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INICIATIVA DE LAS Y LOS SENADORES CON AVAL DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA BASE 11 DEL 
ARTíCULO 41 DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A FIN DE REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS 
PARTIDOS POLíTICOS Y GARANTIZAR UN MEJOR EQUILIBRIO EN LA 
COMPOSICiÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos, CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional , de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71 , fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, párrafo 1, fracción 1, y 164, párrafo 3, del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
Asamblea la presente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA BASE 11 DEL ARTíCULO 41 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE 
REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
GARANTIZAR UN MEJOR EQUILIBRIO EN LA COMPOSICiÓN DEL 
FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Consideración general 

Esta iniciativa de reformas constitucionales responde al propósito de revisar las 
normas que rigen el sistema de financiamiento de nuestro sistema de partidos. 
Quienes la suscribimos concurrimos al objetivo de disminuir a la mitad el supuesto 
de la norma constitucional que da pie al establecimiento anual en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y en los presupuestos de egresos de las entidades 
federativas , pero también a la pertinencia de contemplar de manera más amplia o 
integral las normas relativas a los recursos financieros a los que pueden recurrir los 
partidos políticos para desarrollar sus actividades ordinarias y sus actividades 
tendientes a la obtención del voto, sin descartar el financiamiento de las actividades 
específicas o reconocidas por la Norma Suprema. 

En ese sentido, no dejamos de considerar que en lo relativo a la relación entre 
financiamiento y actividades propias de los partidos políticos, es necesario valorar 
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los ámbitos del financiamiento público, las modalidades y límites de las fuentes de 
financiamiento privado, la duración de las campañas y los topes de gasto para su 
desarrollo y, la entrega y revisión de los informes de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos, tanto de carácter ordinario como en aras a obtener el voto popular. 

En tal virtud, en esta iniciativa se plantean diversas modificaciones al régimen 
constitucional del financiamiento de los partidos políticos y, al mismo tiempo, se 
delinean y explicar los planteamientos que en forma necesariamente 
complementarias se presentan en otra iniciativa de reformas a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 
que con esta misma fecha presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea 

Consideración sobre el financiamiento de los partidos políticos 

El modelo político mexicano actualmente atraviesa una situación difícil , ya que han 
trascendido acciones de diferente naturaleza que han dado como resultado 
descontento, desconfianza y falta de reconocimiento de la sociedad hacia los 
partidos políticos, colocando a estos últimos en contradicción con la democracia 
·representativa. 

Históricamente, la presencia de los partidos en la vida política mexicana ha sido 
trascendental para el desarrollo de la democracia, por eso se han hecho esfuerzos 
para sostener y fomentar la participación ciudadana a través de ellos. Dada su 
importancia, se han expedido leyes que norman -en tanto entidades de interés 
público- su operación y financiamiento. Prueba de ello es que el financiamiento 
público fue previsto por primera vez en la reforma de 1987, estableciendo los 
criterios por los cuales se distribuían recursos del erario entre los partidos políticos. 

En tiempos anteriores a 1993 no se regulaba el financiamiento privado ni lo referente 
a topes de gastos de campaña, tampoco estaban previstos los mecanismos de 
información, supervisión y fiscalización del presupuesto ejercido por los partidos 
políticos, por lo cual en aquellos tiempos no se establecían sanciones en materia de 
fiscalización 1. Fue hasta la reforma constitucional de 1996 al régimen de 
financiamiento de los partidos políticos, donde se establecen criterios para conferir 
un financiamiento público sustantivo para estas organizaciones políticas, con base 
en un cálculo sustentado en el hipotético gasto de hacer política y, en ese sentido, 
se introdujo en la Ley Fundamental el criterio de la prevalencia de los recursos 
públicos sobre los privados en el financiamiento de los partidos. 

1 Rosa Adriana Figueroa Álvarez. Regulación del financiamiento de los partidos politicos en México. De Georgetown University 
Center for Latin American Studies Sitio web: http://pdba.georgetown.edu/Parties/Mexico/Leyes/Financiamiento.pdf 
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Actualmente, los partidos políticos en México dependen excesivamente del 
financiamiento público. Tan solo en 2012 los partidos mostraron una dependencia 
del 95% de este financiamiento para desarrollar sus actividades. Al compararnos 
con otros países de América Latina, nuestro país ocupa el primer lugar en términos 
de dependencia de los partidos con relación a este tipo de recursos, seguidos por 
Colombia y Uruguay. Sin embargo, hay otras experiencias de Estados democráticos 
de la región que transformaron sus esquemas de participación con cambios en el 
origen de su financiamiento. Al respecto, destacan los casos de Honduras, 
Guatemala y Argentina, con niveles de dependencia de los partidos con relación al 
financiamiento público inferiores al 20%2. 

En los últimos años, el financiamiento público de los partidos políticos se ha 
incrementado. Esto se ha traducido en mayores transferencias del erario para los 
partidos políticos. En 2016 el financiamiento público fue de $3,953 millones de 
pesos, en 2017 ascendió a $4,059 millones de pesos y, finalmente, en 2018 los 
partidos recibieron $6,553 millones de pesos. En este último año se añade el 
financiamiento de las actividades tendientes a la obtención del voto. 

Basta señalar que en el 2018 las aportaciones de financiamiento privado que cada 
partido podía recibir eran de $119 millones, compuesto de aportaciones por 
militantes o simpatizantes, que corresponden a $85 millones y $33 millones,3 
respectivamente. En las cifras de años anteriores se observa que en 2017 el límite 
de estas aportaciones fue de $112.4 millones de pesos, y en 2016 de $76.7 
millones. 

Actualmente, nuestro orden jurídico permite un modelo mixto de financiamiento 
público y privado a los partidos, donde las modalidades de este último tienen límites 
muy distantes de los recursos provenientes del erario. En efecto, las aportaciones 
de los militantes tienen previsto como límite global el 2% del financiamiento público 
otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate; y para las 
aportaciones de los simpatizantes se prevé que en lo individual no rebasen 
anualmente el 0.5% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata 
anterior, pero limitándose a que esas aportaciones, junto con las que realicen los 
candidatos solo procedan durante los procesos electorales y hasta por el 10% del 
tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. Como puede 
apreciarse, las disposiciones legales vigentes en torno a estas modalidades del 
financiamiento privado contemplan límites que no permiten a los partidos políticos 

2 IDEA. (2015) . El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. Del Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sitio web: 
https://www.idea.inUsites/defauIUfiles/publications/el-financiamiento-de-Ios-partidos-politicos-y-Ias-campanas-electorales.pdf 
3 Acuerdo del Consejo General dellNE del10 de enero de 2018 
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obtener los recursos que requiere el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales, con base en esa fuente de financiamiento. 

Si bien en 2017 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación declaró inconstitucional4 limitar las aportaciones de los simpatizantes a 
los partidos políticos, en un criterio jurisprudencia que se fortaleció mediante un 
acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es importante revisar 
y reformar en ese sentido ' las disposiciones legales inherentes. 

Efectivamente, la Sala Superior concluyó que la restricción del artículo 56 de la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP), en donde está la limitación explícita a 
simpatizantes de realizar aportaciones a los partidos políticos durante el proceso 
electoral, limita injustificadamente el derecho humano a la participación política. De 
igual forma, lo anterior encuentra sustento en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

Una forma de inclusión ciudadana en la vida política del país está constituida por 
las aportaciones privadas. Los ciudadanos y los simpatizantes deben ser libres de 
participar en las actividades de los partidos políticos, en virtud de la identidad, la 
coincidencia o, simplemente, la simpatía que les despierte la opción de su 
preferencia en el mosaico político nacional. 

La Constitución establece, a través de la fracción I del artículo 41 que "Los partidos 
políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público (. . .)" En este contexto, las finalidades no se limitan al proceso 
electoral, ya que también comprenden actividades permanentes relacionadas con 
el fomento de la vida democrática e incentivan .Ia intervención de la ciudadanía. 

Es por eso que las restricciones a los simpatizantes, en materia de aportaciones, 
limita sin fundamentación un medio de acceso a la participación política y al derecho 
de asociación en su sentido más amplio. 

El planteamiento de reforma constitucional 

Al analizar el modelo del financiamiento de las actividades de los partidos políticos 
previsto hoy en nuestra Norma Suprema, concurrimos en la pertinencia de promover 
y concretar una disminución del 50% en el monto de financiamiento público. 
Estimamos que constituye una respuesta necesaria a la convicción de nuestra 

4 Jurisprudencia 6/2017 S¡;¡la Superior del TEPJF 
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sociedad sobre el destino que debe darse a los recursos públicos que el 
financiamiento de los partidos no gravite preponderantemente en el erario; se trata 
de un planteamiento que debemos escuchar y atender. Hoy los ciudadanos exigen 
una menor dependencia del erario por parte de los partidos políticos. 

No obstante, estimamos que la simple y llana reducción del financiamiento público, 
sin acompañarse de la revisión de las modalidades y los hipotéticos montos del 
financiamiento privado, implicaría riesgos no sólo para la viabilidad misma de los 
partidos políticos y el cumplimiento de sus funciones constitucionales, sino para el 
posible ingreso de recursos ilícitos en el financiamiento de las formaciones 
partidarias, tanto para sus actividades ordinarias permanentes como para las 
actividades tendientes a obtener el sufragio popular. Puede incluso estarse 
generando una afectación al buen funcionamiento del sistema de partidos. 

En virtud de lo anterior, la finalidad de esta iniciativa de reforma constitucional es 
revisar y abrir los espacios de financiamiento para las organizaciones partidarias, 
así como la búsqueda de una mejor relación entre los recursos provenientes del 
financiamiento público y los recursos provenientes del financiamiento privado. 

En ese tenor, se propone modificar la premisa de la prevalencia de los recursos 
públicos sobre los recursos de origen privado, en el contexto del propio 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales. En el mismo 
contexto y con la misma finalidad, se plantea la adición de un párrafo en el texto 
constitucional a efecto de disponer expresamente que la ley establecerá las 
modalidades para que los partidos políticos accedan al financiamiento privado de 
sus actividades ordinarias permanentes y tendientes a la obtención del voto popular. 

En ese orden de ideas, es necesario impulsar esta iniciativa como una alternativa 
factible para los partidos, así como asegurar el acceso de todos los partidos políticos 
al financiamiento público. Así, con objeto de impulsar una mayor equidad en el 
acceso al financiamiento público de los partidos políticos, se plantea la asignación 
del 50% de estos recursos en forma igualitaria y el otro 50% en proporción a los 
resultados electorales de la elección inmediata anterior para la conformación de la 
Cámara de Diputados. 

Por otro lado, al considerar la disminución del 50% en los ingresos de los partidos 
políticos por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, se proponen medidas que aseguren el acceso 
adecuado a recursos para los siguientes periodos electorales, de manera que, 
modificando los porcentajes de asignación de recursos públicos para las campañas, 
dichos montos permanezcan iguales en términos reales. 
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Lo anterior debido al ajuste que se plantea en la fórmula por la que se determina el 
financiamiento público para los partidos políticos destinado al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes en el artículo 41 constitucional, y en el 
entendido de que, a partir de esa medición, se calculan los porcentajes dirigidos a 
solventar los gastos derivados de las actividades tendientes a la obtención del voto 
popular. 

Asimismo, y a efecto de fortalecer las labores partidistas que inciden de forma 
directa en la consolidación y difusión de la cultura democrática en nuestra sociedad, 
la presente iniciativa plantea no trasladar la disminución de los recursos públicos a 
la realización de actividades específicas por parte de los partidos políticos, sino 
mantener esos recursos en un monto comparable al que han venido recibiendo en 
los últimos años. Se propone lo anterior por tratarse de recursos que se aplican 
directa, específica y exclusivamente a la formaCión y capacitación de la militancia, 
mediante actividades relativas a la educación, la capacitación y ·Ia investigación 
socioeconómica y política en el ámbito de cada partido político, así como a las 
tareas editoriales de estas formaciones. 

Se considera que dicha medida tendría un impacto muy favorable en el desarrollo y 
profundización de actividades que por su propia naturaleza constituyen elementos 
de vital relevancia en el contexto de una sociedad democrática y plural. Es 
importante enfatizar que se trata de recursos etiquetados, cuyo ejercicio no es 
arbitrario por parte de los institutos políticos, y que se encuentran sujetos a una 
fiscalización rigurosa y permanente por parte de la autoridad administrativa 
electoral. 

Por otro lado, es pertinente reiterar que el espíritu de la presente iniciativa surge del 
anhelo de que los procesos electorales y las actividades partidistas enfocadas en la 
consolidación de nuestra democracia se desarrollen en las mejores condiciones, 
con base en nuevos esquemas de financiamiento que no dependan de manera 
determinante del erario. 

En el sentido de lo expuesto en el proyecto de decreto de esta iniciativa se plantean 
diversas modificaciones a la base 11 del artículo 41 de nuestra Norma Suprema que 
se ilustra en el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA DE REFORMAS 
Constitucién Política de las Estados Unidos Mexicanas 

Artículo 41. Artículo 41. 

( ... ) ( ... ) 
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11. La ley garantizará que los partidos 
políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las 
reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y 
sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen 
privado. 

( .. . ) 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número 
total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el sesenta y cinco 
por ciento del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización . El treinta 
por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención 
del voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores 
y diputados federales, equivaldrá al 
cincuenta por ciento del financiamiento 
público que le corresponda a cada 
partido político por actividades 
ordinarias en ese mismo año; cuando 
sólo se elijan diputados federales, 
equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades 
ordinarias. 

c) El financiamiento público por 
actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres 
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( .. . ) 

La ley garantizará que los partidos 
políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los 
propios partidos y sus campañas 
electorales. 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número 
total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el treinta y dos 
punto cinco por ciento del valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización . 
El cincuenta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y 
el cincuenta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención 
del voto durante el año en que se elijan 
Presidente de la República, senadores 
y diputados federales, equivaldrá al 
monto de financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados 
federales, equivaldrá al sesenta por 
ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

c) El financiamiento público por 
actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al seis 



( ... ) 

por ciento del monto total del 
financiamiento público que 
corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El treinta por 
ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

por ciento del monto total del 
financiamiento público que 
corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El cincuenta 
por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, 
se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el cincuenta por 
ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que . hubieren 
obten ido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

La ley establecerá las modalidades para que 
los partidos políticos accedan al 
financiamiento privado de sus actividades 
ordinarias permanentes y tendientes a la 
<?btención del voto popular. 

( ... ) 

Adicionalmente, es pertinente señalar que el proyecto de decreto que se plantea se 
acompaña de tres disposiciones de carácter transitorio, haciéndose menester 
destacar que en consonancia con la propuesta de la reducción del 50 por ciento del 
financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias 
permanentes y, en atención a que con base en dicho financiamiento se establecen 
y calculan las multas que puede imponer la autoridad electoral ante infracciones de 
las formaciones partidarias, de manera congruente se propone que, por esta única 
ocasión y con relación a las multas impuestas a los partidos políticos, de 
conformidad con la disminución planteada, las autoridades administrativas 
electorales nacionales y locales realicen un nuevo cálculo para efectuar la aplicación 
de las multas en proporción a la reducción del financiamiento público. 

Las modificaciones planteadas a la legislación ordinaria 

Como se ha anticipado, el planteamiento de reformas constitucionales que se ha 
expuesto debe reflejarse necesariamente en diversas disposiciones de la legislación 
ordinaria. En particular nos referimos a las previsiones que norman la cuantía de las 
multas susceptibles de imponerse a los partidos políticos cuando incurran en 
infracciones a las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento, así 
como a las previsiones en materia de financiamiento y, particularmente, de las 
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modalidades del financiamiento a los partidos políticos que proviene de fuentes 
distintas al erario. 

En distintos procesos electorales precedentes hemos sido testigos de la aplicación 
de multas exorbitantes a los partidos políticos, partiéndose siempre de la base del 
monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. Desde 
esta perspectiva, es necesario generar medidas que sean acordes a la situación de 
cada partido, con el fin de evitar sanciones desmedidas que obstaculicen el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales ante la hipotética inviabilidad 
financiera de sus actividades. 

En términos específicos, las modificaciones a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consisten · en la reforma del artículo 456, a efecto de 
disminuir en un cincuenta por ciento el límite máximo aplicable al monto de las 
multas y sanciones que se impongan a partidos políticos derivadas de infracciones 
en el ámbito electoral. Asimismo, se plantea ajustar al 25% el monto máximo de las 
reducciones de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a 
los partidos políticos, derivadas de las sanciones mencionadas. 

Se reitera que estos ajustes se consideran necesarios en el contexto de la reducción 
en el monto del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, a efecto de no comprometer la viabilidad financiera de los 
partidos políticos, reflejada en el oportuno cumplimiento de sus obligaciones en 
todos los ámbitos de la labor partidista, a partir del flujo de las prerrogativas 
mensuales que reciben. 

En cuanto a las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos, se plantean 
diversas adecuaciones consistentes con la propuesta de reforma a las disposiciones 
de la base " del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los términos de esta iniciativa. 

En específico, se proponen las modificaciones pertinentes a los artículos 50 y 51 . 
Es importante mencionar que se plantea la adición de un tercer párrafo al artículo 
50 de la ley en comento, a efecto de establecer expresamente que el financiamiento 
público y privado que reciban los partidos políticos deberá hacerse público a través 
de plataformas de fácil acceso a las personas, en cumplimiento de los principios de 
transparencia y máxima publicidad. 

En segundo término, la iniciativa de reforma a la legislación secundaria plantea la 
modificación del artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de 
incluir el financiamiento de personas morales en el catálogo taxativo de modalidades 
alternas al financiamiento público que tienen permitido los partidos políticos. En el 
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/ mismo sentido, se propone la derogación del inciso f) del párrafo 1 del artículo 54, 
con el objeto de suprimir la prohibición para que las personas morales puedan 
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos 
y candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie. 

En el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos se plantean las 
adecuaciones pertinentes a efecto de reflejar la inclusión de los conceptos de 
Ciudad de México, demarcaciones territoriales y alcaldías, conforme a los términos 
de la reforma política del Distrito Federal. 

En tercer término, se propone la reforma del párrafo segundo del artículo 55 de la 
Ley General de Partidos Políticos, a fin de incrementar el porcentaje de la 
deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta respecto de las aportaciones en dinero 
que los simpatizantes realicen a los partidos políticos. Del 25 por ciento vigente se 
propone establecerlo en el 50 por ciento de la eventual obligación fiscal del 
contribuyente. 

Lo anterior, en congruencia con el espíritu mismo de la reforma constitucional y 
legal, que busca propiciar y estimular, por un lado, una mayor participación de la 
ciudadanía en la vida de los partidos políticos, y por el otro, la diversificación de sus 
fuentes de ingreso, mediante la transición de un sistema altamente dependiente de 
los recursos públicos a uno donde la participación ciudadana en el financiamiento 
de los partidos políticos cobre una nueva dimensión en nuestro sistema 
constitucional. 

En cuarto y último término, se introducen modificaciones al artículo 56 de la Ley 
General de Partidos Políticos para los siguientes efectos: 

Primero, incorporar a las personas morales con residencia en el país como sujetos 
susceptibles de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero 
o en especie, durante los procesos electorales y para el sostenimiento de · 
actividades ordinarias permanentes. 

Segundo, ajustar los límites anuales correspondientes a cada una de las 
modalidades de financiamiento privado, a efecto de generar un espacio donde las 
aportaciones de militantes, candidatos y simpatizantes sean más significativas y 
tengan doble propósito, como incentivos hacia los partidos y como expresiones de 
sustento y aprobación ciudadana. 

Lo anterior, sin menoscabo de los controles y tramos de fiscalización, transparencia 
y rendición de cuentas aplicables a dichas modalidades de financiamiento, 

. contemplados a nivel constitucional, legal y reglamentario. 
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En suma, las modificaciones a la legislación secundaria que se plantean resultan 
adecuadas y necesarias para concretar el cambio de paradigma en cuanto a 
financiamiento de los partidos políticos se refiere, en el contexto de la presente 
iniciativa de reforma a la Constitución General de la República. 

En virtud de las cuestiones presentadas en esta iniciativa de reforma, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA BASE 11 DEL 
ARTíCULO 41 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A FIN DE REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS 
PARTIDOS POLíTICOS Y GARANTIZAR UN MEJOR EQUILIBRIO EN LA 
COMPOSICiÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero y los incisos a), b) y c) del párrafo 
segundo la base 11 y se adiciona un nuevo párrafo segundo, recorriéndose en su 
orden los actuales párrafos para ser segundo y tercero de la propia base 11 del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 41. El pueblo ... 

La renovación ... 

1. .. . 

11. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a 
que ·se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 
electorales. 

El financiamiento .. . 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. El cincuenta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma igualitaria y el cincuenta por ciento restante de acuerdo 
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con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en que se elijan Presidente de la República , senadores y diputados 
federales, equivaldrá al monto de financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año, cuando sólo se elijan 
diputados federales, equivaldrá al sesenta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación , investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, equivaldrá al seis por ciento del monto total del financiamiento público 
que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El cincuenta por ciento 
de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el cincuenta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados inmediata anterior. 

La ley establecerá las modalidades para que los partidos políticos accedan al 
financiamiento privado de sus actividades ordinarias permanentes y 
tendientes a la obtención del voto popular. 

La ley ... 

De iguaL .. 

111. a VI. ... 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en 
el presente decreto. 

Tercero.- En virtud de la entrada en vigor de la reforma al inciso a) de la base 11 del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
del monto del financiamiento público de los partidos políticos, el Instituto Nacional 
Electoral y los organismos públicos locales electorales llevarán a cabo, por única 
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ocasión, un nuevo cálculo para efectuar la aplicación de las multas impuestas a los 
partidos políticos hasta antes de dicha modificación, de tal suerte que esa aplicación 
mensual guarde proporción con la reducción del cincuenta por ciento del 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de octubre de 
2018. 

CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS 
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