuestas que en su caso amerite la 

legislación de la materia. 

 
 
 


