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Editorial
Nos alegra estar nuevamente con ustedes, estimados lectores de la revista Conexxión de Derecho y 
Ciencias Sociales. Como en cada número, queremos compartir artículos que los ayuden a conocer 
mejor el mundo en el que viven de la mano de los valores institucionales de Aliat Universidades 
(verdad, libertad, servicio y trascendencia), así como de la reflexión y el análisis que quienes escriben 
han llevado a la práctica en el marco de la educación integral del modelo educativo de nuestra 
Institución.
 
Construir una sociedad más justa y humana es una prioridad que requiere de la intervención de nuestras 
familias: especialmente la protección y la educación de los niños; de la población trabajadora: que 
impulsa la vida económica del país; de los actores políticos: al fortalecer con su actuar la democracia 
participativa de la sociedad; y de los encargados de la justicia: quienes mediante las leyes y los 
procesos jurídicos veraces aseguran la justicia para cada habitante de la Nación.

Es por esto que en el presente número de Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales se presentan 
los siguientes artículos cuyos autores nos invitan a profundizar en el conocimiento y la reflexión de las 
siguientes temáticas: 

En el texto titulado La autonomía progresiva de los derechos de la infancia, se presentan los avances 
a nivel internacional sobre la protección de los derechos de este segmento poblacional, en razón 
de que la humanidad no puede evolucionar sin los niños. Se exponen el principio del interés superior 
del niño, el principio de la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así 
como el derecho a ser escuchado, de acuerdo con el planteamiento de que todo niño menor de 
18 años verdaderamente pueda ejercer sus derechos bajo los mecanismos de protección del Estado 
correspondiente.

El artículo La Administración Pública y su relación con los sindicatos en San Luis Potosí, versa en torno a 
los puntos fundamentales de los conflictos entre los trabajadores y los patrones a través de la historia. 
Hace hincapié en los obstáculos a vencer debido a la rigidez, los ritos y los vicios de comportamiento 
de los sindicatos, sin perder de vista su indudable relación con el Estado, a fin de contrarrestar cualquier 
lucha de sus agremiados.

En el estudio acerca del Análisis jurídico-administrativo del proceso de fusión de las Sociedades 
Mercantiles en San Luis Potosí, el autor realiza un análisis sobre la importancia y la trascendencia que 
tiene el proceso de asociación entre empresas potosinas, como herramienta para hacer frente a 
todos los retos que la globalización demanda de las corporaciones que desean seguir compitiendo 
en el mercado de dicha entidad. 



El trabajo denominado ¿Por qué los partidos políticos en México deben tener menos financiamiento 
público?, plantea la reflexión sobre el oneroso gasto público de los partidos políticos mexicanos y la 
escasa participación ciudadana junto a la falta de equidad en contiendas electorales. Expone la 
experiencia de otros países buscando proyectar una nueva estructura presupuestal que disminuya 
el gasto del erario en torno al financiamiento de partidos políticos que no han demostrado un 
compromiso democrático sólido ni permanente hacia la sociedad que los financia.

Tenemos muchos retos en el crecimiento regional, nacional e internacional en los que podemos 
ser meros observadores de las situaciones o podemos actuar como ciudadanos conscientes y 
responsables del crecimiento nacional. En Aliat Universidades nos comprometemos con el crecimiento 
integral de nuestros jóvenes y de la sociedad a través de una educación de calidad que se renueva 
frecuentemente. No nos queda la menor duda de que al observar la realidad, analizar las situaciones 
que se deben cambiar, promover el cambio basados en el conocimiento y al trabajar juntos poniendo 
en práctica lo necesario, seremos capaces de construir un mundo mejor para las nuevas generaciones 
de ciudadanos. 

Mtro. Óscar Carmona Moreno.
Director Académico Zona Centro y Coordinador Corporativo del Centro de Valores.



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales
  3

Xóchithl Guadalupe Rangel Romero.

Universidad Tangamanga (UTAN), Saucito; 
Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), 
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RESUMEN
Después de la Segunda Guerra Mundial, las 
naciones avanzaron hacia la protección de los 
derechos de la infancia, reconociendo al niño 
como sujeto de derechos y no solamente como 
un objeto de éstos, dando como corolario que 
los Estados se adecuaran al paradigma de la 
Protección Integral de la Infancia recogida 
en la Convención de los Derechos del Niño, lo 
anterior dio como consecuencia que los Estados 
reestructuraran sus disposiciones normativas con la 
finalidad de ajustarse al parámetro internacional. 
Hoy, el reconocimiento internacional busca que los 
derechos del niño sean protegidos, garantizados, 
respetados con base en su autonomía progresiva, 
y que estén instrumentalizados en los Estados parte 
de la Convención. Sobre esto versa el presente 
artículo.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, los derechos de los niños se encuentran reconocidos en diversos instrumentos 
internacionales, entre estos, el más destacado es la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN): que ha sido reconocido por más de 190 países como un documento que rescata 
no sólo los derechos infantiles sino que implementa los mecanismos de protección para 
su implementación en los Estados parte de la Convención y sus normativas internas; así, 
con los derechos infantiles se han creado mecanismos de protección para los niños, 
siendo ya un parámetro de derechos garantizados, protegidos y reconocidos para todos 
los niños del mundo.

PALABRAS CLAVE:
Autonomía, progresiva, niños, derechos, 
infancia. 

La autonomía progresiva 
de los derechos de la 
infancia
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Así, los derechos de la infancia han ganado terreno dentro de las consideraciones 
internacionales, pues se han convertido en la piedra angular del cimiento de los Derechos 
Humanos infantiles que deben de permear dentro de las Naciones en el mundo.

Antes de la CDN en 1989, permeaban doctrinas que establecían que los niños no podían 
ser sujetos de derechos, pues se les veía como incapaces, relegándoseles e impidiendo 
con ello sus derechos naturales.

Una vez aprobada la CDN (1989), su situación tardó en cambiar, pasando décadas hasta 
considerar a la infancia como poseedora de derechos civiles y sociales, discutiéndose, 
al fin, estos derechos.

DESARROLLO

El desarrollo de este trabajo responderá tres preguntas básicas.

¿Qué es un niño?

En términos jurídicos, sin apartar la visión de la Psicología, la Antropología y otras 
disciplinas, en este trabajo se planteará un concepto legal, el establecido en el artículo 
primero de la CDN, que puntualiza que un niño es “todo ser humano menor de dieciocho 
años…” (ONU, 1989). Esta definición, ratificada por la Convención a nivel internacional, 
se ha asumido en diversas reglamentaciones internas: en México se ha adoptado esta 
definición, adaptándola a la mayoría de las políticas públicas de la infancia en nuestro 
país.

¿Qué son los derechos de la infancia?

Al aprobarse la CDN por las Naciones Unidas, los derechos de la infancia se plantean en 
el marco jurídico internacional, asumiendo a los infantes como garantes de derechos, 
como seres humanos menores de 18 años y generando un nuevo debate mundial: ¿los 
niños tienes derechos?, ¿cuáles? Esto ha sido motivo de estudios profundos en el ámbito 
de los derechos de la infancia. Aquí se asume, al igual que en la Convención, que los 
niños tienen derechos pues son seres humanos, son personas.

Al hablar de un niño se habla de un ser humano con derechos, es integrante de la 
sociedad, y de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos [DUDH] 
(1948) es una persona y goza de los mismos derechos que un adulto, sin embargo, 
¿cuáles son estos derechos?

Estos derechos son los mismos treinta que para cualquier persona, los emanados de la 
DUDH. Sin embargo, es preciso establecer que el tema de la infancia es singular por su 
condición de vulnerabilidad y de que el niño requiere mayor protección que un adulto. 
Así, el niño tiene todos los derechos consagrados por la DUDH más los derechos propios 
de los infantes determinados por la CDN.
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Para los niños existen principios que deben ser solventados no sólo por 
el Estado sino por la sociedad y la familia, entre los que destacan: el 
principio del interés superior del niño, el principio de no discriminación, 
el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como el 
derecho a ser escuchado.

Aquí está la diferencia, y es la gran aportación de la autonomía 
progresiva para los derechos del niño: todo ser humano menor de 
18 años tiene derechos que se van ejerciendo en la medida de la 
evolución del infante.

Estos principios aludidos son, de acuerdo con Herrera Zamora (2011), la piedra angular de 
los derechos de la infancia. Actualmente estos derechos son el conjunto de prerrogativas 
que los Estados deben respetarle al niño, dando por sentado que sus derechos humanos 
se encuentren preservados y que existan mecanismos de protección a estos derechos. 

A la fecha, el texto de la CDN ha marcado un hito en la historia de los derechos infantiles, 
no sólo porque por primera vez se habla de que los niños tienen derechos, sino porque 
dentro de este texto internacional vinculante, se habla de mecanismos de protección a 
la infancia. Para ejemplo baste la misma redacción del instrumento, cuando establece 
que dentro de la Convención debe crearse un Comité de los Derechos del Niño, que 
forzosamente tiene que vigilar la aplicación de la Convención dentro de los Estados 
parte que así la han ratificado. 

¿Qué es la Autonomía progresiva de los derechos del niño?

Una vez que se ha establecido que los niños tienen derechos plenos igual que un 
adulto, existe una disyuntiva. ¿Cómo pueden los niños ejercer sus derechos? Dada la 
diversidad de edades comprendidas entre el día del nacimiento y los 18 años, hay niños 
en primera infancia, que por su condición de extrema vulnerabilidad no pueden ejercer 
sus derechos, dependen de una madre y/o un padre para cubrir de sus necesidades 
primarias, y presentan diferencias con respecto de un niño mayor, por ejemplo uno de 
14 años o más.

De aquí se infiere que los niños y sus derechos se van ejerciendo en la medida en que 
el niño crece. Sin embargo, se establece que aunque un niño en primera infancia no 
pueda materializar un derecho por sí mismo, no significa que no lo posea.

Por lo tanto, la autonomía progresiva de los derechos de la infancia materializa que todo 
niño menor de 18 años verdaderamente pueda ejercer sus derechos bajo el mecanismo 
de protección del Estado correspondiente.
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Los derechos de la infancia son una realidad actualmente, están consagrados en 
instrumentos internacionales como la CDN y la DUDH, y establecen que los niños son 
personas a quienes debe asumirse como poseedoras de derechos humanos.

Así, los derechos de la infancia son una parte esencial de los derechos de la persona 
en un primer momento, ello en razón de que la humanidad no puede evolucionar sin 
los niños. Y actualmente la autonomía progresiva de los derechos de la infancia pugna 
por hacer realidad estos derechos sin evadirlos como ocurría antes de 1989 con la 
declaratoria de la CDN.

Hoy un niño tiene derechos y deben ser reconocidos, pero sobre todo, deben ser 
respetados y garantizados por toda la comunidad internacional, además de las 
legislaciones nacionales.

CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

Para López (2008) “La Administración pública es el principal instrumento para concretar el objeto, 
la acción y la finalidad del Estado, pues este se materializa en la administración pública, que se 
encarga, a través de las instituciones públicas, de hacer operativas las políticas que se generan 
en la estructura del poder estatal. Sin lugar a dudas, el Estado es un todo general, institución de 
instituciones, la forma suprema de organización social; en tal sentido, la administración pública 
es una parte de ese todo que es el Estado”.

Para Cabrero (2010), la eficiencia en la oferta de servicios básicos para la sociedad se 
debe considerar como prioridad dentro de las organizaciones, ya que en la actualidad 
el índice de la población va en aumento y con esto se incrementa la demanda de 

PALABRAS CLAVE:
Constitución, administración, pública, 
sindicato, obreros, artículo, organizaciones, 
ley.

RESUMEN
El presente trabajo presenta los puntos 
fundamentales de los conflictos entre los 
trabajadores y los patrones durante la historia: 
entre los sindicatos y la administración pública, 
pues estos sindicatos resultan un obstáculo a 
vencer debido a su rigidez, sus tradiciones, sus ritos 
y sus vicios de comportamiento. Estos aspectos 
impiden que las organizaciones públicas funcionen 
adecuadamente truncando la eficiencia efectiva.

La administración 
pública y su relación 
con los sindicatos en 
San Luis Potosí
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más y mejores servicios, los cuales requieren aprovechar los recursos y limitar los tiempos 
muertos del personal en las organizaciones al aumentar la eficiencia laboral. Para esto 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) señala en su artículo 113 
lo siguiente:

Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas (…).

Bermúdez (2008) afirma que el Sindicalismo es uno de los movimientos sociales que 
han influido en la aparición y el desarrollo del derecho del trabajo. Sin embargo, esta 
agrupación ha enfrentado una serie de problemas y sobre todo de crisis, dejando de 
ser confiables para el sector obrero con el evidente descenso de su combatividad 
generando una relación de corrupción entre Sindicato y Estado.

En este artículo se considera que la relación Estado-Sindicato constituye un eje 
complementario, ya que el Estado ofrecía cierto poder para el movimiento sindical 
mientras los dirigentes sindicales se encargaban de contrarrestar cualquier lucha de sus 
agremiados para mantener esta relación en estado equilibrado.

DESARROLLO

Cabrero (2010) plantea que una agencia gubernamental tiene que librar una serie de 
problemas para manejar adecuadamente los recursos y lograr sobrevivir, generalmente 
el usuario del servicio (cliente) no se pregunta cómo es que se producen los bienes y 
servicios, sólo espera obtener un trato cálido, cordial y sin burocracia, asumiendo que 
un buen gobierno es aquel que hace hincapié en la eficacia y se desenvuelve con 
eficiencia en el ejercicio de los fondos públicos.

“La relación que existe entre Estado y [los] ciudadanos es un elemento fundamental 
para la gobernabilidad del país, por lo tanto la administración pública es el eje central 
entre las dos partes” (Pardo, 2010). Como lo señala el artículo 134 de la Constitución 
Política mexicana (1917): “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados (...)”.
 
Jones (2013) indica que las organizaciones influyen fuertemente sobre los individuos para 
que se cumplan los objetivos planteados y así aumentar la eficiencia en los servicios. 
Sin embargo se requiere de una participación efectiva y regulada, de tal forma que las 
actividades desarrolladas no se vean afectadas por necesidades personales.
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El movimiento sindical se desarrolla a consecuencia de la represión de 
los patrones y del gobierno, así, el pueblo (obreros y campesinos) decide 
organizarse para defender y exigir sus derechos laborales. Actualmente 
la Constitución mexicana (1917) en el artículo 9 indica que: “No se podrá 
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país”.

Historia del Sindicalismo en México.

Se considera que el movimiento sindical en México está ligado a la Revolución de 1910, 
pero la lucha comenzó antes, ubicándose en tres etapas:

La primera etapa. Posterior a la Independencia, la llamada industrialización surgida durante 
el auge de la industria textil y la minería en México. A partir de este acontecimiento la 
necesidad de mano de obra generó abusos patronales que derivaron en amotinamientos 
obreros. Sin embargo, el Estado intervino tajantemente con la intención de disuadir a los 
rebeldes y evitar que se organizaran hasta el fin de la industrialización en 1916 con la 
represión de la Casa del Obrero Mundial.

Segunda etapa. Corporativismo. Para esta etapa el Estado intentó convencer a los 
obreros y campesinos de su apoyo en sus luchas por mejores condiciones laborales. Se 
acordaron los pactos entre el proletariado y los patrones, afectando primordialmente al 
sector más desprotegido y carente de recursos: el pueblo, al indicarles que sus derechos 
laborales serían respetados como lo marca la Constitución. Esto propició la fundación de 
organismos de apoyo obrero.

Para Luevano (2008), el primer acontecimiento importante de esta etapa fue la 
promulgación de la Constitución Política de 1917. Así, en mayo de 1918 se funda la 
Confederación Regional Obrera de México (de carácter nacional y con la disposición 
de tener cierta participación en la política nacional). Sin embargo, el gobierno se 
mostró un tanto pasivo. Por su parte, la Confederación Regional Obrera Mexicana logró 
extenderse nacionalmente y obtuvo apoyos de otras organizaciones obreras; aunque 
después formalizó una alianza con el gobierno y a cambio los dirigentes sindicales 
recibirían favores personales e incluso puestos políticos.

Antes de 1930, el movimiento obrero detuvo su lucha por los derechos laborales, con 
sindicatos pasivos, carentes de voz, con una gran hegemonía del organismo sindical 
que propició entre el sector patronal el surgimiento de una nueva organización, la 
Confederación de Patrones de la República Mexicana.
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Tercera etapa. La crisis: En la última etapa, eventos como la Segunda Guerra Mundial, 
desencadenaron en México cambios políticos, económicos y sociales: el modelo del 
desarrollo estabilizador, la represión del movimiento de los ferrocarrileros en 1959 y la 
matanza del 2 de octubre en 1968.

La crisis a finales de 1970 puso fin a la etapa del milagro mexicano y la crisis de 1994 
aceleró el proceso de concentración del capital en México. Estos eventos reconfiguraron 
a los organismos sindicales para luchar por sus derechos laborales y mejorar la calidad 
de vida del proletariado, obligando al gobierno a cambiar de estrategia en relación con 
sus métodos de control de los trabajadores amotinados.

La relación del Estado con los Sindicatos. 

Se interpreta que el sindicalismo en México emergió de un acto natural y en reacción 
al yugo que se ejercía sobre la clase proletaria, estas agrupaciones evolucionaron pero 
la hegemonía mantuvo el cobijo a estos organismos y sus dirigentes, leales al Estado, 
frenando su avance en el ámbito político.

La disminución de los conflictos obrero-patronales simboliza una relación complementaria: 
por un lado, los dirigentes sindicales aseguraban la paz social al evitar que los agremiados 
se manifestaran y en el otro contexto, el gobierno brindaba facilidades al sindicato para 
hegemonizar el movimiento sindical, por lo que se manejaba un pacto entre las dos 
partes y este a su vez se asumía como una corrupción inamovible.

La debacle definitiva de la Confederación Regional Obrera Mexicana 
ocurrió en 1932 y originó la fundación de un nuevo partido, el Partido 
Revolucionario Institucional, de la mano de este evento se expidió la 
Ley Federal del Trabajo en 1931. Ante la desorganización y descontrol 
sindical en México surgió otro organismo en 1933 cuya misión era la de 
agrupar al sector laboral y sacarlo de la incertidumbre vivida, su nombre 
es la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. En 
1936 se conformó la Confederación de los Trabajadores de México, 
unificando a los sindicatos más importantes de la época sin afectar la 
autonomía de cada organismo.

La crisis en los sindicatos siempre ha existido en distintos rubros y 
este es un problema que deben subsanar los mismos organismos. Los 
agremiados necesitan apegarse a la ley que los protege como lo indica 
el Artículo 13 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones 
Públicas del estado de San Luis Potosí (LTSIPESLP) (1996), donde se indica 
que se respetará la libertad de los trabajadores de base para afiliarse al 
sindicato que prefieran.
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La capacidad de organizarse laboralmente tiene la siguiente facultad: 

La finalidad sindical es única: la defensa de los derechos de los trabajadores y los medios 
que utiliza para ello son los que pueden clasificarse como inmediatos o mediatos. La tarea 
de los sindicatos es, primero, procurar la unión de los trabajadores para defender mejor sus 
derechos y segundo, lograr en los contratos colectivos mejores condiciones de trabajo para sus 
agremiados (Bermúdez, 2008).

Actualmente, la LTSIPESLP (1996) con respecto de las relaciones laborales indica en el 
artículo 51 que:

I.- Preferir en igualdad de condiciones a los trabajadores sindicalizados, respecto de quienes 
no lo sean.
II.- Pagar los sueldos y demás prestaciones en los días previamente señalados y de preferencia 
en el domicilio de la realización de los servicios;
III.- Observar y cumplir todas las medidas de higiene y seguridad, para prevenir riesgos de 
trabajo;
IV.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para el 
desempeño del trabajo encomendado;
V.- Acatar en sus términos los laudos que emita el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
VI.- Señalar las condiciones generales de trabajo, las que nunca podrán ser menores a las que 
establece la presente ley, debiendo acordarlas con el sindicato respectivo;
VII.- Sin menoscabo de sus derechos de antigüedad, en los términos de las condiciones 
generales de trabajo, otorgar licencias a sus trabajadores en los siguientes casos:
a).- Para desempeñar cargos de elección popular;
b).- Para desempeñar comisiones sindicales (…).

 

La constante lucha de los movimientos sindicales tiene sus recompensas ya que se han 
generado una serie de artículos, como lo indica la LTSIPESLP (1996), donde algunos 
derechos de los trabajadores son:

Artículo 13.- Se respetará la libertad de los trabajadores de base para formar parte del sindicato 
que les corresponda.
Artículo 30.- Por cada cinco días de trabajo disfrutará el servidor público de dos días de 
descanso con salario íntegro, procurando que sean sábados y domingos (…).
Artículo 35.- Los trabajadores tendrán derecho a permisos con goce de sueldo, por un período 
no mayor de tres días, dos veces al año (…).
Artículo 42.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a cincuenta 
días de sueldo, que deberá pagarse en la primera quincena de diciembre (…).

Pero también se deben puntualizar las obligaciones de los trabajadores, como lo indica 
la LTSIPESLP (1996) en su artículo 52.

Situación actual de los Sindicatos burócratas en San Luis Potosí.

En los últimos quince años, San Luis Potosí se ha reestructurado en aspectos sociales, 
económicos, políticos, laborales, etcétera, de los cuales sólo se mencionarán algunos. 
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2015), y con base en la tabla 
1, el Estado cuenta con un total de 369, 393 trabajadores, a junio del 2015, registrados en 
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el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el periodo de desocupación se encuentra 
por debajo de la media nacional con 2.6%. Además, existen 27 emplazamientos a huelga 
(sin que estalle ninguna) en el primer semestre del año 2015. En lo que concierne a la 
Defensa del Trabajador se han ofrecido 831 asesorías, 60 conciliaciones, 59 juicios y cero 
amparos.

Tabla 1. Indicadores laborales de San Luis Potosí.

Concepto Nacional San Luis 
Potosí

Periodo

Trabajadores Asegurados en el IMSS (número)

Tasa de Desocupación (por ciento) 1/

Conflictividad colectiva laboral en la Jurisdicción 
Federal

Emplazamientos a Huelga (número) 2/ 

Huelgas Estalladas (número)

Incremento salarial contractual real promedio 
en la Jurisdicción Federal (por ciento)

Salario asociado a trabajadores asegurados en 
el IMSS

Diario 

Mensual 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 
PROFEDET (número de asuntos resueltos a favor 
de los trabajadores) 

Asesorías 

Conciliaciones 

Juicios 

Amparos 

17,674,295 

4.4 

2,758 

0 

1.40 

307.5 

9,347.0 

67,549 

2,470 

5,970 

319 

369,393 

2.6 

27 

0

3.05 

290.1 

8,818.4 

831 

60 

59 

0

Junio 2015 

Mayo 2015 

Enero-Junio 2015 

Enero-Junio 2015 

Junio 2015 

Mayo 2015 

Enero-Mayo 2015 
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1/ A partir de octubre de 2014 (población: 15 años en adelante). La Tasa de desocupación estatal corresponde al periodo 
de enero-marzo de 2015.

2/ El total nacional contempla 266 emplazamientos a huelga en más de una entidad federativa. FUENTES: INEGI, STPS, 
IMSS, CONASAMI, PROFEDET y FONACOT.

Con reforma a la ley se pretende que no se sigan dañando las arcas municipales.

En San Luis Potosí, la Revista Punto de Vista (2015) señala lo siguiente: 

El diputado presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura Juan 
José Jover Navarro señaló que es obligación de los presidentes municipales, antes de concluir el 
periodo para el que fueron electos, cumplimentar y finiquitar los laudos, sentencias, resoluciones 
y juicios laborales que se hayan originado durante su administración, de lo contrario se le 
fincarán responsabilidades. (…)

Con ello se pretende que no se sigan dañando las arcas municipales con el tema de los 
laudos laborales, ya que las demandas que se interponen pueden generar problemas en los 
ayuntamientos que desafortunadamente se ven reflejados en la prestación de servicios.

En consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Económico (2015) indica (ver figura 1) la 
participación de la población ocupada dentro del ramo de Gobierno con 4.6%, con 
agremiados de los 5 sindicatos de burócratas reconocidos oficialmente en San Luis 
Potosí: Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del estado de San Luis 
Potosí, Sindicato Autónomo de Trabajadores del Gobierno del estado, Sindicato Estatal 
de Renovación de Trabajadores de Gobierno del estado, Sindicato Independiente de 
Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del estado, Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del estado.

Concepto Nacional San Luis 
Potosí

Periodo

Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, FONACOT 

Trabajadores con crédito(s) ejercido(s) (número) 
Total 

Hombres 

Mujeres 

Importe de los créditos ejercidos (miles de 
pesos) Total 

Hombres 

Mujeres 

377,709 

241,481 
136,228 

5,141,218 

3,437,703 
1,703,515

13,516 

8,693 
4,823 

166,264 

109,359 
56,895

Enero-Mayo 2015 

Enero-Mayo 2015 
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Figura 1. De la población ocupada por sectores en San Luis Potosí.

Fuente: INEGI, mayo 2015.

CONCLUSIONES

La represión, la organización y la tolerancia fueron etapas del movimiento sindical 
en México. El nacimiento del sindicalismo mexicano fue consecuencia de la enorme 
represión que acechaba a la clase proletaria, por lo que el fenómeno se considera 
de carácter social y fue evolucionando a pesar de los obstáculos enfrentados. Pese a 
las innumerables luchas del sector obrero, no se ha logrado respetar a conciencia sus 
derechos, dando pauta a la hegemonía, al enriquecimiento de los líderes sindicales y al 
posicionamiento político individual de estos líderes.

Parecería que actualmente los sindicatos han olvidado su razón de ser, ya que no 
orientan o defienden a sus agremiados (servidores públicos) en cuestiones tanto 
laborales, económicas y hasta personales. Así, se debe trabajar arduamente con la 
relación patrón-trabajador-sindicato (Estado-servidor público-sindicato) para que se 
cumpla cabalmente con los lineamientos sindicales y así lograr una mejora laboral real.

Entre las justificaciones dadas para la creación de estas organizaciones sindicales se 
contempla que las políticas laborales del gobierno estatal se han caracterizado por 
un modelo poco estable, donde el objetivo primordial consiste en el ejercicio de una 
defensa real y efectiva de los derechos de los agremiados y se considera que el Estado 
ha actuado históricamente en contra de los derechos del trabajador.

50,646
4.6% 7,544

0.7%

199,994
18.3%

13,370
1.2%

185,858
17.0%

78,263
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205,848
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RESUMEN
El presente artículo es un estudio sobre las empresas 
potosinas que requieren unir sus esfuerzos para subsistir 
en el actual mercado en este estado, el aporte práctico 
es a nivel local en razón de que existe Legislación Federal 
respecto al tema que contempla y regula la figura de la 
fusión mercantil.

INTRODUCCIÓN
“El ser humano, desde la antigüedad, cayó en la cuenta de la importancia y trascendencia 
que tiene el asociarse con otros seres humanos. La capacidad de un sólo individuo se 
potencializa cuando se encuentra coordinada con el esfuerzo de otros” (García López y 
Rosillo Martínez, 2003).

PALABRAS CLAVE:
Fusión, sociedad, mercantil, empresa, 
mercado, negocio.

Análisis jurídico-
administrativo del 
proceso de fusión 
de las sociedades 
mercantiles en San Luis 
Potosí
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En el mundo de las empresas, existen un sinnúmero de formas para obtener una 
optimización de los recursos económicos y materiales; una de estas formas es “La Unión 
de Empresas” (Gómez Cotero, 1993) que permite enfrentar con mayores y mejores 
elementos competitivos los distintos mercados para sus productos, ya sea aumentando 
la eficacia en la producción o bien, mejorando los precios, lo que provoca finalmente 
un incremento en los márgenes de ganancia.

“La participación de México en tratados bilaterales, regionales y multilaterales en materia 
económica, lo vincula hoy con casi todas las regiones del planeta. Dichos tratados no 
sólo han permitido una mayor protección y liberalización del comercio y de la inversión 
extranjera, sino que han introducido nuevos principios y reglas internacionales en el 
orden jurídico mexicano” (Murguía Covarrubias, 2003).

Por tales motivos es necesario facilitar a las empresas potosinas un mecanismo idóneo 
que les permita competir con las empresas extranjeras, uno de ellos es la fusión, una 
herramienta útil que pueden utilizar para hacer frente a los retos actuales que el 
proceso de globalización demanda a todas las empresas potosinas que deseen seguir 
compitiendo en el mercado de San Luis Potosí.

Las fusiones suelen realizarse para evitar el concurso mercantil (quiebra) de ciertas 
empresas, reducir la competencia entre estas (aumentando la concentración del 
mercado) o para facilitar la diversificación de ciertos productos (García Rendón, 1993). 
En México existen leyes que condicionan las fusiones al regular el grado de competencia 
evitando la aparición de monopolios.

DESARROLLO

La figura jurídica de la fusión representa una forma de manifestación de la concentración 
de las empresas. Por empresas se debe entender no al empresario, sino al ejercicio de 
la actividad empresarial por medio de la organización de los factores de producción 
mediante el que se busca obtener un lucro económico.

Esta es la causa por la que las empresas débiles fijan sus miras en la convivencia para unirse 
a las empresas más fuertes, para evitar ser devoradas y desaparecer, sin esperanza de 
recuperar ni el total ni una parte de sus inversiones. Las empresas de mayor capacidad 
económica, con el fin de poder desarrollar mejor sus actividades, buscan la ayuda de 
aquellas cuyo potencial económico es menor.

La evolución del hombre es la que ha determinado y dirigido el desarrollo 
constante de las empresas. A medida que el mundo avanza van surgiendo 
los grandes centros de trabajo y aparecen agrupaciones sociales 
dedicadas a las diferentes actividades comerciales. “Surge así la lucha 
enconada entre éstas por ganar los mercados de consumo. Los organismos 
débiles son aplastados por los más fuertes en esta terrible lucha de la vida 
económica” (Gómez Cotero, 1993).
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Los sindacati (uniones) (Rodríguez Rodríguez, 1991) comprenden, como 
el género a la especie, tanto los trusts, coaliciones de origen americano, 
como los Kartells (Rodríguez Rodríguez, 1991), asociaciones florecientes 
en Alemania y Austria, así como a otras formas de uniones temporales o 
permanentes, las cuales surgen en el campo de la industria, del comercio 
o de la simple especulación.

A estas uniones o concentraciones se les ha designado en Italia con el nombre de 
sindacati (uniones); entendiéndose con esta expresión, aquellas agrupaciones a las 
cuales recurren las empresas industriales con el fin de limitar la concurrencia o bien para 
reforzar la propia eficacia productiva para resistir mejor la concurrencia.

La concentración es un movimiento de evolución que se impone, causada por los 
progresos científicos que la práctica económica asimila, es el producto de una tendencia 
sociológica, más fuerte que las leyes y que se impone a todas las formas de actividad 
humana, tanto de los hombres como de las industrias que crean; y a los capitales que 
ponen en movimiento.

“Como en la fusión es necesario que cuando menos una sociedad desaparezca, implica 
esto una marcada distinción con los fenómenos de concentración, en los que no se 
presenta la extinción de los que intervienen” (Rodríguez Rodríguez, 1991).

Es conveniente dar una idea aun cuando sea en forma muy somera y breve, ya que, 
sin llegar a constituir verdadera fusión de sociedades, se le asemejan, por lo que era 
necesario mencionarlas.

“Un caso especial de la disolución de las sociedades lo constituye la fusión, mediante la 
cual una sociedad se extingue por la transmisión total de su patrimonio a otra sociedad 
preexistente, o que se constituye con las aportaciones de los patrimonios de dos o más 
sociedades que en ella se fusionan” (Mantilla Molina, 1993).

“En el primer caso, se habla de incorporación de la sociedad que desaparece en la 
que subsiste, o de absorción en ésta de aquella; en el segundo, de fusión pura de varias 
sociedades, que se extinguen para crear una nueva” (Mantilla Molina, 1993).

Por fusión se puede entender “la reunión de dos o más sociedades mercantiles en una 
sola, disolviéndose las demás, transmiten su patrimonio a título universal a la sociedad 
que subsiste o resulta de la fusión, la que se constituye con los socios de todas las 
sociedades participantes” (García López y Rosillo Martínez, 2003). En otras palabras, 
se puede señalar que la fusión es una unión jurídica por la cual varias sociedades son 
sustituidas por una sociedad nueva.
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Como primera característica, se presenta la reunión de patrimonios. Las sociedades que van a 
fusionarse deliberan y deciden su disolución; disolución que trae consigo que el patrimonio de 
las sociedades deliberantes vaya a formar parte del patrimonio de la sociedad que surge de 
la fusión o de la sociedad que subsiste. Ya sea en uno o en otro caso de fusión, los patrimonios 
dejan de pertenecer a las sociedades que desaparecen y vienen a formar uno nuevo o a 
confundirse en el de la sociedad subsistente (Vázquez del Mercado, 1992).

Como segunda característica, la desaparición del titular del patrimonio tiene lugar no 
en el momento en que se delibera la disolución, sino hasta el momento en que la fusión 
se efectúa. El acuerdo de disolución y fusión debe inscribirse en el Registro Público de 
Comercio y sólo después de que han transcurrido tres meses de haberse hecho, si no 
hubo oposición, la fusión tiene lugar por el contrato que se celebra (Art. 224 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles [LGSM]) (Vázquez del Mercado, 1992).

“Excepcionalmente, la fusión produce efectos desde el momento de la inscripción, en 
los casos que señala el artículo 225 de la LGSM, es decir, cuando se pacta el pago de 
todas las deudas de la sociedad se deposita su importe en una Institución de Crédito, o 
consta el consentimiento de todos los acreedores” (Vázquez del Mercado, 1992).

“Las dos anteriores características, sirven para diferenciar de las demás formas de 
concentración de empresa, a la fusión. No puede haber fusión si no se reúne en uno 
sólo los patrimonios de las sociedades que desaparecen para fusionarse” (Vázquez del 
Mercado, 1992). Si así es, parece que, también desde un punto de vista económico, la 
fusión debe considerarse como un fenómeno de concentración.

La fusión es la compenetración de varios organismos económicos en uno sólo, 
compenetración que necesariamente lleva consigo la pérdida de la individualidad de 
las empresas particulares. Esta se entiende como la completa sujeción de las empresas 
particulares a la voluntad de un solo empresario.

La tercera característica de la fusión, consiste en el hecho de que el nuevo ente que surge 
está constituido por las mismas personas que fueron socios de los entes desaparecidos, así 
precisado por la doctrina cuando se da el concepto de fusión y se determinan sus efectos, 
estimándose por ésta, el acto por el cual dos o más sociedades reúnen sus fuerzas económicas 
para formar una personalidad colectiva única, constituida por los socios de todas ellas (Vázquez 
del Mercado, 1992).

Los integrantes de las sociedades que desaparecen forman parte de la nueva entidad 
y las aportaciones que efectuaron para formar el capital social constituyen su aporte 
a la nueva sociedad. Así, el patrimonio social en el cual se encuentran representadas 

Las características de la fusión son:

“1ª. Reunión de patrimonios;
2ª. Desaparición de titulares;
3ª. Los socios de las sociedades desaparecidas forman la nueva sociedad; y
4ª. Entrega de nuevos títulos, o reconocimiento de la participación en el 
capital social” (Vázquez del Mercado, 1992).
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las aportaciones individuales de cada socio, proporcionalmente, constituye una sola 
porción monetaria para formar el capital social del nuevo ente. Estos socios se fusionan 
y autorizan a los órganos competentes para que lleve a su fin el proceso.

Ejecutada la fusión, una vez transcurrido el término y cumplidas las formalidades 
establecidas en los artículos 224 y 225 de la LGSM, las sociedades que se fusionan se 
consideran desaparecidas y los socios reciben nuevos títulos. La atribución se hace no a 
la sociedad vieja que desaparece completamente sino a los socios de la vieja sociedad 
individualmente considerados. Ellos realizan el cambio de sus títulos contra los de la 
sociedad que subsiste, en caso de fusión por absorción; o de la sociedad que nace, si 
se trata de fusión propiamente dicha.

La entrega de nuevos títulos es elemento esencial de la fusión. Sin el cambio de títulos no 
habría fusión. En efecto, si en lugar de entregar nuevos títulos a los socios se entregara su precio 
en metálico, tendríamos una venta, en virtud de la cual los socios recibirían metálico, y en 
consecuencia, no formarían parte de la sociedad que surge. Si una sociedad aporta a otra su 
activo a cambio de un precio en metálico y no de acciones de la misma, no hay fusión, sino 
cesión o venta (Vázquez del Mercado, 1992).

Una característica que no se ha señalado al definir la fusión, consiste en la especie de sociedades 
que pueden fusionarse. Las sociedades que se fusionan pueden ser de capitales o de personas. 
Una sociedad anónima puede fusionarse con una colectiva o con una comandita y viceversa; 
o pueden fusionarse sociedades de igual o distinta naturaleza para formar otra diferente a las 
fusionadas. Hay pocos autores que no aceptan que las sociedades que se fusionan pueden ser 
de diversa especie, por el contrario, consideran que es necesario que intervengan sociedades 
de la misma estructura (Vázquez del Mercado, 1992).

Fusión por Integración y Fusión por Incorporación.

La fusión por integración supone la creación previa de una sociedad, la fusionante, a la que 
se trasmitirá la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas, 
pues es absurdo pretender que en un solo acto [que] se extinguen las fusionadas y se crea un 
nuevo ente jurídico, respecto del cual no ha habido acuerdo previo de los socios en lo que 
concierne a la razón o denominación social, al objeto, a la duración, y al monto del capital 
social y de las aportaciones, que son los requisitos mínimos exigidos por los arts. 6° y 7° de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles (LGSM), para considerar constituida cualquier sociedad 
(García Rendón, 1993).

A pesar de la Ley, la fusión pierde sentido al tratarse de una incorporación de una sola 
empresa, pues resulta una suerte de cambio de titular y no de mecanismo de integración 
de esta a otra (García Rendón, 1993). Así, la fusión integradora de las sociedades intuitu 
personae es desconocida en México por los problemas que conlleva para los socios 
colectivos, pues las responsabilidades subsidiarias, solidarias e ilimitadas de todas las 
deudas de la empresa que se fusiona, se trasladan a la nueva entidad fusionante 
(García Rendón, 1993).
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De acuerdo con la LGSM en su artículo 222, al fusionarse diversas empresas 
este proceso debe aprobarse por cada una en términos y condiciones, así 
es como la junta directiva nueva acuerda los términos de la fusión (De Pina 
Vara, 1998).

En la fusión por incorporación, la sociedad o sociedades que se incorporan a otra sociedad ya 
existe, desaparecen, se extinguen, transmiten a la sociedad incorporante todo su patrimonio, y 
sus socios representarán en la sociedad incorporante la parte de interés o acciones equivalentes 
al valor del patrimonio aportado por la sociedad a que pertenecen. En el caso de fusión pura, 
todas las sociedades fusionadas desaparecen y se constituye una nueva sociedad mediante 
la aportación de los patrimonios de aquéllas (De Pina Vara, 1998).

Tipos de Sociedades Mercantiles que se fusionan.

Se trata de un negocio corporativo; es decir, exclusivo de sociedades. Pueden fusionarse, 
en los dos supuestos de incorporación y de integración, cualquiera de los cinco tipos de 
sociedades mercantiles que regula la LGSM y que enumera su artículo 1° fracciones I 
a V. La fusión, que se decide libremente por cada una de las sociedades que acudan 
a ella procede independientemente de que sean del mismo o de diferente tipo la 
fusionada y la fusionante; y sin cortapisas para constituir una nueva unión de tipo igual o 
diferente. “Según sea el tipo de las sociedades que se fusionen, son distintos los principios 
de mayoría o de unanimidad, que se aplican a los acuerdos de fusión que cada una 
adopte, y los efectos de dicho acuerdo, que pueden o no conceder legalmente al 
socio disidente el derecho de separación” (Barrera Graf, 1998).

CONCLUSIONES

Este artículo rescata el proceso de fusión entre las Sociedades Mercantiles en San Luis 
Potosí, esperando contribuir a dar una idea de la herramienta valiosa que puede ser 
para todas aquellas empresas potosinas que necesiten no cerrar sus puertas y así seguir 
impulsando la creación de más empleos, mientras se genera seguridad jurídica a todos 
los generadores de riqueza y bienestar en dicha entidad.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo, de carácter reflexivo principalmente, se planteará la importancia de la 
reducción presupuestal asignada a los partidos políticos mexicanos a partir de responder 
la pregunta que sirve como premisa de este trabajo y que da nombre al mismo: ¿Por 
qué los partidos políticos en México deben tener menos financiamiento público? Para 
esto se plantearán ejemplos acerca del financiamiento en otros países y los potenciales 
resultados que esto acarrea, mientras se contrasta con el caso mexicano por su escasa 
efectividad. Y finalmente se planteará una propuesta alternativa para la asignación de 
recursos en México.

RESUMEN
El presente artículo tiene como propósito la 
reflexión acerca de la importancia de reducir el 
presupuesto público que se asigna a los partidos 
políticos en México. Este planteamiento parte 
de la inadecuada asignación de recursos para 
todos los partidos con pocos resultados para la 
sociedad, así como de la falta de transparencia 
en el uso de los mismos. Se plantea de forma breve 
que el financiamiento escaso en otros países ha 
beneficiado el trabajo democrático de estas 
entidades políticas, opción por la que se podría 
optar en México.

PALABRAS CLAVE:
México, partidos, políticos, 
financiamiento, público.

¿Por qué los partidos 
políticos en México 
deben tener menos 
financiamiento 
público?
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Actualmente “(…) los mecanismos de financiamiento público directo cumplen una 
función de nivelación de las oportunidades políticas, bajo el supuesto de que un 
financiamiento predominantemente privado introduciría situaciones de desigualdad 
entre los contendientes” (Joignant, 2013). Esta es la razón principal por la que las leyes 
electorales mexicanas asignan recursos del erario para los gastos de campaña y de 
mantenimiento de cada partido político existente en México.

Sin embargo, 

Actualmente los partidos políticos en todo el mundo centran sus estrategias político-electorales 
en los consejos de múltiples y costosos asesores de mercadotecnia política. Difícilmente un 
partido o un candidato escapan a esta tendencia mundial y al uso de diferentes herramientas 
de mercadotecnia para apoyar sus campañas. Como consecuencia de este hecho, la 
mercadotecnia política utiliza una gran cantidad de instrumentos y técnicas para desempeñar 
su labor; dichas herramientas teóricas o prácticas implican un enorme gasto que los partidos y 
candidatos deben cubrir: los gastos de campaña (Gil-García y Almazán, 2015).

Como resultado de esta tendencia, evidenciada durante un par de décadas en México, 
el dinero restante a las grandes cifras asignadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
mexicano, no es suficiente para incentivar tanto la adherencia partidaria como el 
compromiso partidario de integrantes y seguidores de una plataforma o para propiciar 
un nutrido y propio debate del estado de la política nacional.

No perdamos de vista que “Los gastos electorales pueden ayudar a mejorar o fortalecer 
diferentes aspectos que de alguna forma favorezcan al candidato en cuestión” (Gil-
García y Almazán, 2015). Pero sólo si son usados de manera eficiente y no sólo por “tener 
que gastarlos”. Pues atendamos a que “(…) la incidencia de los gastos de campaña —o 
al menos de los gastos que los partidos informan de manera formal—, en los resultados 
de las elecciones, es relativamente débil” (Gil-García y Almazán, 2015).

Desde la óptica de Payne (1991), surgen también dos hipótesis sobre la influencia de los gastos 
de campaña en el proceso electoral: a) La hipótesis de consecuencias electorales: incorpora 
la idea de que los representantes que gastan más obtienen beneficios electorales por ello. 
b) Hipótesis de la inseguridad del legislador: la competición electoral y el “miedo al fracaso 
fuerzan a los representantes a aprobar más gasto del que, incluso ellos mismos, creen necesario 
(Gil-García y Almazán, 2015).

Si consideramos ciertas las dos hipótesis de Payne (1991), podemos observar en el 
caso mexicano que ambas situaciones dibujan la realidad política nacional. Tanto los 
candidatos gastan fuertes cantidades de recursos para obtener beneficios durante 
el momento electoral frente a una urna. Y, los legisladores e instituciones que regulan 
los presupuestos a asignar a los partidos aprueban recursos excesivos sin una lógica 
suficiente frente a los constantes y crecientes fracasos políticos a nivel nacional o local. 
Estas hipótesis deben poner en alerta a los integrantes de la vida política mexicana ya 
que:
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La utilización de financiamiento público no es o no debería ser únicamente una forma de 
equidad entre las diferentes fuerzas políticas, sino también una inversión social que tenga como 
resultado una mayor participación ciudadana en los comicios. La reducción del abstencionismo 
tiene el potencial de lograr elecciones con niveles altos de legitimidad, los cuales son muy 
importantes para países que, como México, están renovando o fortaleciendo sus instituciones 
democráticas (Gil-García y Almazán, 2015).

La inversión social, la mayor participación ciudadana, el incremento de la legitimidad, 
por el momento frágiles en México, deben ser señal más que suficiente para repensar las 
condiciones de este financiamiento político vía el erario.

En México “(…) existe una influencia relativamente baja entre los gastos de campaña y 
la votación total emitida. Por lo tanto, no se puede considerar que las grandes inversiones 
de fondos públicos en las campañas electorales ayuden de una forma significativa a 
combatir el abstencionismo y a aumentar los porcentajes de participación ciudadana” 
(Gil-García y Almazán, 2015). Y esta señal de alerta es más que suficiente para visualizar 
nuevas posibilidades en el gasto público nacional.

DESARROLLO

Uso de recursos públicos en partidos políticos en México

“El financiamiento político, sea éste 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” (Joignant, 2013). Y esta calidad democrática implica la 
denominada equidad dentro de una contienda política-electoral, donde los diversos 
partidos políticos tengan la misma posibilidad de beneficiarse con las preferencias 
electorales de los ciudadanos en edad para emitir un voto.

Con respecto a la equidad en una contienda electoral, es cada vez más evidente que 
la conformación de nuevos partidos políticos con preferencias y creencias alternativas a 
las históricamente afianzadas se encuentra en creciente consolidación. Por lo mismo, en 
México, durante los últimos años se han creado, algunos desaparecido y otros fortalecido, 
nuevos partidos políticos que acompañan a los partidos más antiguos en México.

Sin embargo, es importante tomar en consideración que esta ampliación de la competencia, 
además de encarecer el costo total de las campañas y reforzar la personalización de la política 
en desmedro de los partidos, permite difundir la propaganda política antes del periodo legal, 
lo que puede introducir distorsiones cuando las elecciones primarias son voluntarias, o cuando 
este mecanismo de constitución de la oferta de candidaturas no es practicado por todos los 
agentes (Joignant, 2013).

Riesgos como los que señala Joignant (2013), el encarecimiento de las campañas o 
la difusión de campañas políticas de forma desigual por los partidos son parte de los 
procesos políticos actuales en México, a pesar de las recientes reformas electorales que 
han transformado al Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y sus nuevas atribuciones en busca de una vida democrática mexicana más real.
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Con la creación del INE comienza, sin duda, una nueva era electoral para el país. Una nueva 
etapa plagada de incertidumbres, dudas, como resultado de una legislación secundaria que 
dejó insatisfechos a propios y extraños, por ciertos vacíos e imprecisiones, además de que 
instituye un sistema electoral híbrido (ni centralizado ni federalizado, se encuentra a mitad de 
camino). Los desafíos que tiene por delante el recién creado organismo son enormes, también 
hay que decirlo, eran innecesarios (Torres Ruiz, 2014).

Torres Ruiz (2014) señala que actualmente cada partido político podrá contar con 
mayor financiamiento privado, ahora en 226% adicional, lo que incrementa los 33 
millones 611 mil pesos hasta 109 millones 826 mil 929.89 pesos. “76 millones 215 mil 721.89 
pesos provendrán de sus militantes y 33 millones 611 mil 208 pesos de sus candidatos y 
simpatizantes”. Recursos, al parecer, poco útiles si se consideran los resultados generales y 
los altos niveles de abstencionismo y elevados índices de incredulidad en las instituciones 
políticas mexicanas.

a. Los recursos que reciban los partidos serán administrados por el INE y se calcularán con 
base en los votos recibidos por cada organización política en la última elección. En el caso 
del financiamiento privado la nueva legislación (artículo 56 de la LGPP) contempla tres 
modalidades:
b. Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o 
en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos;
c. Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precandidatos y 
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y las aportaciones 
voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante los procesos electorales… las 
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre 
y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. Habrá límites anuales 
para el financiamiento privado (Torres Ruiz, 2014).

Por lo tanto, “(…) cada partido estará impedido para recibir aportaciones o cuotas de 
sus militantes por un monto superior al 2 por ciento del financiamiento público otorgado 
a todos los partidos y que el INE reparte entre las distintas fuerzas políticas” (Torres Ruiz, 
2014). Durante 2014, este financiamiento público llegó a 76 millones de pesos, que no sólo 
resulta un gasto enorme sino infructuoso si se analiza el estado de la política nacional.

Con respecto de donaciones de simpatizantes de partidos, el máximo a recibir será de 
hasta el 10% del tope fijado a los gastos de campaña de la elección presidencial de 
los comicios anteriores (en este caso, hasta 33 millones de pesos). Estas aportaciones 
tendrán un máximo anual de 0.5% del gasto electoral de las elecciones anteriores (1.6 

Dado que el planteamiento central de este artículo es el financiamiento, 
es importante hacer mención a lo que se expresa en la Ley y lo que ocurre 
en la realidad con el uso de esos recursos asignados a los partidos políticos 
mexicanos. El artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) 
establece que todos los partidos, de manera equitativa, tienen derecho 
a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus actividades. 
El financiamiento público deberá ser mayor al de cualesquiera otro tipo 
de financiamiento, que deberá destinarse a los gastos de los procesos 
electorales, a las actividades ordinarias permanentes y hacia actividades 
de interés público (LGPP, 2014).
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millones de pesos). Con estas cifras es evidente que la actual reforma electoral sigue 
manteniendo la prevalencia del financiamiento público sobre el privado (Torres Ruiz, 
2014).

Como es evidente por estas cifras, el financiamiento público a los partidos políticos es 
considerablemente oneroso si observamos los resultados electorales, la participación 
ciudadana cada vez más escasa y la falta de equidad general en las contiendas 
electorales. Parece ser que el incremento presupuestal no es la solución a los problemas 
actuales de la política mexicana.

Mientras los técnicos políticos ven con agrado la apatía, quienes abogan por la democracia 
ven la baja participación electoral como una señal de alarma. La apatía está relacionada 
con el hecho de que muchos ciudadanos perciben la política como algo adaptado a las 
necesidades del poder. Existe un malestar creciente entre los ciudadanos por el rumbo de la 
política y no hay confiabilidad en lo electoral. La democracia no se ha enraizado y elementos 
clave de la misma han sido vulnerados. Varios de sus funcionamientos se han pervertido con 
fines antidemocráticos. Las elecciones deberían ser la condición del poder democrático, pero 
el pueblo no tiene control sobre el proceso mismo (Alonso, 2010).

Aunado a lo que afirma Alonso (2010), 82% de los mexicanos considera que los partidos 
políticos son corruptos, 79% piensa lo mismo de los funcionarios públicos y 76% opina 
que el Congreso también es una institución corrupta (Quintana, 2015). La credibilidad 
en las instituciones públicas, como resulta evidente, es escasa y poco aceptable si se 
consideran los altos costos al erario para la ciudadanía, necesarios para mantener estas 
instituciones.

Por otra parte se encuentra el acceso a los registros que transparenten los gastos de 
los partidos políticos. “La comparación entre la calidad de acceso y la calidad de los 
informes arroja una importante lección: la escasa congruencia entre las calidades de 
acceso y contenido de los informes (…)” (Joignant, 2013). Con datos velados, partidas 
poco claras o acceso restringido a informes que deberían ser de acceso libre a los 
ciudadanos que aportan para que esos mismos gastos se realicen.

A pesar de este vasto presupuesto, el Consejo General del INE, en su sesión 
del 20 de junio de 2014, acordó una solicitud a la Secretaría de Hacienda 
para ampliar hasta por 230 millones 648 mil 349 pesos su techo presupuestal 
argumentando la necesidad del adecuado cumplimiento de las nuevas 
obligaciones del organismo y dado que en 2013 el Congreso mexicano 
aprobó un presupuesto de 7 mil 789 millones 858 mil 844 pesos para los 
procesos electorales del año 2014, con esta solicitud aprobada, el nuevo 
incremento sumaría 8 mil 20 millones 507 mil 193 pesos (Torres Ruiz, 2014).



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales
  29

De acuerdo con Quintana (2015) los actuales mecanismos de rendición de cuentas y 
anticorrupción legislados tanto en las leyes de transparencia como en las electorales, no 
son suficientes y están lejos de tener los parámetros que los especialistas en la materia 
recomiendan; el resultado es una conducta nociva, pocos incentivos que promuevan 
la legalidad y el virtuosismo político y democrático al interior de las entidades políticas 
nacionales.

Ello seguirá siendo así en tanto que los mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción 
de los partidos políticos estén sujetos a la negociación de las fuerzas políticas, quienes las 
aprueban, reforman y derogan en el Poder Legislativo respectivo; es decir, (…) El problema se 
incrementa porque no hay escrutinio público del proceso de negociación ni de los resultados 
de ésta. También es posible que el castigo a la trasgresión de los ordenamientos en materia de 
financiamiento ilegal sea débil (Quintana, 2015).

De acuerdo con el consejero electoral distrital por el 25 Distrito en el DF., Francisco 
González, “Si se vinculara al partido político con el funcionario y se le redujera dinero 
de las prerrogativas económicas que reciben del erario público a través del INE para 
sus gastos de operación cotidiana y sus gastos de campaña, los mismos partidos se 
preocuparían por no permitir actos de corrupción, y serían extremadamente cuidadosos 
en la elección de sus cuadros”. 

Todo lo anterior orienta a considerar que las legislaciones actuales representan intereses 
de clase, económicos y políticos, que a pesar de ser legislaciones “legales” no son 
las que un país como México requiere para fortalecer su vida interna, sin olvidar el 
predominio de la exclusión, por ejemplo hacia las candidaturas independientes y el 
factor del empoderamiento prevaleciente en los partidos políticos consolidados (Celorio 
Suárez, 2015). El gasto político es excesivo, el gasto privado electoral es reducido y 
no está correctamente legislado, el resultado: una vida democrática onerosa y poco 
gratificante para la mayoría de los mexicanos.

Uso de recursos públicos en partidos en otros países

El financiamiento público destinado a los partidos políticos no es el único esquema 
existente. Como se planteó en el apartado anterior, en México existe la posibilidad de 

Por lo visto, las “(…) políticas distributivas pueden producir mayores 
oportunidades, sin incidir positivamente en otros aspectos deseables del 
funcionamiento político democrático, como por ejemplo la confianza y las 
percepciones de eficacia” (Joignant, 2013). Lo cual hace más evidente 
la necesidad de una propuesta de reducción del gasto público hacia los 
partidos políticos y es el motor generador de una propuesta de manejo de 
gastos más razonables para los ciudadanos mexicanos a favor de un futuro 
más democrático de la vida política, pues “(…) no existe la seguridad de 
que los partidos gastaron sus recursos de la forma indicada por el Instituto 
Federal Electoral” (Gil-García y Almazán, 2015).
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financiamiento privado que no rebase en 10% del total de los gastos de campaña de los 
partidos. Esto parece razonable a simple vista, pero deja una carga al erario de entre el 
90% y más de los gastos de las entidades políticas mexicanas. Sin contar con el hecho 
de la poca transparencia y la cada vez menor participación y confianza ciudadana en 
los partidos que financian.

Por lo tanto es importante atender que existen otro tipo de propuestas presupuestales 
hacia los partidos políticos que pueden servir de ejemplo para ajustar lo que ocurre en 
México en la actualidad. De acuerdo con Luna y Somma (2014), existen tres situaciones 
o tipos de financiamiento de los organismos políticos.

En primer lugar, un grupo muy heterogéneo de países fuera de Europa (como Haití, El Salvador, 
Nicaragua, Estados Unidos, Canadá o Chile) no poseen financiamiento ni basal ni condicionado 
a organizaciones políticas –aunque sí proporcionan financiamiento para campañas–. En 
segundo lugar, algunos países europeos y varios latinoamericanos (como Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador y México) solo proporcionan financiamiento condicionado. 
Finalmente, algunos países –también muy diversos entre sí– ofrecen tanto financiamiento 
basal como condicionado y, por tanto, están en la dirección de esta propuesta (se trata de 
Paraguay, República Dominicana, Suecia, Dinamarca, Israel y Eslovaquia, entre otros) (Luna y 
Somma, 2014).

De acuerdo con Luna y Somma (2014) y según un informe de IDEA-Internacional (2014), 
Chile actualmente tiene un sistema electoral de financiamiento inigualable en el 
mundo. Este sistema permite realizar donaciones a personas jurídicas en cantidades muy 
grandes y de tipo reservado. Aunque este sistema ha sido fuertemente cuestionado por 
especialistas debido a su opacidad.

En el caso chileno, según afirman Luna y Somma (2014) y que es similar al caso mexicano, 
“(…) Los partidos sin financiamiento estatal son últimamente financiados por grupos 
de interés que desvirtúan el principio de igualdad política y, usualmente, terminan 
siendo capturados por intereses particularistas o por liderazgos individuales con acceso 
privilegiado a financiamiento privado” (Luna y Somma, 2014). Por lo tanto, tanto en 
México como en Chile, será importante ajustar el tipo de financiamiento actualmente 
público para no debilitar los procesos democráticos por los que ese financiamiento 
pugna de principio. Para el caso chileno afirma Agostini que:

Las reformas respecto al financiamiento electoral implementadas en Chile a partir de 2003, han 
permitido que por primera vez exista algún grado de información respecto a las donaciones 
privadas a campañas políticas y al gasto de los candidatos y partidos. Si bien no sabemos qué 
magnitud del financiamiento de campañas se sigue realizando por vías informales, al menos 
es posible analizar el comportamiento del financiamiento formal a la política (Agostini, 2012).

Por otra parte, ya en un marco más amplio a nivel latinoamericano y de acuerdo con 
el resultado del estudio a 18 países de la región realizado por Joignant (2013), existe en 
la actualidad una tendencia a priorizar los componentes públicos en las regulaciones 
legales, con modelos más sólidos y coherentes que permiten una mayor transparencia 
del destino de las finanzas públicas en el terreno político. Los resultados de este trabajo 
de Joignant (2013) se reflejan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1. Prohibiciones y límites a las contribuciones privadas en América Latina, por 
origen y monto.

País Prohibiciones 
a las 

contribuciones 
(origen) 2004

Prohibiciones 
a las 

contribuciones 
(origen) 2010

Límites a las 
contribuciones 
(monto) 2004

Límites a las 
contribuciones 
(monto) 2010

Argentina Sí Sí Sí Sí

Bolivia Sí Sí Sí Sí

Brasil Sí Sí Sí Sí

Colombia No Sí No Sí

Costa Rica Sí Sí Sí No

Chile Sí Sí Sí Sí

Ecuador Sí Sí Sí Sí

El Salvador No No No No

Guatemala No Sí No Sí

Honduras Sí Sí No No

México Sí Sí Sí Sí

Nicaragua Sí Sí No No

Panamá No Sí No No

Paraguay Sí Sí Sí Sí

República 
Dominicana

Sí Sí No No

Uruguay No Sí No Sí

Venezuela Sí Sí No No

Fuente: Joignant (2013).

Y con respecto de la injerencia de los órganos electorales, partidarios o legales en los 
procesos electorales o la elección de candidatos, Freidenberg (2007) plantea lo siguiente:

En Argentina, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay la ley establece claramente 
que los partidos deberán realizar las internas de manera simultánea, mientras que en Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela no existe esta exigencia y los partidos pueden llevarlas 
a cabo en un período anterior de la elección general. (…) En cuanto a la financiación, sólo 
en Colombia, Panamá y Perú se establece que el órgano electoral otorgue dinero para la 
realización de las internas (...) [y] que la autoridad electoral intervenga en los procedimientos 
de selección de candidatos en Honduras, Colombia y Uruguay (...) en otros casos, los órganos 
sólo pueden supervisar o dar fe de lo que haga el partido como en Chile (…); en Argentina, 
donde la justicia federal nombra veedores de actos electorales cuando sea requerida por 
los militantes de los partidos interesados; en Nicaragua, donde el Tribunal Electoral arbitra los 
conflictos internos por solicitud de las partes; en Panamá, donde el Tribunal Electoral envía 
delegados para mediar en caso de que los partidos lo soliciten pero no tiene jurisdicción sobre 
los procesos internos; en Costa Rica, donde el organismo electoral actúa si ocurren conflictos 
entre los militantes (Freidenberg, 2007).
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Propuesta de reducción

Después de evidenciar el importante gasto público en México hacia los partidos políticos 
y sus actividades en pro de la democracia y la equidad parlamentaria, resulta cierto 
afirmar que una mejor fiscalización, castigo y legislación de los gastos de estos partidos 
será fundamental bajo cualquier esquema de gastos políticos.

Aquí se propone una reforma que aligere la erogación del erario para financiar a 
partidos que no han demostrado un compromiso democrático sólido ni permanente 
hacia la sociedad que los financia. Así, “(…) la implementación de sistemas regulatorios 
se fundamenta en el supuesto de que el financiamiento privado puede decisivamente 
sesgar la competencia política, particularmente la electoral, fomentando situaciones 
de desigualdad entre los contendientes, con consecuencias colectivas oligárquicas, o 
simplemente negativas” (Joignant, 2013).

A pesar de lo que afirma Joignant, el riesgo democrático por el incremento de la 
participación financiera privada no será tan evidente con la actual legislación y escaso 
castigo a las faltas legales por parte de los partidos participantes en los comicios. Porque 
como afirman Casas y Zovato:

Si bien el financiamiento político no determina la volatilidad, el formato o la polarización del 
sistema de partidos, su regulación sí es capaz de crear incentivos que marginalmente afectan 
su comportamiento. De manera más directa, las reglas de financiamiento -y en particular el 
método de desembolso escogido para los subsidios estatales, donde estos existen- pueden 
incidir decisivamente en la institucionalización de los partidos y en su consolidación como 
agrupaciones con vida permanente (Casas y Zovato, 2009).

Por lo tanto en este artículo se propone un esquema como el que retratan Luna y Somma 
en la siguiente cita:

(…) introducir un mecanismo de financiamiento mixto a los partidos políticos, incorporando 
tanto un componente de financiamiento basal –piso universal–, como uno de financiamiento 
condicionado al rendimiento electoral (…) condicionado a la realización, por parte del partido, 
de una serie de actividades que contribuyan a aumentar: los niveles de democracia interna 
y de transparencia (…) de la organización; la cristalización programática del partido (…), su 
relación con los votantes; la calidad del trabajo legislativo y de gestión a nivel municipal y local 
que los representantes del partido realizan; y la presencia permanente del partido en el territorio. 
Adicionalmente, se podrían incorporar condiciones que estimulen una mayor participación en 
la política partidaria de minorías específicas, tales como las mujeres, los jóvenes, o los pueblos 
indígenas (Luna y Somma, 2014).

Por lo que se puede apreciar, en América Latina aún son pocos los países 
que permiten la incorporación abierta y extensa de financiamiento privado. 
La alerta es obvia, sin los mecanismos de opacidad y rendición de cuentas 
del financiamiento privado, se corre el riesgo de que tanto la democracia 
como la legalidad pierdan su papel central en los procesos electorales de 
la región. De todo esto surge la propuesta siguiente para el caso mexicano 
y que podría emularse, con sus ajustes legales pertinentes, a otros países 
centro y sudamericanos.
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Un esquema de este tipo, realmente legislado, arbitrado, observado, castigado 
severamente, puede consolidar lo que la legislación electoral mexicana pretendía, 
pero que sigue sin surtir efecto debido a que los partidos políticos se niegan a seguir 
las reglas del juego electoral y el árbitro se niega a imponer castigos ejemplares ante 
tales infracciones por parte de los participantes en los procesos políticos. Cuando los 
mecanismos de castigo a las organizaciones que incumplan las leyes deberían incluir en 
la realidad “(…) la pérdida del financiamiento, o el desregistro o disolución del partido, 
hasta la prisión para los líderes de las mismas, pasando por sanciones económicas, 
multas y la devolución del dinero, o la imposibilidad de que los líderes partidarios 
correspondientes continúen en sus cargos” (Luna y Somma, 2014).

Si bien restringir la posibilidad de candidatos independientes es una forma de violar los 
derechos políticos de los ciudadanos y acotarlos a ofertas partidistas insatisfactorias para 
ellos –sea en términos operativos o ideológicos–, promover las candidaturas independientes 
fortalece la vida democrática, pues operan como contrapeso de los partidos políticos y amplía 
la oferta electoral. (…) Un requisito fundamental para ser candidato independiente es tener 
o pertenecer a una asociación civil; sin embargo, una asociación civil no se puede instituir 
con fines de lucro, y las candidaturas independientes –por definición– persiguen un lucro. Las 
candidaturas independientes son un derecho político (…) (Celorio Suárez, 2015).

CONCLUSIONES

México es un país con un gasto de parte del erario muy alto para el mantenimiento y 
realización de los actos electorales y políticos de todas las entidades que integran la 
política nacional. Sin embargo, los resultados de estos procesos “democráticos” distan 
mucho de serlo conforme al gasto que representan. 

La Reforma Electoral se encuentra inserta dentro de una profunda crisis de confianza y 
credibilidad en los partidos políticos y en el gobierno; aunada a esto se encuentra también 
una profunda crisis de representación política, tanto en términos de que los partidos políticos 
representan más los intereses de élite que los intereses de la población (…). La crisis de confianza 
y la subrepresentación política son dos aspectos que inciden en el abstencionismo; es decir, el 
INE no se puede contentar con tener todo listo para la jornada electoral. La precisión con la que 
organiza elecciones es milimétrica y los volúmenes de bases de datos para la credencialización, 
el padrón electoral y el listado nominal, con la información que opera, son enormes y por 
demás eficientes. Sin embargo, el abstencionismo es descomunal (...) (Celorio Suárez, 2015).

La moneda está lanzada y está en manos de los legisladores imponer las 
reglas y hacerlas cumplir. Un financiamiento privado es riesgoso, pero en 
un país con leyes que no se siguen sería menos costoso para la sociedad 
aligerar la carga pública para financiar a jugadores políticos no dispuestos a 
seguir las reglas que ellos mismos dicen aceptar. Otra posibilidad, siempre, 
será considerar las candidaturas ciudadanas para equilibrar un poco la 
balanza política.
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De lo anterior la importancia de conformar una nueva estructura presupuestal de la política 
en México, ampliamente regulada, legislada, arbitrada y castigada impecablemente 
en caso de no cumplirse, pues al tener financiamiento privado en una medida mayor, 
la observación del destino de estos recursos requiere ser aún más impecable que la 
de las finanzas públicas. El riesgo es que de momento ni el financiamiento del erario 
es correctamente destinado, arbitrado y castigado. Por lo tanto, una reforma como la 
propuesta en este artículo parece aún adolescente con el nivel infantil que muestra la 
política mexicana actual.

El uso del dinero siempre será inequitativo por las diferencias entre las condiciones y 
características de todos los partidos políticos, sin embargo, una combinación entre 
financiamiento público y privado podría balancear los problemas que presenta cualquier 
esquema actual, fomentando así una equidad y nivel democrático mayor. Sólo si la 
trasparencia, opacidad, observación, arbitraje y castigo impecable son aplicados a 
todos los participantes por igual y sin temor por parte del árbitro electoral.
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