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Lilly Téllez, Senadora de la República en la lXIV legislatura del Honorable Congreso 

de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 , fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito 

someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 41 , fracción 11 , inciso a) , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento público de los 

partidos políticos nacionales, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Es innegable que una de las grandes demandas de la ciudadanía es el alto costo que 

tiene la democracia electoral mexicana. Sabemos que no ha sido fácil lograr que la 

ciudadanía confíe plenamente en todas las autoridades y participantes de los procesos 

electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos locales 

Electorales (OPlES), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) , 

los Tribunales Electorales locales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE), los partidos políticos nacionales y locales, los candidatos 

partidistas o independientes. 

En la presente Iniciativa nos centraremos en el financiamiento público que reciben los 

partidos políticos nacionales, de acuerdo con el mecanismo que establece la Constitución 

Federal vigente . Esto se debe a que reciben cantidades de dinero exorbitantes y lejos de 

disminuir cada año, aumentan; además de que contrastan con los resultados que han 

dado a los mexicanos en las últimas décadas. 

Hoy más que nunca nuestro país atraviesa por una crisis económica que se ha 

incrementado por la corrupción del pasado, por la crisis del petróleo y por factores 

externos que afectan a economías emergentes como México. Es momento de ahorrar. 
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En el tiempo presente que vivimos, debemos repensar el mecanismo de financiamiento 

público que reciben los partidos políticos nacionales año con año. 

Por ejemplo, actualmente la Constitución Federal señala en su artículo 41, fracción 11, 

inciso a) que ¡'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 .. . ". 

Si lo anterior lo traducimos en cifras, quedaría de la siguiente forma : 

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, es decir, asciende a 90'010,127 1 ciudadanos, por e165% (equivale 

a $54.91) del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)2 . La cifra es de 

$4'942,456,073.57 (cuatro mil novecientos cuarenta y dos millones cuatrocientos 

cincuenta y seis mil setenta y tres pesos y cincuenta y siete centavos), 

Un aspecto importante que debemos tener presente es que la Constitución señala al 

padrón electoral como referencia para determinar el financiamiento público. En el padrón 

electoral "se encuentran todos los ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción 

al mismo, con la finalidad de obtener su Credencial para Votar con fotografía y así ejercer 

su derecho al voto"3. 

1 Información del Instituto Nacional Electoral con corte al2 de agosto de 2019, visible en la siguiente dirección 
electrónica: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-Iista-nominal-padron-electoral/ Consultada el 8 de 
agosto de 2019. 
2 El valor diario de la UMA equivale a $84.49. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), visible en la siguiente dirección electrónica: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ Consultada el 8 
de agosto de 2019. 
3 Ver la dirección electrónica indicada en la nota al pie número 1. 
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En la presente Iniciativa, proponemos que en lugar del padrón electoral se utilice la lista 

nominal de electores. Ésta "contiene todos aquellos ciudadanos que solicitaron su 

inscripción al Padrón y cuentan ya con su Credencial para Votar con fotografía vigente"4. 

Consideramos que es mejor tomar como base para el financiamiento de los partidos 

políticos la lista nominal de electores, al ser esta la que contiene el número de ciudadanos 

que realmente cuentan con credencial para votar y están en posibilidad de ejercer su 

derecho y obligación de votar; dado que quienes están en el padrón electoral no 

necesariamente concluyen el trámite y obtienen su credencial para votar. 

Por otra parte y para tener un ahorro significativo para el erario público, proponemos 

reducir a un veinticinco por ciento la referencia del valor diario de la UMA, en sustitución 

del modelo actual que representa un sesenta y cinco por ciento de la UMA. 

Para ejemplificar nuestra propuesta en cifras , quedaría de la siguiente forma: 

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos 

en la lista nominal de electores, que son 88'984,2605 ciudadanos, por el 25% (equivale 

a $21 .12) del valor diario de la UMA. La cifra es de $1 '879,347,571.20 (mil ochocientos 

setenta y nueve millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos setenta y un pesos y 

veinte centavos). 

En tal virtud , con la presente propuesta se produciría un ahorro al erario público de 

aproximadamente $3'063,108,502.37 (tres mil sesenta y tres millones ciento ocho mil 

quinientos dos pesos y treinta y siete centavos) , que se reflejaría en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, dado que también se propone 

que la Iniciativa que nos ocupa inicie su vigencia a partir del 1° de enero del próximo año. 

4 Ídem. 
s Ídem. 
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Sabemos que se podría ahorrar más pero sin duda es un paso muy importante el que se 

daría. 

Estamos seguros que, a quienes le debemos el cargo público en el Congreso de la Unión 

que hoy tenemos, respaldarán esta propuesta. Ellos son nuestros representados y con 

acciones como la presente, podremos ir recuperando poco a poco su confianza. Hay 

muchas acciones por hacer y esta es un buen y necesario paso. 

Con el propósito de exponer en forma clara el contenido de la presente Iniciativa, se 

muestra el siguiente cuadro comparativo: 
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Artículo 41 . .. . Artículo 41 . .. . 

1. .. . 1. ... 

11 .... 11 , .. . 

a) El financiamiento público para el a) El financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará ordinarias permanentes se fijará 

anualmente, multiplicando el número total anualmente, multiplicando el número total 

de ciudadanos inscritos en el padrón de ciudadanos inscritos en la lista 

electoral por el sesenta y cinco por ciento nominal de electores por el veinticinco 

del valor diario de la Unidad de Medida y por ciento del valor diario de la Unidad de 

Actualización . El treinta por ciento de la Medida y Actualización. El treinta por 

cantidad que resulte de acuerdo a lo ciento de la cantidad que resulte de 
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señalado anteriormente, se distribuirá acuerdo a lo señalado anteriormente, se 

entre los partidos políticos en forma distribuirá entre los partidos políticos en 

igualitaria y el setenta por ciento restante forma igualitaria y el setenta por ciento 

de acuerdo con el porcentaje de votos que restante de acuerdo con el porcentaje de 

hubieren obtenido en la elección de votos que hubieren obtenido en la elección 

diputados inmediata anterior. de diputados inmediata anterior. 

b) Y c) ... b) Y c) ... 

111. a VI. ... 111. a VI. .. . 

Derivado de lo anterior, queremos destacar que la presente Iniciativa tiene como 

Objetivos 

Primero.- Reformar el artículo 41 constitucional en materia de financiamiento de los 

partidos políticos nacionales, para reducirlo en un 70% del régimen actual, y 

Segundo.- Tomar como base para determinar el financiamiento de los partidos políticos 

la lista nominal de electores, en sustitución del padrón electoral. 

Con base a las consideraciones que aquí se presentan y con fundamento en lo dispuesto 

por el artícu lo 71 , fracción 11 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado 

de la República , someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de 

DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTíCULO 41, FRACCiÓN 11, INCISO A), 

DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ARTíCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 41 , fracción 11, inciso a) , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 41 .... 

1. .. . 

11. ... 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos 

en la lista nominal de electores por el veinticinco 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 acu'erdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

b) Y c) ... 

111. a VI. ... 

ARTíCULO TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2020. 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión , Ciudad de México, a 12 de agosto 

de 2019. 

ATENTAMENTE 
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