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3.- Capítulo III: Análisis comparativo de la legislación mexicana y otras 

legislaciones en materia electoral con respecto al Financiamiento Público. 

 

3.1 Presentación 

3.2 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3.2.1 Financiamiento 

Público;  3.3 Otras legislaciones; 3.3.1 Legislación Electoral de España; 3.3.2 Legislación 

Electoral de Estados Unidos de América; 3.3.3 Legislación Electoral de la República 

Dominicana; 3.3.4  Legislación Electoral de la República de Bolivia; 3.3.5 Legislación 

Electoral de la República de Guatemala 3.4 Tabla Comparativa de las Diversas 

Legislaciones Electorales. 

 

3.2 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Debemos tener presente que nuestro país se conforma mediante una República, democrática 

representativa y federal, para que esto pueda llevarse a cabo, es necesario regirse bajo el 

máximo ordenamiento en materia electoral, el cual es el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la misma forma tenemos entendido que en México, el 

Financiamiento Público total anual que es asignado a los partidos políticos tiene variaciones 

dependiendo del calendario político, del número de partidos con registro y del porcentaje de 

votos obtenidos.  
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1.2.1. Financiamiento Público: 

Como ya lo hemos podido apreciar, los partidos políticos tienen el derecho al 

Financiamiento Público, el cual  es destinado a la realización de sus campañas electorales 

con la firme finalidad de la obtención del voto, este equivale a la aportación pública que 

esta autorizada para el sostenimiento de las actividades ordinarias y permanentes de cada 

partido político, este es otorgado en una sola exhibición y durante los primeros dos meses 

del año de elecciones1. 

 Como lo afirma Javier Aparicio2, y como ya lo hemos mencionado con anterioridad, 

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece el mecanismo 

para la determinación del monto de financiamiento a los partidos políticos. Este gasto esta 

dividido en tres categorías, las cuales son: Actividades Ordinarias Permanentes, en adelante 

AOP, Gasto de Campaña y por último las Actividades Específicas.   

 Para determinar el monto total del Financiamiento Público para Actividades 

Ordinarias Permanentes, el Instituto Federal Electoral debe realizar una operación similar a 

la siguiente:  

Costos * Escaños * Partidos = AOP. 

 

 Para esto debemos entender que3:  

                                                            
1 Op Cit www.bibliojuridicas.org 25 Marzo 2008 COFIPE  
2 Aparicio Javier, ¿Cómo se financian los partidos políticos en México?, División de Estudios políticos, CIDE, 
México, Marzo 2006. 
3 www.cide.edu/investigadores/FianciamientoPartidosMex.pdf 25 Marzo 2008. 
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• Costos: Referente a una serie de costos mínimos de campaña para candidatos a 

Diputados Federales, Senadores o Presidente de la República. 

• Escaños: Es el número total de curules4 de mayoría que se encuentran en disputa en 

el Congreso, hay que recordar que únicamente se toma en cuenta al número de 

partidos que tengan representación en el congreso.  

 Este monto de las Actividades Ordinarias Permanentes, es distribuido entre los 

partidos, con base a dos criterios que son fundamentales, esto es, la equidad y la 

proporcionalidad, dentro del primero tenemos que el 30% del total será repartido en partes 

iguales entre los partidos que tengan representación en el congreso, y dentro del criterio de 

proporcionalidad, el 70% restante será distribuido respecto al porcentaje de votos que cada 

partido político haya obtenido en la elección para diputados más reciente, así podemos 

decir que el Financiamiento Público para AOP para cada partido, es equivalente a5:  

Financiamiento Público para AOP de cada partido es =(.30 * AOP) / (Total de 

partido políticos) + ((.70 * AOP) * (Votos por partido / Total de Votos)) 

 

 Esta es una operación complicada pero ahí encontramos tanto al 30% de equidad 

como al 70% de proporcionalidad. 

 

                                                            
4 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, menciona que la palabra Curul proviene 
del latín CURULIS, que significa, asiento de los parlamentarios, esta palabra también es sinónimo de escaño. 
5 Op Cit www.cide.edu 25 Marzo 2008. 
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 Es necesario realizar la aclaración, de que como ya se mostró en el capítulo anterior, 

en los años de elecciones federales, los partidos políticos reciben financiamiento adicional 

para los Gastos de Campaña6, el cual es equivalente a otro tanto igual al que reciben cada 

año para sus Actividades Ordinarias Permanentes.  

 De igual forma, dichos partidos reciben un apoyo para las actividades específicas, 

esto es, referentes a la educación y capacitación política, al igual que para la producción de 

programas de radio y televisión, esta cantidad otorgada es relativamente menor a las dos 

anteriormente mencionadas7. Por último dentro de estos aspectos cabe mencionar que los 

partidos nuevos o de reciente registro los cuales no cuentan con representación en el 

Congreso, únicamente tienen derecho al 2% del total de AOP de cada año8.  

 Después de efectuar una síntesis sobre el Financiamiento Público que es otorgado a 

los Partidos Políticos en México, es notorio que existe una inequidad en la entrega de este, 

ya que existe discriminación a los partidos nuevos o de reciente registro, pues por no haber 

alcanzado un lugar en el Congreso, se les limita el acceso a diversos medios para obtener el 

voto ciudadano, por otra parte lo que se les otorga se encuentra en extremos totalmente 

opuestos, entre los partidos viejos o grandes y los nuevos o pequeños.  

                                                            
6 Op Cit www.ife.org.mx Tablas de Financiamiento Público 23 Marzo 2008. 
7 Es importante señalar que la existencia de otras fuentes de ingresos para los partidos políticos, las cuales 
son: por parte de sus militantes, que son cuotas ordinarias o voluntarias de afiliados y candidatos; apoyo de 
simpatizantes,  que  son  aportaciones  o  donativos;  el  autofinanciamiento,  en  el  cual  se  realizan  eventos, 
juegos  y  sorteos,  y  por  último  tenemos  los  rendimientos  financieros  basados  en  fondos  y  fideicomisos. 
Además de estas, cualquier otra fuente de ingresos esta totalmente prohibida, entre ellas pueden estas, los 
recursos  de  funcionarios  públicos,  o  poderes  públicos,  las  donaciones  que  provengan  del  extranjero,  la 
aportaciones realizadas por organizaciones religiosas, como  los Legionarios de Cristo, el Opus Dei, al  igual 
que  empresas  de  carácter  mercantil.  Esto  lo  encontramos  reglamentado  en  el  Código  Federal  de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de México.  
8 Op Cit Aparicio Javier, ¿Cómo se financian los partidos políticos en México? 
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 En otro punto nos es posible apreciar que la repartición del Gasto Público es 

totalmente inequitativa, ya que tan sólo el 30% de éste se reparte de manera igualitaria a los 

partidos, y el otro 70% restante, que representa una gran cantidad, es repartido de forma 

proporcional dependiendo de las elecciones para diputados federales inmediatas anteriores 

y el número votos obtenido en dichas elecciones, siempre y cuando los partidos tengan 

representación en el Congreso de la Unión. Entonces ¿Cómo pueden llegar los partidos 

nuevos a grandes puestos, si son limitados en su desarrollo? 

 De manera concreta, es necesario hacer la observación de que nuestro país cuenta 

con una forma de financiamiento de los partidos políticos mixto, con esto nos referimos a 

que existen fondos públicos y privados9 para el desarrollo de las actividades electorales, 

dentro de las modalidades de este financiamiento encontramos que se desarrolla bajo el 

sistema mixto, esto es tanto directo como indirecto10, por otro lado tenemos que los fondos 

asignados son variables, pues año con año cambian, también debe mencionarse que el 

financiamiento público se otorga para las actividades tanto permanentes como electorales, 

existen tanto previsiones como limitaciones sobre el financiamiento privado, al igual que 

                                                            
9  Públicos  y  Privados,  por  estos  entendemos,  a  los  fondos  otorgados  por  el  Estado,  y  por  los  segundos, 
entendemos  los  fondos  entregados  a  los  partidos  políticos  por  particulares,  esto  es  personas  físicas  y 
morales siempre y cuando sea conforme a lo estipulado por la ley.  
10 En el ámbito público; Directo: dependiendo del número de votos o escaños obtenidos es lo que se otorga 
a  cada partido,  Indirecto: Son  los espacios gratuitos que  se ponen a disposición de  los partidos políticos, 
tales como medios de difusión masivos, al  igual que  las exenciones tributarias o de  impuestos entre otros; 
hablando  desde  el  punto  de  vista  del  financiamiento mixto  privado  es  directo: mediante  aportaciones, 
donaciones  y más,  y  el  indirecto:  son  las  prestaciones  de  servicio  que  son  de mucha  utilidad  para  los 
partidos políticos y su desempeño de actividades. 
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límites a los gastos de campaña, por último debe mencionarse que el financiamiento se 

entrega durante la campaña electoral11. 

 

3.3 Otras legislaciones 

Es notorio que tanto en México como en otros países,  existe un amplio debate sobre el 

papel tan importante que juega el dinero dentro de las elecciones, es por eso que 

analizaremos diversas legislaciones. 

  

  3.3.1 Legislación Electoral de España: 

Para hacer una breve introducción, es necesario mencionar que España, es un país soberano 

miembro de la Unión Europea, el cual esta constituido en un Estado social y democrático 

de Derecho, que tiene como forma de gobierno una Monarquía Parlamentaria con un 

monarca hereditario, el cual ejerce como Jefe de Estado el cual es el Rey de España, y un 

parlamento bicameral, que se refiere a las Cortes12.  

 

 Dentro de la división de poderes encontramos al Poder Ejecutivo que se deposita 

para su ejercicio en un Consejo de Ministros y en el Presidente del Gobierno, quien es 

propuesto por el monarca después de las elecciones generales, el Poder Legislativo se 

                                                            
11 Idem www.electoral.cl 31 Marzo 2008. 
12  Ruiz  Massieu  José  Francisco,  Cuestiones  de  Derecho  Político  (México  y  España),  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1993.  
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encomienda a las Cortes Generales, esto es una Cámara baja, que es el Congreso de los 

Diputados, y una Cámara alta que es el Senado. Por último es necesario mencionar el tercer 

poder, el Poder Judicial se encuentra conformado por un conjunto de Juzgados y Tribunales 

que administran la justicia en nombre del Rey13. 

 Para dar paso al tema del Gasto Público, es preciso mencionar que el financiamiento 

otorgado a los partidos políticos en España lo encontramos regulado por la Ley Orgánica 

6/2002 de Partidos Políticos del 27 de Junio del 2002, la Ley de Financiamiento de 

Partidos, la Ley Orgánica 3/1987, Ley Orgánica 2/1982 del 12 de Mayo de 1982 del 

Tribunal de Cuentas y por último la Ley 7/1988 de 5 de Abril de Funcionamiento del 

Tribunal de Cuentas14. 

 Para esto podemos mencionar que de acuerdo a la legislación española, las 

actividades realizadas por los partidos políticos15, son financiadas por recursos, tanto 

públicos como privados, esto es,  por el Estado y por particulares.  

 Con respecto al financiamiento público, encontramos que la ley establece que el 

Estado cubre los gastos que se generen, por los partidos políticos, federaciones, coaliciones 
                                                            
13 Op Cit Ruiz Massieu José Francisco. 
14 www.senado.gob.mx/internacionales/assets/docs/realaciones_parl.pdf 25 Marzo 2008. 
15 Existen  tres corrientes de Partidos Políticos, 1.‐ Partidos de Derecha y Centro: Acción  Juvenil Española, 
Alianza  por  la Unidad Nacional, Alternativa  Española,  Centro Demócrata  Europeo, Centro Democrático  y 
Social,  el  Círculo  de  Estudios  Indoeuropeos,  Democracia  Nacional,  Frente  Democrático  Español,  Falange 
Autentica, Foro Andaluz,  La Falange, Partido Demócrata Español, Partido Demócrata Nacional de España, 
Partido  Popular,  Partido  Social  Europeo,  Alternativa  Joven,  Mesa  Nacional  Falangista,  Plataforma  por 
Madrid,  Unión  del  Pueblo  Navarro,  Partido  Popular,  Juventud  Nacional  Revolucionaria.  2.‐Partidos  de 
Izquierda: Partidos Socialistas y de  Izquierda Moderada, Partidos Verdes y Ecosocialistas,  Izquierda Unida, 
Grupos  de  Izquierda  Alternativa,  Partidos  y  Grupos  Trotskistas,  otros  Partidos  y  grupos  de  Izquierda 
Revolucionaria,  Organizaciones,  iniciativas  y  páginas  no  partidistas,  3.‐  los  Partidos  Nacionales  y 
Regionalistas:  Andalucía,  Aragón,  Asturies,  Belears,  Canarias,  Cantabria,  Castilla,  Catalunya,  Comunitat 
Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galiza y León, entre otros más. Esta  información  fue obtenida desde  la 
página electrónica de la Asociación de Técnicos de Informática, www.ati.es/article.php=137 26 Marzo 2008. 
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o agrupaciones de electores por su participación en las elecciones del Congreso de los 

Diputados, el Senado, Parlamento Europeo y elecciones municipales, y se afirma que las 

cifras que se otorguen no pueden ser mayores a la de los gastos electorales que han sido 

declarados y justificados por el Tribunal de Cuentas quien es la entidad fiscalizadora16.  

 En España, el Estado otorga subvenciones o lo que conocemos en México como el 

Gasto Público, de manera anual y sin condiciones a todos los partidos políticos que cuenten 

con representación en el Congreso de los Diputados, ya que estos tienen que atender sus 

gastos de funcionamientos ordinario, estas cantidades que son entregadas, se distribuyen en 

función del número de votos que se obtuvieron por cada partido político en las elecciones 

inmediatas anteriores de la Cámara a la que le corresponda17. 

 Para hacer el reparto de la subvención, esta debe de dividirse en tres partes 

exactamente iguales, las cuales son repartidas de la siguiente manera18: 

• Una tercera parte, se reparte proporcionalmente al número de votos obtenidos por 

cada partido en las últimas elecciones al Congreso de Diputados19. 

• Las otras dos terceras partes restantes, se entrega en partes proporcionales a los que 

hayan obtenido votos en las circunscripciones en las cuales no se alcanzaron los 

votos válidos exigidos20.  

                                                            
16http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6‐2002.html 25 de Marzo de 2008, Ley Orgánica 6/2002 
de 27 de junio, de Partidos Políticos, Don Juan Carlos I, Rey de España,  
17 Idem http://noticias.juridicas.com 25 de Marzo 2008, Ley Orgánica 6/2002. 
18 Fernández Segado  francisco, Algunas Reflexiones sobre  la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, Al 
hilo de su Interpretación por el Tribunal Constitucional, Editorial Almedina, Coimbra, España, 2002.  
19 En esta  situación nos es posible apreciar  la  similitud existente entre esta  legislación, y  la normatividad 
electoral mexicana. 
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 La legislación Española, prohíbe que se otorguen subsidios a favor de las 

formaciones políticas que tengan; órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o 

que dentro de sus listas electorales incluyan personas que hayan sido condenadas por 

delitos de rebelión, terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado. También 

nos es posible señalar que esta legislación prohíbe la aportación económica a las cuentas 

electorales, de cualquier Administración o Corporación Pública, Organismos Autónomos o 

Entidades Paraestatales, así como de las empresas del sector público cuya titularidad 

corresponde al Estado, al igual que las empresas que se encuentren prestando servicios para 

alguna administración pública, lo anteriormente mencionado lo podemos encontrar en la 

Ley Orgánica 3/1987 en sus artículos 3° y 4°21. 

 En esta legislación y con el apoyo de los comentarios de Fernández Segado22 es 

posible mencionar que pueden proveerse adelantos a las subvenciones siempre y cuando los 

partidos políticos, las federaciones y las coaliciones las hayan obtenido en las últimas 

elecciones, esto es que no hayan sido privadas de las mismas, la legislación establece que 

estas nunca podrán exceder del 30% de los obtenido en las elecciones anteriores.  

 Podemos observar que en la Ley Orgánica 5/1985 que se encuentra vigente hasta la 

fecha en su Título Primero referente a las Disposiciones comunes para las Elecciones por 

Sufragio Universal Directo, en su Capítulo VII de Gastos y Subvenciones Electorales, en la 

                                                                                                                                                                                     
20 Por votos válidos exigidos encontramos que es un mínimo de votos para poder continuar con el partido, 
esto también lo encontramos en el COFIPE, que es la legislación electoral Mexicana.  
21  Op  Cit  http://noticias.juridicas.com  25  de Marzo  2008,  Ley  Orgánica  3/1987,  del  2  de  julios,  Sobre 
Financiación de los Partidos Políticos, Don Juan Carlos I, Rey de España, España 2007.  
22 Fernández Segado Francisco, Algunas Reflexiones sobre la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, Al 
hilo de su Interpretación por el Tribunal Constitucional, Editorial Almedina, Coimbra, España, 2002.  
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Sección II de La Financiación Electoral y en la Sección III de Los Gastos Electorales23, las 

subvenciones otorgadas por el Estado Español para los gastos generados por las actividades 

electorales tienen montos y reglas específicas que las encontramos en esta ley, entre ellas 

podemos mencionar las siguientes24: 

• Que se otorgará la cantidad de dos millones de Pesetas, por cada representante en el 

Congreso de Diputados o en el de Senadores, para los fines electorales. 

• Por cada voto obtenido por la candidatura al Congreso que obtuviese un puesto de 

Diputado también será otorgada otra cantidad de 75 Pesetas. 

• Se otorgará otra cantidad de 30 pesetas por cada voto obtenido por cada candidato 

que ganara su puesto en el Senado. 

• Para las elecciones a las Cortes Generales o a las Cámaras, el límite de gastos 

electorales será el resultado de la multiplicación de 40 Pesetas, por el número de 

habitantes correspondientes a la circunscripción de que se trate, un ejemplo puede 

ser el siguiente: 40 Pesetas X 289,387 habitantes = 11,935,480 Pesetas como 

máximo del Gasto para las Cortes o las Cámaras. 

• El Estado otorgará la subvención de los gastos electorales, tales como: El envío de 

sobres y papeletas a los electores, la propaganda y publicidad electoral, todo esto 

con base en diversas reglas de la materia electoral. 

• Se entregarán también 25 mil pesetas por cada Concejal que haya sido electo. 
                                                            
23 Op Cit http://noticias.juridicas.com 25 de Marzo 2008, Ley Orgánica 5/1985, del 19 de Junio, Del Régimen 
Electoral General, Don Juan Carlos I, Rey de España, España 2007. 
24 Es necesario mencionar que dentro de esta legislación no existe la conversión a Euros, todo es calculado y 
otorgado  en  pesetas,  a  los  partidos  políticos  para  el  desarrollo  de  sus  actividades  con  la  finalidad  de  la 
obtención del voto. Esto se da debido a que la legislación entró en vigor en 1985 cuando aun el euro no se 
había denominado como moneda de todos los países pertenecientes a la unión europea.   
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• En cuanto a las elecciones municipales, existe un límite de gastos electorales, el cual 

se obtiene por multiplicar 12 pesetas por el número de habitantes que correspondan 

a las poblaciones en las cuales se hayan presentado las candidaturas cada partido 

político, federación, coalición o agrupación.  

• Finalmente para las elecciones al Parlamento Europeo, el límite de los gastos 

electorales que son otorgados por el Estado, es el aquel que resulte de la 

multiplicación de 20 pesetas por el número de habitantes que corresponda a la 

población de derecho en las Secciones electorales en donde se haya solicitado la 

difusión de las papeletas,   de donde proceda el candidato y en donde pueda 

ejercerse el voto por éste25. 

 Después de hacer una breve reseña sobre la legislación electoral española, y tras 

haber enunciado con anterioridad la legislación electoral mexicana, es posible acentuar que 

existen grandes similitudes entre ambas, estas dos legislaciones tienen reglamentos por los 

cuales se deben regir las agrupaciones,  que desean participar en las actividades electorales, 

esto es ambas tienen limitantes, en cuanto al Gasto Público al igual que a las aportaciones 

diferentes a las de orden público. 

 El Gasto Público otorgado para elecciones, tanto en México como en el Estado 

español es otorgado de manera similar, ya que en ambos son divididos, en dos partes, y en 

las dos legislaciones encontramos un principio de equidad y un principio de 

                                                            
25  Es  de  vital  importancia  precisar  que  cada  año,  el  Tribunal  publica  un  informe  detallado  sobre  el 
financiamiento que ha sido otorgado a los partidos políticos, coaliciones, agrupaciones o federaciones, este 
Tribunal ha criticado  los donativos anónimos, nunca por ser  ilegales,  si no por que  tienen un máximo de 
60,000 euros por persona física o moral, y al ser anónimos una misma persona o empresa puede dar varios 
donativos de la misma cantidad y es imposible saber de quien provienen.  
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proporcionalidad para hacer la entrega de las cantidades en las cuales se divide el 

Financiamiento otorgado a los partidos políticos, coaliciones, federaciones o agrupaciones 

con fines electorales.  

 Es posible encontrar pocas diferencias dentro de estas dos legislaciones, una de ellas 

hace referencia a la entrega del Gasto Público que se otorga a cada Partido Político para el 

desarrollo de sus actividades con la finalidad de obtener el voto ciudadano, podemos 

mencionar que en la legislación mexicana el gasto es entregado en una sola exhibición a los 

Partidos Políticos, por otra parte la legislación española señala que estas Subvenciones 

pueden otorgarse en mas exhibiciones pues podemos observar que en este caso puede haber 

adelantos en dichas subvenciones.  

 Por último dentro de esta legislación, es importante mencionar que la forma de 

financiamiento que se otorga tanto a nuestro país como a España, es mixto, ya que se 

reciben fondos tanto del Estado como de los particulares o sector privado, dentro de los 

fondos que son asignados a los partidos políticos en España, se adopta un sistema 

predeterminado, esto es debido a que año con año se entrega la misma cantidad de pesetas a 

los diversos partidos políticos, con esto entendemos que la cifra de financiamiento ya sea 

público o privado siempre será el mismo26. 

  Como breve recuento, tenemos que la forma de financiamiento en este país es mixta, al 

igual que la modalidad del financiamiento público, encontramos que sus fondos son 

predeterminados, esto es que no cambian con el paso de los años, el financiamiento público al igual 

                                                            
26  Radiografía  al  financiamiento  público  a  las  campañas  electorales,  Chile  y  Latinoamérica, 
www.electoral.cl/estudios/2002/financia_campelec.html 31 Marzo 2008.  
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que en México es otorgado con finalidad de actividades permanentes y electorales, cuenta con 

previsiones y limitaciones con respecto al financiamiento privado, tiene topes en los gasto de 

campaña, la entrega del financiamiento es otorgado muy diferente a los que es acostumbrado en 

México, esto es que las subvenciones estatales se entregan anualmente y las subvenciones que se 

otorgan por gastos electorales se entregan hasta después de las elecciones27. 

 

  3.3.2 Legislación Electoral de Estados Unidos de América: 

Estados Unidos es una República constitucional, presidencial y federal, a su forma de 

gobierno se le conoce como una democracia presidencialista ya que se tiene un presidente, 

la elección de este es de manera indirecta, ya que es mediante compromisarios o grandes 

electores, el Presidente equivale tanto al Jefe de Estado como al Jefe de Gobierno, en este 

país existen al igual que en México tres niveles de gobierno, los cuales son el Federal, el 

Estatal y el Local, los lideres de estas administraciones se eligen por el sufragio universal, 

es preciso afirmar que quien gana las elecciones son los candidatos más no los partidos, tal 

y como lo tenemos en México, en Estados Unidos todos sus ciudadanos tienen derecho al 

voto a partir de los 18 años independientemente de la raza, sexo o condición económica28.    

 Dentro de esta legislación la Comisión Federal Electoral, también mencionada como 

CFE, es quien regula las campañas presidenciales, y tiene como tarea principal, el 

supervisar las finanzas y el financiamiento público, después de los candidatos registrarse en 

                                                            
27 Marín Leiva Félix, Memoria del  III Congreso  Internacional de Derecho Electoral  II, México D.F, Ponencia 
acerca  del  Financiamiento  y    Fiscalización  de  los  recursos  de  los  Partidos  Políticos  en  España, 
www.bibliojuridica.org 31 Marzo 2008.  
28 Schroeder Richard C, Reseña del gobierno de los Estado Unidos, Secretaria de Estado de los E.U.A, Estados 
Unidos de América 2004. 
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la Secretaría de Estado de cada estado del país para que su nombre figure en la boleta, el 

comité de campaña del candidato debe rendir un informe a la CFE sobre las donaciones 

recibidas y los gastos realizados, esto según Stuart Gorin del Servicio Noticioso desde 

Washington29.  

 Dicha Comisión es un órgano regulatorio independiente, que tiene la 

responsabilidad de aplicar la ley de financiamiento de campañas en el nivel federal30, la 

Comisión Federal Electoral tiene jurisdicción únicamente en las elecciones federales, fue 

establecida en 1975 después de la presencia de diversas irregularidades y abusos 

financieros durante la campaña presidencial de 197231. 

 La CFE fue creada por el Congreso de 1975, esto como agencia independiente 

reguladora para administrar así los esfuerzos de reformas, estas fueron: 

• El establecimiento de un límite a las contribuciones a las campañas.  

• Facilitar la declaración de las contribuciones, por último; 

• Supervisar el financiamiento público de las elecciones presidenciales.  

 Básicamente estas reformas se dieron debido a la necesidad de la población por 

saber la cantidad, el momento y las fuentes de los fondos que reciben los candidatos para 

sus partidos políticos y el desarrollo de sus campañas, es imprescindible mencionar que  

                                                            
29 Gorin  Stuart, Programas de  Información  Internacional, Comisión  Federal Electoral  regula  las  campañas 
presidenciales  en  EE.UU.,  Servicio  Noticioso  desde  Washington,  07  Noviembre  2007. 
http://usinfo.state.gov/xarchives 27 Marzo 2008. 
30 Existen sistemas separados para el  financiamiento de elecciones entre  los sistemas  federal, estatal, por 
condado, por ciudad y por algunos otros cargos que no son del ámbito federal. 
31  Regulación/Supervisión  de  financiamiento  de  Campañas,  The  Electoral  Knowledge  Network, 
www.aceproject.org/main/em06.htm 27 Marzo 2008. 
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aunque los candidatos no acepten el financiamiento público, deberán sujetarse a las 

regulaciones de esta Comisión32 

 En esa misma fecha, la Ley de Financiamiento fue modificada para fijar así los 

límites a las contribuciones de individuos, partidos políticos y comités de acción política, la 

función de la CFE es aplicar la Ley de Financiamiento Electoral y administrar el programa 

de financiamiento público, en esta legislación se pide a los candidatos revelar el nombre de 

quienes hacen aportaciones superiores de $200 dólares, el reporte sobre las contribuciones 

financieras deberá ser un proceso permanente y la información de este deberá hacerse de 

dominio público antes de la elección, esto es que todos tengan acceso a dicha 

información33. 

 Para que los aspirantes a candidatos presidenciales reciban los fondos públicos es 

necesario que recauden $5,000 dólares en 20 estados, esto es $100,000 dólares en total, 

además de esto, el candidato deberá acordar que el gasto público solo será utilizado para el 

pago de gastos relacionados con la campaña, que los gastos se limitaran conforme a lo 

fijado por la ley de financiamiento de campañas, al igual que cooperar con las auditorías y 

pagar cualquier multa civil que sea impuesta por la Comisión Federal Electoral34.  

                                                            
32 Gorin  Stuart, Programas de  Información  Internacional, Comisión  Federal Electoral  regula  las  campañas 
presidenciales  en  EE.UU.,  Servicio  Noticioso  desde  Washington,  07  Noviembre  2007. 
http://usinfo.state.gov/xarchives 27 Marzo 2008. 
33  Regulación/Supervisión  de  financiamiento  de  Campañas,  The  Electoral  Knowledge  Network, 
www.aceproject.org/main/em06.htm 27 Marzo 2008. 
34 Gorin  Stuart, Programas de  Información  Internacional, Comisión  Federal Electoral  regula  las  campañas 
presidenciales  en  EE.UU.,  Servicio  Noticioso  desde  Washington,  07  Noviembre  2007. 
http://usinfo.state.gov/xarchives 27 Marzo 2008. 
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 Los candidatos elegibles durante la temporada de elecciones primarias, pueden 

recibir pagos públicos que igualen a los primeros $250 dólares de cada contribución 

individual que estos reciban, el total de los fondos públicos no puede exceder la mitad del 

límite35 nacional de gastos que han sido fijados para el desarrollo de las campañas 

primarias36. 

 Después de las campañas primarias, aquel candidato que logre la designación 

presidencial de su partido político, recibirá un fondo, el cual cubrirá los gastos generales de 

la campaña electoral, dichos fondos37,  llegan a un acuerdo, en el cual no se pedirán 

contribuciones privadas, de igual forma limita los gastos de las campañas a la cantidad de 

los fondos que han sido recibidos, el financiamiento público es voluntario, esto es que un 

candidato puede renunciar a este para continuar pidiendo contribuciones de índole 

privada38. 

  La Comisión Federal de Electores se encuentre integrada por seis comisionados los 

cuales son nombrados por el Presidente, para mandatos alternos de seis años, esta comisión 

realiza reuniones públicas semanalmente para proponer o aprobar regulaciones, emitir 

opiniones, aprobar informes de auditoria entre otros, es necesario mencionar que desde la 

creación de esta comisión, ha venido realizando diversas acusaciones por las infracciones e 

                                                            
35 Este límite es reajustado cada año electoral en el que se celebren elecciones presidenciales, esto es para 
reflejar la inflación. 
36 www.fec.gov 27 Marzo 2008. 
37 En México nos referimos al gasto público para actividades de campaña. 
38 Gorin  Stuart, Programas de  Información  Internacional, Comisión  Federal Electoral  regula  las  campañas 
presidenciales  en  EE.UU.,  Servicio  Noticioso  desde  Washington,  07  Noviembre  2007. 
http://usinfo.state.gov/xarchives 27 Marzo 2008. 
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irregularidades39 cometidas en las campañas por los partidos políticos y sus candidatos 

presidenciales40.   

  Para esclarecer el panorama, es necesario hacer mención sobre la reforma que se 

hizo al financiamiento de las campañas electorales, en lo cual podemos mencionar que 

dicha reforma tiene raíces de poco más de un siglo, esto es cuando el Presidente Roosevelt 

pidiera una ley que prohibiera las contribuciones de las corporaciones con fines políticos41, 

a lo largo del siglo XX el congreso presentó diversos propuestas de reforma, entre cuales 

podemos mencionar la más reciente que se refiere a la Ley Bipartidista  de Reforma de 

Campañas de 200242. 

 El financiamiento público par las elecciones en Estados Unidos, se configuro en la 

Ley Federal de Campañas Electorales de 1971, la cual permitía a todos los ciudadanos, 

autorizar al gobierno el uso de un dólar de sus declaraciones de impuestos para financiar las 

campañas electorales, al igual que las convenciones nacionales de los dos partidos 

políticos43, con las últimas reformas realizadas a dicha ley, el aporte voluntario subió a tres 

                                                            
39  Con  esto  nos  referimos  a  las  contribuciones  prohibidas,  estas  son  por  corporaciones,  sindicatos  y 
ciudadanos que no son estadounidenses. 
40 Idem Gorin Stuart, http://usinfo.state.gov 28 Marzo 2008. 
41 Rosenbaum, Herbert D., Franklin D. Roosevelt; the man, the myth, the era, Edit. New York Greenwood 
Press, U.S.A, 1987. 
42  Esta  prohíbe  a  los  partidos  políticos  nacionales  a  recaudar  fondos  no  regulados  provenientes  de 
corporaciones, sindicatos o personas acaudaladas, esta ley también prohibió el uso de anuncios televisivos. 
www.usembassy.org.ec/esp/eleciones/ducumentosEstado 28 Marzo 2008  
43 Al ser un sistema democrático bipartidista, encontramos al partido Demócrata, los cuales en nuestro país 
son los partidos conservadores o de derechas, y por otro lado tenemos al partido Republicano, esto es el 
equivalente a los partidos del centro e incluso en ciertas ocasiones los de izquierda.  
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dólares y fue así como se autorizó el financiamiento de las campañas presidenciales 

primarias44. 

 Al quedar prohibidos los anuncios televisivos encontramos que las campañas se 

realizan con mayor equidad, ya que al ser este un medio masivo de comunicación tiene gran 

alcance y si no se tienen los recursos necesarios para pagarlo, no se tendría el mismo 

alcance en las diferentes campañas electorales, considero que es una buena medida para que 

las contiendas tengan mayor equidad, es necesario hacer una breve mención sobre la 

reforma constitucional en materia electoral que entró en vigor el 12 de septiembre del 2007, 

la cual redistribuye los tiempos públicos ya existentes en los medios de comunicación, 

estos tiempo ahora serán utilizados por los partidos políticos y no por el gobierno, con la 

finalidad de eliminar la contratación de anuncios y dar paso así a los candidatos políticos a 

hacer mejor uso de dichos tiempos45.  

 Para dar paso al análisis de otra legislación es necesario hacer mención de las 

diferencias que encontramos en la legislación estadounidense y la mexicana, esto es la 

legislación mexicana es pluripartidista, cuando en Estados Unidos el sistema es bipartidista, 

otro punto es, que las campañas políticas en México esta permitida la utilización de 

anuncios televisivos y en Estados Unidos no, el gasto público otorgado por el Estado para 

los candidatos en el país vecino es menor y mucho más controlado que en México, por 

                                                            
44 Gorin  Stuart, Programas de  Información  Internacional, Comisión  Federal Electoral  regula  las  campañas 
presidenciales  en  EE.UU.,  Servicio  Noticioso  desde  Washington,  07  Noviembre  2007. 
http://usinfo.state.gov/xarchives 28 Marzo 2008. 

45 Comentario a la Reforma constitucional en materia electoral de 2007, 
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin, 10 Abril 2008. 
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ultimo y considerándolo de gran importancia, en Estados Unidos quien compite, quien gana 

y quien es sancionado es el candidato, nunca el partido político como se realiza en México. 

 

  3.3.3 Legislación Electoral de la República Dominicana: 

La República Dominicana, se constituye bajo una democracia representativa, y sus poderes 

los encontramos divididos en los tres clásicos, los cuales son el Poder Ejecutivo, el 

Legislativo y el Judicial, por su parte el Presidente es quien nombra al Gabinete, ejecuta las 

leyes emanadas del poder Legislativo de la misma manera es el Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas. Por su parte tanto el Presidente como el Vicepresidente se postulan bajo 

la misma candidatura y se eligen por el sufragio universal y directo cada cuatro años, este 

Estado se divide en 31 provincias46, y su capital nacional es Santo domingo47. 

 Este país en su política electoral, se rige bajo la Ley Electoral (No. 275-97) de la 

República Dominicana, esta ley fue aprobada en diciembre del 2002 y entró en vigor hasta 

los comicios del 200448, para poder ejecutar las acciones previstas en dicha ley, 

encontramos a la Junta Central Electoral49,  los artículos referentes a nuestro tema son los 

encontrados en la parte  quinta del Título VIII, referente a los partidos políticos, dentro de 

                                                            
46 Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, Duarte, El Saibo, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La 
Altagracia,  La  Romana,  La  Vega, María  Trinidad  Sánchez, Monseñor  Nouel, Monte  Cristi, Monte  Plata, 
Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Hermanas Maribal, Samará, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de 
Ocoa, San  Juan, San Pedro de Macorís, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Valverde y Distrito 
Nacional.      
47 Moya Frank Pons, Breve historia contemporánea de la República Dominicana, Editorial FCE, México 1999. 
48 Historia: Ley Electoral de la República Dominicana, www.domrepjournal.de 1 Abril 2008. 
49 Dicha Junta es equiparable al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. 
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la Sección I: Del Reconocimiento de los Partidos Políticos, encontramos el artículo 47 que 

habla sobre las fuentes de ingresos a dichos partidos. 

 En este se menciona que todas las contribuciones, asistencia y cooperación hacia los 

partidos políticos, son actividades exclusivas de las personas físicas y morales, con la 

característica de ser nacionales y particulares. Por esta razón es ilícito que sean recibidos 

donativos o contribuciones que provengan de cualquier departamento del Estado, 

dependencias u organismos autónomos descentralizados o de empresas que se encuentren 

regidas bajo la ley de inversión extranjera, todas esta restricciones son con la finalidad de 

que no exista una presunción de beneficio por parte de los interesados50.  

 De esta misma forma, la ley aclara la prohibición tanto a los partidos políticos, 

como a sus dirigentes, militantes o personas que se encuentren relacionados con los 

mismos, recibir cualquier tipo de donaciones, exoneraciones51 o regalos por parte de 

cualquier poder del Estado y ayuntamientos bajo cualquier mecanismo jurídico, del mismo 

modo les queda estrictamente prohibido beneficiarse de los recursos o medios 

pertenecientes al Estado, la Junta Central Electoral, será en este caso la encargada de anular 

cualquier operación de la que esta tenga conocimiento, y de la misma forma tomará 

                                                            
50  Ley Electoral de  la República Dominicana,  Ley Electoral 275‐97,  Leonel Fernández, Consultor del Poder 
Ejecutivo, http://rsta.pucmn.edu.do/biblioteca/bvbs/Ley%Electoral.pdf 1 Abril 2008. 
51 Del latín exonerare tiene según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dos significados, 
el primero  referente a un alivio, o descarga de un peso u obligación, y el otro  referente a  la  separación, 
privación o destitución de alguna persona en un empleo, en este tema dicha palabra es referente al primer 
significado,  esto  es  ayudar  a  los  partidos  políticos. http://buscon.rae.es/drael/Consulta=exonerar,  1 Abril 
2008. 
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medidas cautelares sobre bienes o para terminar inmediatamente con el uso indebido de los 

recursos y medios del Estado, esto siempre apoyada por el poder judicial52.   

 Dentro del mismo Titulo VIII pero en su segunda fracción encontramos las 

contribuciones que realiza el Estado a los Partidos Políticos, en su articulado, se señala que 

dentro de la Lay de Gasto Público solo se encuentra determinado el monto que se otorga a 

dichos partidos para sus actividades ordinarias, esto es el gasto siempre será el mismo 

independientemente de si se encuentran en periodo de elecciones o no,  fue en 1998 que 

esta ley determinó que se haría un cambio a las subvenciones y que después de estudiar el 

gasto otorgado anteriormente53, tras la reforma, las cantidades quedaron de la siguiente 

manera54: 

• 80% se distribuirá en partes iguales entre los partidos que obtuvieron más de 5% de 

los votos válidos alcanzados en las elecciones inmediatas anteriores. 

• 20% se otorgara a los demás partidos políticos que hayan sido reconocidos y 

aprobadas sus candidaturas para las elecciones de ese mismo año; 12% en partes 

iguales a los partidos que obtuvieron menos del 5% de los votos válidos, y el 8% 

restante se distribuirá proporcionalmente entre estos mismos partidos dependiendo 

la votación que obtuvieron en dichas elecciones. 

                                                            
52 Idem Ley Electoral de la República Dominicana, http://rsta.pucumn.edu.do 1 Abril 2008. 
53 El 25% se distribuía en partes iguales entre los partidos o alianzas en las cuales la Junta Central Electoral 
les aprobara las candidaturas, y el otro 75% será distribuido en proporción a los votos válidos obtenidos por 
cada partido,  alianza o  coalición  en  las últimas  elecciones ordinarias,  las  cuales  serían para presidente  y 
vicepresidente de  la República,   para el congreso y para municipios, este gasto es entregado máximo diez 
días  después  de  que  hayan  sido  presentadas  las  candidaturas,  Ley  de  Gastos  Públicos 
www.bnrd.gov.do/leygastospublicos.html 03 Abril 2008.  
54 Idem Ley Electoral de la República Dominicana, http://rsta.pucumn.edu.do 03 Abril 2008. 
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 Es de gran importancia señalar que los partidos que hayan aceptado las 

contribuciones del Estado para sus actividades ordinarias, deberán crear un sistema 

contable de acuerdo a los principios legalmente aceptados conforme a los movimientos de 

ingresos y egresos de los partidos, para estos efectos, será la Contraloría General de la 

República quien audite los registros contables de cada partido, estas contribuciones se 

realizaran en pagos mensuales a los partidos políticos. Solo se consideraran lícitos los 

ingresos del Estado canalizados mediante la Junta Central Electoral, quedando de esta 

forma prohibida toda ayuda de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras 

y personas físicas y jurídicas vinculadas a actividades ilícitas55. 

 Para concluir con la participación electoral de este Estado, es necesario hacer 

puntualizaciones breves y entendibles, tales como; que el financiamiento que se otorga a los 

partidos políticos es privado, a diferencia de nuestro país quien lo regula como mixto, por 

lo tanto la República Dominicana no cuenta con modalidades de financiamiento público, 

mucho menos con los fondos asignables por el Estado, no es posible regular las actividades 

objeto del financiamiento público, por su parte dentro del financiamiento privado 

encontramos diversas limitaciones, tal y como las tienen México, España y Estados Unidos, 

de manera opuesta esta República no tiene límites a los gastos de campañas, al igual que 

otros países de América Latina56, siguiendo la misma línea podemos encontrar que al no 

contar con un gasto público, no existen tiempos de entrega para este57. 

                                                            
55 Op cit Ley Electoral de la República Dominicana, http://rsta.pucumn.edu.do 03 Abril 2008 
56 Países  sin  límites a  los gastos de  campañas; Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.  
57 Op Cit, Radiografía al Financiamiento público a las campañas electorales, www.electoral.cl 03 Abril 2008.  
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 3.3.4 Legislación Electoral de la República de Bolivia: 

El nombre oficial de este Estado es el de la República de Bolivia, caracterizado como un 

país multicultural, cuya capital oficial tratándose del Poder Judicial es Sucre, y en cuanto al 

Poder Ejecutivo y Legislativo su capital esta ubicada en La Paz. Esta República es 

considerada como un país joven, pues fue hasta 1964, tras su Revolución58 que tuvieron su 

primer Gobierno, el cual fue de índole militar59, fue hasta 1982 cuando se restauró un 

sistema democrático que le abrió el paso a diversos partidos políticos60. 

 Al igual que los demás países ya mencionados, la República de Bolivia cuenta con 

los tres poderes para llevar acabo el gobierno, dentro del Poder Ejecutivo encontramos que 

se encuentra encabezado por el Presidente de la República, este es el poder más fuerte de la 

política boliviana, este es electo cada 5 años, y es tanto Jefe de Estado como Jefe de 

Gobierno, dentro de sus funciones esta nombrar al gabinete de ministros, para dar paso al 

Poder Legislativo, señalaré que se encuentra integrado al igual que en México, por dos 

Cámaras61, una de Senadores y una de Diputados, por su parte el Poder Judicial se ve 

integrado por la Corte Suprema62, y de esta derivan los demás departamentos63.  

                                                            
58 Revolución de 1952, en la cual se lucho por un gobierno democrático, tras 12 años de lucha los bolivianos 
no lo consiguieron y fue así como se dio paso de 1964 a 1982 de los Gobiernos Militares.  
59 Este gobierno realizó diversas reformas económicas de carácter conservador, al no estar  los ciudadanos 
conformes con dicho gobierno, realizaron diversas guerrillas, las cuales comenzaron en las montañas, estos 
gobiernos militares, eran regidos bajo Juntas Militares, Bolivia tuvo 6 Juntas, en 1967 dentro de este periodo 
Ernesto El Che Guevara  fue capturado y ejecutado, 1969,1971, 1978, 1980   y 1982,  la cual  fue derrocada 
para que de esta  forma el país  restaurara un  sistema democrático Mier Hoffman  Jorge,  La República de 
Bolivia, www.simon‐bolivar.org/bolivar/repub_bolivia.html 03 Abril 2008.. 
60  Acción  Democrática  Nacional  ADN,  Izquierda  Unida  IU, Movimiento  al  Socialismo MAS, Movimiento 
Bolivia  Libre MBL, Movimiento de  Izquierda Revolucionaria MIR, Movimiento Nacionalista Revolucionario 
MNR,  Nueva Fuerza Republicana NFR, Partido Socialista de Bolivia PS, Poder Democrático Social PODEMOS, 
Movimiento Sin Miedo MSM, Falange Socialista Boliviana FSB. Es.wikipedia.org/Bolivia 03 Abril 2008. 
61  La  cámara  de  Senadores  se  integra  únicamente  por  27 miembros,  estos  son  elegidos  al  igual  que  el 
Presidente cada 5 años y  la edad mínima para postularse a este cargo es de 35 años, para  la Cámara de 
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 En materia electoral es necesario precisar que la República de Bolivia se encuentra 

regida bajo el Código Electoral promulgado en 1984, bajo decreto presidencial del primer 

mandatario en turno Jorge Quiroga Ramírez, el cual sufrió su última reforma en julio del 

2002, y hasta la fecha se encuentra vigente, nos es posible compararla con el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se encuentra vigente en nuestro 

país tras su última reforma de 200764.  

 Dentro de este Código Electoral, en su Libro Primero, que habla sobre el Proceso 

Electoral, dentro se su Título VII de la Campaña y Propaganda Electoral, en el Capítulo 

Primero referente al Inicio, Conclusión y Gratuidad, encontramos que del artículo 114 al 

119 esta estipulado, la Campaña y la Propaganda Electoral, en la cual se entiende que dicha 

propaganda al igual que en nuestro país es utilizada para solicitar el voto ciudadano hacia 

un candidato, esta puede ser en los medios masivos de comunicación, existe también la 

Propaganda Gratuita, la cual corre por cuenta del Estado, esto es los espacios de 

comunicación social de los cuales dispone la Nación,  encontramos también dentro de este 

Código que hay diversas limitaciones a la propaganda65. 

                                                                                                                                                                                     
Diputados es necesario señalar que esta  integrada por 130 miembros  los cuales 68 de eligen por votación 
directa y  los 62  restantes  se eligen por  representación proporcional, al  igual que  los Senadores, estos  se 
eligen cada 5 años y deben de tener 25 años al día de la elección.  
62 Se integra por el Consejo de la Judicatura, el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional de Bolivia.  
63 Constitución Política de  la República de Bolivia,  Sancionada  el 2 de  Febrero del  año  1967,  la  cual  fue 
actualizada  por  última  vez  el  21  de  octubre    del  año  2005,  Base  de  Datos  Políticos  de  las  Américas, 
pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia.html 03 Abril 2008.  
64 Idem http://pdba.georgetown.edu Código Electoral de la República de Bolivia, 03 Abril 2008. 
65 Art. 117 Código Electoral de la República de Bolivia, señala que la propaganda electoral estará limitada por 
cada partido o alianza política a no mas de 4 páginas semanales por periódico de circulación ya sea nacional 
o departamental, en  los medios audiovisuales  tendrán como máximo 10 minutos diarios en  los canales y 
emisoras  nacionales,  por  su  parte  en  los medios  o  programas  departamentales  o  locales  podrán  usar  5 
minutos diarios,  http://pdba.gerogetown.edu Código Electoral de la República de Bolivia, 03 Abril 2008. 
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 En este mismo Libro, en el Título VII, ahora en el Capítulo Segundo referente a las 

Prohibiciones encontramos que del artículo 120 al 124, principalmente expuestas 

encontramos las Prohibiciones, en las cuales las más sobresalientes son que no está 

permitida la propaganda anónima por ningún medio, fuere cual fuere el motivo, de la 

misma manera se prohíbe el ofrecimiento de dinero, la propaganda que perjudique la 

higiene urbana, quedan prohibidos los agravios por propaganda, entre otros66. 

 Es indispensable hacer mención de que no existe una ley que determine los fondos 

que son asignables año con año para los candidatos y sus partidos políticos, con la finalidad 

de llevar a cabo sus campañas electorales,  por lo tanto, cada año dependiendo de lo 

acordado por el Congreso Nacional, será el monto otorgado y la distribución del mismo 

para las actividades de los partidos políticos67. 

 De manera breve y como se ha venido señalando con los demás países y sus 

respectivas legislaciones electorales, encontramos que la República de Bolivia cuenta con 

un sistema de financiamiento para los partidos políticos mixto, esto es tanto del Estado 

como de los particulares, las modalidades que se presentan ante este financiamiento ya 

encontramos que es mixto, como se ha venido mencionando dentro de este estudio, nos 

referimos a los fondos que se reciben de manera directa e indirecta, como ya ha sido 

mencionado, este país no tiene determinada la cantidad que será asignada cada año a los 

partidos políticos para el desempeño de sus actividades68. 

                                                            
66 Idem Código Electoral de la República de Bolivia, http://pdba.georgetow.edu, 03 Abril 2008.  
67 Idem Código Electoral de la República de Bolivia, http://pdba.georgetow.edu, 03 Abril 2008. 
68 Op Cit, Radiografía al Financiamiento público a las campañas electorales, www.electoral.cl 03 Abril 2008. 
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 De la misma forma es posible aclarar que el financiamiento público otorgado a la 

República de Bolivia debe ser utilizado únicamente con fines electorales, esto que no puede 

ser designado para las actividades permanentes de los partidos políticos, como ya fue 

mencionado con anterioridad, este país bajo su regulación presenta previsiones y 

limitaciones sobre el financiamiento privado, por su parte no establece límites al gasto 

dentro de la campaña política,  y por último, a diferencia de los demás países estudiados 

con anterioridad, respecto a la fecha de entrega del gasto público, la regulación electoral no 

lo determina69.  

 Al realizar el estudio sobre la legislación boliviana, es posible mencionar que dentro 

de esta legislación encontramos diversas variantes comparada a la legislación electoral 

mexicana, entre ellas y la más importante es  que el gasto público que se otorga a los 

partidos políticos no se encuentra determinado, por otra parte encontramos como diferencia 

que las limitantes a la propaganda privada70 no se establece en dinero, si no se enfoca a la 

moralidad, las costumbres y la paz de la sociedad. 

 

  3.3.5 Legislación Electoral de la República de  Guatemala: 

Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizarle a sus 

gobernados el goce total de sus derechos y libertades, se encuentra constituida bajo la 

                                                            
69 Op Cit, Radiografía al Financiamiento público a las campañas electorales, www.electoral.cl 03 Abril 2008. 
70  Propaganda  privada  en  al  Código  Electoral  de  la  República  de  Bolivia,  en  nuestro  Código  Federal  de 
Instituciones  y  Procedimientos  Electorales,  lo  entenderíamos  como  el  financiamiento  otorgado  a  los 
partidos políticos por personas físicas y morales que nos e encontrara  involucradas con el funcionamiento 
del Estado. Es necesario aclarar que la legislación boliviana nunca hace mención de cantidades económicas, 
solo de prohibiciones respecto a acciones que produzcan daños o agravios a  las  instituciones políticas que 
contienden en la campaña. 
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denominación de una República democrática y representativa71, dentro de su Constitución72 

la cual fue establecida bajo decreto presidencial, en 1985, y entró en vigor el 14 de enero de 

1986,   esta República se encuentra dividida para las actividades políticas y administrativas, 

en 8 Regiones, 22 Departamentos73 y 333 municipios, y fue hasta 1996, después de la 

Guerra Civil  y de los  trágicos y pesados años de conflicto armado que se prolongaron por 

poco más de medio siglo que la República de Guatemala logró llegar a la plenitud con 

respecto a la democracia de la vida política y electoral, tanto de los ciudadanos como de los 

gobernantes.  

 La República de Guatemala se divide con base a los Poderes de la Unión, en 

Legislativo, Ejecutivo74 y Judicial, se encuentra basada en una democracia pluripartidista, 

la cual que ofrece a todos los gobernados una diversidad de alternativas y propuestas para 

destacar una preferencia por algún partido político75 ya sean estos de envergadura de 

                                                            
71  Título  II,  el  Estado,  Capítulo  I  El  Estado  y  su  Forma  de  Gobierno,  artículo  140, 
www.oas.org/JURIDICO/MLA/sp/gtm/const.pdf 03 Abril 2008. 
72 Constitución Política de la República de Guatemala, cuya última reforma se estableció bajo el acuerdo 
legislativo 18.93 del 17 de Noviembre de 1993, www.oas.org/JURIDICO/MLA/sp/gtm/const.pdf 03 Abril 
2008. 
73  Alta  Verapaz,  Baja  Verapaz,  Chimaltenango,  Chiquimula,    Petén,  El  Progreso,  El  Quiché,  Escuintla, 
Guatemala,    Huehuetenango,  Izabal,  Jalapa,  Jutiapa,  Quetzaltenango,  Retalhuleu,  Sacatepéquez,  San 
Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa 
74 En dos figuras el Presidentes y el Vicepresidente, dicha situación no la encontramos en México, ya que en 
nuestro país solo contamos con la figura del Presidente de la República para llevar acabo la función del 
Poder Ejecutivo de la unión.. 
75  Existen  diversos  partidos  políticos,  tales  como: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca  (URNG), 
creado por cuatro grupos guerrilleros en 1982; Visión con Valores (VIVA), a favor del progreso, el desarrollo 
la educación y  la seguridad del país: Encuentro por Guatemala  (ENCUENTRO), creada por un grupo étnico 
representando la unidad y la diversidad cultural; Partido Patriota (PP), el cual fue creado con la concepción 
de  una  política  legítima  y  válida  para  de  esta  forma  poder  accesar  al  poder  siempre  en  beneficio  de  la 
Nación;  Centro  Acción  Social  (CASA),  con  el  objetivo  de  crear  un  país  independiente,  justo,  unidos, 
competitivo  y  respetado  por  un  sistema  de  pesos  y  contrapesos  internacional;  Frente  Republicano 
Guatemalteco  (FRG),  para  alcanzar  la  seguridad  y  justicia  de  los  guatemaltecos;  Unidad  Nacional  de  la 
Esperanza  (UNE),  inspirado en  lo  socialdemócrata y  lo  socialcristiano; por último, el partido Gran Alianza 
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derecha, de izquierda o centrales y de esta forma votar por el de mayor preferencia, y 

llevarlo así al triunfo electoral, para que de esta forma se garantice la igualdad, equidad y 

democracia de los procesos electorales.  

 El marco legal del sistema electoral en Guatemala, se rige bajo la Constitución 

Política de la República de Guatemala de 1985, reformada en 1993, la Ley electoral de 

Partidos Políticos de 1985 reformada en 2006, el Reglamento de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos del 2007, el Reglamento de Control y Fiscalización del Financiamiento 

Público y Privado, de las actividades permanentes y de campaña electoral de la s 

organizaciones políticas de 2007, la Ley de Radiodifusión 1995, Ley de emisión del 

pensamiento de 1966 y el Reglamento de Control y Fiscalización de las campañas 

publicitarias de las elecciones generales76.   

 Dentro del Título II de los Derechos Humanos, en el Capítulo III de los Deberes y 

Derechos Cívicos y Políticos, en el artículo 136 dentro de los deberes y derechos políticos 

de los ciudadanos, encontramos el votar y ser votado, participar en actividades políticas y 

optar a cargos públicos entre otras77, para hacer mención sobre el financiamiento a los 

partidos, es necesario señalar a la Ley electoral y de Partidos Políticos, la cual en su Libro 

Segundo, de Organizaciones Políticas, en el Título II de Partidos Políticos, Capítulo II 

sobre Derechos y Obligaciones, el artículo 20 de derechos de los Partidos, en su inciso F, 

                                                                                                                                                                                     
Nacional (GANA),  restituir un ambiente de seguridad en el Estado, www.eleccionesguatemala.com 03 Abril 
2008. 
76  Misión  de  Observación  Electoral  de  la  Unión  europea;  Guatemala  2007,  www.euneom‐
gt.org/marco_legal.html,  03 Abril 2008. 
77 Artículo 136 Referente a los Partidos Políticos y las Campañas Electorales, de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, Idem www.oas.org 03 Abril 2008. 
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señala que estos deben gozar del financiamiento público78, en cual se les otorgarán 2 

quetzales por cada voto emitido a su favor, siempre y cuando cuente con mas del 5% del 

total de los sufragios válidos, en las elecciones federales inmediatas anteriores79.      

 Esta ley permite a los partidos políticos contar con ingresos, tanto del sector público 

como del sector privado, para el financiamiento de sus actividades tanto permanentes como 

de campaña, es por esto que el Tribunal Supremo Electoral mediante su Acuerdo 19-2007, 

constituido por el Reglamento de Control y Fiscalización del financiamiento público y 

privado, regula las subvenciones, donaciones, y demás ingresos a los partidos políticos, de 

tal forma que dichos partidos deben cumplir con la entrega de informes sobre la 

distribución del las aportaciones públicas y privadas80.  

 Dentro de este mismo acuerdo, en la sección de disposiciones generales, se 

mencionan las prohibiciones al financiamiento privado, en este encontramos que la 

intervención de donaciones y demás por parte de este sector no puede ser mayor al límite 

del gasto público para las actividades de campaña de cada partido81, en estas mismas 

prohibiciones al sector privado encontramos algunas similares a las de la República 
                                                            
78  Al  aceptar  dicho  financiamiento,  los  partidos  políticos  se  encuentran  abiertos  a  que  en  cualquier 
momento se realicen revisiones ordenadas por el Tribunal Supremo Electoral, por lo tanto es necesario que 
los partidos  lleven una contabilidad conforme a  la  ley referente a  los  ingresos y egresos recibidos. Artículo 
20 Ley Electoral y de Partidos Políticos inciso H, www.url.edu.gt 03 Abril 2008.   
79  Op  cit,  Misión  de  Observación  Electoral  de  la  Unión  europea;  Guatemala  2007,  www.euneom‐
gt.org/marco_legal.html,    03  Abril  2008  y  la  Ley  Electoral  y  de  Partidos  Políticos,  artículo  20  inciso  F, 
www.url.edo.gt/VAcademica/INGEP/ley.pdf  03  Abril  2008.  para  regular  todas  las  actividades  basadas  en 
materia  electoral,  la  República  de  Guatemala  cuenta  con  un  Tribunal  Supremo  Electoral  quien  en 
comparación  con  México  realiza  las  funciones  del  Tribunal  Federal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la 
Federación. 
80  Escobar  Armas  Carlos,  La  Ley  electoral  y  de  los  partidos  políticos  de  Guatemala  1985;  sufragio  y 
democracia, San José de Costa Rica, 2001 
81 Como ya ha sido mencionado con anterioridad encontramos que no puede superar  la multiplicación de 
dos  quetzales  por  voto  legítimo  adquirido,  esto  podía  quedar  de  la  siguiente manera=  2Quetzales  x  N 
cantidad de votos 
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Dominicana, pues no es válido realizar actividades que difamen, o perjudiquen a cualquier 

partido, candidato o agrupación. 

 En el marco del Reglamento de la Ley Electoral es apreciable que queda totalmente 

prohibido, entre otros, el realizar propaganda anónima, que se valga de creencias religiosas, 

o que invoque algún motivo religioso, que dicha propaganda sea colocada en puentes, 

edificios o monumentos públicos, que las montañas, cerros y los laterales de las carreteras 

tengan publicidad partidista, y demás situaciones que afecten el entorno natural con la 

colocación de mantas, letreros, señalamientos, rótulos, pinturas, y más82.  

 En otro punto es necesario mencionar que todas las aportaciones que se realicen 

para los partidos políticos, deberán ser canalizadas por medio de las respectivas 

organizaciones políticas, las contribuciones nunca podrán ser anónimas, ninguna persona 

tanto física como jurídica podrá hacer aportaciones que rebasen el 10% del límite de gasto 

de la campaña, si se infringe de alguna manera lo anteriormente mencionado, los partidos 

políticos tendrán sanciones83 como la ley lo determine. 

 En el mismo orden de ideas, cabe señalar que los partidos políticos en la República 

de Guatemala, se adhieren a un Código de Ética Multipartidario, en el cual todos los 

firmantes se comprometen entre lo más destacable, a no realizar agresiones verbales contra 

sus contrincantes, para que de tal forma se pueda fomentar el desarrollo de una campaña 
                                                            
82 Reglamento a  la Ley Electoral de Partidos Políticos de  la República de Guatemala Acuerdo 19‐2007 del 
Tribunal Supremo Electoral, Sección 3 Propaganda Electoral Artículo 27, 28 y 29 www.bibliojuridica.org 04 
Abril 2008. 
83  Estas  sanciones  serán  de  índole  administrativa,  que  se  refieren  a  multas,  penal,  referente  a  penas 
privativas de la libertad, o en su caso demás sanciones determinadas por la ley, de igual forma se cancelara 
la  personalidad  jurídica  de  la  organización  política  respectiva,  todas  las  sanciones  serán  basadas  en  sus 
respectivas leyes. Idem www.eueom‐gt.org 04 Abril 2008. 
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esencialmente limpia y que se encuentre dentro del marco de la transparencia, pues de esta 

manera la ciudadanía adquiere confianza y realiza el sufragio libre y universal sin temores 

ni desubicación84.  

 Como breve repaso, tal y como lo hemos venido haciendo en las demás 

legislaciones electorales estudiadas con anticipación, encontramos que dentro de la Ley de 

la República de Guatemala, cuenta con un modo financiamiento mixto, ya que engloba 

tanto al público otorgado por el Estado, y el privado por los particulares, el financiamiento 

público, se otorga de manera mixta, esto es directo tanto público como privado e indirecto 

público y privado, los fondos asignados, son variables85, ya que depende de la cantidad de 

votantes empadronados cada año86.  

 Dentro de este mismo marco, podemos observar que a diferencia de nuestro país, la 

República de Guatemala otorga el financiamiento público a sus partidos únicamente con 

fines de actividades electorales, encontramos limitaciones económicas al financiamiento 

privado87, esta es una similitud de este Estado con México, esta legislación no presenta 

límites económicos al gasto de campaña, esto es que de todo lo que se obtuvo de los 

financiamientos tanto público como privado no es forzoso que se gaste todo, a diferencia de 

los demás países ya estudiados, la República de Guatemala presenta una forma diferente 
                                                            
84  H.  Congreso  de  la  República  de  Guatemala,  que  estableció  el  Acuerdo  19‐2007,  sobre  elecciones, 
www.congreso.gob.gt/leyes 04 Abril 2008. 
85 Este sistema adoptado por la República de Guatemala es opuesto al determinado por México, ya que en 
nuestros país el gasto que será otorgado se encuentra predeterminado. 
86  Op  Cit  Radiografía  al  financiamiento  público  a  las  Campañas  Electorales,  República  de  Guatemala, 
www.electoral.cl 04 Abril 2008. 
87  Como  ya  se  ha  aclarado  con  anterioridad,  otras  limitaciones  que  se  presentan  con  respecto  al 
financiamiento privado, encontramos al igual que en la República Dominicana, que son de índole moral, ya 
que no se permite el desprestigio, difamación y el perjudicar a los partidos y sus candidatos contendientes a 
los cargos públicos. 
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referente a la entrega del gasto público, ya que este es otorgado a los partidos, hasta 

después de las campañas electorales88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Tabla Comparativa de las diversas Legislaciones Electorales: 

País México España Estado 

Unidos 

Bolivia República 

Dominica

na 

Guatemala 

Financiamiento 

de los partidos 

políticos 

 

Mixto 

 

Mixto 

 

Mixto 

 

Mixto 

 

Privado 

 

Mixto 

                                                            
88 Al ser el gasto público otorgado a los partidos hasta después de las campañas electorales, nos es posible 
mencionar, que  los partidos deben de  conseguir más  recursos o  financiamientos que  les permitan  llevar 
acabo sus campañas electorales, y una vez entregado este financiamiento,  los diferentes partidos políticos 
pagaran créditos y financiamientos a sus acreedores. 
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Modalidad del 

Financiamiento 

Público 

 

Mixto 

 

Mixto 

 

Mixto 

 

Mixto 

  

Mixto 

Fondo Asignable Variable Predetermi 

nado 

Variable No de 

terminado 

 Variable 

Actividades 

objeto del 

Financiamiento 

Público 

Permanentes 

y electorales  

Permanentes 

y electorales  

Permanentes 

y electorales 

Solo  

electorales 

 Solo  

electorales 

Previsiones o 

Limitaciones al 

Financiamiento 

Privado 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

 

 

No 

Límites a Gastos 

de Campaña 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

No 

 

No 

Entrega del 

Financiamiento 

a los Partidos 

Políticos 

Durante 

la Campaña 

Electoral  

Después 

de las 

elecciones  

Durante 

la Campaña 

Electoral 

No 

determinado 

 Después 

De la 

Campaña 

Electoral 

 En esta tabla podemos encontrar de manera entendible como se llevan a cabo los 

financiamientos que son otorgados para los partidos políticos con motivo de sus campañas 

electorales, dicha tabla presenta como los Estados ya estudiados cuentan con sistemas 

electorales distintos. 

  Es importante entender después del comparativo de países, que el sistema  

normativo de otorgamiento del financiamiento público debe obedecer a procedimientos de 
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asignación y distribución, al igual que a las normas que rigen en materia de financiamiento 

y reglas de fiscalización, esto es con la finalidad de garantizar un adecuado financiamiento 

para las actividades de los partidos y el correcto control de la aplicación de dichos recursos, 

aunque determinados partidos no consideren adecuada dicha distribución del 

financiamiento público89.   

 Existen partidos políticos, tales como el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM), el Partido Nueva Alianza (NA) y el Acción Social Demócrata (ASD), que están 

inconformes con la distribución que se realiza respecto al gasto público, ya que como lo 

afirman los postulantes del PVEM, al no contar con equidad en dicha distribución, los 

partidos emergentes o de nueva creación, como los antes mencionados no tienen la 

posibilidad de alcanzar cargos de elección popular, debido a que las campañas que estos 

realizan no pueden considerarse equitativas en relación a los partidos fuertes90 de México91.  

 En otro momento pero referente a la misma situación, el Partido del Trabajo y el 

Partido Convergencia presentaron las acciones de Inconstitucionalidad ante  la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, pues con motivo de las últimas reformas realizadas al 

COFIPE, se consideran violatorias de la garantía constitucional de Votar y ser Votado, al 

igual que los principios de libre participación y acción, y por supuesto por que se otorga un 
                                                            
89 Andrade Sánchez Eduardo, en su artículo: Algunos Problemas que presenta el Financiamiento Público de 
los partidos políticos en un régimen federal, Administración y financiamiento de las elecciones en el umbral 
dl Siglo XXI; Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral II, Compilador Orozco Henríquez J. 
Jesús, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto Federal Electoral, México, 1999.  
90  Por  su  creación  los  enlistaré  en  de  la  siguiente  manera:  Partido  Acción  Nacional  PAN,  Partido 
Revolucionario  Institucional  PRI  y  por  último  el  Partido  de  la  Revolución  Democrática  PRD,  Partido  del 
Trabajo PT y Partido Convergencia CONV.  
91 Esto  fue  comentado por  Jorge Emilio González quien  fuera  fundador y ex presidente del PVEM, en  los 
programas  de  radio  transmitidos,  que  podemos  encontrar  en  el  apartado  de  Pautas  para  medios  de 
Comunicación del Instituto Federal Electoral, en http://pautas.ife.org.mx/index_a.html 05 Abril 2008. 
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trato discriminatorio a favor de los partidos mayoritarios en materia de financiamiento 

público al igual que la participación en los medios de comunicación92.  

 Con la presentación de dichos casos concretos nos es posible a toda la ciudadanía 

percatarnos de la inconformidad constante con la que realizan sus actividades electorales 

los partidos políticos pequeños, emergentes o de nuevo registro, por dicha situación se nos 

permite entender que los procedimientos electorales se viven bajo una gran discriminación 

e inequidad, prácticamente fundamentada en la distribución y otorgamiento del 

financiamiento público para los partidos políticos que tienen por objeto desarrollar 

actividades electorales con al finalidad de la obtención del voto ciudadano.   

                                                            
92 Diario La  Jornada, del miércoles 13 de Febrero del 2008; PT y Convergencia  impugnan ante  la Suprema 
Corte la Reforma Electoral por Aranda Jesús, www.jornada.unam.mx/2008/02/13/index.php=politica=n1pol 
05 Abril 2008.  
Es  posible  distinguir  la  inconformidad  que  presentan  los  diversos  partidos  políticos  con  respecto  al 
financiamiento que es otorgado para sus actividades tendientes a la obtención del voto mediante el sufragio 
libre y universal. Este problema se presenta principalmente debido a que los partidos pequeños reciben muy 
poco dinero en comparación con los grandes partidos, por lo tanto para los primeros es de mayor dificultad 
llegar a los espacios publicitarios y sociales que pueden llegar los grandes, debido a los costos, estos costos 
incluyen,  la mercadotecnia  con  la  cual  se  realizan  las  campañas  electorales,  el  personal  requerido  para 
entregar trípticos del candidato, al igual que para colocar pendones, pintar paredes y demás actividades que 
son remuneradas. Según las quejas e inconformidades presentadas como ya pudimos observarlo, es posible 
enunciar  que  existe  cierto  descontento,  al  igual  que  dichos  partidos  pequeños  consideran  que  son 
discriminados desde el inicio en su registro, y posteriormente en el ejercicio de sus funciones, para concluir 
con  la  desigualdad  sentida  por  ellos  en  torno  al  financiamiento,  es  por  esto  que  los  partidos  pequeños 
sienten que no pueden desarrollar  las mismas actividades que  los demás, por  lo tanto se sienten fuera de 
competencia debido a la inequidad.  
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Conclusiones: 

De manera específica se expondrán las conclusiones al presente estudio: 

• Es posible finalizar, puntualizando que en la historia de nuestro país el régimen 

constitucional y el régimen electoral han sufrido diversas modificaciones, las cuales 

han permitido la mayor participación ciudadana en las jornadas electorales, 

mediante leyes y ordenamientos que regulan las actividades tendientes a la 
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obtención del voto, buscando así la democracia, legitimidad de gobierno y 

participación ciudadana en la vida electoral nacional. 

• En el mismo orden de ideas, es oportuno destacar que las campañas electorales 

fundamentadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

han ido mejorando con el paso de los años, ha pesar de las lagunas existentes, y los 

conflictos suscitados debido al sentimiento de inequidad presentado por los partidos 

políticos satélite, con esto es posible destacar la presencia de una inequidad 

electoral entre los partidos contendientes.    

• Abundando otro punto dentro de la presente publicación, es posible precisar que tras 

el estudio de diversas legislaciones electorales,  la legislación mexicana en esta 

materia puede reformarse obteniendo lo que se considere mejor en cuanto al 

otorgamiento del financiamiento público en las demás legislaciones, para que de 

esta manera se complemente el COFIPE, con la finalidad de otorgar mayor 

competitividad a los partidos políticos en las contiendas electorales. 

• Concluyendo este estudio, basado en la información recopilada y analizada, se 

presume la inequidad en las contiendas electorales basado en el otorgamiento del 

gasto público, sustentado esta postura con las acciones realizadas por los partidos 

emergentes, tales como el PT, partido Convergencia, y el Partido Verde Ecologista 

de México como principales manifestadores de inconformidad ante dicho reparto. 


