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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTicULO 

27 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LA CIUDAD DE MExICO, PARA 

REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PUBLICO A lOS PARTIDOS POliTICOS. 

EI que suscribe Diputado Carlos Hernandez Mir6n, integrante del Grupo 

Parlamentario del Movimiento de Regeneraci6n Nacional, con fundamento en el 

articulo 30 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 4 fracci6n XXI y 12 

fracci6n II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y 95 fracci6n 

II Y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a 

consideraci6n de esta soberania la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL INC ISO 7 DEL 

APARTADO B DEL ARTicULO 27 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, PARA REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PUBLICO A lOS 

PARTIDOS pOliTICOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI pas ado 1 de julio la ciudadania de la Ciudad de Mexico dio un mensaje 

contundente en favor del cambio politico, de un cambio de raiz, de otra forma de 

hacer politica, sin corrupci6n, sin dispendio, con austeridad y, sobretodo, en favor 

de la gente, en especial de los que menos tienen. 
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Es en este contexto el lIamado a la austeridad en el ejercicio de la funcion publica 

p~r parte del Presidente electo Licenciado Andres Manuel Lopez Obrador y sus 50 

puntos del Plan Anticorrupci6n y Austeridad dados a conocer el pasado 15 de julio. 

Asi como, el seiialamiento de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 24 

de septiembre al recibir su constancia como Jefa de Gobierno electa, donde 

asevero "vamos a hacer un programa de austeridad republicana que consiste en 

disminuir el costo del gobiemo a la sociedad y acabar can la corrupci6n. 

Aprovecho para convocar a todos ... a acompaflar este esfuerzo de austeridad que 

destine los recursos publicos, los impuestos que pagan las y los ciudadanos para 

atender y resolver los graves problemas de la Ciudad". 

Es impostergable e ineludible la reduccion del gasto publico en areas no 

prioritarias, para destinar dichos recursos a la atenci6n de las necesidades de los 

habitantes de esta Ciudad, tales como agua, salud, educaci6n, transporte y 

demas. 

Los partidos politicos deben ser parte de este esfuerzo. No pueden ni deben ser 

ajenos. Por ello, se plantea la presente iniciativa de reforma a las fracciones III y 

IV del inciso 7 del Apartado B del articulo 27 de la Constituci6n Politica de la 

Ciudad De Mexico, con el prop6sito precisamente de reducir el financiamiento 

publico a los partidos politicos en esta Ciudad. 
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En 2018, los partidos politicos de la Ciudad recibieron un total de 408 millones de 

financiamiento publico para actividades ordinarias permanentes. En 2010, dicho 

financiamiento publico ascendi6 a 276 millones de pesos. En 9 ai'ios hubo un 

incremento total del financiamiento publico a los partidos politicos del orden del 

47% en terminos nominales. En ninguno de esos alios, con excepci6n de 2016, 

hubo una disminuci6n del financiamiento publico anual. En esos mismos 9 ai'ios 

los partidos politicos han recibido un total de financiamiento publico para 

actividades ordinarias por un monto de 3 mil 27 millones de pesos. 
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Financiamiento Publico Actividades Ordlnarias Partidos Politicos CDMX: 
2010·2018 (mlllones de pesos corrientes) 
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Esos 408 millones de pesos de financiamiento publico de los partidos politicos 

para 2018, equivalen a mas de la mitad de los recursos destinados al programa de 
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apoyo economico a personas con discapacidad permanente y al de desayunos 

escolares, a 67 millones de pesos mas que los destinados al programa ninas y 

ninos talento, a 51 veces el programa de mad res solas, 27 veces el programa 

cunas Ciudad de Mexico, 4 veces el programa de mejoramiento barrial, por 

mencionar unos cuantos ejemplos. 

No hay excusa, el financiamiento publico a los partidos politicos en la Ciudad debe 

ser reducido de inmediato. 

EI marco juridico aplicable para tal efecto abarca la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Politicos. 

EI inciso g) de la fraccion IV del articulo 116 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

"Articulo 116. EI poder publico de los estados se dividira, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podran reunirse dos 0 

mas de estos poderes en una sola persona 0 corporacion, ni 
depositarse ellegislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitucion 
de cada uno de el/os, con sujecion a las siguientes normas: 

I a III ... 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitucion y 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizaran que: 
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a) a f) ... 

g) Los partidos politicos reciban, en forma equitativa, 
financiamiento pliblico para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la obtencion del voto durante los 
procesos e/ectora/es. Del mismo modo se establezca el 
procedimiento para la /iquidacion de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y remanentes;". 

Los articulos 23, 51 Y 52 de la Ley General de Partidos Politicos senalan: 

"Articulo 23. 

1. Son derechos de los partidos politicos: 

a) a c) ... 

d) Aeeeder a las prerrogativas y recibir el financiamiento publico en los 
terminos del articulo 41 de la Constitucion, esta Ley y demas leyes 
federales 0 locales aplicables. 

En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los 
partidos politicos nacionales que participen en las e/eeciones locales de 
la entidad, las leyes locales no podran establecer limitaciones a dicho 
financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus 
dirigencias nacionales; 

Articulo 50. 

1. Los partidos politicos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 
actividades, financiamiento publico que se distribuira de manera 
equitativa, conforme a 10 establecido en el articulo 41, Base II de la 
Constitucion, asi como 10 dispuesto en las constituciones locales. 

2. EI financiamiento publico debera prevalecer sobre otros tipos de 
financiamiento y sera destinado para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de procesos e/ectorales y para 
actividades especificas como entidades de in teres publico". 

Articulo 51. 

1. Los partidos politicos tendran derecho al financiamiento publico de 
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de 
las demas prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las 
disposiciones siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

I. EI Consejo General, en el caso de los partidos politicos nacionales, 
o eI Oroanismo Publico Local. tratandose de partidos politicos locales. 
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determinara anualmente el monto total por distribulr entre los partldos 
politiCOS conforme a 10 slgulente: multiplicara el nrimero total de 
ciudadanos inscrltos en el padron electoral federal 0 local. segrin sea el 
caso, a la fecha de corte de Julio de cada ano, por el sesenta y cinco por 
ciento del salarlo mlnlmo dlarlo vigente para el Distrito Fede@l. para los 
partidos politicos naclona/es. 0 el salario minimo de la region en la cual 
se encuentre la entidad federativa. para el caso de los partidos politicos 
loca/esj 

/I. EI resultado de la operacion senalada en el Inclso anterior 
constituye el financlamlento priblico anual a los partidos politicos por 
sus actividades ordinarlas permanentes y se distribuiril en la fOrma gue 
establece el inciso al. de la Base It del articulo 41 de la Constituclonj 

/II. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 
seran entregadas en ministraciones mensua/es conforme al ca/endario 
presupuestal que se apruebe anualmente; 

IV. Cada partido politIco deb era destinar anualmente por 10 menos el 
dos por ciento del financlamiento priblico que reciba para el desarrollo 
de las actividades especificas, a que se refiere el inciso c) de este 
articulo, y 

V. Para la capacitacion, promocion y el desa"ollo del liderazgo 
politico de las mujeres, cada partido politico debera destinar anualmente, 
el tres por ciento del financiamiento priblico ordinarlo. 

b) Para gastos de Campana: 

I. En el ano de la e/eccion en que se renueven el Poder EJecutivo 
federal 0 local y las dos Camaras del Congreso de la Union 0 la Camara 
de alguna entidad federatlva, a cada partido politico nacional 0 local, en 
su caso, se Ie otorgara para gastos de campana un monto equiva/ente al 
cincuenta por ciento del financiamiento priblico que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes Ie corresponda 
en ese ano; 

II. En el ano de la e/eccion en que se renueve solamente la Camara de 
Diputados federal 0 los Congresos de las entidades federativas, a cada 
partido politico nacional 0 local, respectivamente, se Ie otorgara para 
gastos de campana un monto equiva/ente al treinta por ciento del 
financiamiento priblico que para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarlas permanentes Ie corresponda en ese ano, y 

/II. EI financiamiento de campana sera administrado en su totalidad 
por los partidos politicos; estableciendo el pro"ateo conforme 10 
previsto en esta Ley; tenlendo que informarlas a la Comision de 
Fiscalizacion diez dias antes del inicio de la campana electoral, la cuallo 
hara del conocimlento del Consejo General del Instituto en la siguiente 
sesion, sin que dichos porcentajes de pro"ateo puedan ser modificados. 
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c) Por actividades especlflcas como entidades de in teres publico: 

I. La educacion y capacltaclon politica, investigacion socloeconomlca 
y politica, asi como las tareas editoria/es de los partidos politicos 
naciona/es, seran apoyadas mediante financiamiento publico por un 
monto total anual equlva/ente al tres por ciento del que corresponda en 
el mismo aiio para las actlvldades ordinarias a que se refiere el Inclso a) 
de este articulo; el monto total sera distribuido en los termlnos 
establecidos en la fracclon 1/ del Inciso antes citado; 

II. EJ Consejo General, a traves de la Unidad Tecnica, vlgllara que 
estos destin en el financiamiento a que se refiere el presente Inciso 
exclusivamente a las actividades seiia/adas en la fraccion inmedlata 
anterior, y 

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, 
seran entregadas en ministraciones mensua/es conforme al ca/endario 
presupuestal que se apruebe anualmente. 

2. Los partidos politicos que hubleren obtenido su reglstro con fecha 
posterior a la ultima e/eccion, 0 aquel/os que habiendo conservado 
registro legal no cuenten con representacion en alguna de las Camaras 
del Congreso de la Union 0 en el Congreso local, por 10 que hace a los 
partidos locales, tendran derecho a que se les otorgue financlamiento 
publico conforme a las bases slguientes: 

a) Se Ie otorgara a cada partido politico el dos por ciento del monto 
que por financiamiento totalles corresponda a los partidos politicos para 
el sostenimiento de sus activldades ordinarias permanentes a que se 
refiere este articulo, asl como, en el aiio de la e/eccion de que se trate, el 
financiamiento para gastos de campaiia que corresponda con base en 10 
dispuesto por el inclso b) del pilrrafo 1 del presente articulo, y 

b) Participaran del flnanclamiento publico para actividades especfficas 
como entidades de in teres publico solo en la parte que se dlstribuya en 
forma Igualitaria. 

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del parrafo anterior 
seran entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el reglstro y tomando 
en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el aiio 

Articulo 52. 

1. Para que un partido pol/tico nacional cuente con recursos publicos 

locales debera haber obtenldo el tres por ciento de la votaclon villida 
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federatlva de 
que se trate. 

2. Las reglas que determinen el financlamiento local de los partldos que 
cumplan con 10 prevlsto en el parrafo anterior se estableceriln en las 
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legislaciones locales respectivas". 

Lo que ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, al 

resolver la accion de inconstitucionalidad 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 

y 60/2017 (relacionada con la reform a al articulo 13 constitucional de Jalisco, 

sobre financiamiento a los partidos politicos), en los terminos siguientes: 

"OCTAVO. Financiamiento publico de los partidos naciona/es. Los 
partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza, impugnan la constitucionalidad de 
la fracci6n IV, incisos a) y b) del articulo 13, de la Constituci6n Polftica del 
Estado de Jalisco, asl como, el articulo 89, numeral 2, del C6digo Electoral y 
de Participaci6n Social del Estado de Jalisco. 

Pues al establecerse que en anos no electorales, el financiamiento publico 
para partidos pofiticos nacionales con acreditaci6n en el Estado para 
actividades ordinarias, recibirtm la cantidad que resulte del padron electoral 
local por el 20% de la Unidad de Medida de Actualizaci6n, y se repartirtJ el 
30% de manera iguafitaria yel 70% conforrne a la votaci6n; dado que, (i) no se 
especifica de cUBI corte 0 de que ano; (ii) hay desventaja con los partidos 
poffticos locales porque estos van a recibir conforme a la Ley General, el 65% 
del padron electoral con corte de julio del ano en curso; con 10 que se aduce 
violaci6n a los artlculos 41, base 1/; 73, fracci6n XXIX-U; 116, fracci6n IV, 
inciso g); y 133 de la Constituci6n Federal, asl como el Segundo Transitorio de 
la reforrna constitucional de 10-02-17; asl como, los artlculos 50 y 51 de la Ley 
General de Partidos Pofiticos. 

Constitucion v la Lev General de Parlidos Politicos. por 10 que resulta 
infundado este araumento. 
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EI artIculo 41, fracci6n II, parrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Constituci6n 
Federal, que regula 10 relativo al regimen electoral aplicable a las e/ecciones 
federales, en 10 que interesa, establece las bases a partir de las cua/es se 
deben calcular los montos de financiamiento publico que reciban los partidos 
politicos naciona/es, para el sostenimiento de sus actividades que realizan, asl 
como su distribuci6n, en los procesos e/ectorales federales. 

Por su parte, el artIculo 116, fracci6n IV, inciso g), de la Constituci6n Federal
que establece el regimen relativo a las e/ecciones locales- dispone que de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constituci6n Federal y en 
las leyes generales en la materia, la legislaci6n estatal electoral debe 
garantizar que los partidos politicos reciban, de manera equitativa, 
financiamiento publico sus actividades ordinarias permanentes, asl como las 
tendentes a la obtenci6n del voto durante los procesos e/ectorales. 

La Ley General de Partidos Politicos es de orden publico y de observancia 
general en el tenitorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 
constituciona/es aplicables a los partidos politicos naciona/es y locales, asl 
como distribuir competencias entre la Federaci6n y las entidades federativas 
en materias como prerrogativas de los partidos politicos, entre las que se 
encuentran el financiamiento publico, pues, los artlculos 23 y 26 de dicha 
norma, precisan que son derechos de los partidos politicos (naciona/es y 
locales) acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento publico en los 
terminos del articulo 41 de la Constituci6n Federal, de 10 previsto por la propia 
Ley General y demas leyes federales 0 locales aplicables. 

Asimismo, para el caso del financiamiento publico, el articulo 50 de la citada 
Ley General establece que los partidos politicos (naciona/es y locales) tienen 
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento publico que 
se distribuira de manera equitativa, conforme a 10 establecido en el articulo 41, 
Base 11 de la Constituci6n, asl como de conformidad a 10 dispuesto en las 
constituciones locales. 

Por su parte, el articulo 51 de la aludida Ley General, preve que los partidos 
politicos (naciona/es y locales) tendrtm derecho al financiamiento publico de 
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, precisando en el inciso a) del 
punto 1, que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes el 
Consejo General, en el caso de los partidos politicos naciona/es, 0 el 
Organismo Publico local, tratandose de partidos politicos locales, determinaril 
anualmente el monto total por distribuir entre los partidos politicos 
conforme a 10 siguiente: multiplicaril el numero total de ciudadanos 
inscritos en el padron electoral federal 0 local, segun sea el caso, a la 
fecha de corte de julio de cada aiio, por el sesenta y cinco por ciento del 
salario mlnimo diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos politicos 
nacionales, 0 el salario mlnimo de la regi6n en la cual se encuentre la entidad 
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federativa, para el caso de los partidos politicos locales (debiendo entenderse 
ahora la Unidad de Medida y Actualizaci6n). 

Asl, se determin6 en el aludido precedente, que el resultado de la operaci6n 
sena/ada, constituye el financiamiento publico anual a los partidos politicos por 
sus actividades ordinarias permanentes y se distribuira en la forma que 
estableee el inciso a), de la Base II, del artIculo 41 de la Constituci6n, esto es, 
el treinta por ciento entre los partidos politicos en forma igualitaria y el satenta 
por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la e/ecci6n de diputados inmediata anterior. 

Igualmente, para gastos de campana el aludido articulo 51, en el inciso b) del 
punto 1, establece que en el ana de la e/ecci6n en que se renueven el Poder 
Ejecutivo Federal 0 local y las dos Camaras del Congreso de la Uni6n 0 la 
Camara de alguna entidad federativa, a cada partido pO/ltico nacional 0 local, 
en su caso, se Ie otorgara para gastos de campana un monto equiva/ente al 
cincuenta por ciento del financiamiento publico que para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes Ie corresponda en ese ano; y cuando 
se renueve so/amente la camara de Diputados Federal 0 los Congresos de 
las entidades federativas, a cada partido politico nacional 0 local, 
respectivamente, se Ie otorgara para gastos de campana un monto 
equiva/ente al treinta por ciento del financiamiento publico, que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes Ie corresponda en 
eseano. 

Por otra parte, en el punta 2 se estatuye que los partidos politicos 
(nueva mente naciona/es y locales) que hubieren obtenido su registro con 
fecha posterior a la ultima e/ecci6n, 0 aquel/os que habiendo conservado 
registro legal no cuenten con representaci6n en alguna de las Camaras del 
Congreso de la Uni6n 0 en el Congreso local, por 10 que hace a los partidos 
locales, tendran derecho a que se les otorgue financiamiento publico, 
debi(mdose otorgar a cada partido politico, el dos por ciento del monto que por 
financiamiento total les corresponda a los partidos politicos, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, precisandosa que 
las cantidades seran entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, a partir de la fecha en que surta efeetos el registro y tomando en 
cuenta el ca/endario presupuestal aprobado para el ano. Tendran derecho 
asimismo, en el ana de la e/ecci6n de que se trate, al financiamiento para 
gastos de campana que corresponda con base en 10 precisado anteriormente 
y que participaran del financiamiento publico para actividades espec/ficas s6/0 
en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 

Por ultimo, el artIculo 52 de la aludida ley general, estipula que para que un 
partido politico nacional cuente con recursos pub/icos locales, debera 
haber obtenido el tres por ciento de la votaci6n valida emitida en el proceso 
electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate y que las 
reglas que determlnan el financiam/anto local de los partidos que 
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cumplan con dicha estipulaci6n se estableceran en las leqislaciones 
locales respectivas. 

De 10 anterior. se advierte que la parte impuqnada por los Partidos 
accionantes se refiere exclusivamente al financiamiento publico que se 
establece para los partidos politicos nacionales que mantenqan su 
acreditaci6n en el Estado despues de cada elecci6ni por 10 que cobra 
relevancia en este caso. 10 establecido en el articulo 52 de la Lev General 
de Partidos Politicos. en cuanto preve que las reqlas que determinen el 
financiamiento local de los partidos nacionales que havan obtenido el 
tres por ciento de la votaci6n valida emitida en el proceso electoral local 
anterior en la entidad federativa de que se trate se estableceran en las 
leqislaciones locales respectivas. 

Asi. si bien tratandose del financiamiento publico para los partidos 
locales. la Lev General da pautas precisas para su otoroamiento v 
distribuci6n. en tratandose del financiamiento publico estatal para los 
partidos politicos nacionales. unicamente establece la obliqaci6n de 
otoroarlo. dejando en libertad de confiquraci6n a las entidades 
federativas para establecer las reqlas para su otoroamiento. 

Asi. en este rubro. las entidades federativas tienen libertad de 
confiquraci6n. siempre v cuando se cumpla con 10 establecido en el 
articulo 116. fracci6n IV. inciso q/. de la Constituci6n Federal. que 
dispone que la leqislaci6n estatal electoral debe qarantizar que los 
partidos politicos reciban. de manera equitativa. financiamiento publico 
para sus actividades ordinarias permanentes. asi como las tendentes a la 
obtenci6n del voto durante los procesos electorales. 

De dicho precepto constitucional. se advierte que no establece que el 
financiamiento publico para los partidos politicos sea iqualitario. sino 
que seiiala que debe ser equitativo; as;. si el leqislador consider6 un 
financiamiento estatal diferenciado para los partidos politicos naciona/es 
v los locales. tomando en cuenta la situaci6n actual del Pais v la 
necesidad de reducir los qastos de las elecciones v especificamente de 
las campaiias electorales. debe considerarse que. dadas las diferencias 
notorias que tiene los partidos naciona/es con los locales v. tomando en 
consideraci6n que para el financiamiento de los partidos locales las 
entidades federativas no pueden contravenir las estipulaciones 
seiialadas en el articulo 51 de la Lev General de Partidos Politicos; la 
diferenciaci6n seiialada por el Constituvente Permanente local. es 
correcta. 
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Esto aun tomando en cuenta to que establece el artIculo 23 de la Lev General 
de Partidos Politicos: 

"ArtIculo 23. 

1. Son derechos de los partidos politicos: 

dl Acceder a las prerroqativas v reGibir el financiamiento publjco en 
los terminos de! articulo 41 de la Constitucian. esla Lev v dem8s 
/eves federales 0 locales ap/icables. 

En las entidades federatlvas donde exista finaneiamlento local 
para los partidos politicos naeionales que partieipen en las 
aleeeiones locales de la entidad. las leves locales no podrfm 
estableeer limitaeiones a dieho finaneiamiento. ni redueirlo par el 
finaneiamiento que reeiban de sus diriaeneias naeionales: 

.. 

Dado que la redueeion del finaneiamiento publico. tratandose de partidos 
naeionales aue eontienden en el Estado de Jaliseo no se basa en el 
finaneiamiento publico que las diriaeneias naeionales reeiben. sino 
simplemente al diferente oosic/onamiento (rente a la ciudadania por la 
fuerza nac/onal que representan. 

En conseeuene/a. ante fa libertad de comiaurac/on de la que aozan las 
entidades federativas. eonforme al articulo 116. frace/on IV. ineiso al. de 
la Const/tuc/on Federal. en ralacion can el articulo 52. punto 2. de la Lev 
General de Part/dos Politicos. en el establec/m/ento del financiamiento 
publico de los partidos politicos nacionales aue havan obtenido el tres 
por ciento de la votacion valida emit/da en el proceso electoral local 
anterior en la ent/dad federativa de que se trate; se consideran 
infundados los conceptos en los aue se aduce v/olacion a 10 dispuesto 
en tales preceptos e incluso al articulo 51 de la aludida Lev Generat en 
tanto dicho precepto se refiere exclusivamente al financiamiento publico 
de los part/dos locales v. al financiamiento publico federal. Dara partidos 
los naciona/es aue contienden en elecciones federa/es· . 

Es decir, la Corte determino que en materia de financiamiento publico a los 

partidos se debe observar 10 siguiente: 1) para los partidos politiCOS con registro 

local debe estarse a 10 previsto en el articulo 51 de la Ley General de Partidos 

Politicos; Y 2) para los partidos politicos nacionales con registro local hay libertad 
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de configuraci6n legislativa estatal en terminos de 10 establecido en el articulo 52 

de la misma Ley General de Partidos Politicos. 

En 2017 Jalisco hizo una reforma constitucional en este senti do (misma que fue 

declarada valida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en la acci6n de 

inconstilucionalidad ya referida 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 y 

60/2017), al establecerse en la fracci6n IV del articulo 13 de su Consliluci6n, en 

vigor desde julio de esle ano, 10 que sigue: 

"Articulo 13 Los partidos polfticos son entidades de interes publico, con 
personalidad jurldica y patrimonio propios. Los partidos politicos tienen 
como fin promover la participacion del pueblo en la vida democratica, 
contribuir a la integracion de los organos de representacion polltica y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos 
al ejercicio del poder publico. Buscaran la participaci6n efectiva de 
ambos g{meros en la integraci6n de sus 6rganos, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y determinaran y haran 
publicos los criterios para garantizar la paridad entre los generos, en 
candidaturas a legis/adores y munlcipes. 

I a III ... 

IV. La ley establecera las condiciones y mecanismos para que los 
partidos politicos estatales y nac/onales tengan acceso al 
financiam/ento publico local destinado al cumplimiento de sus 
fines. EI financiam/ento publico estatal para los part/dos politicos 
nac/ona/es 0 estata/es que mantengan su registro despues de cada 
e/ecc/on, se compondnin de las ministraciones destinadas al 
sostenimiento de sus act/v/dades ordinar/as permanentes, las 
tendientes a la obtenc/on del voto en ano de e/ecciones, as/ como 
para activ/dades especificas de conformidad a las sigu/entes 
bases: 

a) EI financiamiento publico para partidos politicos locales que 
mantengan su registro despues de cada e/eccion, se otorgani 
conforme a 10 establecido en el articulo 51 de la Ley General de 
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Part/dos Politicos. Los partidos politicos naciona/es que 
mantengan su acreditac/on en el estado despues de cada e/eccion, 
tendran derecho a reciblr financiamiento publico estatal para 
f/nanciar los gastos de las actividades ordinarias por 10 que en los 
ailos que no se ce/ebren e/ecc/ones en el estado, se fijara 
anualmente multiplicando el padron electoral local, por el veinte 
por clento del valor d/arlo de la Un/dad de Med/da y Actualizacion. 
EI 30";'; de la cantidad que resulte de acuerdo con 10 senalado 
anteriormente, se distribu/ra entre los partidos politicos en forma 
/gualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la e/ecclon de d/putados Inmediata 
anterior. En ailos e/ectora/es el flnanciamiento para act/v/dades 
ordinarias se fijara anualmente, multiplicando el numero total de 
los votos validos obtenidos en la e/eccion a diputados, por el 
sesenta y cinco por c/ento del valor d/ario de la Unidad de Medida 
y Actualizac/on. EI 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con 
10 senalado anteriormente, se distrlbuira entre los partidos 
politicos en forma igualitaria, y el 70";'; restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la e/ecclon de 
diputados inmedlata anterior. 

b) EI financlamiento publico para las actividades tendientes a la 
obtencion del voto durante eI ano en que se elijan gobemaclor, 
d/putados locales y ayuntamientos, equivaldra al cincuenta por 
ciento del f/nanciamiento publico que corresponda a cada partido 
politico por actividades ordinarias en ese m/smo ano; cuando solo 
se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldra al treinta 
por ciento del financiam/ento por actividades ordinarias. Este 
flnanciamiento se otorgara Independientemente del que 
corresponda conforme al inciso anterior, y 

c) EI financiamiento publico por actividades especlficas, relativas a 
la educacion, capac/tacion, investigacion socioeconomica y 
politlca, as; como a las tareas edltoria/es equivaldra al tres por 
c/ento del monto total del f/nanciam/ento publico que corresponda 
en cada ano por actividades ordinarias. EI tre/nta por c/ento de la 
cant/dad que resulte de acuerdo a 10 senalado anteriormente, se 
d/stribuira entre los part/dos pol/ticos en forma igual/taria, y el 
setenta por c/ento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obten/do en la e/eccion de diputados locales 
inmediata anterior. Este financiamiento se otorgara 
/ndependientemente del que corresponda conforme a los dos 
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inc/sos anteriores; 

• 

La Ciudad de Mexico debe dar pasos concretos para reducir el financiamiento 

publico destinado a los partidos polllicos y asi liberar recursos para que se 

destin en a las necesidades mas apremiantes de la poblacion. EI margen de accion 

para tal efecto se encuentra en el caso del financiamiento publico a los partidos 

pOliticos Nacionales con registro local, que en la actualidad son los unicos que 

mantuvieron el registro en la Ciudad de Mexico como resullado de la jornada 

electoral del pasado 1 de julio (son seis los partidos en dicha situacion: PT, 

MORENA, PRO, PAN, PRI Y PVEM). La propuesta, por tanto, es reformar las 

fracciones III Y IV del inciso 7 del apartado B del articulo 27 de la Constitucion 

Politica de la Ciudad de Mexico, para reducir a la milad el financiamiento publico a 

los partidos politicos al establecer 10 siguiente: 

• Se establecen en la Constitucion las formulas para la asignacion del 

Financiamiento publico a los partidos polllicos con registro local y los 

partidos politicos nacionales con registro local. 

• EI financiamiento publico a los partidos politicos con registro local se 

otorgara de conformidad a 10 establecido en el articulo 51 de la Ley General 

de Partidos Politicos. 

• EI financiamiento publico a los partidos politicos nacionales con registro 

local se reduce 50%, aproximadamente 200 millones, al cambiarse la 
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f6rmula para su asignacion conforme a 10 que sigue: 

De: Padr6n electoral de la CDMX • 65%Unidad de Medida y Actualizaci6n 

A: Padron electoral de la CDMX * 32.5%Unidad de Medida y Actualizaci6n 

• Tambiem se preve que la entrada en vigor de las presentes reformas 

constitucionales sea a partir del 1 de enero de 2020, ello es asi porque 

conforme al articulo 69 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico 

las iniciativas de reforma a esta 5610 pueden ser votadas en el periodo 

ordinario siguiente al que fueron presentadas. Por 10 que seria a partir del 

periodo que inicia en febrero de 2019, que se estaria en posibilidad de 

aprobar esta reforma constitucional. Esto es, una vez que haya iniciado el 

ejercicio fiscal 2019. 

Por 10 antes expuesto y fundado, someto a consideracion de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 

CONSTITUCI6N POLiTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA REDUCIR EL 

FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLiTICOS 

UNICO.- Se reforman las fracciones III y IV del inciso 7 del Apartado 8 del articulo 

27 de la Constituci6n Politica de la Ciudad De Mexico, para quedar como sigue: 

CONSTITUCI6N POLiTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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Articulo 27. Democracia Representativa. 

A ... 

B. Partidos politicos. 

1 a 6 ... 

7. La Ley serialara: 

I aiL .. 

III. Su derecho a recibir, en forma equitativa, financiamiento publico para sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtencion del voto durante 

los procesos electorales y por actividades especificas como entidades de interes 

Publico, as! como a contar con financiamiento privado al que puedan acceder. 

Para tal efecto, se observaran las disposiclones siguientes: 

a) EI financiamiento publico para los partidos politicos con registro local 

se otorgara conforme a 10 establecido en el articulo 51 de la Ley 

General de Partidos Politicos; 

b) Los partidos politicos nacionales con registro local tendran derecho a 

reclbir financiamlento publico estatal de conformldad con 10 siguiente: 

i. Por actividades ordinarias: se fijara anualmente multiplicando 
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el padron electoral local a diciembre del ano anterior por el 

treinta y dos punto cinco por clento del valor dlarlo de la 

Unidad de Medida y Actualizacl6n. EI trelnta por ciento de dicha 

cantidad se distribuira en forma Igualitarla entre los partidos 

politicos, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el 

porcentaje de votos que hubieren obtenldo en la eleccion de 

diputados inmediata anterior; 

Ii. Por activldades tendientes a la obtencion del voto: en el ana en 

que se elijan Jefe de Gobierno, diputados locales, Alcaldes y 

Concejales, el financiamiento publico equlvaldra al clncuenta 

por ciento adicional del que corresponda a cada partido politico 

por actividades ordlnarlas en ese mismo ano; y cuando s610 se 

iii. elijan diputados locales, Alcaldes y Concejales, el 

financiamlento publico sera del treinta por ciento adicional del 

financiamiento publico por actlvidades ordlnarias; y 

Iv. Por activldades especificas relativas a la educacion, 

capacitacion, investlgacion socloeconomlca y polltlca, as! 

como a las tareas edltorlales: sera del tres por ciento del monto 

total del financiamlento publico anual por actividades 

ordinarias. EI treinta por ciento de dicha cantidad se distribuira 

en fonna iguaJitaria entre los partidos politicos, y el setenta por 
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ciento restante se repartira de acuerdo con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elecci6n anterior de 

diputados locales. 

IV. EI monto total del financiamiento de origen publico a distribuir entre los partidos 

politicos en terminos de 10 establecido en la fracci6n anterior, que sera 

determinado anualmente par el Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico; 

Transitorios 

PRIMERO.- EI presente decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2020. 

SEGUNDO.- Remitase al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico para el solo 

efecto de su publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico, a los 03 dias del mes de octubre de 

2018. 

P. CARLOS HERNANDEZ MIRON 
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Z6calo, Ciudad de Mexico a 22 de octubre del 2018 

CCD/IL/CHM/15/ZD18 

ASUNTO: INICIATIVA 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA 

PRESENTE 

Reclba un cordial saluda del suscrito, con fundamento en el articulo 5 fracci6n 11,82, 95 fracci6n II, 

96, 118 del reglamento del congreso de la Ciudad de Mexico anexo remito : 

"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTicULO 
27 DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA 
REDUCIR El FINANCIAMIENTO PUBLICO A lOS PARTIOOS poliTIcos." 

Lo anterior para que cumpla con su debido proceso parlamentario y se incluya en el 
Orden del Dla de la siguiente sesion Ordinaria 

Sin mas por el momenta quedo de usted. 

Atentamente 

C.c.p. CARINA PISANO COORDINADORA DE SERVICOS PARLAMENTARIOS 

,,_U' 4, ••• . ! \. 

~"" .... :' 
., II .. ' 

I ..... CU' ... '., ... 

COOROINACION DE SERVICIOS 
PARL4.MENTARIOS 

FOLIO (} a no C '{ L ) 
FECHAa?~ 1?f//3 
HOM j 3 . I;}~ , 

R£cm~~~ 
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