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Previo a la reforma constitucional en materia político electoral, de 10 de febrero de 

2014, las Entidades federativas (EEFF) conservaban un conjunto de potestades públicas para 
el establecimiento de reglas dirigidas a regular la actuación de los partidos políticos, 
instituciones, candidatos, así como todos aquellos participantes en los comicios locales. Sin 
embargo, los señalamientos planteados por actores políticos acerca de los efectos negativos 
de la intromisión indebida de los gobiernos estatales en la función electoral al generar un alto 
riesgo en la autonomía e independencia de las autoridades electorales estatales y, por efecto, 
en la certeza de los resultados comiciales, sirvieron de argumento para acometer la reforma 
electoral federal de 20141 bajo un sistema de coordinación electoral. 

En concordancia con el mandato constitucional, a través del artículo transitorio segundo 
de dicha reforma, las tres leyes generales [de partidos políticos, de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la de delitos electorales] vendrían a ocupar su papel 
como bases normativas que permitieran un punto de partida uniforme en todas las EEFF 
sirviendo así como instrumentos de coordinación federal para el posterior desarrollo de las 
leyes estatales, cohonestando las determinaciones federales con las reglas estatales en 
materia electoral. 

El actual diseño de coordinación electoral, centra sus esfuerzos en delimitar con la 
mayor precisión posible el espacio en el que las autoridades administrativas electorales (INE y 
OPLE) van a llevar a cabo sus actividades de manera conjunta. No obstante, el alcance de las 
respectivas potestades legislativas involucradas (federal y estatal) no gozan del mismo grado 
de precisión lo que conlleva a elevar el riesgo de conflicto o imprecisión en un sistema de 
coordinación electoral que atiende a diversas leyes. 

El artículo 116, fracción IV de la Constitución federal, habilita el ejercicio de la potestad 
legislativa estatal sobre diversos tópicos de la materia electoral, [integración y designación de 
los organismos públicos locales electorales, principios rectores de la función comicial, reglas 
de precampaña y campaña, permanencia de registro de partidos políticos, candidaturas 
independientes, acceso al modelo de comunicación política, causales de nulidad], por lo que 
ahora interesa, la regulación del financiamiento público local a los partidos políticos. 
Específicamente, el inciso g) del citado artículo advierte que las constituciones locales y leyes 
estatales, garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales, pero en coherencia con la misma Constitución federal, así 
como de las correspondientes Leyes generales. 

En este orden de ideas, resalta que el régimen de coordinación del sistema electoral 
constriñe el espacio de regulación legislativa de las EEFF al respeto de las bases federales 
determinadas constitucionalmente y en las leyes generales. 

Bajo esta premisa, cabe destacar que el órgano reformador de la Constitución federal 
perfiló el ejercicio de las potestades legislativas -federal y estatal- bajo un esquema de 
coordinación, en el que las leyes generales toman el papel de instrumentos de coordinación 
sobre las leyes estatales que desarrollan las determinaciones generales en la materia, como 
se observa en el artículo 73, fracción XXIX-U de la misma Constitución federal; siendo preciso 
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aclarar que en su parte in fine de la fracción de mérito también establece límites a la potestad 
legislativa federal observando las “bases previstas” en la propia Norma fundamental, entre 
ellas la correspondiente al artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional. 

Como resultado de lo anterior, el Congreso General expidió Ley General de Partidos 
Políticos (en adelante LGPP), de 23 de mayo de 2014, que busca regular las disposiciones 
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como las 
competencias entre la Federación y las EEFF respecto de este asunto y, en específico, el 
referido al financiamiento público de los institutos políticos. 

En este sentido, el contenido de los artículos 23, numeral 1, inciso d) y 26, numeral 
1, inciso b) LGPP, determinan el derecho de los partidos políticos nacionales y locales, a 
acceder al correspondiente financiamiento público: 

“Artículo 23 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
… 
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del 
artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales 
aplicables. 
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes 
locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el 
financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales…”. 
De la lectura anterior, se advierten algunas consideraciones importantes para el presente 

análisis. Y consiste en lo señalado en el párrafo primero del inciso d), esto es que el derecho 
de acceso al financiamiento público de los partidos políticos no tiene su basamento 
únicamente en lo contenido en el artículo 41 de la Constitución federal o en la LGPP, sino que 
dicho asunto también está condicionado al tamiz de la legislación estatal (conforme al 
mandato de las bases constitucionales establecidas tanto en el mismo artículo 41, así como 
del artículo116). 

La base II de este artículo 41, refiere los parámetros para la asignación de 
financiamiento público; no obstante, dicha disposición legal prevé un supuesto jurídico 
acotado -única y exclusivamente- para partidos políticos nacionales, por lo que, conforme a la 
distribución de competencias que lleva a cabo la LGPP entre las instancias federales y 
locales, se precisa en su artículo 7, numeral 1, inciso b), la competencia del Instituto Nacional 
Electoral para el reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular en sede federal. 

Por lo que, el contenido del artículo 41, base II de la Constitución federal, resulta 
directamente vinculante para el ejercicio de la potestad legislativa (federal y estatal) sobre el 
financiamiento público que reciban los partidos políticos nacionales, del Presupuesto de 
Egresos federal, mas no implica que pueda extenderse a las determinaciones de las partidas 
presupuestales de las EEFF. 

El párrafo segundo del artículo 23, numeral 1, inciso d) LGPP, confirma la tesis arriba 
descrita, ya que reconoce la posibilidad [o no], de financiamiento estatal para partidos políticos 
nacionales que participen en elecciones locales, siempre que dicha determinación no sea bajo 
el argumento del financiamiento que cada partido político recibe de sus respectivas dirigencias 
nacionales. 
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Refuerza esta postura, el Titulo Quinto, Capítulo Primero LGPP, sobre la regulación del 
financiamiento público de los partidos políticos nacionales y locales, en el que adquieren 
relevancia las presiones legales contenidas en los artículo 51 y 52 de la misma Ley general 
que hacen énfasis sobre el financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, en razón a que dicho financiamiento resulta ser la base el cálculo de 
los dos supuestos restantes (gastos de campaña, y actividades específicas); una vez hecha la 
acotación y analizando el contenido concreto del inciso a), del artículo 51, resalta la previsión 
legal de dos supuestos claramente diferenciados sobre de aplicación de la fórmula para el 
establecimiento del monto total a distribuir a los partidos políticos. 

El primero se refiere cuando los destinatarios del financiamiento público son los partidos 
políticos nacionales para sus actividades aplicadas al ámbito federal, que se garantiza por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que proviene del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, en consonancia con los artículos 41, bases II y V, apartado B, inciso b), 
numeral 1, de la Constitución federal; artículos 31, numeral 3 y 44, numeral 1, incisos k) y z), 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 7 y 51 LGPP. 

El segundo supuesto dirigido a los partidos políticos locales para el desarrollo de sus 
actividades en el ámbito de cada una de las EEFF, y que deben ser aprobados y garantizados 
por los organismos públicos locales electorales, con recursos públicos que provienen de los 
respectivos presupuestos de egresos estatales, conforme a lo establecido en los artículos 41, 
base V, apartado C, numeral 1, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución federal; 
artículos 99, numeral 2, 104, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; artículos 9, numeral 1, inciso a) LGPP; así como en las 
determinaciones derivadas de las Constituciones y leyes estatales. 

Por otro lado, en un escenario completamente diferente y conforme la disposición del 
artículo 41, base I, en su último párrafo, de la Constitución federal; se reconoce el derecho de 
los partidos políticos nacionales a participar en las elecciones locales; sin embargo, respecto a 
la obtención de financiamiento público local, el artículo 116, fracción IV, inciso g), la Norma 
fundamental determina que, conforme a las bases estipuladas en la misma así como en las 
leyes generales, las Constituciones y leyes estatales electorales se debe garantizar que los 
partidos políticos reciban de forma equitativa el correspondiente financiamiento para 
actividades ordinarias, así como las tendentes a la obtención del voto; bajo dichos criterios 
constitucionales a las que se sujetan las EEFF conforme a lo señalado en el mismo artículo 
41, base II, constitucional, los artículos 50, 51 y 52 de la LGPP. 

Derivado de lo anterior, se advierte que el espacio de configuración legislativa que tienen 
las EEFF respecto del financiamiento público, comprende únicamente el escenario del 
financiamiento que proviene de los presupuestos estatales para los partidos políticos 
nacionales que se encuentran acreditados para realizar actividades en la esfera local, 
conforme a lo señalado por los artículos 116 de la Constitución federal, así como el artículo 
23, numeral 1, inciso d) y 52, numeral 2, de la LGPP; por lo que, serán las legislaciones 
estatales las que establezcan el acceso a recursos públicos locales para partidos políticos 
nacionales en sede estatal. Incluso en un supuesto de mayor complejidad dicha amplitud de la 
potestad legislativa estatal admite la posibilidad que las EEFF no establezcan la existencia de 
financiamiento local para partidos políticos nacionales. 

Ahora bien, esa libertad configurativa en su legislación local no puede ser absoluta, sino 
que desde la misma Constitución federal y sus leyes generales, se advierten límites a dicha 
potestad legislativa estatal, el primero consiste en que todos los partidos políticos (sean 
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nacionales o locales), como instituciones de interés público cuyos fines se encuentran 
plenamente definidos, tienen derecho de acceso a financiamiento público, con el matiz de que 
el correspondiente a los partidos políticos nacionales proveniente del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y, como se adelantó debe ser tutelado por las determinaciones del Instituto 
Nacional Electoral; y el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos locales 
por los respectivos presupuestos de egresos estatales bajo las previsiones que realicen cada 
uno de los organismos públicos locales electorales. 

Otra restricción a la libertad configurativa de los Congresos estatales consiste en que no 
pueden introducir “limitaciones” a dicho financiamiento, ni reducirlo bajo el argumento del 
financiamiento que reciben de sus dirigencias nacionales; es decir, que la razón toral del 
espacio de configuración legislativa constitucionalmente admisible para establecer o no un 
financiamiento para partidos políticos nacionales no puede sostenerse en la previsión de que 
la Federación a través de su Presupuesto de Egresos ya ha establecido financiamiento para 
dichos institutos políticos. De igual manera puede ser concebida la determinación que tanto en 
el artículo 41, base II, 116, fracción IV, inciso g), constitucional, así como los relativos a la 
LGPP, determinan la observancia del citado artículo 41, respecto de la distribución equitativa; 
para lograr dicha finalidad la Constitución federal ya estableció un esquema de distribución 
mediante porcentajes para ser aplicados en todos los supuestos analizados en el presente 
documento, independientemente que sean partidos políticos locales o nacionales con 
actividades en el ámbito federal o local; donde el 30% del monto total correspondiente al 
financiamiento público se repartirá de forma igualitaria a todos los institutos políticos, mientras 
que el 70% restante será conforme a los resultados obtenidos en las elecciones de 
diputaciones. Por lo que, esta forma de distribución del financiamiento público resulta ser el 
modelo equitativo a los que refieren los artículos 41 y 116 constitucionales como criterio a 
salvaguardar por cada una de las legislaciones estatales, sin que dicho porcentaje pueda ser 
modificado por vía de ley estatal. 

Este razonamiento cobra particular atención visto bajo prisma de los criterios sostenidos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos como las acciones de 
inconstitucionalidad 64/2015 del Estado de Sinaloa, 38/2017 del Estado de Jalisco y 100/2018 
del Estado de Tabasco (resuelta en los primeros días de este mismo mes). En estas tres 
sentencias del máximo tribunal nacional, se reconoce la libertad configurativa de los 
Congresos de las EEFF en materia del financiamiento público local, con las limitaciones que la 
misma Constitución y las leyes generales establecen, mismas han sido expuestas a lo largo 
de este documento. 

Sin embargo, en ambas resoluciones, la decisión final de la Suprema Corte respecto de 
la constitucionalidad de las normas locales referidas al financiamiento fue totalmente diferente. 

Por un lado, en el expediente 64/2015 se determinó la inconstitucionalidad de las 
reformas electorales sobre financiamiento en el Estado de Sinaloa, ya que el legislador local 
modificó el esquema de distribución del financiamiento local, pasando de un 30% de forma 
igualitaria, a un 20% y, de un 70% a un 80% conforme a los resultados obtenidos en la 
elección de diputados locales, por lo que, no se cumplía con el estándar básico nacional 
impuesto en el artículo 41, base II, constitucional, así como en los relativos a la LGPP. 

Por el otro, en la acción de inconstitucionalidad 38/2017 del Estado de Jalisco, se 
concluyó la constitucionalidad de la reducción del financiamiento de los partidos políticos 
nacionales, ya que el Tribunal Constitucional estableció que i) para el financiamiento de los 
partidos políticos nacionales en el ámbito estatal únicamente existe determinación para su 
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otorgamiento, dejando a la libertad de configuración de las EEFF establecer reglas que 
definan sobre la forma de llevar a cabo su cálculo, respetando siempre las bases federal de 
distribución, ii) no sucede lo mismo con los partidos políticos locales ya que la misma LGPP sí 
realiza precisiones exactas respecto de estos, modulando así la potestad legislativa estatal. 

Respecto al asunto 100/2018, viene a confirmar la doctrina de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al confirmar su criterio sobre la libertad configurativa en el ejercicio de la 
potestad legislativa de las EEFF al regular el financiamiento local para los partidos políticos 
nacionales. Por lo que, cualquier reforma normativa que no prevea la distinción entre los 
partidos políticos a las que va referirse o se limiten a realizar una regulación uniforme será 
contraria a los mandatos constitucionales de los artículos 41, base II y 116, fracción IV de la 
Constitución federal y susceptibles de declaración de inconstitucionalidad. 

A manera de conclusión, cabe afirmar que las EEFF cuentan con libertad configurativa 
para establecer reglas de acceso a las prerrogativas financieras, con la obligación de velar 
que éstas sean distribuidas de forma equitativa, y con aplicación diferenciada, por un lado, de 
manera exclusiva a los institutos políticos nacionales que participan en los procesos locales y, 
no así a los partidos políticos locales, ya que para estos últimos existen limitaciones 
específicas por parte de la Constitución federal y la LGPP para llevar a cabo el cálculo 
correspondiente al monto total. 
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