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Transparencia y corrupción  
en el financiamiento de campañas  
políticas en México

Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez
Presidente de Integralia

Nuestro desarrollo político ha estado marcado por una paradoja. Por un 

lado, no cabe duda de que México es hoy un país con importantes avan-

ces en materia de transparencia. Sin embargo, México también es hoy un 

país con mayores problemas de corrupción. Si festejamos un compromiso 

creciente con la transparencia y el desarrollo institucional que esto impli-

ca, no podemos afirmar ue eso ha conducido a menos actos de corrup-

ción. Los daños patrimoniales al erario, como el caso de Javier Duarte en 

Veracruz (que se estima en más de 150 mil millones de pesos), de los que 

hemos sido testigos recientes, son un re ejo perverso de ue, uiz , la 
situación de corrupción en México ha empeorado. Y esto a pesar de que 

el órgano garante del derecho de acceso a la información obtuvo en 2014 

autonomía constitucional.

sta paradoja se debe, en parte, a ue ha crecido el financiamiento 
ilegal o paralelo de las campañas políticas. Se han realizado reformas para 

evitar la negatividad de las campañas o su anticipación indebida, pero no 

se ha logrado evitar ue recursos no reportados ue no significa necesa-

riamente que son de procedencia ilícita– sean destinados a apoyar a un 

candidato o partido en particular, en detrimento de sus contrincantes y del 

sistema político en general. ste tipo de financiamiento de campañas es, de 
hecho, el mayor problema de la democracia electoral en México.

n primer efecto negativo del financiamiento ilegal de campañas 
políticas es el aumento desmesurado del costo de los procesos electorales. 

n los ltimos  años se ha modificado el es uema de financiamien-

to público a partidos políticos para evitar su dependencia a intereses  
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particulares. Así, el costo presupuestario de la democracia electoral mexi-

cana, es decir, los recursos públicos destinados a partidos políticos y auto-

ridades electorales, ha incrementado considerablemente. 

Si bien, las reformas político-electorales de 2008 y 2014 prometie-

ron reducir el gasto destinado al financiamiento p blico, el costo presu-

puestario de la democracia aumentó en las elecciones federales posterio-

res. En 2009, el monto destinado a partidos y autoridades fue de 27 mil 

812 millones de pesos, lo que representa un aumento del 51.6% respecto 

del año anterior en términos reales (2016=100). En 2015, este monto fue 

de 35 mil millones de pesos, 60.9% en comparación a 2014.

Gráfica 1. Costo presupuestario de la democracia,  
2006-2016

Fuente: elaboración propia con datos del INE y 
 Organismos Públicos Electorales, 2016.

sta misma tendencia la podemos observar en el financiamiento a parti-
dos políticos, especialmente a nivel local. Por ejemplo, de 2014 a 2015, el 

financiamiento a partidos con registro estatal aumentó .  en t rmi-
nos reales, gracias a que se homologó la fórmula para todas las entidades 

federativas.
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Gráfica 2. Financiamiento p blico a partidos políticos 
nacionales, 2006 2016

Fuente: elaboración propia con datos del INE, 2016.

Gráfica 3. Financiamiento p blico a partidos políticos  
locales, 2006 2016

Fuente: elaboración propia con datos de los Organismos  
Públicos Electorales, 2016.

A esto se suma el costo económico de los spots que, gracias a la reforma 

de 2008, los partidos políticos ya no tienen que pagar. Aunque éste es 

difícil de calcular, Integralia Consultores estima que, al menos en 2015, 

si los partidos hubieran adquirido de forma directa los tiempos de radio 

y televisión, hubieran gastado 15 mil 814 millones de pesos tan sólo en la 

Ciudad de México y el Estado de México. 
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o obstante todas estas erogaciones y beneficios, hoy los partidos reci-
ben más dinero de manos de terceros, no lo reportan y violan abiertamente 

la ley. Eso conduce a un segundo efecto negativo y el más importante por su 

gravedad: la corrupción del sistema electoral en su conjunto deriva en co-

rrupción política y gubernamental. Situación que no ha sido inhibida por las 

reformas y políticas en materia de transparencia, que sí han sido exitosas en 

otros ámbitos. Finalmente, un tercer efecto negativo es que este aumento de 

financiamiento p blico no se ha traducido en mejores gobiernos.

n contraste con el problema del financiamiento ilegal, observa-

mos que los partidos políticos cumplen razonablemente con otras de sus 

obligaciones de transparencia; es decir, aquella información que especí-

fica y textualmente la ley les obliga a publicar. or ejemplo, en  los 
partidos no quisieron publicar el número de personas que conformaban 

su padrón, lo que provocó un escándalo que terminó resolviéndose en 

tribunales. oy, de acuerdo a la propia calificación ue les da el nstituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-

sonales (INAI), todos los partidos, en promedio, cumplen con sus obliga-

ciones de transparencia aunque con algunos problemas. Entonces, ¿por 

u  m s transparencia no ha significado menos corrupción

Gráfica 4. ndice de cumplimiento de los partidos

Fuente: elaboración propia con datos del INE, 2016.
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La permanencia y permeabilidad de la ilegalidad en el financiamiento de 
campañas puede explicarse por dos factores relacionados con la autori-

dad electoral. En primer lugar, las sanciones a partidos políticos, aunque 

han alcanzado montos históricos y destacados a nivel mundial, no disua-

den. Persisten las prácticas de opacidad porque, en realidad, el enfoque 

punitivo no cambia la lógica del financiamiento paralelo, en la ue es m s 
redituable ser sancionado que no contar con esos recursos.

Gráfica 5. Sanciones a partidos políticos, 2000 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INE, 2016.

n segundo lugar, el sistema de fiscalización el nstituto acional lecto-

ral , aun ue robusto, no logra abarcar todos los mbitos de finan-

ciamiento. Es cierto que ha cambiado y en algunos sentidos ha mejorado, 

pero la eficacia de sus instrumentos de auditoría y revisión solamente lo-

gran enfocarse en una “parte del pastel”, aquella que está por encima de 

la mesa. sto se debe a ue el  no tiene atribuciones suficientes para 
revisar ciertas operaciones fundamentales y el sistema tiende a subestimar 

significativamente los gastos de campaña.

n  se uiso mejorar el sistema de fiscalización a trav s de la 
centralización y hoy esto presenta dos problemas fundamentales. Primero, 

en contra de lo que establece la normativa electoral, los partidos políticos 
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no suben la información de sus gastos en tiempo real –lo que se suponía 

como una de las principales ventajas del sistema– y esto provoca asimetrías 

de información en perjuicio del proceso de auditoría. Segundo, la canti-

dad de informes de gastos ue tiene ue revisar la unidad fiscalizadora del 
INE francamente rebasan sus capacidades técnicas y de operación, por 

lo que con frecuencia son revisiones rutinarias que no pueden ir al fondo.  

A esto se suma un diseño cada vez más regulado y litigioso que entorpece 

la justicia electoral y, además, hace más caro todo el sistema.

Gráfica 6. Asuntos recibidos por el Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación, 2000 2016

 Fuente: elaboración propia con datos del TEPJF, 2016.

u nto cuesta en realidad una campaña electoral  or an cdotas y testi-
monios que ha recopilado Integralia, sabemos que una campaña electoral 

podría costar entre seis y ocho veces más del tope máximo que marca 

la ley. Un primer acercamiento a este cálculo es el aumento del efectivo 

en la economía durante un año electoral, ya que las campañas utilizan 

el dinero en efectivo para evadir el control fiscal. tra vez el problema  
dinero, dinero y dinero.
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u  hacer  Actualmente se han puesto en marcha iniciativas ue 
prometen crear el vínculo tan necesario entre transparencia y combate 

a la corrupción, como la ley que dio origen al Sistema Nacional Antico-

rrupción. Pero las posibilidades de su éxito radican en que se terminen 

ciertas prácticas que minan su propósito desde antes de su implementa-

ción. specíficamente hablamos de a uellas pr cticas ue generan gober-
nantes “endeudaos”, candidatos que logran triunfar mediante promesas 

de alg n tipo de favor o beneficio para alguien en particular, es decir, su 
generoso e ilegal donador principal.

Ante ello, hay tres cursos de acción que valdría la pena explorar y 

que no tienen que ver con otra reforma electoral:

1. Dar más obligaciones de transparencia para los partidos políticos;

2. ortalecer el control interno y la fiscalización superior

3. Aumentar la responsabilidad hacendaria, y

4. Combatir problemas estructurales, como el clientelismo y los  

esquemas de contratación.

odo esto con el objetivo de romper con el círculo vicioso entre el finan-

ciamiento ilegal y los gobernantes “endeudados”. Si los candidatos, al 

final, no pueden cumplir con los compromisos ue ad uieren bajo la 
mesa”, el esquema desaparecerá.
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Transparencia y corrupción en el 
financiamiento de campañas electorales: 
dilemas de la relación dinero política

Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación

1. Introducción
Uno de los retos al que se enfrentan las autoridades en México es cons-

truir una ciudadanía más robusta y participativa y ofrecer soluciones ade-

cuadas y urgentes frente al dilema de la relación dinero-política. Hoy se 

requieren acciones concretas para que el voto y la participación electoral 

recuperen el peso que le ha sido mermado por el poder del dinero en las 

campañas electorales. El dinero y la política generan una relación com-

pleja, pues se requiere dinero para hacer política pero, al mismo tiempo, 

su presencia es generadora de complejos dilemas que ponen en tensión 

algunos fines del derecho electoral.

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrup-

ción 2013, elaborado por Transparencia Internacional1, el 91% de las 

y los mexicanos creen que los partidos políticos están afectados por la 

corrupción. A nivel global, los partidos políticos se perciben como la ins-

titución más corrupta por encima de la policía, el parlamento, los medios 

de comunicación, funcionarios públicos, etc.

En términos reales, México se encuentra en niveles bajos en el Ín-

dice de Percepción de la Corrupción.2 En 2015 se ubicó en el lugar 95 

de 175 países, con una puntuación de 35/100 en relación al nivel de  

1  Disponible en http://webantigua.transparencia.org.es/barometro_global/barometro_
global_2013/tabla_sintetica_barometro_2013.pdf, último acceso 10 de noviembre de 2016.

2  Disponible en http://transparencia.org.es/ipc-2015/ último acceso 10 de noviembre  
de 2016.
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corrupción que la ciudadanía considera que existe en el país. El país me-

jor evaluado es Dinamarca, con 91 puntos seguido de Finlandia y Suecia. 

Corea del Norte y Somalia (con tan sólo 8 puntos), se perciben como 

los más corruptos. México comparte ubicación en la tabla junto a países 

como Armenia, Filipinas y Mali. Durante los años 2012 a 2015 nuestro 

país ha mantenido prácticamente la misma puntuación. Comparado con 

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

micos (OCDE), se ubica en la última posición. 

En un artículo reciente, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, José Ramón Cossío señaló que tenemos un “México des-

vertebrado” y ubica como uno de los vicios de ese estado la pérdida de 

representatividad y el financiamiento de las campañas. uestra verte-

bración , afirma debe pasar por la reconstitución de las representativi-
dades sin afán corporativo” (Cossío 2016).

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha destacado 

ue el financiamiento privado de campañas suele tener m s peso ue el 
público en términos de cantidad y facilidad en su otorgamiento. En Amé-

rica Latina los contribuyentes forman un grupo cerrado y empresarial, 

y los dueños de canales privados de televisión se han convertido en los 

principales mecenas de la política (OEA 2011).

En esta intervención tengo como objetivo inicial mostrar en primer 

lugar los diversos dilemas a los que conduce la presencia del dinero en 

la política. Posteriormente me detendré a evidenciar el alto costo de la 

democracia mexicana, y enunciar  el marco institucional del financia-

miento en México. Posteriormente, mostraré el dilema del dinero privado 

en relación con alcances del sistema de fiscalización establecido a raíz de 
la reforma del 2014. Finalmente realizaré un comentario general sobre 

algunas medidas prácticas para combatir estos dilemas.

2.  Los dilemas de la relación entre el dinero  
y la política

Sin lugar a dudas existe una relación de interdependencia necesaria entre 

la política y el dinero: la política tiene un costo económico y este hecho es 
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inevitable. Los actores políticos re uieren financiamiento para organizarse, 
realizar campañas y promoverse ante el electorado. La contienda electoral 

por los puestos de representación popular genera pues, gastos considera-

bles: el modo como se distribuyan y se empleen los recursos económicos, los 

diversos factores institucionales con los que cuente un Estado y sus debilida-

des estructurales pueden generar que los que cuentan con mayores recursos 

se vean favorecidos generando así fuertes asimetrías. De ahí que, a mayor 

desigualdad mayor debilitamiento de la legitimidad democrática.

Así pues, la relación entre el dinero y la política es compleja: es in-

eludible el financiamiento para hacer política, pero su presencia genera 
tensiones al interior de la estructura institucional del Estado. De acuerdo 

con Joignant:

l financiamiento político, sea ste permanente o electoral, 
se inscribe en la problemática general de la «calidad de la 

democracia«, que rara vez es abordado directamente por 

la literatura especializada. Ante el dilema planteado por el 

financiamiento, pr cticamente todos los países han hecho 
gala de un consenso, por lo menos retórico, respecto de la 

necesidad de resguardar la actividad política de la in uen-

cia de poderes privados a trav s de contribuciones financie-

ras, especialmente en ocasión de eventos eleccionarios. En 

algunos casos, la implementación de sistemas regulatorios 

se fundamenta en el supuesto de ue el financiamiento pri-
vado puede decisivamente sesgar la competencia política, 

particularmente la electoral, fomentando situaciones de des-

igualdad entre los contendientes, con consecuencias colecti-

vas oligárquicas, o simplemente negativas” (Joignant 2013: 

160-161).

n stado debe tomar la decisión de fijar un punto de e uilibrio entre 
el financiamiento p blico y privado. Si se privilegia el primero, la des-
ventaja es una posible dependencia respecto del Estado abriendo el ca-

mino hacia una “estatalización” de los partidos (Santano 2015). Pero si 

se privilegia el financiamiento privado se puede producir una in uencia 
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desmedida de los particulares en la política y los partidos (privatización 

de los partidos).

Se suele creer que un modelo mixto atiende de un mejor modo las 

necesidades señaladas por la doctrina. En casi todos los contextos polí-

ticos existentes, la convergencia y el e uilibrio entre el financiamiento  
privado y público es fundamental. El reto es encontrar ese delicado equi-

librio entre ambos mecanismos, no obstante este punto óptimo es difícil 

de encontrar, pues depende de una serie de factores y elementos que de-

ben ser considerados en su conjunto, como el sistema electoral, el sistema 

de partidos, etc. (Santano 2015).

3. Más dinero p blico
n la mayoría de las democracias del mundo el financiamiento de los par-

tidos políticos es total o parcialmente p blico. n nuestro país, el financia-

miento a los partidos políticos es predominantemente de carácter público. 

Los partidos políticos con registro reciben financiamiento p blico para 
sus actividades ordinarias, para actividades específicas y de campaña. l 
nstituto acional lectoral  distribuye el financiamiento entre los 

partidos de acuerdo con la regla 30-70 según la cual el 30 % se distribuye 

en partes iguales y el 70 % de acuerdo con los resultados electorales obte-

nidos en la elección federal de diputaciones inmediata anterior.3 Además 

los partidos políticos reciben recursos de los estados de la República.4 A 

partir de la reforma del  se unifica la fórmula para calcular el monto 
total del financiamiento p blico para las actividades ordinarias en las en-

tidades federativas con la aplicable a los partidos nacionales.5

Los partidos políticos reciben hoy m s financiamiento p blico.  
e acuerdo con datos del  en 6 el financiamiento total asciende 

3  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, base II y Ley General de Partidos 
Políticos, artículo 50.1.

4  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, fracción IV, inciso g.
5  El monto total que se distribuye a los partidos políticos se determinará multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local (a la fecha de corte de 
julio de cada año) por el 65% del salario mínimo diario vigente de la región en la cual 
se encuentre la entidad federativa, Ley General de Partidos Políticos, artículo 51.1, inciso a, 
fracción I.
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a: $3,953,658,321.27 (tres mil novecientos cincuenta y tres millones, 

seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiún pesos y veinti-

siete centavos . ara el  se prev  un total de financiamiento por 
$4,059,213,905 (cuatro mil cincuenta y nueve millones, doscientos trece 

mil, novecientos cinco pesos) (INE 2016).

radicionalmente se ha entendido ue la finalidad del financia-

miento público es “evitar o disminuir la incidencia de intereses particu-

lares y poderes fácticos en el desempeño de las funciones partidarias” 

y “lograr condiciones más equitativas durante la competencia electo-

ral y entre los diversos actores políticos, al mismo tiempo que mayor 

transparencia en materia de financiamiento” (Zovatto 2007: 754). El 

financiamiento público es eficaz para una política más abierta y plural, 

porque permite la entrada de nuevas opciones políticas, sin embargo, 

no siempre sirve para frenar el dinero ilícito. Al respecto, un estudio 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera que 

una regulación excesiva no es la clave para atenuar las causas y el de-

sarrollo del fenómeno del dinero ilícito en la política (OEA 2011: 51).

4. El problema del dinero privado
especto al financiamiento privado. La reforma del  eliminó el tope 

m ximo anual de  de financiamiento privado para permitir a los par-
tidos obtener mayores ingresos. Las aportaciones de candidatos, candida-

tas y simpatizantes durante los procesos electorales, no pueden superar el 

10% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.6 

Adem s, las aportaciones de militantes no pueden exceder el  del fi-

nanciamiento 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.7 Las personas físicas pueden aportar los recursos, 

pero no pueden exceder el .  del monto total del tope de gasto fijado 
para la campaña presidencial.8

6  Ley General de Partidos Políticos, artículo, artículo 56.2, inciso b).
7  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.2, inciso a.
 8  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.2, inciso d.

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
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Asimismo hay reglas para el control de las aportaciones privadas: 

los partidos deben expedir recibos foliados en los que se haga constar el 

nombre completo y domicilio, clave de elector y Registro Federal de Con-

tribuyentes del aportante.9 Además, los partidos deberán entregar una 

relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuen-

tas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de 

quien realice la aportación.10

A partir de la reforma, las aportaciones en especie deben hacerse 

constar en un contrato entre el partido político y el aportante, en el cual 

se precise el valor de los bienes o servicios aportados y el monto total de la 

aportación. En su caso, dichos bienes deben ser respaldados por la factura 

de compra.11

La ley prohíbe las aportaciones anónimas y las realizadas por los po-

deres, dependencias y organismos del gobierno, organismos extranjeros, 

personas morales y las personas que vivan o trabajen en el extranjero.12

Pero el problema de la relación dinero-política en México señalado 

en un inicio no es el generado por este tipo de financiamiento sino, m s 
bien, por el que sucede “debajo de la mesa”. La OEA ha destacado que 

el financiamiento privado suele tener m s impacto ue el p blico por sus 
montos y la facilidad en su otorgamiento. En América Latina, de hecho, 

los ue contribuyen al financiamiento privado en la política suelen ser 
grupos empresariales cerrados, dueños de medios digitales privados de 

comunicación quienes se han convertido en los principales bienhechores 

de la política (OEA: 2011).

La presencia del dinero es el problema central de la democracia 

mexicana  su costo global ha aumentado en los ltimos años. l financia-

 9  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.2, inciso d, artículo 56.3).
10  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.2, artículo 56.5.
11  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.4.
12  Ley General de Partidos Políticos artículos 54.1 y 55.1. Otra prohibición fue establecida 

jurisprudencialmente, las cámaras empresariales tienen prohibido realizar aportaciones 
a partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos de conformidad con la 
Tesis I/2015 (CÁMARAS EMPRESARIALES. TIENEN PROHIBIDO REALIZAR 
APORTACIONES O DONATIVOS A PARTIDOS POLÍTICOS, ASPIRANTES, 
PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.
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miento privado de la política puede generar amenazas para el sistema de-

mocrático, es el caso del clientelismo electoral, que exige grandes sumas 

de dinero en efectivo. Se trata de un tipo de gasto que no es reportado a 

la autoridad electoral.

El clientelismo electoral que se traduce en actos concretos como 

movilización, coacción y compra del voto, y condicionamiento de pro-

gramas sociales, tiene el efecto de encarecer y desvirtuar la integridad 

de las campañas, así como generar ine uidad, litigiosidad y con ictos 
postelectorales. Es el segundo delito más denunciado ante la Fiscalía Es-

pecializada para la Atención de Delitos Electorales y no necesariamente 

las averiguaciones previas por este ilícito derivan en sentencias condena-

torias. Pero el gasto principal en clientelismo en México no se dirige a 

la compra del voto sino a la manutención de las estructuras clientelares 

(Integralia: 2013); esto es, un conjunto de actores vinculados a través de 

una red de intercambio recíproco (Audelo: 2004).

5. Los alcances de la fiscalización
La fiscalización de los recursos de los partidos políticos comprende los 
ingresos y egresos ordinarios y los realizados en el proceso electoral. Antes 

de la reforma de  la fiscalización de gastos de campaña consistía en 
una revisión de los informes presentados por los partidos políticos confor-

me a las fechas y etapas establecidas en el Código Electoral.

l sistema de fiscalización presentaba sin embargo una deficiencia 
importante  los resultados de la fiscalización se presentaban a un año de 
la jornada electoral, por lo que no era considerados para la etapa de cali-

ficación pero, sobre todo, no generaban consecuencias jurídicas respecto 
a la violación de las reglas por una candidatura, ya habiendo tomado 

posesión de su cargo.

El cambio más importante motivado a raíz de la reforma de 2014 al 

artículo 41 constitucional es la instauración de un nuevo procedimiento de 

fiscalización a cargo del  de los gastos de campaña ue se desarrolla en 
paralelo a las campañas electorales.13 Otra de las novedades que trajo la 

13  CPEUM, artículo 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo.
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reforma fue la incorporación de dos causales de nulidad relacionadas con 

el financiamiento. La onstitución ederal señala ahora como causales de 
nulidad de la elección las siguientes: a) el rebase del tope de gasto de cam-

paña en un 5% del monto total autorizado; b) haber recibido o utilizado 

recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Por otro lado, la reforma tuvo como objetivo “incrementar los mon-

tos del financiamiento de los partidos a trav s del financiamiento privado, 
dotar de celeridad los procesos de fiscalización para obtener la informa-

ción sobre posibles rebases de tope de gastos de campaña o recibimiento 

de recursos ilegales antes de la declaratoria de validez de las elección o 

la fecha de toma de posesión por los funcionarios electos” (Hernández y 

Gilas 2014: 16).

Durante el reciente proceso electoral federal 2015-2016, el INE 

fiscalizó ,  informes de precampaña.14 Detectó en total 161 irregu-

laridades, entre las cuales 69 (42.9 %), fueron sustanciales o de fondo, e 

involucraron un monto total de $3,544,743.50 (tres millones, quinientos 

cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 50/100 MN). El 

INE sancionó a los partidos políticos, los precandidatos y los aspirantes 

por un total de $2,518,678.44 dos millones, (quinientos dieciocho mil 

seiscientos setenta y ocho pesos 44/100 M.N) y a diez precandidaturas 

federales con la pérdida o cancelación de registro por omitir presentar 

sus respectivos informes de precampaña (Gilas y Christiansson 2016).

especto a los actos de campaña, fiscalizó ,  informes de las 
candidaturas a diputado(a) federal, 5,290 eran candidaturas de partidos 

y 42 eran independientes.15 Detectó irregularidades, que involucraron un 

monto total de $133,531,651.27 (ciento treinta y tres mil millones, qui-

nientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y un pesos 27/100 M.N). 

En relación con las irregularidades detectadas en las campañas federales, 

la autoridad impuso sanciones a los partidos políticos por una suma de 

$122,461,098.57 (ciento veintidós mil millones, cuatrocientos sesenta y 

un mil, noventa y ocho pesos 57/100, M.N).

14  Resolución del Instituto Nacional Electoral, INE/CG194/2015.
15  Resolución del Instituto Nacional Electoral, INE/CG469/2015.
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Entre las campañas federales, de gubernaturas y diputaciones lo-

cales (11,799 informes en total), se han detectado únicamente 19 casos 

de rebase de tope de gastos de campaña,  de financiamiento ilícito y  
 de financiamiento p blico ilícito ilas y hristiansson  6 .

Sin embargo, la fiscalización tiene ciertos límites. omo afirma 
Agiss, “de un ejercicio de auditoría convencional únicamente se va a 

desprender si el partido utilizó con apego a la normatividad los recursos 

que declara haber recibido y gastado. En otras palabras, la auditoría 

no es capaz, por sí misma, de detectar incumplimientos de otra índole, 

tales como recursos provenientes de fuentes prohibidas, contabilidades 

paralelas y otros considerados como sustantivos. Esto es así porque las 

contabilidades no suelen exhibir este tipo de irregularidades, ya que son 

los partidos uienes las presentan ante la autoridad fiscalizadora  Agiss 
2008: 45).

De acuerdo con Luis Carlos Ugalde, (Ugalde: 2016) bajo este nue-

vo sistema de fiscalización se canalizan m s recursos al sistema electoral 
pero los resultados son cuestionables. El sistema además fomenta la liti-

giosidad, se acumulan más las quejas y la autoridad electoral revisa más 

situaciones. Además, el mayor problema se presenta por un aumento en 

el financiamiento privado no registrado o reportado. n el mismo diag-

nóstico coinciden Gilas y Chrsitiansson:

“La revisión minuciosa de la información que deriva del ejerci-

cio de fiscalización realizado en el proceso electoral  
deja en evidencia los errores en el diseño del nuevo modelo. En 

lugar de un mecanismo m s eficiente y capaz de detectar irre-

gularidades, tenemos uno m s caótico e ineficaz. Las nuevas 
reglas complicaron el procedimiento de fiscalización, hicieron 
menos factible una revisión profunda de las finanzas de los par-
tidos y dejaron del lado los problemas principales del dinero en 

la política mexicana  financiamiento paralelo, topes de gastos 
demasiado bajos y el predominio de recursos públicos, muy al-

tos, pero insuficientes para financiar el juego político  ilas y 
Christiansson 2016: 122).
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6. ué hacer
ómo salir de ese círculo vicioso política dinero poder  ómo trans-

formarlo en un círculo virtuoso  u  hacer frente a problemas como 
el uso de recursos ilícitos en las campañas, compra del voto, inequidad 

en las contiendas y camu aje de gastos  ediante u  mecanismos re-

solverlos  ómo responder a la in uencia no deseable del dinero en las 
campañas, particularmente la del dinero de origen ilegal

Para lograr resultados positivos es indispensable mayor transpa-

rencia, fortalecimiento del control interno y de la fiscalización superior, 
responsabilidad hacendaria y atacar causas estructurales como el clien-

telismo electoral, gastos en publicidad oficial y político electoral. 

Se requiere claramente de una política de Estado para combatir las 

distorsiones o las “zonas grises de nuestras democracias” –como las llama-

ría Guillermo O’Donell– que se generan en la relación entre el dinero, el 

poder y las elecciones. Esa política de Estado debe girar en torno a la trans-

parencia, misma ue, para ser eficaz, debe convertirse en el eje vertebral 
de una sociedad y un Estado abiertos. ¿Cómo se logra tener transparencia 

en la política  ediante políticas p blicas de transparencia, fiscalización y 
anticorrupción a partir de las cuales se desarrolle un sistema de control y 

escrutinio social permanente.

l reto es maximizar la transparencia y hacerla eficaz en el financia-

miento y en la fiscalización de recursos p blicos y privados de los partidos 
y los candidatos. odas las medidas de financiamiento y fiscalización ue 
habr n de adoptarse deber n pasar por el eje de la transparencia finan-

ciera y el sistema anticorrupción, garantizando instrumentos de investi-

gación para lograrla.

Adem s, se debe regular de mejor manera las fuentes de financia-

miento en las campañas políticas, así como sus instrumentos de control y 

fiscalización. enerar los mecanismos necesarios para combatir las dis-
torsiones y los efectos corruptores del financiamiento excesivo o ue pro-

viene de fuentes ilegales. 
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La transparencia juega un papel fundamental, pues debe ser el 

mecanismo más importante para disuadir la corrupción y para gene-

rar incentivos que comprometan a los partidos políticos, a las y los  

candidatos y a las instituciones encargadas de hacer efectiva la integri-

dad electoral.

Mayor publicidad de la información, controles internos adecuados 

de los partidos políticos, aplicación efectiva de la normatividad en ma-

teria de fiscalización y mecanismos anticorrupción, son imprescindibles 
para generar una política de transparencia financiera y un ejercicio de 
financiamiento y gasto electoralmente íntegro.

l financiamiento ilegal, paralelo o corrupto de las campañas po-

líticas es quizá el mayor problema de la democracia en México. A este 

respecto debemos distinguir entre regular el financiamiento privado y 
combatir el financiamiento ilegal, por ue no es lo mismo el dinero ue 
procede del crimen organizado (de actividades que son per se ilícitas) que 

el que proviene de fuentes legales, es decir, el que proviene de particulares 

hacia la política. En este último caso, el problema no está en el origen sino 

en los montos, mecanismos de transparencia y uso, así como en los fines 
que persigue la relación privado-público, pues el riesgo es que agentes 

poderosos del sector privado coopten segmentos del Estado en perjuicio 

del interés público.

ntonces, ante las dificultades provocadas por el financiamiento a los 
partidos políticos de fuentes privadas legales e ilegales, hay varias claves 

para lograr un e uilibrio entre una democracia estable, confiable y eficien-

te. Mientras existan en México condiciones estructurales de desigualdad 

social tan críticos, se fomenta un contexto para ue la incidencia del finan-

ciamiento ilícito tenga mucho mayor efecto en la relación entre política y 

dinero, por ue la in uencia clientelar del dinero en la política es un rasgo 
característico de sociedades económicamente desiguales. De ese modo, el 

contexto socio económico permite el clientelismo electoral ue se manifies-
ta en movilización de personas, coacción y compra del voto. El clientelismo 

requiere mayor gasto económico por parte de los partidos, candidatos y 

candidatas, y genera condiciones de inequidad.

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
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Se debe combatir la corrupción de tal manera que no produzca 

inestabilidad en la gobernabilidad o ineficacia en el ejercicio del poder 
público. Hasta ahora la corrupción ha generado cierta “estabilidad” en la 

competencia político-electoral en un sentido muy pernicioso e indeseable. 

Pero el equilibrio y la estabilidad deben buscarse en el marco de los cau-

ces legales, por ello las acciones clientelares no son justificables.

Por otra parte, la transparencia se relaciona con la rendición de 

cuentas, mediante una serie de procedimientos mediante los cuales los 

partidos, candidatos y candidatas ponen a disposición de los órganos  

de control y de la ciudadanía la información sobre sus ingresos y gastos de  

campañas. n sistema de fiscalización autónomo, especializado y libre 
de la intervención de los partidos políticos, ayuda a fortalecer el esque-

ma preventivo y punitivo del abuso y corrupción del dinero en la política  

y elecciones. 

Además, se tendrían que fortalecer los mecanismos de prevención, 

de monitoreo o de investigación diseñados y dirigidos para la rendición de 

cuentas sobre lo que los partidos políticos reciben y gastan. Quizá lo que 

se necesita es un diseño institucional distinto que permita transparentar y 

exigir rendición de cuentas a los partidos políticos y a las candidaturas e 

implementar instrumentos que permitan capturar, visibilizar o perseguir 

lo que pasa debajo de la mesa, para lo cual se requiere una mayor capa-

cidad de monitoreo y de coordinación entre todas las agencias guberna-

mentales de investigación financiera y combate a la corrupción.

En este sentido, se observa de manera muy positiva la creación del Sis-

tema acional Anticorrupción y de una fiscalía autónoma y especializada. l 
Sistema acional Anticorrupción obligar  a pensar en la fiscalización de los 
partidos políticos bajo otro diseño institucional y a considerar la creación de 

mecanismos de coordinación al interior de las instituciones a la par de proce-

sos ue puedan ser m s transparentes y eficaces en la prevención del dinero 
ilegal en las campañas electorales.

Debemos tener la estructura institucional adecuada para que tanto 

corruptores como corrompidos puedan ser sancionados de manera eficaz 
e inmediata. 
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La corrupción provoca efectos nocivos para la estabilidad de la de-

mocracia  desigualdad económica, distribución ilegal e ineficiente de los 
recursos, desalienta la participación ciudadana, res uebraja la confianza 
institucional y conduce a la apropiación del Estado por parte de intereses 

privados ilegítimos.

Por otro lado, aunque ha crecido el monto de las multas en materia 

de fiscalización de partidos políticos, estas no han tenido un gran efecto  las 
multas difícilmente por sí mismas cambian las conductas de opacidad. Esto 

ocurre porque hay otras variables que juegan en el esquema sancionador, 

ya que no sólo se trata de la imposición de una multa sino que, además, se 

necesita que sea creíble, proporcional y se aplique de manera inmediata. 

La sanción se torna ineficaz cuando cometer un ilícito no tiene 
consecuencias inmediatas, y si la racionalidad costo beneficio del valor 
de una multa, que se aplica cinco o seis años después, es mucho menor 

que si se hubiera impuesto de manera pronta y directa. Esta es un área 

de oportunidad para las instituciones electorales: incrementar las capa-

cidades instaladas para responder de manera eficaz para imponer una 
sanción que sea creíble y proporcional a la falta o al bien jurídico que se 

está tutelando.

l desafío est  en cambiar la lógica del combate al financiamien-

to ilegal, por eso es necesario articular políticas efectivas e integrales de 

prevención, capacitación, transparencia, fiscalización, anticorrupción y 
sanción a funcionarios para reducir los incentivos que dichas prácticas se 

actualicen.

Otra complejidad de la relación política-dinero es que los bienes 

p blicos ue est n siendo mermados no son todos cuantificables, por ue 
tienen ue ver fundamentalmente con la confianza p blica, con la legiti-
mación del que accede a un cargo público y, por supuesto, con la legali-

dad de la representación política. En ese sentido, las reformas y los retos 

no se encuentran únicamente en el terreno electoral, sino también en el 

sistema político y gubernamental del Estado mexicano en su conjunto.

Cuando se trata de combatir la corrupción y el dinero ilegal, no se 

debe perder de vista que la tarea es permanente y no sólo se debe aplicar 
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durante las campañas y en la fiscalización de stas. l incentivo de invertir 
dinero privado en las elecciones y contribuir al triunfo de ciertas candida-

turas está relacionado con lo que se puede negociar posteriormente y ahí 

est  una parte muy crítica para la representación política y la eficiencia de 
los poderes públicos, en la obra y servicios públicos.

Estos dilemas sobre dinero, política y elecciones no son exclusivos de 

México, la literatura revela que es una problemática en América Latina y 

que es uno de los principales problemas de la democracia electoral y del 

sistema político representativo a nivel global.

Debido a lo anterior, es necesario que se establezca una política de 

stado dirigida a la eficaz transparencia de las finanzas p blicas y el uso 
del dinero en las elecciones, y que se procure una regulación enfocada 

sobre todo combatir la corrupción y sus efectos estructurales indeseables 

en los procesos electorales y la política. Debemos enfocarnos tanto en una 

fiscalización ue est  dirigida a evaluar lo ue est  sobre la mesa, como 
a fortalecer todas las capacidades para investigar y sancionar lo qué está 

pasando debajo de la mesa de manera permanente y preventiva.

Algunos especialistas (Mijangos 2015), (Casas y Zovatto 2015), 

apuestan por algunas medidas específicas para mejorar la relación entre 
el dinero y la política y combatir la corrupción:

 ❒ Se subraya la necesidad de un órgano especializado y autó-

nomo en el combate a la corrupción y un sistema integral de 

fiscalización.

 ❒ La adopción de controles para evitar que los gastos de campaña 

se disparen.

 ❒ El fortalecimiento de los recursos humanos y materiales de las ins-

tancias encargadas de supervisar el financiamiento de las campañas  

 ❒ Establecer explícitamente el carácter público de la información de 

financiamiento de campañas.

 ❒  La creación de mecanismos mediante los cuales la prensa y el 

p blico puedan acceder a los estados financieros presentados por 
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partidos y candidaturas, así como a los resultados de las audito-

rías realizadas por la autoridad.

Asimismo, en el año 2015 Transparencia Internacional España ha pro-

puesto como medidas interesantes contra la corrupción generada por el 

dinero y la política:

 ❒ Establecimiento a nivel legal de incentivos en el sector privado y 

público para la denuncia de casos de corrupción, en coordinación 

y/o desarrollo de una Ley de protección de denunciantes.

 ❒ Regulación legal y establecimiento del acceso a bases de datos 

financieras por parte de las fiscalías especializadas y no solo de 
las entidades tributarias, en investigaciones contra el blanqueo de 

capitales y la corrupción.

 ❒ Uso intensivo de las tecnologías de la información en la detección 

de situaciones de con ictos de inter s en fases tempranas de los 
procedimientos de contratación, concesión de subvenciones, etc., 

propiciándose la publicidad de estas actuaciones.

 ❒ Promoción del intercambio de información entre organismos pú-

blicos y entidades financieras respecto de titularidades bancarias, 
propietarios reales de sociedades, fundaciones y fideicomisos, etc.

 ❒ Publicación en la web corporativa de las empresas contratistas con 

las administraciones públicas de todos los contratos celebrados en 

los últimos años.

Finalmente, en el caso del sistema electoral en México, hay que repensar 

el problema del tope de gastos de campaña y su rebase como causal de 

nulidad de las elecciones. 

Para concluir, si reconocemos que la democracia es el ejercicio le-

gítimo del poder público en público, entonces cabe insistir en la transpa-

rencia, la rendición de cuentas y la eficaz aplicación de la ley como las 
claves para consolidar el Estado de Derecho y el sistema político-electoral 

en México-
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