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Introducción. La tendencia de austeridad en el gasto público en México, ha 

profundizado en todas las áreas de la administración pública, por supuesto en el 

rubro electoral también se han implementado medidas para hacer eficiente el dinero 

público. En el tema del financiamiento público a partidos políticos, tenemos que hay 

múltiples reflexiones: eliminar el financiamiento público o reducirlo drásticamente en 

proporciones que oscilan entre 50 y 70 por ciento. La decisión deberá tomarse con 

profunda reflexión, pues el sistema de partidos mexicano ha evolucionado a estas 

reglas durante muchos años y deben incluirse en el análisis otros temas de base 

constitucional que a continuación describiré. 

 

Desarrollo.  

 

A partir de la reforma constitucional y legal de 2007, se determinó que el proceso 
de registro de partidos políticos se realizaría cada 6 años, concretamente en el año 
siguiente de la elección presidencial (Alcocer 2008, 311).  
 
El objetivo de esta modificación al sistema de partidos, fue específicamente, evitar 
la creación de muchos partidos, pues anterior a esta reforma el proceso de registro 
de partidos era cada 3 años. Ahora bien, esto dio como resultado que en 2013, 52 
organizaciones expresaran su intención de ser partido, cuando antes de 2007 las 
solicitudes oscilaban entre 11 y 14 (Bedolla 2014, 173). 
 
A partir de estos datos, considero que el contraste señalado en la cantidad de 
solicitudes de intención para formar partidos políticos, no sólo es numérico, sino que 
representó a partir de 2007, mayores dificultades o retos para las organizaciones en 
el proceso de registro, pues se conjugó con otras medidas, por ejemplo, elevar el 
umbral mínimo con la finalidad de desincentivar la creación de partidos con 
representación local (Bedolla 2014, 178). 

 

 

 

 

 



Posteriormente, en la reforma constitucional de 2014, se transformó el tema de 
fiscalización a partidos políticos, pues se presentó un importante cambio en el 
artículo 41 párrafo segundo, base V, apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues anterior a 2014, el Instituto Federal Electoral tenía 
competencia para fiscalizar recursos de partidos nacionales. Ahora, el Instituto 
Nacional Electoral tiene la atribución de fiscalizar las finanzas de partidos nacionales 
y locales, además de coaliciones y candidatos, mediante un amplio sistema de 
fiscalización diseñado para identificar el origen y destino de los recursos utilizados 
en los procesos electorales (Alarcón 2014, 373).  
 
El tema de fiscalización de las finanzas de partidos políticos se fortaleció en la 
reforma de 2014, pues no sólo se implementó un sistema de monitoreo electrónico 
para rastrear el manejo de recursos, sino que los resultados irregulares detectados 
en los procedimientos de fiscalización, ahora, pueden traer como consecuencia 
sanciones importantes a candidatos y partidos, incluso el mismo artículo 41, agregó 
al sistema de nulidades de elecciones federales o locales, una nueva causal por 
violaciones graves, dolosas y determinantes, consistente en rebasar el tope de 
gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado. 
 
Ahora bien, esta causal de nulidad de elección tiene que ver con el rebase de tope 
de gastos de campaña, y precisamente la única herramienta reconocida para 
conocer los gastos de campaña implementados por partidos y candidatos, es el 
procedimiento de fiscalización, por esto, considero que la reforma de 2014 en este 
tema, representa un esfuerzo importante para garantizar el principio de equidad en 
las contiendas electorales. 
 

Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone principalmente que sólo los ciudadanos pueden formar partidos 
políticos; que el financiamiento público prevalece sobre el privado; que no pueden 
contratar o adquirir tiempos en radio y televisión. 

Ahora bien, en estas reglas identifico que de acuerdo a Duverger (1987, 35-36), los 
partidos políticos en México son de estructura directa, porque la base constitucional 
prohíbe que sindicatos u organizaciones gremiales formen partidos políticos, pues 
sólo los ciudadanos tienen ese derecho. 

Por otra parte, cuando el financiamiento de los partidos político depende de entes 
ajenos, tienen instituciones débiles (Panebianco 1982, 125), tal planteamiento haría 
pensar que en México los partidos políticos deberían tener una institucionalización 
débil, pues el financiamiento público (externo) prevalece sobre el privado, sin 
embargo, creo que en este caso se rompe con esa tesis, pues si bien dependen de 
un financiamiento exterior, el estado no influye en su organización ni en la forma en 
que distribuyen su poder, por lo que considero que también incentiva la 
institucionalización y el sistema de partidos. 

Además, los artículos estudiados de la ley General de Partidos Políticos, establecen 
reglas adicionales que en apariencia intervienen en la forma de organización de los 



partidos políticos, pues se refiere a los elementos que deben contener sus estatutos 
y sus órganos de poder interno, sin embargo, la Sala Superior estableció en la 
jurisprudencia 3/2005 con el rubro ESTATUTOS DEL OS PARTIDOS POLÍTICOS. 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS, que esos 
parámetros se establecen para que los partidos políticos tengan una organización 
democrática, y fuera de esos parámetros mínimos, los partidos siguen conservando 
y ejerciendo una libre organización y distribución de poder. 
 
A partir de este contexto considero que en el rubro de financiamiento a partidos 
políticos los nuevos criterios de austeridad que se están adoptando en México, 
deben adaptarse a los principios constitucionales descritos para no destruir el 
avance que se ha logrado en la consolidación democrática, así, considero que la 
reducción moderada o gradual puede ser una medida oportuna y proporcionada sin 
impactar negativamente en el sistema de partidos, pues no existen otras fuentes de 
ingresos con los que puedan sostenerse. 
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