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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 

AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN 

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 
Soberanía, la presente INICIATIVA CON DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCiÓN I DEL INCISO A) NUMERAL 1 Y EL INCISO B) NUMERAL DEL 
ARTíCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS, EN MATERIA 
DE REDUCCiÓN DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLíTICOS, con base en 
la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La democracia de nuestro país se refleja en el sistema educativo, sector salud, en 
las políticas públicas que impulsan los representantes populares y la constante 
participación de los ciudadanos. El pueblo mexicano al constituirse en una república, 
representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos 
unidos en una federación, plasmó las bases de organización del Estado mexicano 
en el pacto social. 

En la integración estableció el sistema de democracia representativa, donde 
ciudadanos organizados forman partidos políticos, o bien, candidatos 
independientes que juegan un papel primordial para la elección en cargos de 
elección popular "la ciudadanía puede influir sobre el proceso político en general y 
brindar legitimidad a las autoridades"1, es decir, se crea la aceptación mayoritaria 
de los gobernados hacia los gobernantes. 

En México la elección de los representantes en el legislativo y ejecutivo está 
supeditada a la decisión popular a través de la emisión del voto y son los partidos 
políticos uno de los vínculos en la intervención de los sectores de la población en la 
vida democrática del país. Los partidos políticos contribuyen en las decisiones del 
gobierno para el bien común de la sociedad, para ello, cuentan con una serie de 
prerrogativas en la activa participación de los ciudadanos. 

1 Crespo, José Antonio, Elecciones y Democracia, Instituto Nacional Electoral, Cuadernos de Divulgación de la cultura 
Democrática, 2016, p. 55 
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En el 2014, se diseñó una reforma electoral con la finalidad de reestructurar el 
régimen electoral mexicano y transformar la institución electoral , logrando con ello 
la homologación de estándares de los procesos electorales a nivel nacional para 
garantizar la calidad en nuestra democracia. 

Los partidos políticos son instituciones que promueven la participación ciudadana 
en la vida democrática, sus miembros deben velar por los intereses y necesidades 
de los habitantes, por ello sirven como organizaciones de ciudadanos para ocupar 
cargos de elección popular. 

En este sentido, para la realización de sus actividades los partidos obtienen 
recursos mediante financiamiento público y privado, prevaleciendo el público sobre 
el privado. La institución encargada de garantizar la vida democrática de México es 
el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual tiene entre sus funciones fiscalizar los 
recursos de los partidos políticos a nivel federal y local. 

Sin embargo, una de las grandes inconformidades de la sociedad mexicana es el 
excesivo financiamiento público que reciben los partidos políticos, de ahí la 
importancia de hacer un ajuste a la fórmula para el financiamiento; no sin antes 
llevar a cabo un análisis del esquema actual de financiamiento, que se clasifica 
básicamente en tres tipos: 

1) Financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias: se calcula de acuerdo con la Constitución Política de la siguiente forma: 

Número total de 
ciudadanos 
registrados en el 
Padrón electoral 

El total obtenido, se distribuye: 

30% 
Forma Igualitaria 
entre todos los 

partidos 

65% del valor de 
la Unidad de 

X Medida y 
Actualización 

70% 
De acuerdo con el 

Porcentaje de Votos 
obtenidos en la elección 
de diputados inmediata 

anterior 
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Es en este sentido que resulta imprescindible conocer cuántos ciudadanos se 
encuentran inscritos en el padrón electoral y el valor de la Unidad de Medida y 
actualización (UMA). 

Añ'o Registro del Válor 65% del Monto de Monto de 
Padrón UMA Valor ÚMA Financiamiento Financiamiento 

electQral Calculado otorgado 
2015 87'244,921 $70.10* 45.57 3,975,751,050 $3,909,545,803 
2016 81'415,174 $73.04 47.48 3,865,592,462 $3,838,503,224 
2017 85'480,357 $75.49 49.07 4,194,521,118 $3,940,984,374 . . .. . . .. 

"En el 2015, no eXlstla la Unidad de medida y actuahzaclon, utlhzando como medida el salarla mmlmo 
general vigente > 

Fuente: Elaboración propia con datos deIINEGI, INE y SAT 

2) Financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en el que se elijan Presidente, Senadores y Diputados federales, el 
cual equivale al 50% del financiamiento público que le corresponda a cada partido 
político por actividades ordinarias en ese mismo año; y tratándose de la elección 
solo de diputados federales se otorga solo el 30% del financiamiento, como se 
refleja en la siguiente tabla: 

Año Tip·o dé elecéión Porceritaj~ de Monto para '. Monto otorgado 
. Financiamiento actividades para gastos de 

ordinarias Campaña 
2012 Presidencial 50% $3,361,120,842 $1,680,560,420.79 
2015 Diputados Federales 30% $3,909,545,803 $1,172,863,740.94 

3) Financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, mismo que equivale al 3% del monto total del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades ordinarias. 

Año Monto de Monto otorgado pina 
Final1ciamiento actividades específicas 

real (3%) 
2015 $3,909,545,803 $117,286,374.0 
2016 $3,838,503,224 $115,155,096.7 
2017 $3,940,984,374 $118,229,531.2 

El total obtenido, se distribuye: 
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30% 
Forma Igualitaria 
entre todos los 

partidos 

70% 
De acuerdo con el 

Porcentaje de Votos 
obtenidos en la elección 
de diputados inmediata 

anterior 

La suma de los montos otorgados por financiamiento en los últimos 3 años es de: 

Año Financiamiento Financiamiento para Financiamiento Total ·de recursos 
. actividades obtención de voto ' para actividades otorgados a 

ordinarias específicas partidos políticos 
2015 $3,909,545,803 $1,694,136.51 $117,286,374.08 $5,199,695,918 
2016 $3,838,503,224 Sin campaña $115,155,096.74 $3,953,658,321 
2017 $3,940,984,374 Sin campaña $118,229,531.00 $4,059,213,905 

Como podemos observar, los partidos políticos obtuvieron en este año 2017, 
montos mayores que diversas Secretarías y Órganos Autónomos, a saber: 

S:ecretaría Móñto 
Trabajo y Previsión Social $3,536,129,469 
Energía $2,361,605,506 
Turismo $3,947,455,241 
Función Pública $1,106,575,552 
Tribunales Agrarios $882,205,614 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa $2,554,777,815 
Comisión Nacional de Derechos Humanos $1,728,566,039 
Comisión Federal de Competencia Económica $537,243,760 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación $1,153,895,078 
Instituto Federal de Competencia Económica $1,980,000,000 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales $955,861,356 
Comisión Reguladora de Energía $339,993,356 
Comisión Nacional de Hidrocarburos $290,011,903 

En este sentido, debemos considerar que el monto de los partidos es casi el mismo 
que el monto de 3 Organismos que integran el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Organismos 
Función Pública 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Total 
PÁGINA 4 DE 16 

-~ tf&:1 

Monto 
$1,106,575,552 
$2,554,777,815 

$955,861,356 

$4,617,214,723 
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En este sentido, debemos ser Qonscientes de las demandas ciudadanas y la 
necesidad de hacer más con menos. Es momento de ajustarnos el cinturón; para 
ello, es necesario modificar las reglas del juego para permitir las mismas 
condiciones a cada partido político en las contiendas electorales, realizando una 
distribución igualitaria entre los partidos políticos que alcancen el registro del 3 por 
ciento de lo votación valida emitida. 

Es de mencionar, que la esencia de la reducción o eliminación del financiamiento 
de los partidos políticos ha sido propuesta por diversos legisladores en el Congreso 
de la Unión, pues tan sólo durante la LXIII Legislatura se han presentado las 
iniciativas siguientes: 

. rírFUL0 

Que deroga la 
fracción" de artículo 

12 41 de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Que modifica las 
fracciones " del 
artículo 41 y IV del 

23 artículo 116 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Que reforma el 
3

4 
artículo 41 de la 
Constitución Política 

Cámara de 
Senadores 

Cámara de 
Senadores 

Cámara de 
Diputados 

Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 

Valenzuela 

PAN 

Sen. Ernesto 
Cordero Arroyo, 

Roberto Gil 
Zuarth y Jorge 

Luis Lavalle 
Maury 

PAN 

Dip. Adriana del 
Pilar Ortiz Lanz y 
María del Rocío 

Rebollo 

0BJE-"f0 

- - ._ -"C. __ _ 

Eliminar el financiamiento público a los 
partidos políticos. 

Permitir el financiamiento a los partidos 
políticos únicamente para campañas 
electorales. Entre lo propuesto destaca: 
1) autorizar los recursos a los partidos 

. políticos que hubieren obtenido, al 
menos, el cinco por ciento de la votación 
válida emitida en la elección inmediata 
anterior que se celebre para la 
renovación de la Cámara de Diputados; 
y, 2) establecer el procedimiento y 
límites para otorgar el financiamiento a 
partidos políticos nacionales y locales. 

Reducir en un 50% el financiamiento 
público anual de los partidos políticos. 
Para ello propone precisar que dicho 
financiamiento se fijará multiplicando el 

2http://sil.gobernacion.gob.mxlBusquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada. php?S ID=44c8388442dd3de91 d819dc 
4435a72cd&Serial=df2697ecffbb778b7b122f7849057f66&Reg=43&Origen=BA&Paginas=30#3 
3http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos.php?S ID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=348 
0856 
4http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos. php?SI D=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=347 
5744 
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de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Que reforma el 
artículo 41 de la 

45 Constitución Política 

56 

67 

de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Que reforma el 
artículo 41 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Que reforma el 
artículo 41 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Que reforma el 
artículo 41 de la 

78 Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN 

Cámara de 
Diputados 

Cámara de 
Diputados 

Cámara de 
Diputados 

Cámara de 
Senadores 

Mendoza, Miguel 
Ángel Sulub 

Caamal y, Sen. 
Raúl Aarón 

Pozos Lanz y 
Óscar Román 

Rosas González 
PRI 

Dip. Agustín 
Francisco de 
Asís Basave 

Benítez 

PRO 

Dip. Juan 
Romero Tenorio 
y Rodrigo Abdala 

Martínez 

MORENA 

Dip. Juan 
Romero Tenorio 

MORENA 

Sen. Francisco 
Búrquez, Daniel 
ÁVila, Francisco 

López Brito, Juan 
Fernández, Víctor 
Hermosillo, Raúl 

Gracia, Juan Carlos 
Romero, Javier 

Corral, Fernando 
Yunes, Octavio 

número total de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral por el 32% del valor 
diario de la UMA. 

Establecer que el financiamiento público 
anual de los partidos políticos se fijará 
multiplicando por el 65% del valor diario 
de la UMA vigente la cantidad que 
resulte de restarle al número de 
ciudadanos inscritos en el listado 
nominal, el número total de votos 
blancos emitidos durante la elección de 
diputados inmediata anterior. 

Reducir el financiamiento público de los 
partidos políticos para sus actividades 
ordinarias, precisando que se fijará 
anualmente multiplicando el número de 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el 32.5% del SMGVDF. 

Reducir el financiamiento público anual 
de los partidos políticos. Para ello 
propone establecer que éste se fijará 
multiplicando el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el 
35% del SMGVDF. 

Reducir el financiamiento a partidos 
políticos. Para ello propone: 1) multiplicar 
el número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral por no más del 30% 
del SMGVDF; y, 2) señalar que será la 
Cámara de Diputados quien determine 
los porcentajes del salario mínimo que 
habrán de usarse para dicho cálculo. 

Shttp://siLgobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos.php?S ID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=344 
9944 
6http://siLgobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos.php?SID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=345 
1750 
7http://siLgobernacion.gob.mxlLibrerias/pp_ ContenidoAsuntos.php?S ID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=327 
1279 
8http://siLgobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos. php?SID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=329 
1231 
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Que reforma el 
artículo 41 de la . 

89 Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Que reforma el 
inCISO a) de la 
fracción II del 

910 artículo 41 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN 

Cámara de 
Diputados 

Cámara de 
Senadores 

Pedroza, Jorge 
Luis Lavalle Ernesto 
Ruffo, Rosa Adriana 

Díaz, Sonia 
Mendoza, Martha 

Elena García, Laura 
Rojas, Marcela 
Torres, Mariana 

Gómez del Campo, 
Maki Ortiz 

Domínguez. 
PAN 

Armando Ríos Zoé 
Robledo, Alejandro 

Encinas, Miguel 
Barbosa, Benjamín 

Robles, Dolores 
Padierna 

PRO 

Dip. Agustín 
Francisco de 
Asís Basave 

Benítez 

PRO 

Sen. Gerardo 
Sánchez, Manuel 

Cota, Carlos 
Romero, René 

Juárez, 
Francisco Yunes, 

Hilda Esthela 
Flores y Mely 
Romero Celis 

PRI 

Establecer que el financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias de los partidos políticos se 
fijará anualmente multiplicando por el 
65% del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, la 
cantidad que resulte de restarle al 
número de ciudadanos inscritos en el 
listado nominal, utilizado en la elección 
de que se trate, el número total de votos 
blancos emitidos durante la elección de 
diputados inmediata anterior. 

Precisar el método para el 
financiamiento público de las 
actividades ordinarias de los partidos 
políticos. Para ello propone que se fijará 
anualmente multiplicando el número, 
total de votos emitidos en la última 
elección federal por el sesenta y cinco 
por ciento del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

9http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp_ ContenidoAsuntos.php?SID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=329 
1701 
10http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp_ ContenidoAsuntos. php?SID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=33 
52840 
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1011 

Que reforma los 
artículos 41 de 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 
51 de la Ley General 
de Partidos 
Políticos. 

Que reforma los 
artículos 41 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos y 
51 de la Ley General 
de Partidos 
Políticos. 

Que reforma los 
artículos 41 y 116 de 
la Constitución 
Política de los 
Esta.dos Unidos 
Mexicanos y 51 de la 
Ley General de 
Partidos Políticos. 

Que reforma los 
artículos 41 y 116 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, y 51 de 
la Ley General de 
Partidos Políticos. 

AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN 

Cámara de 
Diputados 

Cámara de 
Diputados 

Cámara de 
. Diputados 

Cámara de 
Diputados 

Luis Armando 
Melgar Bravo 

PVEM 

Dip. Manuel 
Jesús Clouthier 

Carrillo 

Ind. 

Congreso de 
Jalisco 

Dip. María Eloísa 
Talavera y Juan 

Pablo Piña 
Kurczyn 

PAN 

Dip. María Eloísa 
Talavera 

Hernández 

PAN 

Modificar el procedimiento de 
asignación del financiamiento público 
ordinario para los partidos políticos, a fin 
de que éste se fije multiplicando la 
votación válida emitida en · Ia elección 
federal inmediata anterior en la que se 
eligió a diputados por el principio de 
mayoría relativa, por el 65% del salario 
mínimo general vigente en el país. 

Modificar los criterios para determinar el 
monto anual que habrá de distribuirse 
entre los partidos políticos. Para ello 
propone establecer que su 
financiamiento se fijará multiplicando la 
votación válida emitida en la elección 
federal o local inmediata anterior, según 
corresponda, en la que se eligió a 
diputados por el principio de mayoría 
relativa por el 65% de la UMA. 

Establecer que el financiamiento público 
que reciban los partidos políticos para 
sus actividades tendientes a la 
obtención del voto se obtendrá 
multiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el 35% del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

Modificar el financiamiento público de 
los partidos políticos para sus 
actividades ordinarias. Para ello 
propone: 1) reducir de 65 a 35% el 
salario mínimo que deberá ser 
multiplicado por el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, a fin de fijar dicho 
financiamiento; y, 2) eliminar la 

11 http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos.php?S ID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=33 
10086 
12http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos.php?SID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=34 
74501 
13http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos.php?S ID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=33 
93850 
14http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos.php?SID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=32 
62873 
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Que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Con!;)titución Polftica 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 

1516 disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN 

Cámara de 
Senadores 

Cámara de 
.Diputados 

Sen. 
Rabi nd ranath 

Salazar Solorio 

PRD 

Dip. Marko 
Antonio Cortés 

Mendoza 

PAN 

disposición que establece que las 
autoridades electorales locales deberán 
otorgar financiamiento público a los 
partidos políticos para sus actividades 
ordinarias. 

Reducir el financiamiento para 
actividades ordinarias de los partidos 
políticos. Para ello propone establecer 
que solo se considerará para el 
financiamiento, el número que resulte de 
ciudadanos que emitieron su voto 
durante la elección federal inmediata 
anterior, denominado votación válida 
emitida, multiplicado por el 65% del 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Modificar diversos elementos 
característicos del sistema político
electoral mexicano. Entre lo propuesto, 
destaca: 3) modificar el procedimiento 
de distribución del financiamiento 
público de los partidos, a fin de que el 
50% de la cantidad que resulte se 
distribuirá íntegramente a los partidos y 
el resto se ajustará conforme a la 
votación válida emitida para la elección 
de diputados inmediata anterior. 

Fuente: Elaboración propia con iriformación del sitio web del Sistema de Información Legislativa, de 
la Secretaría de Gobernación. 

Cabe mencionar que la presente iniciativa deriva de la propuesta de reformas 
constitucionales presentada en esta misma fecha de manera separada17, en 
cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual 
establece lo siguiente: 

"Artículo 171 
1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de 
otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una 
iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación 

15http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ ContenidoAsuntos.php?S ID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=34 
83750 
16http://sil.gobernacion.gob.mxlLibrerias/pp _ Conten idoAsuntos. php?SID=44c8388442dd3de91 d819dc4435a 72cd&Clave=34 
84066 

17 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha. 
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secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre 
las mismas. 
2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en 
forma separada de cualquier otra". 

DESCRIPCiÓN DE LA INICIATIVA 

La presente propuesta deriva de la propuesta de reforma constitucional por la que 
se propone la reducción de financiamiento de partidos políticos, con la finalidad de: 

a) Reducir el 50 por ciento del financiamiento (ordinario, campañas y 
actividades especiales) de los partidos políticos. 

b) Distribución igualitaria para los partidos políticos. 

Como hemos mencionado la propuesta que se presenta tiene por objeto reducir el 
Financiamiento Público a Partidos de la siguiente forma: 

1) Con respecto al financiamiento público para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias, se propone que este. sea calculado con el 50% del número 
de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral por el 65 % del valor de la UMA: 

50% del número 65 % del valor 
total de ciudadanos de la UMA 
registrados en el X 
Padrón electoral 

El total obtenido, se distribuya: 

100 % 
Forma Igualitaria entre todos 

los partidos 

Considerando que el Presidente del Instituto Nacional Electoral estima que para el 
2018 habrá un Padrón electoral de 87 millones de ciudadanos registrados, el monto 
de financiamiento público para actividades ordinarias, sería de: 
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50% del Padrón 65% de UMA Monto de financiamiento 

43,500,000 X 50.4985 $2,196,684,750 

.. 
Nota: Se estimo que para el 2018 la Unidad de Medida y Actuahzaclon podría ser de 77.69, considerando el Incremento 

anual que tuvo de 2016 al 2017 y el incremento del salario mínimo vigente de 2015 a 2016 (al no existir antes dicha Unidad 
de Medida y Actualización) 

Con la fórmula de financiamiento ordinario actual los Partidos Políticos recibirían un 
monto de $4,393,369,500. 

Como ejercicio se compara el Financiamiento público ordinario para los próximos 
tres años, con el porcentaje propuesto y la formula a.ctual, con la finalidad de 
distinguir el ahorro que se realizará con esta propuesta: 

Monto de Financiamiento de Actividades Ordinarias 

Año Financia.miento Financiamiento Actual 
Propuesto 

2018 $2,196,684,750 $4,393,369,500 

2019 $2,270,199,750 $4,540,399,500 

2020 $2,343,714,750 $4,687,429,500 

2) Respecto al financiamiento público para actividades tendientes a la 
obtención · del voto durante el año en el que se elijan Presidente, Senadores y 
Diputados federales, se propone continuar con la misma fórmula actual. Sin 
embargo, existirá reducción al depender del financiamiento ordinario, es decir, su 
reducción será proporcional, a saber: 
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Financiamiento para obtención de voto 

Año Financiamiento 
Financiamiento actual Propuesto 

2018 $1,098,342,375.00 $2,196,684,750.00 

2019 Sin campaña Sin campaña 

2020 Sin campaña Sin campaña 

3) Del Financiamiento público por actividades específicas relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, se considera la misma fórmula, con el 3% del financiamiento 
público ordinario, pero se modifica la distribución, la cual deberá ser igualitaria entre 
todos los partidos el 100% de los recursos. 

Financiamiento para actividades específicas 

Año Financiamiento Financiamiento actual Propuesto 

2018 $65,900,542.00 $131,801,085.00 

2019 $68,105,992.00 $136,211,985.00 

2020 $70,311,442.00 $140,622,885.00 

Con el fin de ejemplificar el monto que podrían recibir los partidos políticos en ellos 
próximos tres años, con la formula actual y la propuesta de esta iniciativa, se calcula 
el monto con el padrón electoral que ellNE ha estimado para 2018 año. 

ANO Fórmulá Finan"ciatnieilto Financiamiento Financiamiento Tótal de 
"" actividádes para obtención "para recursos 

ordinari¡:¡s devoto actividades otorgados a 
específicas partidos 

políticos 

2018 Actual $4,393,369,500 $2,196,684,750 $131,801,085.00 $6,721,855,335 
Propuesta $2,196,684,750 $1,098,342,375 $65,900,542.50 $3,360,927,668 

2019 Actual $4,540,399,500 Sin campaña $136,211,985.00 $4,676,611,485 
Propuesta $2,270,199,750 Sin campaña $68,105,992.00 $2,338,305,743 

2020 
Actual $4,687,429,500 Sin campaña $140,622,885.00 $4,828,052,385 

Propuesta $2,343,714,750 Sin campaña $70,311,442.00 $2,414,026,193 
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El ahorro de recursos obtenidos por el financiamiento público a Partidos Políticos, 
sería de 3 mil 361 millones de,pesos en el año electoral 2018, recursos que podrían 
ser utilizados en los Organismos que integran el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

De lo anterior y en caso de ser aprobada la reforma constitucional, se tendría que 
armonizar la Ley General de Partidos Políticos, bajo lo siguiente: 

1. Homologar la fracción I inciso a) numeral 1 del artículo 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos para que el sostenimiento de actividades ordinarias sea 
multiplicado por el 50 por ciento de total de inscritos en el padrón por el 65 % 
del valor de la Unidad de Medida y Actualización18. 

2. Asimismo, se ajusta el inciso b) numeral 2 del artículo 51 de la Ley General 
de Partidos Políticos para que en las actividades específicas los partidos 
políticos de registro nuevo obtendrán un beneficio de forma igualitaria. 

Para mayor claridad sobre el contenido 
presenta el sigUiente cuadro comparativo: 

Artículo 51. 
1 . ... . 

de las reformas que se proponen, se 

.. ;' . ' 
_~ 'f'- __ .' . 

Artículo 51. 
1 . .... 

a) Para el sostenimiento de actividades a) 
ordinarias permanentes: 

l. El Consejo General, en el caso de los 
partidos políticos nacionales, o el Organismo 
Público Local, tratándose de partidos políticos 
locales, determinará anualmente el monto total 
por distribuir entre los partidos políticos conforme 
a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
federal o local, según sea el caso, a la fecha de 
corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco 
por ciento del salario mínimo diario vigente para 
el Distrito Federal, para los partidos políticos 
nacionales, o el salario mínimo de la región en la 
cual se encuentre la entidad federativa, para el 
caso de los partidos políticos locales; 

1. El Consejo General, en el caso de los 
partidos políticos nacionales, o el Organismo 
Público Local, tratándose de partidos políticos 
locales, determinará anualmente el monto total 
por distribuir entre los partidos políticos conforme 
a lo siguiente: multiplicará el cincuenta por 
ciento del número de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral federal o ' Iocal, según sea el 
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por 
el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo 
diario vigente para el Distrito Federal, para los 
partidos políticos nacionales, o el salario mínimo 
de la región en la cual se encuentre la entidad 
federativa, para el caso de los partidos políticos 
locales; 

18 Es de precisar que con el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de 27 de enero de 2016 , 
relacionado con todas las menciones de salario mínimo en la Legislación secundaria se entenderá como 
Unidad de Medida y Actualización. 
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11. al v ... 

b) Y e) ... 

2. Los partidos políticos que hubieren 
obtenido su registro con fecha posterior a la 
última elección, o aquellos que habiendo 
conservado registro legal no cuenten con 
representación en alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión o en el Congreso local, por 
lo que hace a los partidos locales, tendrán 
derecho a que se les otorgue financiamiento 
público conforme a las bases siguientes: 

11. al V ... 

b) Y e) ... . 

2 . .... 

a) Se le otorgará a cada partido político el a) 
dos por ciento del monto que por 
financiamiento total les corresponda a 
los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes a que se refiere 
este artículo, así como, en el año de la 
elección de que se trate, el 
financiamiento para gastos de campaña 
que corresponda con base en lo 
dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 
del presente artículo, y 

b) Participarán del financiamiento público 
para actividades específicas como 
entidades de interés público sólo en la 
parte que se distribuya en forma 
igualitaria. 

3, ... 

b) También participarán del financiamiento 
público para actividades específicas 
como entidades de interés público, en 
forma igualitaria. 

3 ... .. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCiÓN I DEL INCISO A) 
NUMERAL 1 Y EL INCISO B) NUMERAL DEL ARTíCULO 51 DE LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLlTICOS. . 

Artículo Único.- Se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1 y el inciso b) 
numeral del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 51. 
1 ..... 

a) 

1. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el 
Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, . 
determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el cincuenta por ciento 
del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o 
local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el 
Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo 
de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso 
de los partidos políticos locales; 

11. al V ... 

b) Y c) ... 

2 ..... 

a) 

b) También participarán del financiamiento público para actividades específicas 
como entidades de interés público, en forma igualitaria. 

3.· .... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

PÁGINA 15 DE 16 

'C'a1l 
- ;f-" rit MA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCiÓN I DEL INCISO A) NUMERAL 1 Y EL INCISO B) 
NUMERAL DEL ARTiCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLiTICOS, 

EN MATERIA DE REDUCCiÓN DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLiTICOS 



AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN 

SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas deberán expedir las 
reformas necesarias para armonizar el marco jurídico correspondiente con lo 
previsto en el presente decreto, antes del 31 de mayo de 2017. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 
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