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COMITÉ CONCIUDADANO PARA LA REFORMA ELECTORAL 
 
 
PRECISIONES IMPORTANTES SOBRE EL FINANCIAMIENTO PÚB LICO A 
PARTIDOS POLÍTICOS  PROPUESTO EN LA INICITIVA DE REFORMAS A 
LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA ELECTORAL PRESENTADA EN EL 
PALACIO DE MINERÍA EL 30 DE AGOSTO.  
  
  
En el año 2006, cuando hubo elecciones presidenciales y de todo el Congreso, 
los partidos políticos recibieron: 
  
$2,068,375,613.73 por actividades ordinarias  
$2,068,375,613.73 por actividades de campaña  
  
Total: $4,136,751,227.46  
  
  
Con la nueva formula propuesta por los partidos políticos, el financiamiento 
queda de la siguiente manera: 
  
I. En el año en que haya elecciones presidenciales y de todo el Congreso:  
   $2,628,683,331.911 por actividades ordinarias  
   $1,314,341,665.9555 por actividades de campaña  
  
Total: $3,943,024,997.8665  
  
El financiamiento total en año de elecciones presidenciales y de todo el 
Congreso sería tan sólo $193,726,229.5935 menos que en 2006, ¿cuál 
reducción a la mitad?  
  
  
II. En el año en que solamente haya elección de diputados (intermedias):  
   $2,628,683,331.911 por actividades ordinarias  
   $   788,604,999.5733 por actividades de campaña  
  
Total: $3,417,288,331.4843  
  
El financiamiento total en año de elecciones intermedias sería 
$719,462,895.9757 menos que en 2006, ¿cuál reducción del setenta por 
ciento?  
  
  
III. Lo anterior sin contar con que en los años no electorales, los partidos 
políticos recibirán un financiamiento para sostenimiento de actividades 
ordinarias, de $2,628,683, 331.911, es decir, $560,307,718.181 más de lo que 
recibieron por actividades ordinarias en 2006. 
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Hagamos ahora un cálculo más interesante.  
  
Si tomamos, por ejemplo, el financiamiento total que recibirán los partidos 
políticos durante un sexenio: 
  
  
Con la fórmula actual para calcular el financiamiento público y tomando como 
base el financiamiento de 2006, los partidos políticos habrían recibido, en un 
sexenio, un financiamiento público total de:  
  
$16,547,004,909.84 
  
  
  
Con la nueva fórmula propuesta por los partidos políticos y tomando como base 
el financiamiento de 2006, los partidos políticos recibirán, en un sexenio, un 
financiamiento público total de:  
  
$17,875,046,656.9948 
  
  
  
¿Qué pasó con el ahorro?  
Pues que con la nueva fórmula, el financiamiento por actividades ordinarias 
aumentó en más de quinientos millones, así que al sumar el financiamiento de 
seis años, con todo y el "supuesto ahorro"  en años electorales del 50% en 
elecciones presidenciales y 70% en elecciones intermedias, el total del 
financiamiento público aumentó de dieciséis mil millones a diecisiete mil 
millones.  
  
Y por si fuera poco, ahora los partidos políticos recibirán un 1.5% del 
financiamiento para actividades ordinarias adicional para actividades 
específicas, ya no es reintegración de un porcentaje de sus gastos, así que… 
¡saquen cuentas! No hay ningún ahorro, puro engaño.  


