
CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO A 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

“Una gran democracia debe 

protegerse o pronto dejará de ser o 

grande o democracia” 

Theodore Roosevelt 

 

1. FORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO MEXICANO 

En México la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y es 

éste el que decidirá y tendrá el derecho inalienable de alterar y modificar la forma de su 

gobierno. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, representativa, 

democrática, federal y compuesta de estados libres y soberanos1. De lo anterior indicado 

en la constitución, se derivan diversas definiciones que nos introducirán al tema. 

1.1 ¿QUÉ ES LA SOBERANÍA?  

Una importante sistematización del concepto de soberanía se encuentra en Los 

seis libros de la República, de Juan Bodino. No utilizó la palabra Estado sino república, 

por la influencia de la tradición antigua, pero además le unió al concepto la idea 

elemental de toda asociación, el núcleo de toda sociedad: la familia. Pero esta reunión de 

                                                 
1 Art. 39, 40 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



familias que forma una república, no posee una organización anárquica, sino que, para ser 

en realidad una república, necesita otro elemento, la suprema autoridad, concepto en el 

cual subyace la idea de la soberanía. El teórico francés estudió una realidad nueva y trató 

de definirla. Para Bodino la soberanía es un poder absoluto y perpetuo, entendiendo por 

absoluto la potestad de dictar y derogar las leyes. Por perpetuo entendió el poder 

irrevocable, el poder por tiempo ilimitado. Bodino vivió en el siglo XVI, cuando el 

movimiento doctrinal internacionalista estaba en todo su apogeo. Asimismo conoció el 

aspecto exterior de la soberanía y, basado en la teoría de Aeneas Sylvius, deseó una 

unidad universal. 

En la evolución del concepto de soberanía, uno de los momentos más importantes 

es el duelo dialéctico que se desarrolla en la tesis y en la antítesis sobre el titular de la 

soberanía: si la titularidad corresponde al gobernante o al gobernado. A continuación se 

expondrá el concepto de algunos de los principales teóricos que han participado en el 

desarrollo de la doctrina de la soberanía: 

Para Juan Bodino el soberano es quien gobierna1, ya sea el príncipe, un grupo o el 

pueblo.  

Para Grocio el titular de la soberanía es el derecho natural, el cual no cambia y 

pertenece estable a diferencia del pueblo, el príncipe o una oligarquía. 

Para Tomas Hobbes la unidad del Estado es el poder y quien lo detenta es el 

titular de la soberanía. 

Para Hegel la soberanía reside en el Estado, entendiendo el Estado como voluntad 

divina, en tanto que la objetivación del espíritu divino es el soberano: la organización real 

de la comunidad, compuesta de pueblo y monarca que no son en realidad soberanos. 



Al hablar de soberanía del pueblo se refiere a su autosuficiencia, pero el pueblo no puede 

existir sin su articulación inmediata que es el monarca, al cual llama soberano, porque 

como el elemento formador de la organización política, tiene tanto valor como el pueblo. 

Hegel distinguió entre soberanía interna y externa: la soberanía interna corresponde al 

Estado y la externa a la comunidad, que no tiene sobre sí a ningún otro poder. También 

distinguió entre gobernantes y gobernados. Los gobernantes son tan soberanos 

(autosuficientes) como los gobernados, lo cual lleva a concluir que el filósofo alemán 

nunca identificó Estado con gobernantes y que por lo tanto la soberanía nunca reside en 

los gobernantes, porque ellos no son sino una parte del Estado. Se deduce que para Hegel 

el titular de la soberanía es el Estado. 

Para Krabbe el orden jurídico es el soberano y que todos somos gobernados por 

las normas, que contienen un poder espiritual. 

Del pensamiento marxista se deduce que tanto Marx como Engels y Lenin, por su 

deseo de abolir la explotación humana, despersonalizaron el concepto de soberanía para 

después no darle importancia. 

Para Jorge Jellinek el Estado es una corporación territorial dotada de un poder de 

mando originario. Soberano es aquel poder que no conoce ningún otro poder, 

independiente en sentido jurídico, pero no real, y autolimitante al darse el orden jurídico 

y su seguimiento. La atribución soberana es del Estado, entendiendo como tal un 

territorio sobre el cual se logra una unidad entre el pueblo y los que gobiernan, con la 

característica de que sobre ese territorio, el poder supremo es ese Estado y ningún otro, 

porque si no fuera así esa unidad no sería soberana.  



Para León Duguit la noción de soberanía es una idea metafísica, totalmente 

extraña a la realidad y que se halla en camino de desaparecer. Duguit, ante la 

imposibilidad de explicar científicamente la existencia de una voluntad soberana, se 

pronunció contra la soberanía. 

Hans Kelsen, basándose en su idea de la pirámide jurídica, identifica constitución 

con soberanía. Esta interpretación se deduce de su afirmación de que: “Sólo un orden 

normativo puede ser soberano, es decir, autoridad suprema o última razón de validez de 

las normas que un individuo está autorizado a expedir con el carácter de mandatos y que 

otros individuos están obligados a obedecer. El poder físico, que es un fenómeno natural, 

nunca puede ser soberano en el sentido propio del término.” Esta es una teoría donde se 

despersonaliza el concepto de soberanía, al atribuirla a la constitución. 

Para Juan Jacobo Rousseau la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, la 

cual nunca es enajenable, prescriptible o divisible. Por lo tanto la soberanía radica por 

esencia en el pueblo y éste es el principio y fin de toda la organización política. 

Del pensamiento de Rousseau pueden desprenderse dos aspectos de la soberanía: 

El interno: los hombres libres deciden su forma de gobierno que no puede ser otra que la 

democracia, y nombran a quienes van a dirigir la organización política, quienes actúan 

dirigidos por la voluntad del pueblo. El externo: es la libertad entre todas las naciones y 

es igualdad entre los pueblos. Es el mismo principio que rige la vida interna, sólo que 

proyectado al consorcio de naciones que forman toda la comunidad humana. 

En estos dos aspectos se encuentra relación con los siete principios básicos de la política 



exterior de México que entre los más destacados se encuentran: la autodeterminación de 

los pueblos y la igualdad jurídica de las naciones.2 

Es la voluntad misma de la nación y al mismo tiempo un derecho porque esta 

voluntad de la nación tiene por naturaleza el poder mandar sin encontrar voluntad 

concurrente. Solamente que la nación no ejerce ella misma el derecho soberano del que 

es titular. Delega su ejercicio a cuerpos o a individuos que la ejercen en su nombre y con 

los mismos efectos, como si fuera la nación quien actuara.3 

1.2 ¿QUÉ ES UNA REPÚBLICA?  

Según Aristóteles en su libro La Política una república es definida como “un 

gobierno que se inclina a la democracia y aristocracia, a las que se inclinan a la oligarquía 

creyendo que  la virtud acompaña ordinariamente a la riqueza; los ricos reúnen ventajas 

que a veces compran con el crimen y que aseguran a sus poseedores renombre de virtud y 

consideración”  

Podemos decir que una República es una forma de gobierno de tipo democrático 

en la que el Jefe de Estado es elegido libremente por los ciudadanos con carácter 

temporal, ejerciendo su cargo en representación del pueblo.4 

La República es considerada como la antítesis de la Monarquía, la cual se 

entiende como una forma de gobierno en la que el gobernante es elegido por “voluntad 

divina” y donde el poder se va heredando de generación en generación de una familia real 

o dinastía que ejerce su soberanía sobre los pobladores del territorio de su dominio. 

1.3 ¿POR QUÉ ES REPRESENTATIVA? 

                                                 
2 MARTÍNEZ, Valdés Bárbara, “Crónica de la soberanía en México, Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Egresados de la UNAM Campus Aragón A.C. 
3 PANTOJA, Morán, David, “La idea de soberanía en el constitucionalismo Latinoamericano”, UNAM, 
México, 1973, p. 35. 
4 DE PINA, Rafael, DE PINA VARA, Rafael, “Diccionario de Derecho”, Porrúa, México 2003. 



El artículo 41 constitucional señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio 

de los Poderes de la Unión, es decir el poder ejecutivo que lo ejerce el Presidente de la 

República, el legislativo que lo ejerce el Congreso de la Unión compuesto por la Cámara 

de Senadores y de Diputados; la renovación de estos dos se realiza mediante elecciones 

libres, auténticas y periódicas. Y el poder judicial que lo ejercen la Suprema Corte de 

Justicia, un Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados 

de Distrito.  Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente 

de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa 

comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la 

vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del 

Senado presentes. Los Magistrados del Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados 

y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de 

acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley.5 

La votación es uno de los mecanismos que guía a un Estado democrático, ayuda a 

mantener a sus líderes en el camino adecuado y permite que conozcan la forma en que se 

han desempeñado. Durante las elecciones, los ciudadanos votan por los candidatos de su 

preferencia. Los candidatos o representantes electos se convierten en el gobierno del país. 

Estos líderes representan "al pueblo" y gobiernan durante un periodo determinado. Su 

elección se realiza a través de elecciones basadas en los sistemas de "mayoría" o 

"representación proporcional", o en una combinación de ambos.6 

1.4 ¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA? 

                                                 
5 Artículo 96. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
6 http://www.aceproject.org/main/espanol 



Es el sistema de gobierno caracterizado por la participación de la sociedad, 

totalmente considerada, en la organización del poder público y en su ejercicio, se funda 

en la consideración elemental, de sentido común , según la cual las cosas que interesan o 

afectan a todos se deben tratar y resolver con el concurso de todos. 

Según Aristóteles es aquella en que todos los ciudadanos de origen no discutido 

tienen derechos políticos. En esta definición encontramos los siguientes elementos:  

• Ciudadano. Individuos que forman parte de un estado y que son 

políticamente activos.7 

• Igualdad. Por el hecho de no discutir el origen o situación de este 

individuo, solo necesita cumplir con el requisito de la ciudadanía.  

• Derechos Políticos. Que de acuerdo a nuestro Derecho positivo los 

ciudadanos intervienen en la vida política a través del ejercicio de éstos que son 

fundamentalmente el Derecho a votar, es decir, a elegir representantes populares, 

el derecho a ser electo para ocupar cargos de representación popular, de reunirse o 

asociarse para tratar asuntos políticos del país y el Derecho de petición en materia 

política. Además de que alrededor d éste encontramos el ejercicio de las garantías 

relacionadas con la libertad de expresión, a la información, a la libertad de prensa, 

así como las limitaciones constitucionales que tienen los ministros de los cultos 

religiosos para ocupar un cargo de elección popular y participar en la política 

partidista.8 

La característica principal de la democracia es que ésta se lleva a cabo mediante 

un régimen de partidos, ya que una nación no constituye un orden social unitario y 

                                                 
7 DE PINA Rafael, DE PINA VARA Rafael, op. Cit. 
8 PATIÑO, Camarena Javier, “Derecho Electoral Mexicano”, UNAM, México, 1994, p 61. 



homogéneo y se debe tener como objetivo respetar los diversos órdenes de valores de los 

miembros de la sociedad. 

Otra de sus características es la movilidad de sus representantes y como principio 

debe asegurar a los ciudadanos la posibilidad de convertirse en gobernantes y a su vez 

que los gobernantes pasen a ser ciudadanos a diferencia de las dictaduras donde su 

permanencia en el poder es indefinida. 

En conclusión la aceptación de la pluralidad de religiones, metas, culturas, 

costumbres y planes económicos es uno de los fundamentos esenciales de una sociedad 

democrática. Ya que sin pluralismo no hay democracia.9 

 

2. GENERALIDADES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

El tema que se trata en esta tesis corresponde a una rama del Derecho Electoral, 

que se puede definir como la porción del Derecho objetivo, constituido por un conjunto 

de normas que regulan el fenómeno del sufragio, como medio democrático para acceder 

al poder público, cabe distinguir que esa normativa electoral  puede englobar las reglas 

materiales, que establecen derechos subjetivos, imponen obligaciones y determinan los 

requisitos del mandato jurídico que tiene como propósito la composición de manera 

directa10, los conflictos que en tratando en el campo electoral, están en relación con las 

votaciones o sufragios para elegir a los titulares de los poderes públicos.11 

                                                 
9 PAZOS, Luis, “La Democracia y los Partidos mas allá del voto”, Editorial Diana, México, 1997, p. 26. 
10 CARNELUTTI, Francesco, “Sistema de Derecho Procesal Civil”, Orlando Cárdenas editor y 
distribuidor, tomo I, p. 57. 
11 FLORES, García Fernando, “El Derecho Electoral mexicano breve panorama y reflexiones”, Tendencias 
contemporáneas del Derecho Electoral en el mundo, Memoria del II Congreso Internacional de Derecho 
Electoral, H. Cámara de Diputados, Tribunal Federal Electoral, Instituto Federal Electoral, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1993, p 638. 



Dentro de los aspectos que llevaron a las sociedades a requerir de partidos 

políticos se explica lo siguiente: en las ciudades griegas de la antigüedad cuando las 

condiciones hacían posible la operatividad de la democracia directa, no podía quedar 

duda alguna respecto al sujeto del poder político ni al beneficiario de su ejercicio. Ambas 

categorías recaían de manera pública y evidente en el conjunto de quienes poseían la 

calidad de ciudadanos, que en aquél entonces lo eran los propietarios de esclavos. Sin 

embargo el crecimiento demográfico y la complejidad que adquirió, cada vez mas la vida 

social hizo imposible la restitución de la forma directa del ejercicio democrático de la 

etapa moderna surgiendo así diversas formas de representación; entre ellas la que 

contempla a los partidos políticos.12 

2.1 ¿QUÉ ES UN PARTIDO POLÍTICO? 

Es una organización establecida que tiene como objetivo principal la conquista y 

ejercicio del poder político, con el fin de organizar la sociedad y el Estado de acuerdo con 

la ideología e intereses de los sectores sociales que representan.13 

Es una agrupación estable y duradera de ciudadanos que comparten ideologías y 

que buscan llegar al poder y ejercerlo para dar soluciones a problemas sociales en base a 

su forma de analizarlo por medio se su ideología política, ésta es la característica 

fundamental que distingue a un partido político. 

La razón de existir de éstos es principalmente el hecho de que en un Estado 

existen Variables sociales; al residir la soberanía en el pueblo se debe buscar la forma de 

lograr una representación de los distintos grupos que conforman la sociedad, pues 

                                                 
12 AMEZCUA, Dormundo Cuauhtémoc, “De la democracia representativa formal a la democracia real”, 
Tendencias contemporáneas del Derecho Electoral en el mundo, Memoria del II Congreso Internacional de 
Derecho Electoral, H. Cámara de Diputados, Tribunal Federal Electoral, Instituto Federal Electoral, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1993, p. 451. 
13 CALERO, Antonio María, Editorial Salvat, México 1985.   



podemos encontrar en ésta diversas ideologías sociales o grupos con distintas necesidades 

materiales o culturales, principalmente en México pues encontramos grupos indígenas, 

campesinos, empresariales, etc. 

Estos se legitiman cuando son considerados en la constitución de un Estado, 

aunque no solo la constitución es la que los reconoce, sino que también son objeto de 

regulación en otras leyes como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, éstas se instituyen principalmente para reglamentar las actividades realizadas 

en torno a la sociedad, y aquellas que giran alrededor  de su funcionamiento interno. 

2.2 CONSTITUCIONALIZACIÓN Y REGULACIÓN LEGISLATIVA 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO 

Durante la post guerra y gracias a las experiencias con los regímenes fascistas, las 

naciones europeas buscaron reformar el papel de los partidos políticos para obtener una 

sociedad democrática, liberal y representativa basada en un sistema de partidos. 

Esta fase de “constitucionalismo racionalizado”, como lo denomina Heinrich 

Triepel en su libro “Derecho Constitucional y Realidad Constitucional”, por la nueva 

forma de ver a los partidos políticos; expresaba el reconocimiento jurídico del papel de 

los partidos en los sistemas democráticos. 

En México, y en general en América Latina, la constitucionalización de los 

partidos políticos se realiza de forma paralela a la constitucionalización europea aunque 

en Latinoamérica se observa en un principio una inoperancia de los partidos políticos 

como un efecto de la carencia de democracia que se vivía en algunos países.  

Pero, como ya se mencionó una de las características de la democracia es el 

sistema de partidos, por lo tanto éstos adquirieron gran importancia y poder por lo que en 



el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que fue celebrado en la ciudad de 

México en el año de 1980 se dijo que: 

“Para evitar en la medida de lo posible las disfuncionalidades y 

riesgos de la mecánica partidista conviene tener en cuenta los siguientes 

hechos: en primer término, la importancia del reconocimiento en el orden 

constitucional junto a los procesos de constitucionalización de los procesos 

de constitucionalidad. Lo que equivale a afirmar el establecimiento de 

medidas legales de control de actividad interna y externa de los partidos 

políticos. En segundo lugar la importancia que en la democracia moderna 

puede tener el desarrollo a nivel constitucional de formas de participación 

políticas paralelas a las formas de participación a través de partidos 

políticos...”14 

2.3 ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA SOBRE 

PARTIDOS EN MÉXICO15 

 

LEY FECHA PUNTOS RELEVANTES 

 

LEY ELECTORAL 19 de diciembre de 

1911 

 Promulgada por el presidente 

Madero. 

 Señala breves requisitos para la 

organización y funcionamiento de 

                                                 
14 GARCIA,  Laguardia Jorge Mario; "Partidos Políticos y democracia en Iberoamérica", II Congresos de 
Derecho Constitucional, UNAM, México, 1ª ED., 1981, pp. 174-175. 
15 http//:www.ife.org.mx 



los partidos políticos. 

CONSTITUCIÓN 

MEXICANA 

1917  No hace mención de los partidos 

políticos. 

LEY ELECTORAL 2 de julio de 1918  Se establecen nuevos requisitos 

para constituir partidos políticos, 

siendo en esencia los mismos de 

la ley de 1911.  

LEY ELECTORAL 

FEDERAL 

1946  Por primera vez se establece un 

concepto jurídico de partido 

político. 

 Establece como partidos políticos 

solo a los nacionales. 

 Señala nuevos requisitos de 

constitución como el mínimo de 

integrantes. 

 Prohíbe la subordinación a 

organizaciones internacionales o 

partidos extranjeros. 

 Podían adoptar una denominación 

propia, sin alusiones religiosas o 

raciales. 

 Estatuyó el sistema de elección 

interna para designar al candidato.



 Establece la necesidad de que los 

partidos funcionen por medio de 

sus órganos fundamentales. 

 Personalidad jurídica de los 

partidos se obtenía con el registro 

del mismo. 

LEY ELECTORAL 1951  Partidos políticos registrados eran 

auxiliares de los organismos 

electorales. 

 Registro de partidos más 

complicado. 

 Aumenta causas de cancelación. 

 Introducción de exenciones 

fiscales ( por reforma 

constitucional de 1963) 

CONSTITUCIÓN 

MEXICANA 

Reforma de 1963  Se establece el sistema de 

“diputados de partido” para 

obtener estabilidad política 

 

LEY FEDERAL 

ELECTORAL 

5 de enero de 1973  Modifica el concepto de partido 

político. 

 Regulación de la filiación, 

derechos y obligaciones de sus 



miembros. 

 Nuevos requisitos de constitución 

y registro. 

 Establece la obligación de que los 

partidos políticos se integren a la 

Comisión Federal Electoral. 

 Se integra por primera vez al 

capítulo de prerrogativas las 

franquicias postales y telegráficas 

y, durante periodos electorales, el 

acceso a radio y televisión. 

CONSTITUCIÓN 

MEXICANA 

Reforma de 1977  Constitucionalización de los 

partidos políticos. 

 Naturaleza de los partidos 

políticos como entidades de 

interés público 

 Se establece el financiamiento 

público a los partidos políticos. 

 Como consecuencia de lo anterior 

se admite también el 

financiamiento privado. 

   Se les asignan funciones a los 

partidos. 



 Establece dos tipos de registro 

(definitivo y condicionado) 

CODIGO FEDERAL 

ELECTORAL 

12 de febrero de 

1987 

 Busca la observancia de los 

principios democráticos. 

 Establece más derechos y 

obligaciones. 

 Se establece la Comisión Federal 

Electoral, que realiza estudios de 

costo de campaña. 

 Regula frentes coaliciones y 

fusiones. 

 No regula ni menciona el 

financiamiento privado. (violación 

al principio de equidad). 

 Sin obligación de transparencia y 

publicidad. 

CONSTITUCIÓN 

MEXICANA 

Reforma de 1990  Se regulan nuevamente los 

organismos electorales. 

 Creación de un Tribunal Federal 

Electoral del cual sus resoluciones 

tendrán el carácter de obligatorias.

 Contempla los medios de 

impugnación en materia electoral. 



 Reforma a la integración y 

funcionamiento de la Cámara de 

Diputados.16 

CODIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

3 de enero de 1991  reglas para la asignación de 

diputados de representación 

proporcional 

CODIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se suprime la modalidad de 

registro condicionado 

estableciéndose como único 

procedimiento el del registro 

definitivo. 

 Flexibilización de los requisitos 

para la obtención del registro 

como partido político nacional. 

 Incremento del porcentaje 

requerido para que un partido 

político nacional conserve su 

registro, se fija en un mínimo del 

2% el porcentaje de votación 

requerido en cualquiera de las 

elecciones federales. 

                                                 
16 PATIÑO, Camarena Javier, op. Cit, pp. 56, 57. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento de la figura de 

agrupaciones políticas nacionales. 

Con objeto de ampliar los cauces 

de participación y representación 

política ciudadanas y como 

complemento del sistema de 

partidos políticos. 

 Garantías de mayor equidad en el 

acceso gratuito a la radio y la 

televisión durante periodos 

electorales. 

 Prevalencia del financiamiento 

público sobre otros tipos de 

financiamiento. 

 Redefinición de las modalidades 

de financiamiento público. 

 Prohibición de aportaciones 

anónimas. Nuevos límites al 

financiamiento de simpatizantes. 

 Mayor fiscalización del manejo de 

los recursos de los partidos y las 

agrupaciones políticas. 

 Topes para gastos de campaña 



 

Como observamos en el desarrollo legislativo finalmente en el año de 1977 en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se tiene una legitimación  

constitucional de los partidos políticos, la cual encontramos en el artículo 41 fracción I de 

la constitución política mexicana que describe a los partidos políticos como entidades de 

interés público. Tendrán como finalidad promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación nacional 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. Solo los 

ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; éstos tienen la 

obligación cívica y moral de participar en la vida política del país y como lo señala el 

artículo 35 constitucional, son prerrogativas de los ciudadanos, votar, ser votado para 

cargos públicos y participar de forma pacífica en la vida política del país, además; como 

en la antigua Grecia a los metecos; a los extranjeros en México se les prohíbe inmiscuirse 

en los asuntos políticos que se llevan a cabo en México.17 

Considerando como ciudadanos a los varones y mujeres que tienen calidad de 

mexicanos, que tienen dieciocho años y que además cuenten con un modo honesto de 

vivir.18 

Además un punto importante es el que se dio en la reforma de 1990 donde se 

especifica que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se 

ejerce por los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión, con la participación de los 

partidos políticos nacionales y de los ciudadanos según lo disponga la ley y se dispone 

                                                 
17 Art. 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
18 Art. 34. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



que dicha función se debe realizar a través de un organismo público autónomo en sus 

decisiones y el cual se deberá guiar por los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y profesionalismo.19 

3. FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLITICOS 

En cuanto al tema del financiamiento encontramos tres posturas en cuanto a como 

debe ser la gestión de éstos. Unos opinan que el financiamiento debe ser eminentemente 

privado y el público debe ser mínimo; otros opinan lo contrario, que el público debe ser 

el que predomine; también tenemos el sistema mixto de financiamiento, en México se 

tiene un sistema mixto pues permite que existan ambos tipos de financiamiento, aunque 

busca garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. En 

una entrevista, el presidente Vicente Fox señaló que el gobierno federal es partidario de 

un sistema mixto de financiamiento, porque da ''mejores equilibrios'' y de ese modo las 

donaciones privadas a las campañas compensarían las reducciones al subsidio.20
 

Señala en el artículo 41 fracción II constitucional que:  

“…La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por 

tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de 

comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que 

establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el 

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo 

garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 

privado.” 

                                                 
19 PATIÑO,  Camarena Javier, op. Cit, p. 57. 
20 VARGAS, Rosa Elvira, La Jornada, 23 de marzo de 2004. 



 

3.1 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

Artículo 41 constitucional 

“…El financiamiento público para los partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales y se otorgarán conforme a lo siguiente y a lo que disponga la 

ley…” 

El financiamiento público lo podemos encontrar en formas directas e indirectas, 

las primeras son esos recursos que el estado otorga directamente al partido político para 

la realización de sus actividades.  Y las indirectas como es el caso en que el estado 

permite el uso de sus medios de comunicación; en el año de 1962 se dio en México una 

reforma electoral que consideró a la representación proporcional, generó normas que 

permitieron exentar de impuestos a los partidos políticos y años mas tarde, en Ley 

Federal Electoral de 1973 se les otorgaría un subsidio con franquicias postales y 

telegráficas, ofreciendo el acceso gratuito al radio y la televisión. 

El Código Federal de Instituciones Procedimientos Electorales (COFIPE) en vigor 

desde 1990 recoge lo que señala la constitución, emitiendo diferentes reglas para la 

formación y registro de éstas organizaciones de ciudadanos, así como sus derechos y 

obligaciones. Entre los derechos de los partidos políticos encontramos tradicionalmente 

los siguientes: el de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral, postular candidatos en la elecciones, formar fuentes, coaliciones y fusionarse, 



nombrar representantes ante el organismo responsable de organizar las elecciones y 

establecer relaciones con organizaciones y partidos extranjeros. 

Pero para que las agrupaciones políticas puedan ejecutar estos derechos y 

esencialmente les sea posible ofrecer a sus miembros la posibilidad de llegar al poder 

mediante el voto de los ciudadanos necesitan recursos y apoyos que costeen sus 

actividades. 

Para la satisfacción de estas necesidades, a partir de la Ley Federal Electoral de 

1973 se incorporaron en un capítulo especial, las “prerrogativas” de los partidos políticos 

donde se les financia con recursos del fisco para que puedan ejercer sus derechos de 

participación y fines políticos. 

Este tipo de apoyo ha ido evolucionando. Comenzó por otorgar algunas 

exenciones de impuestos desde 1963; en el año de 1973 ya se tiene el apoyo como una 

prerrogativa. 

En 1977 se aprobó la utilización de medios de comunicación, se ampliaron las 

exenciones fiscales, se regularon las franquicias postales y telegráficas, se dispusieron 

apoyos para sus tareas editoriales y se ordenó que los partidos deban contar en forma 

equitativa, durante los procesos electorales, con un mínimo de elementos para sus 

actividades encaminadas a la obtención del sufragio popular.21 

El COFIPE es el que regula; de manera reglamentaria al artículo 41 

constitucional; el financiamiento que puede otorgarse a los partidos políticos y establece 

lo siguiente: 

                                                 
21 HERREJÓN, Silva Hermilio, “Aspectos Jurídicos del Financiamiento de Los Partidos Políticos”. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 1993, p. 161. 



El artículo 36 fracción I. inciso c) señala como derechos de los partidos políticos 

nacionales; el de disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 

términos del artículo 41 de la Constitución General de la República y de este Código, 

para garantizar que los partidos políticos realicen las siguientes actividades: 

a) Promuevan la participación del pueblo en la vida 

democrática,  

b) Contribuyan a la integración de la representación nacional y;  

c) Como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo. 

Además integra a sus privilegios el financiamiento público de sus actividades, 

independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código. 

El financiamiento se entrega en tres momentos diferentes y para tres actividades 

diferentes cada una con sus disposiciones a cumplir: 

 

 

3.1.1 Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con 

base en los estudios que le presente el Consejero Presidente, los costos mínimos de una 

campaña para diputado, de una para senador y para la de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados para el año inmediato 

anterior, actualizándolos mediante la aplicación del índice nacional de precios al 



consumidor autorizado por el Banco de México, así como los demás factores que el 

propio Consejo determine. El Consejo General podrá, una vez concluido el proceso 

electoral ordinario, revisar los elementos o factores conforme a los cuales se hubiesen 

fijado los costos mínimos de campaña: 

 

DIPUTADO: 

Costo mínimo de campaña para diputado 

X    el total de diputados a elegir y por el 

X     número de partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión; 

 

SENADOR: 

Costo mínimo de una campaña para senador 

X    total de senadores a elegir 

X    número de partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión; 

 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El costo mínimo de gastos de campaña para diputado 

X     el total de diputados a elegir por el principio de mayoría relativa 

__________________________________________________________________

_ 

Los días que dura la campaña para diputado por este principio   x    Los días que 

dura la campaña de Presidente 

 



La suma del resultado de las operaciones señaladas anteriormente, según 

corresponda, constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus 

actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera: 

– El 30% de la cantidad total que resulte, se entregará en forma igualitaria, a los 

partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión. 

– El 70% restante, se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional 

emitida, que hubiese obtenido cada partido político con representación en las Cámaras 

del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior. 

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas 

en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe 

anualmente. 

El código les impone la obligación, tras ésta prerrogativa, a cada partido político 

de destinar anualmente por lo menos el 2% del financiamiento público que reciba, para el 

desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación. 

3.1.2 Para gastos de campaña 

En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará para gastos de 

campaña, un monto equivalente al financiamiento público que para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes, es decir el que ya se mencionó en párrafos 

anteriores, les corresponda en ese año. 

El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma 

adicional al resto de las prerrogativas. 

3.1.3 Por actividades específicas como entidades de interés público 



Como ya señalé anteriormente los partidos políticos son considerados como 

entidades de interés público y por lo tanto deben realizar actividades que apoyen a la 

sociedad como: la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y 

política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales; las cuales 

podrán ser apoyadas mediante el financiamiento público en los términos del reglamento 

que expida el Consejo General del Instituto; 

El Consejo General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al 75% anual, de 

los gastos comprobados que por éstas actividades hayan erogado los partidos políticos en 

el año inmediato anterior. 

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas 

en ministraciones conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 

3.1.4 Bases para el otorgamiento del financiamiento público a partidos 

de nueva creación 

Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la 

última elección, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a 

las siguientes bases: 

a) Se le otorgará a cada partido político el 2% del monto que por financiamiento 

total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como en el año de la elección 

una cantidad adicional igual para gastos de campaña. Estas cantidades serán entregadas 

por la parte proporcional que corresponda al año tomando en cuenta la proporción que 

corresponda a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el 

calendario presupuestal aprobado para el año. 



b) También se les otorgará el financiamiento público por sus actividades 

específicas como entidades de interés público. 

 

3.2 FINANCIAMIENTO PRIVADO 

Con respecto a este tipo de financiamiento la Constitución Mexicana señala que la 

ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre 

los de origen privado; además 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 los recursos con que 

cuenten y así mismo señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 

de éstas disposiciones.  

Este tipo de financiamiento, de acuerdo con el COFIPE, se integra por las 

siguientes modalidades: 

3.2.1 Financiamiento por la militancia 

Estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus 

afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias 

y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a 

las siguientes reglas: 

• El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá 

expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá 

conservar una copia para acreditar el monto ingresado; 



• Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y 

máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 

afiliados, así como las aportaciones de sus organizaciones; y 

• Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten 

exclusivamente para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno 

responsable del manejo del financiamiento de cada partido. 

3.2.2 Financiamiento de simpatizantes 

Estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, 

hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o 

morales mexicanas con residencia en el país, son recursos que entregan aquellos que no 

pertenecen al partido político pero que, por coincidir con su ideología, fines y propósitos, 

éste está limitado pues prohíbe realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, 

en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia a: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, 

y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de las administraciones públicas 

federal, estatal o municipal y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 

c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 

religión o secta; 

f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y 

g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil 



Las aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas: 

• Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones en 

dinero de simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del total del 

financiamiento público para actividades ordinarias que corresponda a todos los 

partidos políticos; 

• De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por 

los partidos políticos en los que se harán constar los datos de identificación del 

aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en 

mítines o en la vía pública, siempre y cuando no impliquen venta de bienes o 

artículos promocionales. En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el 

informe correspondiente el monto total obtenido. Las aportaciones en especie se 

harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables. 

• Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral 

facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al 0.05% del monto total 

de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes otorgado a los partidos políticos, en el año que corresponda;  

• Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en 

cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona 

física o moral no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos en la 

fracción anterior; y 

• Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse 

únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido 

beneficiado con la aportación. 



3.2.3 Autofinanciamiento 

Estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades 

promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y sorteos, eventos 

culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra 

similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes 

correspondientes a su naturaleza. Para efectos de este Código, el órgano interno 

responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos 

por estas actividades en los informes respectivos 

3.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos 

Para obtener financiamiento por rendimientos financieros los partidos políticos 

podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que reciban, 

adicionalmente a las provenientes de las modalidades del financiamiento señaladas 

anteriormente. El financiamiento por rendimientos financieros se sujetará a las siguientes 

reglas: 

• Los fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través 

de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del 

financiamiento de cada partido político considere conveniente, con excepción de 

la adquisición de acciones bursátiles; y 

• Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad 

deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político. 

 

4. PRINCIPIOS EN CUANTO AL FINANCIAMIENTO DE 

PARTIDOS 



Una vez ya explicado en que consiste el financiamiento de los partidos, cuales son 

sus formas, como se obtienen y su evolución legislativa es preciso hacer mención de dos 

principios fundamentales que deben ser protegidos por la legislación: el principio de 

equidad y el de publicidad. 

4.1 PRINCIPIO DE EQUIDAD 

En los últimos años en que hemos observado la subsistencia de viejos partidos y 

el nacimiento de otros nuevos se ha notado la persistencia de aquellos que representan a 

grupos económicamente mas fuertes que pueden proveer a los partidos de los medios de 

difusión con mejores medios financieros, materiales y humanos y provocando la 

disolución de grupos mas pequeños y económicamente más débiles; esto genera una 

estadía prolongada en el poder de los primeros y por ende se bloquea el acceso de otros  

que luchan por intereses diferentes, pero no por ello menos importantes o significativos 

en la sociedad. 

El estado busca romper con esas desigualdades otorgando financiamiento de 

manera proporcional y equitativa a estos grupos, es decir financiamiento público, y 

regulando la entrada del financiamiento privado. 

Aunque surgen diversas formas de pensar acerca de esto, como la visón 

estadounidense que busca mantener lejos al estado de los asuntos financieros de los 

partidos. Mientras que en Europa el principio de igualdad de oportunidades es un punto 

vital que forma parte de la existencia del financiamiento de los partidos. 



Los canadienses conciben el principio de equidad como “La imposición de límites 

al gasto lectoral de modo que ningún candidato, partido o tercera parte pueda usar el 

dinero para derrotar injustamente a sus oponentes”22 

Es indispensable tocar el punto ético de éste principio, el cual ha sido tratado por 

diferentes juristas como el colombiano Humberto de la Calle en su resumen axiológico 

del tratamiento del tema del Dinero y Contienda Política, pues establece: 

“La ayuda estatal será aplicada de manera que cree mayor equidad en 

la contienda política”. 

El Decano de la Facultad de Leyes de Dakar, Senegal, señala:  

“El aspecto moral concierne a la justicia democrática, que debe 

reducir las inequidades de los actores electorales ante el sufragio universal. 

Hay partidos mejor dotados que otros en razón de tener una militancia más 

amplia y que aportan con regularidad o porque ocupan algunos  puestos en el 

aparato del estado que les permiten disponer de los recursos políticos 

materiales o inmateriales. Al asignar recursos públicos a los partidos que 

están en la oposición o al prohibir a los partidos que están en el poder la 

utilización de los bienes públicos para fines partidistas, el financiamiento 

público contribuye a disminuir la inequidad y a una mayor justicia en la 

búsqueda del voto de los ciudadanos”…”Por ello se debe poner en 

funcionamiento un mecanismo de financiamiento de los partidos políticos, que 

                                                 
22 KINSLEY, Jean-Pierre. “Dinero y legitimidad en el financiamiento electoral federal canadiense”. 
Seminario Internacional sobre Dinero y Contienda Político-Electoral: Retos para la Democracia”. México 
junio 2001. 



permita una mayor efectividad del principio de igualdad entre los actores 

políticos frente al sufragio universal.”23  

4.2 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

Este se encamina más al control del financiamiento privado, mientras que el 

principio anterior gira alrededor de la necesidad de que el estado financie las actividades 

de los partidos. 

El principio de publicidad constituye una responsabilidad social y política tanto 

de la parte emisora del financiamiento como de la receptora del mismo. 

Sirve principalmente para evitar financiamientos ilegales, ocultos a los 

organismos controladores del estado. Son los escándalos surgidos a raíz de este tipo de 

financiamiento los que han obligado a las democracias a regularlo, pues la reacción que 

se obtiene al conocimiento de éstos es una exigencia por parte de la sociedad de mayor 

transparencia. 

Es primordial la participación del estado pues será el encargado de buscar la 

información y mantenerla abierta al público. 

El sentido de la transparencia de las finanzas de los partidos, es que los electores 

conozcan las fuentes del dinero privado encaminado a  apoyar a partidos y candidatos, 

para conocer quienes fueron los donantes y en que forma y proporción participaron. 

 

                                                 
23 ULLOA, Felix. Democracia y Financiamiento de partidos una propuesta para El Salvador, pp. 28. 
www.ndipartidos.org  


