
CAPÍTULO PRIMERO

MARCO TEÓRICO-JURÍDICO DE LA FISCALIZACIÓN

La so lu ción a los pro ble mas que ha re pre sen ta do la ex pe rien cia de la fis -
ca li za ción está den tro de las preo cu pa cio nes de mu chos que he mos vi vi -
do la apli ca ción de las nor mas. En un en sa yo pu bli ca do en 2002, apun ta -
ba las que, a mi jui cio, eran las prin ci pa les de fi cien cias de la re for ma
elec to ral de 1996 y, en pri me rí si mo lu gar, los te mas de la fis ca li za ción.1

Al tér mi no del man da to de los an te rio res con se je ros elec to ra les, ocho de
ellos re mi tie ron a la Cá ma ra de Di pu ta dos un lis ta do de re fle xio nes so bre
una fu tu ra re for ma elec to ral, en don de los te mas de fis ca li za ción ocu pan
un lu gar im por tan te. Por mi par te, y por no es tar de acuer do con el sen ti -
do, ma ti ces y én fa sis de al gu nas de esas re fle xio nes, tam bién di ri gí al pre -
si den te de la mesa di rec ti va de la Cá ma ra de Di pu ta dos, con co pia a los
coor di na do res de los gru pos par la men ta rios, mis preo cu pa cio nes elec to -
ra les, mu chas de ellas vin cu la das a la fis ca li za ción.2

La fis ca li za ción que es mo ti vo de re fle xión y de pro pues tas para fu tu -
ras re for mas elec to ra les, lo que me pa re ce por otra par te co rrec to, no ha
sido, con la mis ma in ten si dad, cau sa de aná li sis des de la in ter pre ta ción
ju rí di ca y de las fron te ras que po dría abrir la ar gu men ta ción de las nor -
mas vi gen tes. Este tra ba jo per si gue, ade más de de jar un tes ti mo nio, apun -
tar ideas so bre una vía que no pri vi le gia ex clu si va men te las reformas
legislativas como motor del cambio jurídico.

5

1 Cár de nas, Jai me, “¿Qué es la Cons ti tu ción me xi ca na, por qué y para qué re for mar -
la?”, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -
na, Mé xi co, núm. 32, 2002, pp. 229-257. Véa se, en es pe cial, el apar ta do III re fe ren te a las 
de fi cien cias de la re for ma de 1996, pp. 235-243. Véa se, tam bién, Cár de nas, Jai me, “El
pro ce so elec to ral de 2000”, Estu dios ju rí di cos en tor no al Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 147-166.

2 Ofi cio nú me ro CEJCG/242/03 del 28 de oc tu bre de 2003, di ri gi do al di pu ta do Juan
de Dios Cas tro Lo za no, pre si den te de la Mesa Di rec ti va de la Cá ma ra de Di pu ta dos, con
co pia a to dos los coor di na do res de los gru pos par la men ta rios.
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La his to ria de la fis ca li za ción a los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas en 
Mé xi co es re cien te. A ni vel de nor mas tie ne apro xi ma da men te quin ce
años, y de apli ca ción efec ti va a par tir de 1997. El Có di go Fe de ral Elec to -
ral de 1987 en el ar tícu lo 61, frac ción VIII, se ña la ba que los par ti dos po lí -
ti cos jus ti fi ca rían anual men te ante la Co mi sión Fe de ral Elec to ral el em -
pleo del fi nan cia mien to pú bli co. No exis te cons tan cia de que esa nor ma
se haya aca ta do. En la re for ma elec to ral de 1993, tan to el ar tícu lo 41
cons ti tu cio nal, cuan do ex pre sa ba “la ley es ta ble ce rá las re glas a que se
su je ta rán el fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos y sus cam pa ñas
electorales”, como el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les de ese en ton ces, en el ar tícu lo 49, se de fi nie ron apor ta cio nes
prohi bi das, se fi ja ron to pes de fi nan cia mien to pri va do y a las apor ta cio -
nes anó ni mas, en tre otras cues tio nes. El ar tícu lo 49-A del ci ta do Có di go
de 1993 obli ga ba a los par ti dos a con tar con un ór ga no in ter no de fi nan -
zas y a en tre gar un in for me anual de sus in gre sos, pú bli cos y pri va dos, y
de sus gas tos to ta les. Se re gu la ba un in for me de cam pa ña en don de los
par ti dos de bían de com pro bar el cum pli mien to con el tope de los gas tos
de cam pa ña. Por su par te, el ar tícu lo 49-B de esa ley elec to ral creó una
Co mi sión de Con se je ros con las atri bu cio nes de pro po ner al Con se jo Ge -
ne ral la apro ba ción de dis po si cio nes re gla men ta rias re fe ren tes a la con ta -
bi li dad de los par ti dos y en la pre sen ta ción de sus in for mes. La Co mi sión
de bía co no cer de las que jas en con tra de los par ti dos. Se de sig nó como
pre si den te de esa Co mi sión al en ton ces con se je ro magis tra do Ma nuel
Bar quín Álva rez. Debe re cor dar se que a esta re for ma no se le dio tiem po
para ser apli ca da, de bi do a la re for ma elec to ral de 1994 y a la sus ti tu ción
de los con se je ros magis tra dos.

Con la re for ma cons ti tu cio nal y le gal de 1996, la Co mi sión de Fis ca li -
za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas co bró la
cen tra li dad que aho ra tie ne en la re vi sión de los in gre sos, egre sos y pa tri -
mo nio de los par ti dos, el uso y des ti no de sus re cur sos. Ello fue con se -
cuen cia de va rios fac to res: la re for ma de 1996 fue más aca ba da que la de
1993; con fi rió más atri bu cio nes a la Co mi sión de Fis ca li za ción, y el Con -
se jo Ge ne ral de Insti tu to Fe de ral Elec to ral, in te gra do para el pe rio do
1996-2003, po ten ció to das las comi sio nes del Con se jo Ge ne ral, y es
cuan do en ver dad se ini cia en la au to ri dad elec to ral una di rec ción, su per -
vi sión y vi gi lan cia por par te de los con se je ros electorales a los órganos
ejecutivos y técnicos del Instituto.
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El ar tícu lo 80 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les que re gu la las co mi sio nes, que se crean por dis po si ción de
ley, en tre las que des ta ca en pri me rí si mo lu gar la de fis ca li za ción, y las
que se po drían crear por acuer do del Con se jo Ge ne ral, fue po ten cia do
nor ma ti va men te por vía de dis po si cio nes re gla men ta rias y por in ter pre ta -
ción le gal. Esa nor ma y al gu nas más per mi tie ron que el Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, in te gra do para el pe rio do 1996-2003, rea -
li za ra pro fun das re for mas ad mi nis tra ti vas, téc ni cas y re gla men ta rias al
fun cio na mien to de la au to ri dad elec to ral. No po dría en ten der se el Con se -
jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Electoral, y el pa pel que jugó du ran te es -
tos im por tan tí si mos años de la tran si ción de mo crá ti ca en Mé xi co, sin
ana li zar las ta reas y co me ti dos de cada una de las comisiones del Consejo
General.

La dis tri bu ción de comi sio nes den tro del Insti tu to se rea li zó con for me
al re par to del po der in ter no. Al prin ci pio éste fue dis pu ta do tam bién por
las di rec cio nes eje cu ti vas, el se cre ta rio eje cu ti vo y la pre si den cia del
Insti tu to. Al fi nal se im pu so un mo dus vi ven di en el que las comi sio nes
tu vie ron un pa pel des ta ca dí si mo, cier to que en la som bra; tam bién fue ron
de ter mi nan tes, para bien y para mal, reu nio nes in for ma les de pre-Con se -
jo o de otra ín do le, no sólo para bus car con sen sos so bre pun tos de vis ta
di ver gen tes, sino en oca sio nes para evi tar la di si den cia pú bli ca de las
cues tio nes; por esas y por otras ra zo nes me ale jé poco a poco de to das
esas ins tan cias in for ma les con con se cuen cias no muy fa vo ra bles a mi
per so na, como ya habrá ocasión de contar en otra historia.

La Co mi sión de Fis ca li za ción de los Recur sos de los Par ti dos y Agru -
pa cio nes Po lí ti cas3 era “la Co mi sión” por ex ce len cia, lo digo sin exa ge ra -
ción. En el re par to ini cial y de fi ni ti vo del po der in ter no, co rres pon dió la
pre si den cia al con se je ro Alon so Lu jam bio. Casi to dos los con se je ros par -
ti ci pa mos en ella, con ex cep ción, en la pri me ra eta pa, del con se je ro Je sús
Can tú y del con se je ro pre si den te; en la se gun da eta pa, a fi na les de 2000,
los con se je ros Can tú y Ri ve ra no la in te gra ron, y des de lue go, por dis po -
si ción de ley, no par ti ci pó di rec ta y for mal men te en ella el con se je ro
presidente.
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3 La Co mi sión, como to das las crea das por dis po si ción de ley, es ta ba in te gra da ex -
clu si va men te por con se je ros elec to ra les. El se cre ta rio téc ni co era el maes tro Artu ro Sán -
chez Gu tié rrez y sus se sio nes no eran pú bli cas.
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La ra zón ma te rial por la que el con se je ro Alon so Lu jam bio pre si dió la
Co mi sión de Fis ca li za ción, la des co noz co. Se gu ra men te esa de ci sión se
pre pa ró de an te ma no en reu nio nes in for ma les, en don de en esa épo ca y
has ta el 2000, so bre todo, con se je ros como Juan Mo li nar y en me nor me -
di da Emi lio Ze ba dúa tu vie ron un peso fun da men tal en el re par to de po der 
en el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, ade más del con se je ro pre si den te, José
Wol den berg, pero éste por ra zo nes ins ti tu cio na les, ya que te nía le gal -
men te el de re cho de pro pues ta para de ter mi na dos car gos. Igual in fluen cia 
se tuvo en la de sig na ción de los direc to res eje cu ti vos; en tre esas ti tu la ri -
da des es tu vo la de la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po -
lí ti cos a car go del maes tro Artu ro Sán chez Gu tié rrez. Exis te, ob via men te,
la res pon sa bi li dad de los de más que no su pi mos o pu di mos equi li brar ese
es ta do de co sas, o que en mu chas oca sio nes apo ya mos, sin su fi cien te es -
pí ri tu crí ti co, de ci sio nes no con ve nien tes des de el pun to de vis ta de la de -
li be ra ción y la pu bli ci dad de los asun tos. Tam bién me hago car go —aun -
que sin in dul gen cia— del con tex to de esa eta pa, en don de el go bier no y el 
Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal te nían aún un poder inmenso en las
estructuras institucionales, incluyendo al Instituto Federal Electoral.

La Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru -
pa cio nes Po lí ti cas, a par tir de 1997, tuvo un im por tan te y cre cien te pa pel.
La pri me ra san ción de mag ni tud con si de ra ble se dio en la re vi sión del
Infor me Anual de 1996, en don de el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, el 30 de mayo de 1997, san cio nó al Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal con una mul ta de más de cin co mi llo nes de pe sos, ade más de 
im po ner mul tas al Par ti do del Tra ba jo y al Par ti do Po pu lar So cia lis ta.4 A
par tir de ese mo men to era cla ra la tras cen den cia no sólo ju rí di ca sino po -
lí ti ca que ten dría la Co mi sión. Como lo ve re mos en los dos ca sos que aquí 
se des cri ben y ex pli can, la Co mi sión de Fis ca li za ción fue pro ta go nis ta,
con som bras y lu ces, de la fis ca li za ción du ran te el periodo 1996-2003.

Co men ce mos con las nor mas vi gen tes, las que al igual que los cri te rios 
y de ci sio nes de la au to ri dad con for man la par te nu clear del de re cho en la
ma te ria. Tan to la Cons ti tu ción como la ley de sa rro llan el mar co ju rí di co
de la fis ca li za ción. La Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 41, frac ción II, úl ti mo
pá rra fo, señala:
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4 Eduar do Hu chim hace un re la to de es tos he chos. Véa se Hu chim, Eduar do, Las nue -
vas elec cio nes. 1997. En la tran si ción me xi ca na 2000, Mé xi co, Pla za & Ja nes, 1997, pp.
78-92.
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La ley fi ja rá los cri te rios para de ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de
los par ti dos po lí ti cos en sus cam pa ñas elec to ra les; es ta ble ce rá los mon tos
má xi mos que ten drán las apor ta cio nes pe cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y
los pro ce di mien tos para el con trol y vi gi lan cia del ori gen y uso de to dos los 
re cur sos con que cuen ten y, asi mis mo, se ña la rá las san cio nes que de ban
im po ner se por el in cum pli mien to de es tas dis po si cio nes.

El ar tícu lo 116, frac ción IV, in ci so h de la nor ma fun da men tal es ta ble -
ce, res pec to a la fis ca li za ción de los par ti dos, lo siguiente:

Las Cons ti tu cio nes y le yes de los es ta dos en ma te ria elec to ral ga ran ti za rán
que:

h) Se fi jen los cri te rios para de ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de
los par ti dos po lí ti cos en sus cam pa ñas elec to ra les, así como los mon tos
má xi mos que ten gan las apor ta cio nes pe cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y
los pro ce di mien tos para el con trol y vi gi lan cia del ori gen y uso de to dos los 
re cur sos con que cuen ten los par ti dos po lí ti cos; se es ta blez can, asi mis mo,
las san cio nes por el in cum pli mien to a las dis po si cio nes que se ex pi dan en
es tas ma te rias.

El Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les re co -
ge a ni vel le gal, en dos ar tícu los, las prin ci pa les re glas y pro ce di mien tos
en materia de fiscalización.

El ar tícu lo 49-A es ta ble ce la obli ga ción para los par ti dos de pre sen tar
in for mes anua les y de cam pa ña, el pro ce di mien to para la pre sen ta ción y
re vi sión de los in for mes de los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas, las com -
pe ten cias de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos
y las Agru pa cio nes Po lí ti cas en la re vi sión de los in for mes, y las
atribuciones del Consejo General en la materia. 

El si guien te nu me ral, el ar tícu lo 49-B de la ley elec to ral, se ña la que es
la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y las Agru -
pa cio nes Po lí ti cas la en car ga da de re ci bir, re vi sar y dic ta mi nar so bre los
in for mes anua les y de cam pa ña, y que para este efec to se con ta rá con el
so por te de la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Se pre ci san, ade más,  las atri bu cio nes ge -
né ri cas de la Co mi sión, que son, en tre otras: ela bo rar li nea mien tos con
ba ses téc ni cas para la pre sen ta ción de los in for mes de ori gen, mon to, em -
pleo y apli ca ción de los in gre sos que los par ti dos y las agru pa cio nes po lí -
ti cas re ci ban; es ta ble cer los li nea mien tos para el re gis tro de esos re cur -
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sos, y su do cu men ta ción com pro ba to ria; vi gi lar que los re cur sos que
so bre el fi nan cia mien to ejer zan los par ti dos y las agru pa cio nes se apli -
quen es tric ta e in va ria ble men te para las ac ti vi da des se ña la das en la ley;
so li citar a los par ti dos y a las agru pa cio nes po lí ti cas, cuan do lo con si de re
con ve nien te, rin dan in for me de ta lla do res pec to de sus in gre sos y egre sos; 
re vi sar los in for mes anua les y de cam pa ña; or de nar la prác ti ca de au di to -
rías; or de nar vi si tas de ve ri fi ca ción a los par ti dos y a las agru pa cio nes po -
lí ti cas; pre sen tar dic tá me nes al Con se jo res pec to de la au di to rías y ve ri fi -
ca cio nes prac ti ca das; in for mar al Con se jo Ge ne ral de las irre gu la ri da des
en que hu bie sen in cu rri do los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas, y pro por -
cio nar a los par ti dos y a las agru pa cio nes po lí ti cas la orien ta ción y ase so -
ría ne ce sa rias para el cum pli mien to de sus obli ga cio nes. La Co mi sión,
para su efi caz de sem pe ño, po drá con tar con el per so nal téc ni co que au to -
ri ce el Consejo.

Res pec to a las que jas, se de ter mi na que de be rán ser pre sen ta das al
secre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, quien las tur na rá a la
Co mi sión, a efec to de que se rin da el dic ta men. El pro ce di mien to se re gu -
la en el ar tícu lo 270 del Có di go, y las san cio nes se con tem plan en el
artículo 269 de la misma ley electoral.

Re le van te para los pro pó si tos de la fis ca li za ción es te ner en cuen ta las
prohi bi cio nes del ar tícu lo 49, pá rra fos 2 y 3 del Có di go Fe de ral de Insti -
tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, que a la le tra dice:

2. No po drán rea li zar apor ta cio nes o do na ti vos a los par ti dos po lí ti cos, en
di ne ro o en es pe cie, por sí o por in ter pó si ta per so na y bajo nin gu na cir -
cuns tan cia:

a) Los Po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de la Fe de ra ción y de
los Esta dos, y los Ayun ta mien tos, sal vo los es ta ble ci dos en la ley;

b) Las de pen den cias, en ti da des u or ga nis mos de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, cen tra li za dos o pa raes ta ta les, y los
ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral;

c) Los par ti dos po lí ti cos, per so nas fí si cas o mo ra les ex tran je ras;
d) Los or ga nis mos in ter na cio na les de cual quier na tu ra le za;
e) Los mi nis tros de cul to, aso cia cio nes, igle sias, o agru pa cio nes de

cual quier re li gión o sec ta;
f) Las per so nas que vi van o tra ba jen en el ex tran je ro; y,
g) Las em pre sas me xi ca nas de ca rác ter mer can til.
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3. Los par ti dos po lí ti cos no po drán so li ci tar cré di tos pro ve nien tes de la
ban ca de de sa rro llo para el fi nan cia mien to de sus ac ti vi da des. Tam po co
po drán re ci bir apor ta cio nes de per so nas no iden ti fi ca das, con ex cep ción de 
las ob te ni das me dian te co lec tas rea li za das en mí ti nes o en la vía pú bli ca.

Igual men te, debe te ner se en cuen ta la pre vi sión para li mi tar do na ti vos
re gu la da en el ar tícu lo 49, pá rra fo 11, in ci so b, frac cio nes III y IV del Có -
di go. De la mis ma ma ne ra de ben ob ser var se las re glas so bre los to pes de
gas tos de cam pa ña que se de ben fi jar con for me al artículo 182-A de la ley 
electoral.

Las san cio nes son es pe cial men te du ras en el su pues to pre vis to en el ar -
tícu lo 38, pá rra fo 1, in ci so o, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce -
di mien tos Elec to ra les, que es ta ble ce:

1. Son obli ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les:
o) Uti li zar las pre rro ga ti vas y apli car el fi nan cia mien to pú bli co ex clu si -

va men te para el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di na rias, para su fra gar
los gas tos de cam pa ña, así como para rea li zar las ac ti vi da des enu me ra das
en el in ci so c del pá rra fo 1 del ar tícu lo 36 de este Có di go.

Si la nor ma se in frin ge du ran te las cam pa ñas elec to ra les, la san ción
con sis ti rá en mul ta y sus pen sión to tal o par cial de la pre rro ga ti va con tem -
pla da en el in ci so c, pá rra fo 1 del ar tícu lo 47, que dice:

1. Los par ti dos po lí ti cos, du ran te las cam pa ñas elec to ra les, a fin de di fun -
dir sus can di da tu ras, in de pen dien te men te del tiem po pre vis to en el ar tícu lo 
44 de este Có di go, ten drán de re cho a las si guien tes trans mi sio nes en ra dio
y te le vi sión:

c) Du ran te el tiem po de las cam pa ñas elec to ra les, adi cio nal men te al
tiem po a que se re fie re el in ci so a an te rior, se ad qui ri rán, por con duc to del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral para po ner los a dis po si ción de los par ti dos po lí -
ti cos y dis tri buir los men sual men te, has ta 10,000 pro mo cio na les en ra dio y
400 en te le vi sión, con du ra ción de 20 se gun dos. En nin gún caso el cos to
to tal de los pro mo cio na les ex ce de rá el 20% del fi nan cia mien to pú bli co que 
co rres pon da a los par ti dos po lí ti cos para las cam pa ñas en año de elec ción
pre si den cial y el 12% cuan do sólo se eli ja a in te gran tes del Con gre so de la
Unión. Los pro mo cio na les que no se uti li cen du ran te el mes de que se tra te, 
no po drán ser trans mi ti dos con pos te rio ri dad.
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Otro pre cep to im por tan te es el 272, pá rra fos 1 y 2, que or de na:

1. A quien vio le las dis po si cio nes de este Có di go so bre res tric cio nes para
las apor ta cio nes de fi nan cia mien to que no pro ven gan del era rio pú bli co, se 
le po drá san cio nar has ta con el do ble del mon to apor ta do in de bi da men te.
Si se rein ci de en la fal ta, el mon to de la mul ta po drá ser au men ta do has ta en 
dos tan tos más. En la de ter mi na ción de la mul ta, se se gui rá en lo con du cen -
te el pro ce di mien to se ña la do en los ar tícu los an te rio res.

2. Las mul tas que no hu bie sen sido re cu rri das, o bien, que fue sen con fir -
ma das por la au to ri dad com pe ten te, de be rán ser pa ga das en la Di rec ción
Eje cu ti va de Admi nis tra ción del Insti tu to en un pla zo im pro rro ga ble de
quin ce días con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción. Trans cu rri do el pla zo sin
que el pago se hu bie re efec tua do, el Insti tu to po drá de du cir el mon to de la
mul ta de la si guien te mi nis tra ción del fi nan cia mien to pú bli co que co rres -
pon da. De no re sul tar po si ble lo an te rior, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral no -
ti fi ca rá a la Te so re ría de la Fe de ra ción para que se pro ce da a su co bro en
tér mi nos de la nor ma ti vi dad apli ca ble.

Las nor mas en la ma te ria se pre ten den re for mar a efec to de con ce der,
prin ci pal men te, más atri bu cio nes a la au to ri dad elec to ral en ma te ria de
fiscalización.

Una ini cia ti va re cien te5 pro po ne que los par ti dos y agru pa cio nes po lí -
ti cas na cio na les pre sen ten cada año un in ven ta rio de bie nes mue bles e in -
mue bles que ad qui rie ron con el fi nan cia mien to pú bli co otor ga do por el
Insti tu to, y se ña la que di chos bie nes pa sa rán a ser par te del pa tri mo nio
pú bli co de la fe de ra ción cuan do el par ti do o las agru pa cio nes na cio na les
pier dan su re gis tro. En ma te ria de deu da, au to ri za tan to a los par ti dos
como a las agru pa cio nes po lí ti cas a con tra tar deu da has ta por el mon to
del cin cuen ta por cien to del fi nan cia mien to pú bli co anual para el sos te ni -
mien to de ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes. Tam bién se pre ten de obli -
gar a los par ti dos para que es ta blez can normas y procedimientos claros y
transparentes en la forma de adquisición de bienes, servicios y arren da -
mien tos.

LECCIONES DE LOS ASUNTOS PEMEX Y AMIGOS DE FOX12

5 Ini cia ti va con pro yec to de de cre to por el que se re for ma y adi cio na la frac ción se -
gun da del ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. De -
cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes del Có di go Fe -
de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les; de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de
Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, y de la
Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, que fue pre sen ta da en el pri mer pe rio do or di na rio de se -
sio nes de la le gis la tu ra que ini ció sus la bo res el 1o. de sep tiem bre de 2003.
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La ini cia ti va se ña la que en nin gún caso po drán ter ce ros con tra tar pro -
pa gan da en ra dio y te le vi sión a fa vor o en con tra de al gún par ti do po lí ti -
co, can di da to, mi li tan te o sim pa ti zan te. La nor ma se acom pa ña de la pro -
hibi ción para que en eta pas pre vias a la cam pa ña —un año an tes de la
elec ción—, y con ex cep ción de los ac tos re la ti vos a la se lec ción de can di -
da tos y di ri gen tes y ac ti vi da des or di na rias, se contraten espacios en los
medios de comunicación masiva.

Den tro de los su je tos con prohi bi ción para rea li zar apor ta cio nes o do -
na ti vos a los par ti dos, en di ne ro o en es pe cie, se in cor po ra a los ór ga nos
au tó no mos de la fede ra ción, a los esta dos y a los mu ni ci pios.

Las atri bu cio nes de fis ca li za ción son per fec cio na das. Se pro po ne de
ma ne ra ex plí ci ta la obli ga ción para par ti cu la res y au to ri da des de co la bo -
rar con la au to ri dad elec to ral en el ám bi to de la fis ca li za ción; se de ter mi -
na la ino po ni bi li dad del se cre to fis cal, ban ca rio, mi nis te rial, ju di cial, et -
cé te ra. De ma ne ra in co rrec ta, des de mi pun to de vis ta, se pre ci sa que los
fun cio na rios de la au to ri dad elec to ral es ta rán obli ga dos a guar dar las re -
ser vas so bre la in for ma ción y con te ni do de la mis ma que le sea pro por cio -
na do en el ejercicio de la facultad de fiscalización, en tanto no se emita la
resolución que corresponda.

Se agre gan nue vas san cio nes: la sus pen sión tem po ral en ac ti vi da des
de cam pa ña y la pér di da del re gis tro de can di da tu ras. Tam bién se ex pli ci -
ta la ex pre sión “par ti cu la res” para que pue dan ser san cio na dos por la
auto ri dad elec to ral. La ini cia ti va pro po ne nue vas cau sas de nu li dad de
la elec ción de di pu ta dos o se na do res: re ci bir apor ta cio nes o do na ti vos
prohi bi dos por la ley y co me ter de ma ne ra ge ne ra li za da ac tos para la ob -
ten ción de vo tos me dian te pago, pre sión o coac ción.

La ini cia ti va pre sen ta da por el dipu ta do Ma nuel Ca ma cho se en cuen tra 
en es tu dio en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Tie ne in du da bles mé ri tos como
de fec tos. Su im por tan cia ra di ca, so bre todo, en que man tie ne abier to el
de ba te so bre un tema de cru cial im por tan cia para la de mo cra cia me xi ca -
na. El de fec to, sin em bar go, de una vi sión cen tra da en la re for ma le gis la -
ti va con sis te en mi ni mi zar el pa pel de los apli ca do res de las nor mas y su
com pro mi so con el or de na mien to. Tan to la re for ma le gal como la in ter -
pre ta ción, así como la dog má ti ca ju rí di ca, per mi ti rían, si se desea, modi -
fi car el actual estado de cosas.

Como sa ben los teó ri cos, “…en cual quier tipo de de mo cra cia, el fi nan -
cia mien to de los par ti dos y de los can di da tos afec ta di rec ta men te el fun -
cio na mien to del sis te ma de par ti dos: res trin ge o am plía el ac ce so a la
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repre sen ta ción de dis tin tas fuer zas o co rrien tes po lí ti cas; for ta le ce o de bi li -
ta los par ti dos na cio na les; pri vi le gia al can di da to o al par ti do en re la ción
con el elec to ra do…”.6 Por lo que se re fie re a las re glas de fis ca li za ción y a 
su in ter pre ta ción su ce de otro tan to, aun que ha bría que agre gar que és tas
no sólo in ci den en la re pre sen ta ción sino en la ca li dad de la mis ma. En
efec to, la cre di bi li dad y con fian za en los sis te mas de mo crá ti cos con tem -
po rá neos de pen de, en bue na me di da, de la efi ca cia y efi cien cia de los ins -
tru men tos de fis ca li za ción a los par ti dos y a las cam pa ñas políticas.

¿Có mo in cre men tar la efi ca cia de la fis ca li za ción? Hay quien apun ta
al gu na de las si guien tes ta reas o una com bi na ción de ellas: ele var la efi ca -
cia res pec to al uso de re cur sos, au men tar el pre su pues to des ti na do a esta
ta rea o li mi tar la can ti dad de per so nas u or ga ni za cio nes su je tas a fis ca li -
za ción.7 Des de lue go son me di das que se po drían com par tir, pero me pa -
re cen in su fi cien tes; la prin ci pal vía, des de mi pun to de vis ta, está en los
me ca nis mos de trans pa ren cia del fi nan cia mien to pú bli co y pri va do, así
como en la pu bli ci dad de los pro ce di mien tos fis ca li za do res. Ade más, es
fun da men tal con tar con ór ga nos fiscalizadores poderosos, es decir, con
atribuciones plenas y efectivas para realizar sus tareas.

Antes de in sis tir en las pro pues tas y en la pro ble má ti ca na cio nal so bre
el tema, me pa re ce muy im por tan te men cio nar que el fi nan cia mien to de la 
po lí ti ca no de be ría, en prin ci pio, ser una ac ti vi dad co rrup ta en sí mis ma ni 
lle var en sí el ger men de la co rrup ción. Sin em bar go, es ne ce sa rio con -
cluir que el fi nan cia mien to de los par ti dos y de las cam pa ñas elec to ra les,
con de ma sia da fre cuen cia, es una de las cau sas prin ci pa les de la co rrup -
ción po lí ti ca.8 Por co rrup ción en el ám bi to de la fi nan cia ción po lí ti ca se
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6 Prud’Homme, Jean Fran cois, “Alter na ti vas para la re gu la ción y el con trol del fi -
nan cia mien to y gas to de los par ti dos po lí ti cos en Mé xi co”, en Alco cer V., Jor ge (coord.),
Di ne ro y par ti dos, Mé xi co, CEPNTA-Nue vo Ho ri zon te Edi to res-Fun da ción Frie drich
Ebert, 1993. 

7 Cen tro de For ma ción y De sa rro llo-Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Las re glas del di ne -
ro. Aná li sis com pa ra do de los re gí me nes de fi nan cia mien to en las de mo cra cias con tem -
po rá neas, cua der no de tra ba jo núm. 2, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 2003, p. 117.

8 Zo vat to, Da niel, “La fi nan cia ción po lí ti ca en Ibe ro amé ri ca: una vi sión pre li mi nar
com pa ra da”, en Cas ti llo, Pi lar del y Zo vat to, Da niel (eds.), La fi nan cia ción de la po lí ti ca
en Ibe ro amé ri ca, San José de Cos ta Rica, IIDH-CAPEL, 1998, p. XXI. El au tor hace re -
fe ren cia al caso de Co lom bia, en don de las acu sa cio nes so bre in fil tra ción a las cam pa ñas
con fon dos pro ve nien tes del Car tel de Cali han pro vo ca do una cri sis po lí ti ca de gran des
di men sio nes que in clu yó la de nun cia pre sen ta da por el fis cal ge ne ral de la na ción en con -
tra del pre si den te de la Re pú bli ca.
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sue le en ten der el mal uso y abu so del po der, de ori gen pú bli co o pri va do,
para fi nes par ti dis tas o per so na les, a tra vés de la vio la ción de nor mas de
dere cho. En otras pa la bras, la en tre ga de di ne ro o bie nes, así como la
pres ta ción de ser vi cios, que se rea li zan en for ma en cu bier ta y/o ilí ci ta en
fa vor de un par ti do y/o can di da to por una o más per so nas (na tu ral, ju rí di -
ca, na cio nal, ex tran je ra, o tam bién au to ri dad o fun cio na rio pú bli co) con
el fin de ob te ner un be ne fi cio pos te rior. De esta ma ne ra, la co rrup ción
elec to ral es ilí ci ta, ya sea por la fuente de que proviene, por el monto de la 
misma, o bien por el fin con que se realiza.

El di ne ro tie ne una in fluen cia des ta ca da en ma te ria po lí ti co-elec to ral,
por eso los par ti dos y can di da tos, sin ex cep ción, sue len es tar dis pues tos a
casi todo con el pro pó si to de ob te ner los re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios
para ha cer fren te a las cam pa ñas, in clu so lle gan a com pro me ter se a pa gar
con fa vo res una vez que lle guen al po der. El fi nan cia mien to pú bli co y
pri va do ile gal, de esta ma ne ra, se con vier te en una fuen te de trá fi co de in -
fluen cia y co rrup ción con con se cuen cias te rri bles para la de mo cra cia y la
con fian za de los ciu da da nos en la cla se po lí ti ca. La corrupción se
presenta tanto en el ámbito del financiamiento privado como público.

¿Có mo se pa gan los fa vo res? La for ma es va ria da y de pen de de las cir -
cuns tan cias y de la na tu ra le za del arre glo ne go cia do en su mo men to. En
al gu nos ca sos es tos com pro mi sos com por tan un dar o un ha cer; en otros,
por el con tra rio, cons ti tu yen un no ha cer o abs te ner se. En al gu nos ca sos
sig ni fi can  dar apo yo o “ha cer la vis ta gor da”, pro te gien do de este modo
ac ti vi da des o su je tos que es tán en la ile ga li dad; en otras oca sio nes im pli -
can adop tar una po lí ti ca de ter mi na da en fa vor de tal o cual gru po de pre -
sión o de in te rés. Así se pue de pa gar con la pro mo ción de de ter mi na das
le yes o re for mas le ga les, po lí ti cas pú bli cas, con tra tos pú bli cos, im pul sar
des de el go bier no po lí ti cas en fa vor de otra na ción o gru po de in te rés, exi -
mir a sec to res eco nó mi cos del pago de im pues tos, pro te ger in dus trias me -
dian te la vía fis cal, abs te ner se de tomar acciones en contra de de termi na -
dos sectores, etcétera.

Da niel Zo vat to ha iden ti fi ca do en Amé ri ca La ti na al gu nos de los prin -
ci pa les vi cios de la re la ción pa to ló gi ca en tre fi nan cia ción y corrupción:

• Des vío de ser vi cios (em plea dos que en lu gar de sus fun cio nes es -
pe cí fi cas se de di can a tra ba jos partidarios).

• Crea ción de em pleos ine xis ten tes.
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• Com pra de vo tos para elec cio nes abier tas de can di da tos (gru pos
or ga ni za dos que se al qui lan para vo tar en más de un par ti do).

• Cohe cho an ti ci pa do (re cep ción de di ne ro por per so nas o em pre -
sas que es pe ran benefi cios o pri vi le gios ilí ci tos).

• Cohe cho pro pia men te di cho (so bor nos por parte de con tra tis tas
en ac ción).

• De frau da ción a la ad mi nis tra ción pú bli ca (so bor nos por par te de
con tratis tas en for ma de so bre pre cios).

• Par ti ci pa ción en trá fi cos y ser vi cios ilí ci tos (de tó xi cos, per so nas,
ar mas, jue gos, pros ti tu ción).9

La exis ten cia de es tos ejem plos la ti noa me ri ca nos no es ex clu si va de
paí ses en vías de de sa rro llo. En Eu ro pa, ca sos re cien tes en Ale ma nia,
Ingla te rra y Fran cia han pues to con tra las cuer das a per so na jes muy co no -
ci dos, como al ex can ci ller Hel mut Kohl, al pri mer minis tro bri tá ni co
Tony Blair o al actual presidente francés Jacques Chirac.

En Amé ri ca La ti na los es cán da los po lí ti cos por fi nan cia mien to ile gal
son más im pac tan tes por la pre sen cia del nar co trá fi co. Algu nos ejem plos
re cien tes son:

— En Bo li via, el caso “Dro gas, men ti ras y videos” de 1989, en don de
es tu vo im pli ca do el can di da to del Mo vi mien to de Izquier da Re vo -
lu cio na ria, Jai me Paz Za mo ra.

— En Co lom bia, en 1994, la vin cu la ción del can di da to del Par ti do Li -
be ral, Ernes to Sam per, con el Car tel de Cali, y la de nun cia del fis -
cal gene ral de la nación con tra el pre si den te Sam per re cién elec to.

— En Pa na má, el pre si den te Pé rez Va lla da res ad mi tió que 50,000
dóla res pro ve nien tes del nar co trá fi co ha bían in gre sa do en su cam -
pa ña.

— En Ve ne zue la, dis tin tos ca sos en 1988, 1989  y 1991 que in vo -
lucran a dis tin tos lí de res po lí ti cos  y sus cam pa ñas con el nar co -
trá fico.10
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9 Zo vat to, Da niel, “Amé ri ca La ti na”, en Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.), Di ne ro y
con tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca-Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 2003, p. 41.

10 Ibi dem, pp. 46 y 47.
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¿Por qué el fi nan cia mien to ile gal so ca va el sis te ma de mo crá ti co? En un
co no ci do en sa yo, Jor ge Ma lem11 ex po ne once ra zo nes muy aten di bles:

1) La co rrup ción daña la re gla de la ma yo ría por que cuan do el go bier -
no toma al gu na me di da en cum pli mien to de un pac to co rrup to se de jan de
lado las pre fe ren cias de los vo tan tes. Se de ci de por que así lo ha dis pues to
el do nan te. La idea de au to go bier no “una persona un voto” desaparece.

2) La co rrup ción co rroe los fun da men tos de la teo ría de la re pre sen ta -
ción por que hace inú til la prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo, ya que los
re pre sen tan tes eje cu ta rán las ór de nes de cier tos re pre sen ta dos. El voto
igua li ta rio se tras to ca en una es pe cie de voto cen si ta rio don de de ter mi na -
das preferencias valen más que otras.

3) La co rrup ción eli mi na la es pe ran za de los ac to res po lí ti cos. La co -
rrup ción vin cu la da a la fi nan cia ción de la po lí ti ca agre ga cer te za acer ca
de cuá les se rán los es ta dos de co sas que el par ti do en el go bier no po ten -
cia rá o de ci di rá; al ha cer lo, tam bién agre ga cer te za acer ca de qué es ta dos
de co sas que da rán ex clui dos o re sul ta rán per de do res. El ciu da da no se
apar ta de la vida po lí ti ca sabiendo con absoluta certeza que su voto es
irrelevante.

4) La co rrup ción po lí ti ca es adu ci da como ex cu sa para los gol pes mi li -
ta res en los paí ses sub de sa rro lla dos.

5) La ca li dad de la de mo cra cia se ve de bi li ta da por que la co rrup ción
afec ta o eli mi na al prin ci pio de pu bli ci dad que le es pro pio. Las ra zo nes y
las pro pues tas han de ser de fen di das en la are na pú bli ca. La co rrup ción
exi ge que se ocul ten las ver da de ras ra zo nes y los pro ce di mien tos por los
que se toman ciertas decisiones políticas.

6) La co rrup ción em po bre ce la ca li dad de la de mo cra cia por que se sus -
traen de la agen da pú bli ca to das aque llas cues tio nes que cons ti tu yen la
con tra pres ta ción co rrup ta co rres pon dien te a la re cep ción, por par te de los 
par ti dos o can di da tos, de fondos irregulares.

7) La co rrup ción pro vo ca una se rie de ac tos ilí ci tos en cas ca da: deli tos
u otros ilí ci tos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo.

8) La co rrup ción po lí ti ca fo men ta la im pu ni dad. La ma lla de im pu ni -
dad afec ta ne ga ti va men te a los sis te mas de con trol y a los or ga nis mos de
con trol. Se pro du ce en el ciu da da no una sensación de que “todo vale”.
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11 Ma lem, Jor ge, “Fi nan ciamien to, corrup ción y go bier no”, en Ca rri llo, Ma nuel et al.
(coords.), Di ne ro y con tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, pp.
485-498.
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9) La co rrup ción po lí ti ca vio la los prin ci pios de equi dad y de igual dad
en las con di cio nes de la com pe ten cia en tre par ti dos y can di da tos. Au -
men tan las po si bi li da des de ga nar del que tiene más recursos.

10) La co rrup ción po lí ti ca alien ta el cri men or ga ni za do y el mun do del
nar co trá fi co.

11) La co rrup ción po lí ti ca vi cia el pro ce so de glo ba li za ción. Las em -
pre sas que ope ran tras na cio nal men te se ven obli ga das a ga nar po si cio nes
re le van tes a tra vés de la co rrup ción po lí ti ca da ñan do las ba ses del mer ca -
do li bre y, con ello, afectando a los consumidores.

¿Có mo re sol ver los pro ble mas del fi nan cia mien to ilegal?
Uno de los más re co no ci dos teó ri cos12 so bre el tema pro po ne seis for -

mas de re gla men ta ción:

a) De cla ra ción de los fon dos po lí ti cos, a me nu do lla ma da trans pa ren -
cia, que es una re gla con sis ten te en el de re cho del pue blo a sa ber de
dón de proviene el di ne ro y cómo se gas ta.

b) Esta ble cer li mi ta cio nes a las apor ta cio nes, así como prohi bi cio nes
a apor ta cio nes de cier tas fuen tes.

c) Li mi ta cio nes a los gastos de cam pa ña, es de cir, to pes.
d) Equi li brio en tre el fi nan cia mien to público y el fi nan cia mien to pri -

va do.
e) Re gla men ta ción so bre el uso y ac ce so a los me dios de co mu ni ca -

ción elec tró ni ca, ya sea per mi tien do a los can di da tos y par ti dos
com prar tiem po en los me dios de co mu ni ca ción, o de ter mi nan do
tiempo gra tui to para los par ti dos.

f) Esta ble cer prohi bi cio nes de apor ta ción con fon dos pú bli cos di fe -
ren tes a los del fi nan cia mien to in clu yen do apor ta cio nes de em plea -
dos del go bier no.

Pi lar del Cas ti llo13 apun ta que el de sa fío está en la más am plia trans pa -
ren cia y pu bli ci dad de las con tri bu cio nes, ade más de en la for ta le za de las 
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12  Ale xan der, Her bert, “El fi nan cia mien to de las cam pa ñas pre si den cia les en Esta dos
Uni dos, en pers pec ti va com pa ra da”, en va rios au to res, Aspec tos ju rí di cos del fi nan cia -
mien to de los par ti dos po lí ti cos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1993, pp. 109-111. Véa se, tam bién, Ale xan der, Her bert, “Mo ney and Po li tics: Ret hin -
king a Con cep tual Fra me work”, Com pa ra ti ve Po li ti cal Fi nan ce in the 1980’s, Gran Bre -
ta ña, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1989, pp. 9-23.

13  Cas ti llo Vera, Pi lar del, “La fi nan cia ción de los par ti dos po lí ti cos: pro pues tas para
una re for ma”, en va rios au to res, Aspec tos ju rí di cos del fi nan cia mien to de los par ti dos
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atri bu cio nes de los ór ga nos de con trol, pero lan za tam bién al gu nas me di -
das para fa vo re cer el fi nan cia mien to pri va do: li be ra li zar el fi nan cia mien -
to pri va do; des gra var do na ti vos y cuo tas; re du cir el fi nan cia mien to pú bli -
co; li mi tar la du ra ción de las cam pa ñas; per mi tir la con tra ta ción li bre de
spots a los par ti dos, y re que rir que los ba lan ces con ta bles de los partidos
se presenten al Tribunal de Cuentas, previamente auditados.

Alon so Lu jam bio,14 an te rior pre si den te de la Co mi sión de Fis ca li za -
ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, pro po ne en ma te ria de con trol de las
fi nan zas par ti da rias, mo di fi ca cio nes le ga les en el si guien te te nor: es ta -
ble cer la obli ga ción a los do nan tes de re gis trar en su de cla ra ción anual de
im pues tos los mon tos do na dos, así como el de ber de la Se cre ta ría de Ha -
cien da y Cré di to Pú bli co de co mu ni car di cha in for ma ción al Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral; obli gar a las em pre sas a con tes tar cual quier re que ri mien -
to de la au to ri dad elec to ral; de ter mi nar que la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co debe rea li zar au di to rías a las em pre sas cuan do así lo so li -
ci te la au to ri dad elec to ral; la fac tu ra ción ex clu si va men te debe ha cer se a
los par ti dos po lí ti cos; es ta ble cer la ino po ni bi li dad a la au to ri dad elec to ral 
del se cre to ban ca rio; es co ger en tre la al ter na ti va de es truc tu ra mo nop só -
ni ca, que con sis te en do tar a la au to ri dad elec to ral de la atri bu ción para
ser el com pra dor úni co de spots en el mer ca do, o re gu lar el mer ca do,
tan to con ta ri fas te cho como con ta ri fas piso; re gu lar las fi nan zas de las
campa ñas in ter nas, y ex plo rar la po si bi li dad para que cual quier ór ga no
fis ca li za dor —de la fe de ra ción y de los es ta dos— rea li ce una au di to ría a
cual quier go bier no —mu ni ci pal, es ta tal o fe de ral— cuan do así se lo so li -
ci ta re la au to ri dad elec to ral.

En paí ses como Espa ña, al gu nos como Emi lio Pa ja res Mon to lío15 han
in sis ti do de ma ne ra muy ma ti za da, en ma te ria de fis ca li za ción y con trol,
que un pre su pues to para una fis ca li za ción efec ti va debe con si de rar un
con jun to de obli ga cio nes como la de sig na ción de ad mi nis tra do res de los
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po lí ti cos, cit., nota an te rior, pp. 79-103; véa se, tam bién, Cas ti llo Vera, Pi lar del, La fi -
nan cia ción de los par ti dos y can di da tos en las de mo cra cias oc ci den ta les, Ma drid, Cen -
tro de Inves ti ga cio nes So cio ló gi cas-Si glo XXI Edi to res, 1985, pp. 266-274; id., “La fi -
nan cia ción de los par ti dos po lí ti cos en Espa ña”, en Cas ti llo, Pi lar del y Zo vat to, Da niel
(eds.), La fi nan cia ción de la po lí ti ca en Ibe ro amé ri ca, cit., nota 8, pp. 243-258.

14  Lu jam bio, Alon so, “Mé xi co”, en  Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.), Di ne ro y con -
tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, pp. 385 y 386.

15  Pa ja res Mon to lío, Emi lio, La fi nan cia ción de las elec cio nes, Ma drid, Con gre so de
los Di pu ta dos, 1998, pp. 408-411.
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par ti dos, la aper tu ra de cuen tas elec to ra les, una con ta bi li dad ajus ta da a
las pre vi sio nes le ga les, so me ter la con ta bi li dad que pre sen tan los par ti -
dos al Tribu nal de Cuen tas a una au di to ría de ma ne ra pre via a su de pó si -
to, y una re for ma pro fun da al Tri bu nal de Cuen tas para que la re vi sión
que hace este ór ga no ex ter no de con trol no que de en la for ma li dad le gal,
es de cir, en una mera comprobación que determina si las cuentas de los
partidos se ajustan a las previsiones legales.

Karl-Heinz Nass ma cher opi na que exis te so bre el tema un “cua drán gu -
lo má gi co”: trans pa ren cia fren te al pú bli co; con ta bi li dad pro fe sio nal rea -
li zada por vo lun ta rios del par ti do o de la cam pa ña; sim pli fi ca ción ad mi -
nis tra ti va, y la po si bi li dad de san cio nar cual quier trans gre sión de
nor mas.16 A su jui cio, nin gu no de es tos án gu los puede ser ignorado y
ninguno puede sostenerse sólo.

Des de lue go que lo pri me ro con sis te en con tar con un mar co le gal am -
plio que per mi ta man te ner una au to ri dad fuer te con po de res le ga les su fi -
cien tes para su per vi sar, ve ri fi car, in ves ti gar e ins truir pro ce di mien tos le -
ga les. El mar co le gal debe re gu lar con pre ci sión las nor mas re la ti vas al
fi nan cia mien to pú bli co y pri va do, el pa pel de los par ti dos y sus ad mi nis -
tra do res, la po si ción de las can di da tos al res pec to, los lí mi tes al fi nan cia -
mien to pri va do y do na cio nes, las apor ta cio nes prohi bi das, el ac ce so de
los par ti dos y can di da tos a los me dios de co mu ni ca ción, las atri bu cio nes
de la au to ri dad fis ca li za do ra y los tipos y las sanciones a partidos y
particulares que infrinjan las disposiciones relativas al financiamiento.

Lo se gun do y tal vez lo más im por tan te ra di ca en la más am plia pu bli -
ci dad y trans pa ren cia del pro ce so de fi nan cia mien to pú bli co y pri va do,
por ejem plo: los mon tos de las apor ta cio nes pri va das; el co no ci mien to,
des de su pre sen ta ción, de los in for mes anua les y de cam pa ña de los par -
ti dos a la au to ri dad elec to ral; el co no ci mien to pú bli co del pa tri mo nio de
cada par ti do; el ma ne jo pú bli co de la ad mi nis tra ción y con ta bi li dad de cada 
par ti do; los mon tos de en deu da mien to de cada par ti do; las prin ci pa les
con tra ta cio nes y pro vee do res; las com pras de es pa cios por los par ti dos en 
ra dio y te le vi sión, y la aper tu ra a los pro ce di mien tos de fis ca li za ción y re -
vi sión que rea li za la au to ri dad elec to ral a cada par ti do. Los par ti dos y sus
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16  Nass ma cher, Karl-Heinz, “Fis ca li za ción, con trol y cum pli mien to de la nor ma ti vi -
dad so bre fi nan cia mien to po lí ti co”, en Ca rri llo, Ma nuel et al. (coords.), Di ne ro y con -
tien da po lí ti co-elec to ral. Reto de la de mo cra cia, cit., nota 9, p. 246.
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can di da tos de ben sa ber que son ob ser va dos en todo mo men to en sus in -
gre sos, egre sos, pa tri mo nio, ad mi nis tra ción y ges tión con ta ble.

Lo ter ce ro, y tam bién fun da men tal, es la de ter mi na ción de res pon sa bi -
li dad y san cio nes por el in cum pli mien to de las nor mas. Las res pon sa bi li -
da des ad mi nis tra ti vas no sólo de ben re caer en los par ti dos, sino en los
res pon sa bles de la ad mi nis tra ción de cada par ti do, y en los par ti cu la res
que ha yan con tri bui do de ma ne ra ile gal a fi nan ciar a los par ti dos o a las
campañas, incluyendo las etapas previas a las mismas.

Tam bién de ben exis tir san cio nes elec to ra les, como las de sus pen sión
de las ac ti vi da des de pro se li tis mo po lí ti co o las que con lle van la nu li dad de
las elec cio nes. Inde pen dien te de lo an te rior, de ben ti pi fi car se res pon sa bi -
li da des y san cio nes pe na les y de otra ín do le, fi nan cie ra o fis cal, por la co -
mi sión u omi sión de con duc tas vin cu la das al fi nan cia mien to ile gal.

Lo cuar to tie ne re la ción con las atri bu cio nes y ca rac te rís ti cas de los ór -
ga nos que fis ca li zan re cur sos po lí ti co-elec to ra les. Debe, des de lue go,
sal va guar dar se la in de pen den cia de los in te gran tes del ór ga no de fis ca li -
za ción, y el ór ga no fis ca li za dor debe con tar con las atri bu cio nes ne ce sa -
rias para rea li zar su ta rea. Ade más, y por la tras cen den cia del tema, la ac -
ti vi dad fis ca li za do ra debe pre va le cer so bre cual quier im pe di men to u
obs tácu lo le gal. En los ca sos aquí ana li za dos, Pe mex y Ami gos de Fox,
las au to ri da des ha cen da rias, mi nis te ria les y ban ca rias ar gu men ta ron en
di ver sas oca sio nes la exis ten cia de se cre tos le ga les para im pe dir la fun -
ción de fis ca li za ción. Era ob vio que no pro ce día esa pos tu ra, y no pro ce -
de, aun con el mar co le gal vi gen te, la ne ga ti va a pro por cio nar co la bo -
ración e in for ma ción so bre las in ves ti ga cio nes. La au to ri dad de fis ca li za -
ción debe go zar, como cual quier otra, de atri bu cio nes para obli gar a los
par ti cu la res y a cual quier au to ri dad a co la bo rar en las in ves ti ga cio nes y
pro ce di mien tos, in clu yen do la im po si ción de me di das de apre mio o el
ini cio de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y pe na les con tra los que obs ta -
cu li cen, in ter fie ran o nie guen apo yo en las investigaciones.

La quin ta me di da está re la cio na da con el fo men to de una cul tu ra de ob -
ser van cia vo lun ta ria a las re glas y prin ci pios re la ti vos al fi nan cia mien to.
Las pro pues tas van des de la in cor po ra ción de in cen ti vos mo ra les a in cen -
ti vos ma te ria les a los par ti dos que cum plen como los reem bol sos, sub si -
dios y exen cio nes de im pues tos.17
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17  Idem.
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La sex ta me di da debe ha cer se car go de la in su fi cien cia para fis ca li zar
con la sola pre sen ta ción de los in for mes anua les y de cam pa ña de los par -
ti dos. La vía pri vi le gia da ra di ca en la pre sen ta ción de que jas ciu da da nas
o aun con la pro mo ción de que jas anó ni mas, o la in ves ti ga ción ofi cio sa de 
la au to ri dad. Las vías tra di cio na les de fis ca li za ción como la pre sen ta ción
de los ci ta dos in for mes por par te de los par ti dos a la au to ri dad es del todo
pre ca ria para cum plir con el propósito de eliminar o evitar la corrupción
en la política.

La sép ti ma cues tión tie ne que ver con el tipo de in ves ti ga ción que rea -
li za la au to ri dad. No pue de ad mi tir se una ac tua ción de la au to ri dad se me -
jan te a la que se tie ne en los pro ce di mien tos y pro ce sos de de re cho pri va -
do. Debe pro mo ver se en las in da ga to rias el ca rác ter in qui si ti vo so bre el
ca rác ter puramente dispositivo de la investigación.

Una oc ta va asig na tu ra alu de a la ex haus ti vi dad en las in ves ti ga cio nes
para dar cum pli mien to no sólo a nor mas cons ti tu cio na les, como el ar tícu -
lo 17 de la Cons ti tu ción me xi ca na, sino a la ex pec ta ti va so cial. La au to ri -
dad fis ca li za do ra debe es tar com pro me ti da con la ver dad y con es fuer zos
se rios por in da gar en los hechos sujetos a las investigaciones y proce di -
mien tos.

La no ve na me di da se re la cio na con lo que se de no mi na fi nan cia mien to
pa ra le lo. En cier tas le gis la cio nes, como la me xi ca na, ese fi nan cia mien -
to riñe con la to ta li dad del or de na mien to ju rí di co. La úni ca vía de fi nan -
cia mien to en el de re cho na cio nal, tan to del pú bli co como del pri va do,
pue de dar se ex clu si va men te a tra vés de los par ti dos. En nues tro país, no
es ju rí di ca men te per mi si ble que “co mi tés de ac ción po lí ti ca” o “aso cia -
cio nes de ami gos” re ci ban fi nan cia mien to pri va do para apo yar can di da -
tu ras. La cla ri dad de la prohi bi ción o no per mi sión del fi nan cia mien to pa -
ra le lo hace in ne ce sa ria cual quier re gu la ción en ma te ria de pre cam pa ñas o 
gas tos an ti ci pa dos de cam pa ña, pues si se sabe que el úni co sen de ro de fi -
nan cia mien to son los par ti dos, no los can di da tos, y mu cho me nos los co -
mi tés o aso cia cio nes de ami gos, se sim pli fi ca para la au to ri dad la re vi sión 
de los in gre sos, egre sos y pa tri mo nio de los par ti dos. Bas ta en ton ces que
la ley se in ter pre te ade cua da men te, en el sen ti do de que exis te una prohi -
bi ción para rea li zar ac tos pro se li tis tas con el pro pó si to de ob te ner el voto
an tes del ini cio for mal de las cam pa ñas. En cuan to a los gas tos de pro ce -
sos in ter nos de los par ti dos para la de sig na ción de di ri gen tes y can di da -
tos, és tos de ben com pu tar se den tro de los lla ma dos gas tos or di na rios de
los partidos.
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Un dé ci mo asun to, no me nor, tie ne re la ción con la vin cu la ción en tre la
po lí ti ca y los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca. En el de re cho me xi ca -
no, como aquí lo ar gu men té, es cla ro que los par ti cu la res no pue den con -
tra tar, bajo nin gu na cir cuns tan cia, y en nin gún mo men to, tiem pos en ra -
dio y te le vi sión para can di da tos y para cual quier ta rea de pro se li tis mo
po lí ti co. Sólo los par ti dos pue den ha cer lo en periodos de cam pa ña elec to -
ral con las mo da li da des que in di ca el ar tícu lo 48 del Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les. Es ver dad que nues tro de re -
cho po dría evo lu cio nar para que sólo el Insti tu to Fe de ral Elec to ral haga
esas com pras, o para que los es pa cios de ra dio y te le vi sión sean ob te ni dos 
de los tiem pos del Esta do. Lo cier to es que hoy en día sólo los par ti dos
pue den ha cer com pras de es pa cios en ra dio y te le vi sión en cam pa ñas para 
ob te ner el voto po pu lar. Lo de sea ble con sis ti ría —al me nos de ma ne ra
tran si to ria—, bajo un en ten di mien to de mo crá ti co de la Ley Fe de ral de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal y del
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, en que el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral pu bli ci tara las con tra ta cio nes de los par ti dos e
in clu so las ne go cia cio nes con los con ce sio na rios de ra dio y te le vi sión,
me di da que, por cier to, se in ten tó ins tru men tar en el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral pero fra ca só al que dar se sin el res pal do de la ma yo ría de los
consejeros electorales y de los partidos.

Un dé ci mo pri mer tema alu de al tipo de prue bas a par tir de las que pue -
den de mos trar se los he chos de nun cia dos o in ves ti ga dos. En par ti cu lar
nos re fe ri mos a la di fi cul tad de la prue ba di rec ta, y a la ne ce si dad, dada la
ma te ria, de san cio nar uti li zan do pre sun cio nes u otro tipo in di rec to de
prue bas. En este cam po, la prue ba in di cia ria o pre sun ti va re sul ta de es pe -
cial im por tan cia, ya que los que in frin gen las nor mas en ma te ria de fi nan -
cia mien to se ca rac te ri zan por pro cu rar la su pre sión de todo ras tro. Se tra -
ta de un me dio pro ba to rio uti li za do en to dos los sis te mas ju di cia les, y en
oca sio nes pue de ser el úni co ins tru men to para que se cum pla el ob je to, fin 
y pro pó si to de la fis ca li za ción, y para que los ór ga nos que ve lan por la
mis ma pue dan ha cer efec ti vas las fun cio nes que la pro pia le gis la ción y el
de re cho elec to ral les atri bu yen.

Otro asun to tie ne re la ción con los cri te rios para san cio nar. La apli ca -
ción de san cio nes no im pli ca un ejer ci cio ma te má ti co. Es fun da men tal to -
mar en cuen ta to dos los ele men tos en lisa para va lo rar las fal tas; por ejem -
plo, el po der fi nan cie ro de los par ti dos, el ni vel de res pon sa bi li da des, los
pre ce den tes apli ca bles, la di men sión y sis te ma ti ci dad de las con duc tas,
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ade más de to mar en cuen ta los mon tos im pli ca dos y, por cier to, la na tu ra -
le za y gra ve dad de las fal tas. Así, no es lo mis mo san cio nar por la in frac -
ción a una fal ta determinada que por vulnerar el  sentido del ordena mien -
to en su conjunto.

Fi nal men te, y sin que ello en tra ñe ob viar otros asun tos tras cen den tes,
debe ser ma te ria de preo cu pa ción ex ten der la tem po ra li dad de las in ves ti -
ga cio nes. No am pliar las sig ni fi ca, en mu chos ca sos, abrir la puer ta a in -
cen ti vos per ver sos para que los par ti dos o can di da tos eva dan los to pes de
gas tos de cam pa ña, que bran ten la equi dad, bur len la ac tua ción fis ca li za -
do ra de la au to ri dad elec to ral, tras to quen los prin ci pios fun da men ta les
del sis te ma de par ti dos y al gu nas fuer zas po lí ti cas, y se co lo quen en una
si tua ción de ile gí ti ma ven ta ja res pec to al res to de los par ti dos. De esta
ma ne ra, la tem po ra li dad del periodo a in ves ti gar debe te ner la dura ción
ade cua da, pro duc to de las mis mas cir cuns tan cias del caso. No es vá li do
res trin gir ar ti fi cial men te esa tem po ra li dad cuan do es tán, por ejem plo, en
jue go, la de ter mi na ción so bre la vio la ción o no de una falta grave como la 
superación de gastos de campaña o la investigación a los partidos respec -
to del financiamiento externo. 

Éstas son al gu nas me di das que tan to la le gis la ción como la in ter pre ta -
ción de la mis ma deben to mar en cuen ta. No hay sis te ma per fec to para la
fis ca li za ción de los in gre sos, egre sos y pa tri mo nio de los par ti dos, pero sí 
debe exis tir, aun que sea como idea re gu la ti va, la pro pen sión de las nor -
mas y de los apli ca do res de las mis mas a ma xi mi zar las atri bu cio nes del
ór ga no de fis ca li za ción y a pro mo ver la máxima revelación o transpa ren -
cia en esta materia.
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