
CAPÍTULO IV
EL RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS . . . . . . . . . . . . . . 381

1. Con si de ra cio nes de ca rác ter ge ne ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

2. Cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí ti cos . . . . . . . . . . . 383

3. Re gis tro de par ti dos po lí ti cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

3.1 Re gis tro de fi ni ti vo: los re qui si tos exi gi dos por la LFE de
1973, por la LOPPE de 1977, por el CFE de 1987 y por el
COFIPE en sus ver sio nes de 1990, 1993, 1996 y 2004 . . . . 387

3.2 Re gis tro con di cio na do: los re qui si tos exi gi dos por la LOPPE 
de 1977, por el CFE de 1987 y por el COFIPE en sus ver sio -
nes de 1990 y 1993, y la su pre sión de esta mo da li dad re gis -
tral en 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

3.2.1 Aná li sis de los re qui si tos que exi gía el COFIPE has ta
1996 pa ra ob te ner el re gis tro con di cio na do . . . . . . . . . 398

3.2.2 Con si de ra cio nes en tor no a la con vo ca to ria que con re -
la ción al re gis tro con di cio na do se ex pi dió en 1990 . . . 403

3.2.3 Con si de ra cio nes en tor no al acuer do pu bli ca do en el
DOF el 29 de mar zo de 1993 por el que se acor dó no
ex pe dir con vo ca to ria a re gis tro con di cio na do con mi ras 
a las elec cio nes de 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

3.2.4 Co men ta rios en tor no a la con vo ca to ria pa ra ob te ner el
re gis tro con di cio na do pu bli ca da el 26 de mar zo de
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

3.2.5 Con ver sión del re gis tro con di cio na do en de fi ni ti vo, o
pér di da del mis mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

3.2.6 Su pre sión del re gis tro con di cio na do . . . . . . . . . . . . . . 413

3.3 Pér di da del regis tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

3.4 Re la ción de los par ti dos po lí ti cos con re gis tro en di ver sos
pro ce sos elec to ra les fe de ra les de 1994 a 2006 . . . . . . . . . . 415

4. Do cu men tos bá si cos de los par ti dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



4.1 De cla ra ción de prin ci pios, pro gra mas de ac ción y es ta tu tos.
Con si de ra cio nes en tor no a la pla ta for ma elec to ral . . . . . . . 416

4.2 Re for mas a los do cu men tos bá si cos de los par ti dos y re so lu -
cio nes del Con se jo Ge ne ral adop ta das so bre la ma te ria . . . . 419

5. De re chos y obli ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos . . . . . . . . . 421

6. Fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos . . . . . . . . . . . . . . . . 427

6.1 Con si de ra cio nes ge ne ra les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

6.2 Con si de ra cio nes en tor no a la re gu la ción del fi nan cia mien to
de los par ti dos en Mé xi co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

A) Fi nan cia mien to pú bli co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

B) Fi nan cia mien to pri va do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

C) Pa no rá mi ca en tor no a las obli ga cio nes que tie nen los
pro ta go nis tas del pro ce so elec to ral en ma te ria de fi nan -
cia mien to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

6.3 Pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos . . . . . . . . . . . . . . . . 442

6.3.1 Pre rro ga ti vas en ma te ria de ra dio y te le vi sión . . . . . . . 442

A) Acce so al tiem po ofi cial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

B) Acce so al tiem po co mer cial . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

6.3.2 Pre rro ga ti vas en ma te ria fis cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

6.3.3 Pre rro ga ti vas en ma te ria pos tal y te le grá fi ca . . . . . . . . 446

6.3.4 Pre rro ga ti vas en ma te ria de fi nan cia mien to pú bli co . . . 447

A) Ré gi men vi gen te en 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

B) Ré gi men vi gen te en 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448

6.3.5 Aná li sis de los acuer dos so bre fi nan cia mien to pú bli co
a los par ti dos po lí ti cos, pu bli ca dos en el DOF co rres -
pon dien te al 20 de fe bre ro de 1992 y al 17 de ene ro de
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

6.3.6 El fi nan cia mien to pú bli co a re sul tas de la re for ma elec -
to ral de no viem bre de 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



A) Pa ra el sos te ni mien to de ac ti vi da des or di na rias per -
ma nen tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

B) Pa ra gas tos de cam pa ña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

C) Por ac ti vi dad es pe cí fi ca co mo en ti da des de in te rés
pú bli co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

D) Fi nan cia mien to pa ra los par ti dos po lí ti cos que ob -
ten gan su re gis tro con fe cha pos te rior a la úl ti ma
elec ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

6.3.7 De ter mi na cio nes adop ta das por el Con se jo Ge ne ral del
IFE so bre el fi nan cia mien to pú bli co a los par ti dos po lí -
ti cos pa ra 1997 y 1998 a tra vés de los acuer dos pu bli -
ca dos en el DOF de 31 de ene ro de 1997 y 11 de fe bre -
ro de 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

6.4 Fi nan cia mien to pri va do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

6.4.1 Mo da li da des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

6.4.2 Mon tos má xi mos de apor ta cio nes en di ne ro de per so -
nas fí si cas, mo ra les y de per so nas no iden ti fi ca das . . . 482

6.5 Su per vi sión del fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos . . . 482

6.5.1 Los in for mes anua les y de cam pa ña y la Co mi sión de
con se je ros res pon sa bles de la su per vi sión del fi nan cia -
mien to de los par ti dos po lí ti cos . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

6.5.2 To pes a los gas tos de cam pa ña . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

A) To pes a los gas tos de cam pa ña pre si den cial . . . . . . 487

B) To pes a los gas tos de cam pa ña de di pu ta dos y se na -
do res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

7. Fren tes, coa li cio nes y fu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

7.1 Fren tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

7.2 Coa li cio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

7.2.1 El con ve nio cons ti tu ti vo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

7.2.2 Las can di da tu ras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

7.2.3 Los re qui si tos co mu nes pa ra to do ti po de coa li ción . . . 498

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



7.2.4 Los re qui si tos es pe cí fi cos pa ra ca da uno de los di fe ren -
tes ti pos de coa li ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

A) Coa li ción pa ra las elec cio nes pre si den cia les . . . . . . 500

B) Coa li ción pa ra se na do res por el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

C) Coa li ción pa ra di pu ta dos fe de ra les de re pre sen ta -
ción pro por cio nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

D) Coa li ción pa ra se na do res por el prin ci pio de ma yo -
ría re la ti va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

E) Coa li ción par cial pa ra di pu ta dos fe de ra les de ma-
yo ría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

7.3 Fu sio nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

7.4 Te sis y pro po si cio nes de los par ti dos po lí ti cos que cuen ten
con re gis tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

8. Con si de ra cio nes en tor no a las aso cia cio nes po lí ti cas (1977-
1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

9. Con si de ra cio nes en tor no a las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na -
les (1996-2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

10. San cio nes a los par ti dos po lí ti cos y a las agru pa cio nes po lí ti -
cas que in cum plan los acuer dos o re so lu cio nes del IFE, o que
no cum plan con las obli ga cio nes que les im po ne el COFIPE . 513

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



CAPÍTULO IV

EL RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Con Mau ri ce Du ver ger58 se pue de de cir que el ori gen de los par ti dos po -
lí ti cos, pro pia men te di chos, se re mon ta a la se gun da mi tad del si glo XIX; 
en 1850 ha bía clu bes po lí ti cos, aso cia cio nes, gru pos par la men ta rios pe ro 
no par ti dos po lí ti cos, es de cir, no eran or ga ni za cio nes es truc tu ra das que
se pro pu sie ran la adop ción de un pro gra ma po lí ti co de ter mi na do.

Aho ra bien, el au ge al can za do por los par ti dos no po dría ex pli car se si
no se vin cu la la his to ria con la de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, de ahí
que el mis mo Du ver ger se ña le que el de sa rro llo de los par ti dos se en -
cuen tra vin cu la do a la ex ten sión de las pre rro ga ti vas de los gru pos par la -
men ta rios y al en san cha mien to del su fra gio, ya que, por una par te, al
afir mar se la in de pen den cia del par la men to y acre cen tar és te sus fun cio -
nes, sus in te gran tes pro cu ra ron agru par se or gá ni ca men te con pro pó si tos
po lí ti cos de fi ni dos, en tan to que la uni ver sa li za ción del de re cho de vo to
in cen ti vó la for ma ción de agru pa cio nes ca pa ces de ca na li zar los su fra -
gios de los gru pos so cia les.

De aquí que la doc tri na con ven ga en se ña lar que el ori gen de los par ti -
dos po lí ti cos es do ble: par la men ta rio y ex tra par la men ta rio.

Los pri me ros son por lo ge ne ral par ti dos de cua dros, en tan to que los
se gun dos son par ti dos de ma sas.

Du ver ger sos tie ne que los par ti dos de ori gen par la men ta rio pre sen tan
cier tas di fe ren cias res pec to de los par ti dos de crea ción ex te rior y afir ma
que los que pro vie nen de la ci ma son, en tér mi nos ge ne ra les, más cen tra -
li za dos que los se gun dos que tie nen su pun to de par ti da en la ba se.

381

58 Du ver ger, Mau ri ce, Les par tis po li ti ques, Pa rís, Li brai rie Armand Co lin, 1951.
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En los pri me ros, los co mi tés y sec cio nes lo ca les se es ta ble cen ba jo el im -
pul so de un cen tro ya exis ten te, que pue de re du cir, a su gus to, su li ber tad
de ac ción; en los otros, por lo con tra rio, son los co mi tés lo ca les pree xis -
ten tes los que crean un or ga nis mo cen tral pa ra coor di nar su ac ti vi dad y
con se cuen te men te cuen tan con po de res su fi cien tes pa ra li mi tar a los or ga -
nis mos cen tra les y pre ser var al má xi mo de au to no mía.59

En el pre sen te la doc tri na con cep túa a los par ti dos po lí ti cos co mo gru -
pos or ga ni za dos que se pro po nen con quis tar, re te ner o par ti ci par en el
ejer ci cio del po der a fin de ha cer va ler el pro gra ma po lí ti co, eco nó mi co
y so cial que com par ten sus miem bros. Es por ello que se pue de de cir,
con Ro bert Mi chels, que los par ti dos son or ga ni za cio nes de com ba te, en
el sen ti do po lí ti co del tér mi no.

Con apo yo en es tas ideas se pue de afir mar que le co rres pon de a los
par ti dos po lí ti cos re fle jar la opo si ción de las fuer zas so cia les den tro de la 
so cie dad, ma te ria li zar su ac ción en la es truc tu ra del Esta do, con tri buir a
in te grar la vo lun tad ge ne ral, or ga ni zar, edu car e in for mar po lí ti ca men te
al cuer po elec to ral e in ter ve nir ac ti va men te en el pro ce so de se lec ción de 
los di ri gen tes.

En es ta ma te ria re sul ta in dis pen sa ble dis tin guir a los par ti dos po lí ti cos 
de los gru pos de pre sión, tér mi no que sir ve pa ra de sig nar una am plia ga -
ma de or ga ni za cio nes cu yo de no mi na dor co mún es tri ba en que par ti ci -
pan en la con tien da po lí ti ca de ma ne ra in di rec ta.

De aquí que con el pro pó si to de di fe ren ciar a es tos gru pos de los par ti -
dos po lí ti cos, Du ver ger afir me que lo pro pio de los par ti dos po lí ti cos ra -
di ca en que,

tra tan de con quis tar el po der y de ejer cer lo; su mé to do es ha cer ele gir a los 
con se je ros ge ne ra les, a los al cal des, a los se na do res y a los di pu ta dos, ha -
cer en trar a los mi nis tros en el go bier no y de sig nar al je fe de Esta do. Los
gru pos de pre sión, por el con tra rio, no par ti ci pan di rec ta men te en la con -
quis ta del po der y en su ejer ci cio si no que ac túan so bre el po der pe ro per -
ma ne cien do al mar gen de él y rea li zan do una pre sión so bre el mis mo.60

Por lo que se re fie re al po der que de ten tan y a los fi nes que per si guen, 
Pa tri cio E. Mar cos, pre ci sa que,

JAVIER PATIÑO CAMARENA382

59 Idem.
60 Du ver ger, M., Insti tu tions po li ti ques et droit cons ti tu cion nel, Pa rís, Pres ses Uni ver si -

tai res de Fran ce, 1971.
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en tan to que los par ti dos po lí ti cos po seen un po der mo ral, los gru pos de
pre sión mues tran un po der efec ti vo; mien tras los re pre sen tan tes de la so -
be ra nía sin te ti zan las múl ti ples fa ce tas del es pí ri tu na cio nal, los gru pos ac -
túan por la sal va guar da y el acre cen ta mien to de sus in te re ses es pe cí fi cos y 
ma te ria les; en fin, mien tras la ac ción par ti da ria se da a ple na luz, en la pla -
za pú bli ca, la de los gru pos de pre sión se ve ri fi ca a hur ta di llas en las in -
me dia cio nes de pa la cio... El pro pó si to de los gru pos eco nó mi cos de pre -
sión, no es el de la de fen sa de los in te re ses ge ne ra les y ma yo ri ta rios, si no
el de los par ti cu la res y pri va dos. Sus fru tos le gis la ti vos sin em bar go, siem -
pre en vuel ven y dis fra zan es ta ten den cia pri va ti va ba jo los ro pa jes del in -
te rés ge ne ral. Con el con cep tua lis mo que lo ca rac te ri zó, Je sús Re yes He -
ro les sin te ti zó, en la si guien te fór mu la, los ob je ti vos po lí ti cos de es tos
gru pos en Mé xi co; lo que les in te re sa, di jo, es con ver tir en pri va das to das
las uti li da des pú bli cas y en pú bli cas to das las pér di das pri va das.61

De aquí que con si de re que la pre sen cia de los gru pos de pre sión “re -
tro trae nues tro es ta do po lí ti co a la épo ca del es ta do de pri vi le gio; nie gan
os ten si ble men te nues tro or den de de re cho ob je ti vo, y la sus tan cial igual -
dad de los me xi ca nos to dos an te la Ley: son la ex pre sión con tem po rá nea
del fue ro y del pri vi le gio”.

En su opi nión, el for ta le ci mien to del Con gre so de la Unión y de la re -
pre sen ta ción na cio nal con co mi tan te, só lo se rá po si ble si se ex traen es tas
in crus ta cio nes del pri vi le gio, de nues tro Esta do de de re cho, y de nues tro
ideal de mo crá ti co. “Los gru pos de pre sión son, hoy por hoy, los ver da -
de ros ga za pos le gis la ti vos. Por ello, la suer te y fe cun di dad de la re for ma
po lí ti ca de pen de rá en mu cho de la es tra te gia que se adop te pa ra re du cir,
en sus pro pias gua ri das, es de cir, en las si tua cio nes ob je ti va men te mo no -
pó li cas, a es tas cor po ra cio nes con cu rren tes de la cor po ra ción le gis la ti -
va”.62

2. CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Si en un prin ci pio los par ti dos po lí ti cos fue ron prohi bi dos y más tar de
ape nas to le ra dos, ello obe de ció a que el pen sa mien to in di vi dua lis ta y li -

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 383

61 Mar cos, Pa tri cio E., Po nen cia pre sen ta da a tí tu lo in di vi dual an te la Co mi sión Fe de ral
Elec to ral, oc ta va au dien cia pú bli ca, Re for ma Po lí ti ca, Ga ce ta Infor ma ti va de la Co mi sión
Fe de ral Elec to ral, Mé xi co, 8, 207-212, 23 de ju nio de 1977.

62 Idem.
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be ral te mía que el prin ci pio de dis ci pli na par ti dis ta pu die ra dar lu gar a
que la vo lun tad ma yo ri ta ria de los miem bros de un par ti do pu die ra ser
sus ti tui da por la vo lun tad de una mi no ría di ri gen te del par ti do.

Sin em bar go, con el pa so de los años el pro ce so de cons ti tu cio na li za-
ción de los par ti dos po lí ti cos se vio alen ta do y vi go ri za do al am pa ro de las
si guien tes con si de ra cio nes: en pri mer tér mi no, el re co no ci mien to de que
la per so na no es un ser ais la do, si no miem bro de un gru po so cial y en
cuan to tal tie ne pro ble mas y as pi ra cio nes co mu nes cu ya so lu ción y rea li -
za ción re quie re su mar es fuer zos y, en se gun do lu gar, a la cla si fi ca ción
de que si bien la de mo cra cia su po ne po si cio nes di ver gen tes, tam bién re -
quie re que és tas se re duz can a tra vés de los par ti dos po lí ti cos y, so bre la
ba se del su fra gio uni ver sal, a pro por cio nes ad mi nis tra bles a efec to de or -
ga ni zar la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral del país.

Con es tas ideas pre va le cien tes, du ran te la se sio nes que lle vó a ca bo la
Co mi sión Fe de ral Elec to ral en 1977, con ob je to de sen tar las ba ses pa ra
la re for ma po lí ti ca, se pu so de ma ni fies to que el pro ce so de cons ti tu cio -
na li za ción de los par ti dos po lí ti cos se en cuen tra en mar cha en la ma yo ría 
de las de mo cra cias oc ci den ta les y a efec to de ilus trar es te he cho, se for -
mu la ron re pe ti das re fe ren cias a la Cons ti tu ción ita lia na de 1947, que en
su ar tícu lo 49, de cla ra: “To dos los ciu da da nos tie nen el de re cho a afi liar -
se li bre men te en par ti dos pa ra co la bo rar, en for ma de mo crá ti ca, en la de -
ter mi na ción de la po lí ti ca na cio nal”.

Asi mis mo se ci tó a la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958 que en su ar tícu -
lo 4o. pre ci sa: “Los par ti dos y gru pos po lí ti cos con cu rren a la ex pre sión
del su fra gio. For man y ejer cen su ac ti vi dad li bre men te. De ben res pe tar
los prin ci pios de la so be ra nía na cio nal y de la de mo cra cia”.

Tam bién se tra jo a co la ción a la Ley Fun da men tal de Bonn, que en su
ar tícu lo 21 re co no ce a los par ti dos po lí ti cos co mo “con cu rren tes en la
for ma ción de la vo lun tad po lí ti ca del pue blo”.

En nues tro me dio, la cons ti tu cio na li za ción de los par ti dos po lí ti cos re -
ve la los si guien tes mo men tos:

Un pri mer pa so se dio con la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de
1917, que re co no ció en su ar tícu lo no ve no el de re cho de los ciu da da nos
pa ra aso ciar se y tra tar los asun tos po lí ti cos del país, sen tán do se así las
ba ses que hi cie ron po si ble la crea ción y el de sa rro llo de los par ti dos po -
lí ti cos.

Un pa so más se dio en 1963, cuan do se re for ma ron los ar tícu los 54 y
63 cons ti tu cio na les, y se pre ci sa ron las ba ses del ré gi men de di pu ta dos
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de par ti do y se for mu ló en ese en ton ces y por vez pri me ra una re fe ren cia
cons ti tu cio nal a los par ti dos po lí ti cos, pe ro de ca rác ter tan gen cial to da
vez que no se de ter mi na ba su na tu ra le za, ni se pre ci sa ba la fun ción que
de sem pe ña rían, ni los fi nes que per se guían.

En es te or den de ideas, du ran te los fo ros de con sul ta que se de sa rro lla -
ron con ob je to de de li near los con tor nos de la re for ma po lí ti ca, Pe dro
Gon zá lez Azcua ga pro pu so re for mar la Cons ti tu ción y pre ci sar las ba ses
del ré gi men de par ti dos, y al efec to ar gu men tó que di chas agru pa cio nes,
en tan to que cuer pos in ter me dios que fi jan los ca na les de par ti ci pa ción
de la ciu da da nía or ga ni za da, de be rían ser ob je to de una re gu la ción cons -
ti tu cio nal ya que la es truc tu ra fun da men tal de una na ción, sus ins ti tu cio -
nes pri ma rias y las nor mas prin ci pa les de su or ga ni za ción po lí ti ca, es tán
do ta das, al con te ner se en la Cons ti tu ción, de una sú per le ga li dad que les
pro por cio na ma jes tad y je rar quía y a la vez les con fie re cier to gra do de
in mu ta bi li dad y per ma nen cia.63

Co mo re sul ta do de es tas con si de ra cio nes y de otros plan tea mien tos
que se hi cie ron va ler en los re fe ri dos fo ros de con sul ta, en 1977 se adi -
cio nó el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, y se pre ci só que los par ti dos po lí ti cos 
son en ti da des de in te rés pú bli co que tie nen co mo fin pro mo ver la par ti ci -
pa ción del pue blo en la vi da de mo crá ti ca, con tri buir a la in te gra ción de
la vo lun tad na cio nal, y co mo or ga ni za cio nes de ciu da da nos, ha cer po si -
ble el ac ce so de és tos al ejer ci cio del po der pú bli co, de acuer do con los
pro gra mas, prin ci pios e ideas que pos tu lan y me dian te el su fra gio uni -
ver sal, li bre, se cre to y di rec to.

Al res pec to, con vie ne re cor dar que la doc tri na con si de ra que un par ti -
do es una aso cia ción de per so nas que com par ten una mis ma ideo lo gía y
que se pro po nen con quis tar, con ser var o par ti ci par en el ejer ci cio del po -
der po lí ti co.

Las ba ses cons ti tu cio na les a que se ha he cho re fe ren cia, han si do re -
gla men ta das a par tir de en ton ces por la LOPPE de 1977, des pués por el
CFE de 1987 y en el pre sen te por el COFIPE de 1990, que fue ob je to de
una re for ma ge ne ral en 1996. Aho ra bien, del aná li sis de las dis po si cio -
nes que con tie ne el Códi go vi gen te se des pren de que la ac ción de los
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63  Gon zá lez Azcua ga, Pe dro, po nen cia pre sen ta da an te la Co mi sión Fe de ral Elec to -
ral en re pre sen ta ción del Par ti do Au tén ti co de la Re vo lu ción Me xi ca na, pri me ra au dien -
cia pú bli ca, Re for ma Po lí ti ca, Ga ce ta Infor ma ti va de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral,
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par ti dos de be pro pi ciar la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de los ciu da da nos
en los asun tos pú bli cos; pro mo ver la for ma ción ideo ló gi ca de sus mi li -
tan tes; coor di nar ac cio nes po lí ti cas y elec to ra les con for me a sus res pec ti -
vas de cla ra cio nes de prin ci pios, pro gra mas de ac ción y es ta tu tos; fo men -
tar dis cu sio nes so bre cues tio nes de in te rés co mún y de li be ra cio nes so bre
ob je ti vos na cio na les, así co mo es ta ble cer víncu los per ma nen tes en tre la
opi nión ciu da da na y los po de res pú bli cos.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes se pue de de cir que la re gla men ta ción 
del COFIPE en es ta ma te ria par te de la idea de que la res pon sa bi li dad de
los par ti dos no se ago ta en la me ra par ti ci pa ción pe rió dica en las elec cio -
nes, si no que tam bién tie nen obli ga cio nes que los vin cu lan a ta reas per -
ma nen tes de in for ma ción, edu ca ción y de sa rro llo po lí ti co.

En el pre sen te exis te en nues tro me dio una am plia ga ma de par ti dos
po lí ti cos que cu bren to do el eje po lí ti co, des de la ex tre ma de re cha has ta
la ex tre ma iz quier da. Sin em bar go, se de be re co no cer que no obs tan te
ello, exis te un por cen ta je con si de ra ble de vo tan tes in de pen dien tes, que lo 
son, en tre otras ra zo nes, por que te men que el prin ci pio de dis ci pli na par -
ti dis ta dé co mo re sul ta do que la vo lun tad ma yo ri ta ria de los mi li tan tes de 
un par ti do sea sus ti tui da por la vo lun tad de una mi no ría di ri gen te.

De aquí que con el pro pó si to de ha cer de la de mo cra cia una rea li dad
co ti dia na ca da vez más ple na, y que los par ti dos po lí ti cos ha gan de ca da
vo tan te in de pen dien te un mi li tan te, o al me nos un afi lia do o un sim pa ti -
zan te, se re quie re for ta le cer las prác ti cas de mo crá ti cas en to dos los cam -
pos del queha cer hu ma no, lo que su po ne, en tre otras ac cio nes, el que to -
dos los par ti dos po lí ti cos, tan to los re gis tra dos co mo las or ga ni za cio nes
po lí ti cas no re gis tra das, com pro me tan su me jor es fuer zo a fin de me jo rar 
las prác ti cas de mo crá ti cas en su ám bi to in ter no.

3. REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS

El Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les vie ne 
a sig ni fi car se co mo el re sul ta do de un mo vi mien to que se ini cia con la
Ley Elec to ral del 19 de ene ro de 1912, ex pe di da ba jo la pre si den cia de
Fran cis co I. Ma de ro, y con la Ley Elec to ral pa ra la For ma ción del Con -
gre so Cons ti tu yen te de 20 de sep tiem bre de 1916, ex pe di da por Ve nus -
tia no Ca rran za, pro ce so que se con ti nuó con las le yes elec to ra les de 6 de
fe bre ro de 1917, 2 de ju lio de 1918, 7 de ene ro de 1946, 4 de di ciem bre
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de 1951, 5 de ene ro de 1973, 28 de di ciem bre de 1977, 12 de fe bre ro de
1987 y 15 de agos to de 1990, la cual ha ex pe ri men ta do va rias re for mas
sien do la más re cien te la co rres pon dien te a no viem bre de 1996. A tra vés
de es tos cuer pos le ga les y de sus res pec ti vas re for mas, se ha pro cu ra do
pre ci sar los re qui si tos y trá mi tes que de be cu brir to da or ga ni za ción po lí -
ti ca pa ra ob te ner su re gis tro co mo par ti do po lí ti co na cio nal.

Así, en el ar tícu lo 22 del COFIPE en su ver sión vi gen te has ta 1996, se 
dis po nía que la or ga ni za ción o agru pa ción po lí ti ca que pre ten die ra par ti -
ci par en las elec cio nes fe de ra les de bía ob te ner el re gis tro co rres pon dien -
te an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y que pa ra la ob ten ción del re gis tro
exis tían dos pro ce di mien tos: re gis tro de fi ni ti vo o re gis tro con di cio na do.

Al res pec to ca be se ña lar que a re sul tas de la re for ma de 1996, se su -
pri mió la mo da li dad del re gis tro con di cio na do y tan só lo se re gu la el re -
gis tro de fi ni ti vo al que se le de no mi na re gis tro a se cas.

Asi mis mo, se pre ci sa que la de no mi na ción “par ti do po lí ti co na cio nal”, 
se re ser va a las or ga ni za cio nes po lí ti cas con re gis tro de fi ni ti vo y que los
par ti dos po lí ti cos con re gis tro tie nen per so na li dad ju rí di ca, go zan de
los de re chos y de las pre rro ga ti vas y que dan su je tos a las obli ga cio nes
que es ta ble cen la Cons ti tu ción y el COFIPE se gún el ti po de re gis tro que 
ha yan ob te ni do.

3.1 Registro definitivo: los requisitos exigidos por la LFE de 1973,
por la LOPPE de 1977, por el CFE de 1987 y por el COFIPE
en sus versiones de 1990, 1993, 1996 y 2004

Con el pro pó si to de que se pue da vi sua li zar de ma ne ra cla ra la re gu la -
ción ju rí di ca del re gis tro de fi ni ti vo, a con ti nua ción se ana li za rán los re -
qui si tos exi gi dos por las le yes elec to ra les de 1973, 1977, 1987, así co mo
por el COFIPE de 1990 y las re for mas de 1993, 1996 y 2004.

La Ley Fe de ral Elec to ral de 1973 en sus ar tícu los 26 y 27 es ta ble cía
que pa ra re gis trar a un par ti do po lí ti co se de bían acre di tar los si guien tes
re qui si tos:

a) Con tar con un mí ni mo de dos mil afi lia dos en ca da una, cuan do
me nos, de las dos ter ce ras par tes de las en ti da des fe de ra ti vas y que
el nú me ro de afi lia dos en to do el país no fue ra in fe rior a se sen ta y
cin co mil.
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b) Que los dos mil afi lia dos en ca da es ta do se en con tra ran dis tri bui dos 
en cuan do me nos la mi tad de los mu ni ci pios de la en ti dad, con un
mí ni mo de 25 per so nas por mu ni ci pio.

c) Ha ber ce le bra do cuan do me nos en las dos ter ce ras par tes de las en -
ti da des de la Re pú bli ca, una asam blea en pre sen cia de un juez, no -
ta rio pú bli co o fun cio na rio que hi cie ra sus ve ces y que cer ti fi ca ra,
en tre otras co sas, que se cum plie ra con los re qui si tos an te rio res.

d) Ha ber ce le bra do una asam blea na cio nal cons ti tu ti va an te la pre sen -
cia de un no ta rio pú bli co.

A efec to de apre ciar los al can ces de es tas exi gen cias, con vie ne te ner
pre sen te que de con for mi dad a lo dis pues to por el ar tícu lo 115 cons ti tu -
cio nal, el mu ni ci pio es la ba se de la di vi sión te rri to rial y de la or ga ni za -
ción po lí ti ca es ta tal, co rres pon dién do le a las Cons ti tu cio nes lo ca les de
ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas pre ci sar cuá les son los mu ni ci pios
que las in te gran. Co mo re sul ta do de ello, ca da en ti dad fe de ra ti va tie ne
una di fe ren te in te gra ción mu ni ci pal y en tan to que unos es ta dos cuen tan
con un cre ci do nú me ro de mu ni ci pios, co mo Oa xa ca, que cuen ta con 570 
mu ni ci pios, Pue bla con 217 y Ve ra cruz con 203, otras en ti da des fe de ra ti -
vas, co mo Ba ja Ca li for nia y Ba ja Ca li for nia Sur, cuen tan con cin co mu -
ni ci pios ca da una de ellas.

Al res pec to, re sul ta per ti nen te te ner pre sen te que de con for mi dad con
el Anua rio de esta dís ti cas esta ta les edi ta do por el Insti tu to Na cio nal de
Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, la di vi sión mu ni ci pal de las en ti da -
des fe de ra ti vas en 1996 era de 2,413 mu ni ci pios, en tan to que en 1998
fue de 2,413 y el 2005 as cen dió a 2,444:

CUADRO 21. DIVISIÓN MUNICIPAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Enti dad 1994 1998 2005

Aguascalientes 9 11 11

Ba ja California 4 5 5

Ba ja Ca li for nia Sur 4 5 5

Campeche 8 9 11

Coahui la 38 38 38
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Enti dad 1994 1998 2005

Colima 10 10 10

Chiapas 111 112 119

Chihuahua 67 67 67

Durango 39 39 39

Guanajuato 46 46 46

Guerrero 75 76 76

Hidalgo 84 84 84

Jalisco 124 124 124

México 121 122 122

Michoacán 113 113 113

Morelos 33 33 33

Nayarit 20 20 20

Nue vo León 51 51 51

Oaxaca 570 570 570

Puebla 217 217 217

Querétaro 18 18 18

Quin ta na Roo 7 8 8

San Luis Potosí 56 58 58

Sinaloa 18 18 18

Sonora 70 70 72

Tabasco 17 17 17

Tamaulipas 43 43 43

Tlaxcala 44 60 60

Veracruz 207 207 210

Yucatán 106 106 106

Za ca te cas 56 56 57

Total 2,386 2,413 2,444
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Con ba se en las con si de ra cio nes que se han he cho va ler, se pue de de -
cir que en los tér mi nos de la Ley Fe de ral Elec to ral de 1973 re sul ta ba
ver da de ra men te ti tá ni co que una or ga ni za ción po lí ti ca pu die ra ob te ner su 
re gis tro co mo par ti do po lí ti co, ya que de bía acre di tar, en pri mer tér mi no, 
con tar con dos mil afi lia dos en ca da una de cuan do me nos dos ter ce ras
par tes de las en ti da des fe de ra ti vas, es de cir, en 21, he cho lo cual de bía
acre di tar que los afi lia dos que tu vie ra en ca da en ti dad fe de ra ti va se en -
con tra ran dis tri bui dos en cuan do me nos la mi tad de los mu ni ci pios del
es ta do con un mí ni mo de 25 afi lia dos por mu ni ci pio; ello que ría de cir
que si la agru pa ción po lí ti ca que pre ten die ra su re gis tro con ta ba con afi -
lia dos en Oa xa ca, que tie ne 570 mu ni ci pios, de bía acre di tar que con ta ba
con afi lia dos en por lo me nos 285 mu ni ci pios, y que en ca da uno de ellos 
con ta ba con al me nos 25 afi lia dos, to do lo cual se de bía acre di tar en sen -
das asam bleas con la pre sen cia de un juez o no ta rio pú bli co que cer ti fi -
ca ra, es de cir, que die ra fe de la dis tri bu ción es ta tal y mu ni ci pal de los
afi lia dos.

Con la pro mul ga ción pri me ro de la Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes
Po lí ti cas y Pro ce sos Elec to ra les de 1977 y con pos te rio ri dad del CFE de
1987 y del COFIPE en su ver sión de 1990, se co men za ron a sim pli fi car
los re qui si tos exi gi dos pa ra el re gis tro de fi ni ti vo de un par ti do po lí ti co,
ya que de acuer do con lo que dis po nían los ar tícu los 22 y 27 de la re fe ri -
da ley, así co mo el ar tícu lo 34 del Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987 y el
ar tícu lo 24 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to -
ra les de 1990, pa ra que una agru pa ción po lí ti ca ob ten ga su re gis tro de fi -
ni ti vo de bía cum plir con los si guien tes re qui si tos:

a) For mu lar una de cla ra ción de prin ci pios y, en con gruen cia con ellos, 
su pro gra ma de ac ción y los es ta tu tos que nor man sus ac ti vi da des;

b) Con tar con 3,000 afi lia dos en ca da una, cuan do me nos, en la mi tad
de las en ti da des fe de ra ti vas, o bien te ner 300 afi lia dos en, cuan do
me nos, ca da uno de la mi tad de los dis tri tos elec to ra les uni no mi na -
les; en nin gún ca so el nú me ro to tal de sus afi lia dos en el país po drá
ser in fe rior a 65000.

La exi gen cia de acre di tar 3,000 afi lia dos en ca da una, cuan do me nos,
de la mi tad de las en ti da des fe de ra ti vas re pre sen tó un im por tan te avan ce
res pec to a la Ley de 1973 que exi gía que los afi lia dos se en con tra rán dis -
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tri bui dos en cuan do me nos dos ter ce ras par tes de los es ta dos de la Re pú -
bli ca; asi mis mo se su pri mió la exi gen cia de la LOPPE de que los afi lia -
dos en ca da Esta do se de bían en con trar dis tri bui dos en cuan do me nos la
mi tad de los mu ni ci pios de la en ti dad res pec ti va con un mí ni mo de 25
per so nas por mu ni ci pio y con se cuen te men te los tres mil afi lia dos que a
par tir de en ton ces se de bían acre di tar en cuan do me nos la mi tad de las
en ti da des fe de ra ti vas se po dían en con trar con cen tra dos en uno o va rios
mu ni ci pios de la en ti dad, lo que, sin lu gar a du das, fa ci li tó las ta reas de
afi lia ción de los par ti dos po lí ti cos.

Tam bién fa ci li tó la ob ten ción del re gis tro de fi ni ti vo el he cho de que
des de 1977 se dis pu sie ra que en ca so de que al gún par ti do po lí ti co lo de -
seara, po día acre di tar 300 afi lia dos en ca da uno de la mi tad de los dis tri -
tos elec to ra les uni no mi na les, los cua les a par tir de 1977 son 300, es de -
cir, su nú me ro es sen si ble men te in fe rior al nú me ro de mu ni ci pios que en
ese en ton ces era de 2,386.

Aho ra bien en cual quie ra de los dos ca sos des cri tos el mí ni mo to tal de 
afi lia dos a ni vel na cio nal no pue de ser in fe rior a 65,000.

Con ob je to de ve ri fi car el cum pli mien to de los re qui si tos exi gi dos,
tan to la LOPPE de 1977 (ar tícu los 22 al 27), co mo el CFE de 1987 (ar -
tícu los 29 al 34), exi gían que en ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas o
de los dis tri tos elec to ra les uni no mi na les en los que con ta ra con afi lia dos
la agru pa ción po lí ti ca en cues tión, se de bía ce le brar una asam blea en
pre sen cia de un juez mu ni ci pal, de pri mer ins tan cia o de dis tri to, no ta rio
pú bli co o fun cio na rio acre di ta do por la Co mi sión Fe de ral Elec to ral quien 
de bía for mu lar la cer ti fi ca ción co rres pon dien te, he cho lo cual se exi gía
la ce le bra ción de una Asam blea Na cio nal Cons ti tu ti va an te la pre sen cia
de cual quie ra de los fun cio na rios re fe ri dos el cual de bía cer ti fi car que
la agru pa ción in te re sa da ha bía cum pli do con los re qui si tos exi gi dos por la
ley.

Adi cio nal men te se de bía pre sen tar a la Se cre ta ría de Go ber na ción, du -
ran te la vi gen cia de la LOPPE de 1977, o bien an te la Co mi sión Fe de ral
Elec to ral, en los tér mi nos del Có di go Fe de ral de 1987, las si guien tes
cons tan cias: 1. Tes ti mo nios no ta ria les en los que cons tara la de cla ra ción
de prin ci pios, el pro gra ma de ac ción y los es ta tu tos; 2. Las lis tas no mi na -
les de afi lia dos por en ti dad fe de ra ti va o por dis tri tos elec to ra les; 3. Los
cer ti fi ca dos de las asam bleas ce le bra das en las en ti da des fe de ra ti vas y
las ac tas pro to co li za das de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu ti va.
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Los con tor nos de es ta re gu la ción se pro yec ta ron a tra vés del tiem po
has ta el 2004, en que se apro bó una re for ma al ar tícu lo 24 del COFIPE,
por vir tud de la cual se en ca re cie ron los re qui si tos que se de ben acre di tar 
pa ra ob te ner el re gis tro de un par ti do po lí ti co na cio nal, ya que co mo re -
sul ta do de di cha re for ma, se dis pu so que pa ra que una or ga ni za ción pue -
da ser re gis tra da co mo par ti do po lí ti co na cio nal, de be rá cum plir los si -
guien tes re qui si tos:

a) For mu lar una de cla ra ción de prin ci pios y, en con gruen cia con ellos, su
pro gra ma de ac ción y los es ta tu tos que nor men sus ac ti vi da des; y

b) Con tar con 3,000 afi lia dos en por lo me nos 20 en ti da des fe de ra ti vas, 
o bien te ner 300 afi lia dos, en por lo me nos 200 dis tri tos elec to ra les fe de -
ra les uni no mi na les, los cua les de be rán con tar con cre den cial pa ra vo tar
con fo to gra fía co rres pon dien te a di cha en ti dad o dis tri to, se gún sea el ca -
so; en nin gún ca so, el nú me ro to tal de sus afi lia dos en el país po drá ser in -
fe rior al 0.26% del padrón elec to ral fede ral que ha ya si do uti li za do en la
elec ción fe de ral or di na ria in me dia ta an te rior a la pre sen ta ción de la so li ci -
tud de que se tra te.

Co mo se pue de apre ciar, las re for mas de 2004 du pli ca ron los re qui si -
tos pa ra ob te ner el re gis tro, ya que an tes se re que ría acre di tar 3 mil afi la -
dos en 10 en ti da des fe de ra ti vas o 300 afi lia dos en 300 dis tri tos y en la
in te li gen cia de que en nin gún ca so el nú me ro to tal de afi lia dos en el país
po dría ser in fe rior al 0.13% del pa drón elec to ral fe de ral uti li za do en la
elec ción fe de ral or di na ria, in me dia ta an te rior.

En cam bio, aho ra se re quie re acre di tar 3000 afi la dos en 20 en ti da des
o 300 afi lia dos en por lo me nos 200 dis tri tos y en la in te li gen cia de que
en nin gún ca so el nú me ro to tal de afi lia dos en el país po dría ser in fe rior
al 0.26% del pa drón elec to ral fe de ral uti li za do en la elec ción fe de ral or -
di na ria in me dia ta an te rior.

Inte re sa ha cer no tar que las re for mas en tra ron en vi gor el 30 de di -
ciem bre de 2004 y en los tér mi nos de la ley de la ma te ria, en su ca so, se
de ben im pug nar den tro de los 30 días si guien tes a su pu bli ca ción, pe ro
las agru pa cio nes po lí ti cas in te re sa das en ob te ner su re gis tro co no cie ron
la re so lu ción res pec ti va del Con se jo Ge neral del IFE has ta el 2005, cuan -
do ya se es ta ban fue ra del pla zo pa ra im pug nar di cha re for ma, por lo
que, re sul ta cla ro que di cha dis po si ción cons ti tu ye una abe rra ción.
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En re la ción con es te te ma tam bién se de be te ner pre sen te que a tra vés
del Acuer do del Con se jo Ge ne ral del IFE del 21 de mar zo de 2004, se
ex pi dió el ins truc ti vo que se de be rá ob ser var pa ra la ob ten ción del re gis -
tro co mo par ti do po lí ti co na cio nal, así co mo di ver sas dis po si cio nes re la -
ti vas a la re vi sión de los re qui si tos que se de ben cum plir pa ra di cho fin y 
con for me al cual só lo las agru pa cio nes po lí ti cas re gis tra das po drán so li -
ci tar su re gis tro co mo par ti do po lí ti co na cio nal, con lo que se ra ti fi ca la
ac ti tud de las au to ri da des elec to ra les de vol ver más exi gen te la ob ten ción 
de un re gis tro por par te de una agru pa ción po lí ti ca.

En los tér mi nos del vi gen te ar tícu lo 28, pa ra cons ti tuir un par ti do po lí -
ti co na cio nal, la or ga ni za ción in te re sa da no ti fi ca rá ese pro pó si to al Insti -
tu to Fe de ral Elec to ral en tre el 1o. de ene ro y el 31 de ju lio del año si -
guien te al de la elec ción y rea li za rá los si guien tes ac tos pre vios ten den tes 
a de mos trar que se cum ple con los re qui si tos se ña la dos en el ar tícu lo 24
an tes re fe ri do.

a) Ce le brar por lo me nos en vein te en ti da des fe de ra ti vas o en dos cien tos
dis tri tos elec to ra les una asam blea en pre sen cia de un fun cio na rio del
Insti tu to fe de ral Elec to ral, quien cer ti fi ca rá:

I. El nú me ro de afi lia dos que con cu rrie ron y par ti ci pa ron en la Asam -
blea es ta tal o dis tri tal, que en nin gún ca so po drá ser me nor a 3,000 o 
300, res pec ti va men te, de con for mi dad con lo dis pues to por el in ci so
b del pá rra fo 1 del ar tícu lo 24; que co no cie ron y apro ba ron la de cla -
ra ción de prin ci pios, el pro gra ma de ac ción y los es ta tu tos; y que
sus cri bie ron el do cu men to de ma ni fes ta ción for mal de afi lia ción; y

II. Que con las per so nas men cio na das en la frac ción an te rior, que da ron
for ma das las lis tas de afi lia dos, con el nom bre, los ape lli dos, su re si -
den cia y la cla ve de la cre den cial pa ra vo tar;

b) Ce le brar una asam blea na cio nal cons ti tu ti va an te la pre sen cia del fun -
cio na rio de sig na do por el Insti tu to, quien cer ti fi cará:

I. Que asis tie ron los de le ga dos pro pie ta rios o su plen tes, ele gi dos en
las asam bleas es ta ta les o dis tri ta les;

II. Que acre di ta ron por me dio de las ac tas co rres pon dien tes que las
asam bleas se ce le bra ron de con for mi dad con lo pres cri to en el in ci so 
a del pro pio ar tícu lo 28;
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III. Que se com pro bó la iden ti dad y re si den cia de los de le ga dos a la
asam blea na cio nal, por me dio de su cre den cial pa ra vo tar u otro do -
cu men to feha cien te;

IV. Que fue ron apro ba dos su de cla ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac -
ción y es ta tu tos; y

V. Que se for ma ron lis tas de afi lia dos con los de más mi li tan tes con que 
cuen ta la or ga ni za ción en el país, con el ob je to de sa tis fa cer el re -
qui si to del por cen ta je mí ni mo de afi lia dos exi gi do por el Có di go.
Estas lis tas con ten drán los da tos re que ri dos en la frac ción II del in -
ci so an te rior.

Ca be pre ci sar que en ca so de que la or ga ni za ción in te re sa da no pre -
sen te su so li ci tud de re gis tro en el mes de ene ro del año an te rior al de la
elec ción con for me a lo pre vis to en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 29 del Có di -
go, de ja rá de te ner efec to la no ti fi ca ción for mu la da.

Una vez rea li za dos los ac tos re la ti vos al pro ce di mien to de cons ti tu -
ción de un par ti do po lí ti co, la or ga ni za ción in te re sa da pre sen ta rá an te el
IFE, en el mes de ene ro del año an te rior al de la elec ción, la so li ci tud de
re gis tro, acom pa ñán do la con la do cu men ta ción co rres pon dien te co mo
son: la de cla ra ción de prin ci pios, el pro gra ma de ac ción y los es ta tu tos
apro ba dos por sus miem bros, las lis tas no mi na les de afi lia dos por en ti da -
des o por dis tri tos elec to ra les y las ac tas de las asam bleas ce le bra das en
las en ti da des fe de ra ti vas o en los dis tri tos elec to ra les y la de su Asam -
blea Nacio nal Cons ti tu ti va (ar tícu lo 29).

El Có di go vi gen te, al igual que el an te rior, dis po ne en los ar tícu los 30
y 31 que el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to (an tes la CFE), al co no cer la
so li ci tud de la or ga ni za ción que pre ten da su re gis tro co mo par ti do po lí ti -
co, in te gra rá una Co mi sión pa ra exa mi nar los do cu men tos a fin de ve ri fi -
car el cum pli mien to de los re qui si tos y del pro ce di mien to de cons ti tu ción 
se ña la dos por el Có di go y de be rá for mu lar un pro yec to de dic ta men de
re gis tro.

El Con se jo, con ba se en el pro yec to de dic ta men de la Co mi sión y
den tro del pla zo de 120 días con ta dos a par tir de la pre sen ta ción de la so -
li ci tud de re gis tro, re sol ve rá lo con du cen te. Cuan do pro ce da, ex pe di rá el
cer ti fi ca do co rres pon dien te ha cien do cons tar el re gis tro, y en ca so de ne -
ga ti va fun da men ta rá las cau sas que la mo ti van y lo co mu ni ca rá a los in -
te re sa dos. La re so lu ción de be rá pu bli car se en el DOF y po drá ser re cu -
rri da an te el Tri bu nal Elec to ral.
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3.2 Registro condicionado: los requisitos exigidos por la LOPPE
de 1977, por el CFE de 1987 y por el COFIPE
en sus versiones de 1990 y 1993, y la supresión
de esta modalidad registral en 1996

Las re for mas cons ti tu cio na les de 1977 tu vie ron co mo uno de sus prin -
ci pa les pro pó si tos “en san char las po si bi li da des de la re pre sen ta ción po lí -
ti ca y cap tar el com pli ca do mo sai co ideo ló gi co na cio nal”; de aquí que la
Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro ce sos Elec to ra les de 1977, 
ade más de sim pli fi car los re qui si tos exi gi dos pa ra que una agru pa ción
po lí ti ca pu die ra ob te ner su re gis tro de fi ni ti vo co mo par ti do po lí ti co, creó 
el lla ma do re gis tro con di cio na do al re sul ta do de las elec cio nes y pa ra cu -
ya ob ten ción la or ga ni za ción po lí ti ca en cues tión tan só lo de bía acre di tar 
los si guien tes re qui si tos:

1) Que con ta ba con de cla ra ción de prin ci pios, pro gra mas de ac ción y
es ta tu tos;

2) Que re pre sen ta ba una co rrien te de opi nión ex pre sión de la ideo lo -
gía po lí ti ca de al gu na de las fuer zas so cia les que com po nen la co -
lec ti vi dad na cio nal y pa ra cu yo efec to ser vían co mo do cu men tos
pro ba to rios las pu bli ca cio nes pe rió di cas, ma ni fies tos, fo lle tos y
otros ele men tos de si mi lar na tu ra le za; y

3) Que hu bie ra rea li za do una ac ti vi dad po lí ti ca per ma nen te du ran te
los cua tro años an te rio res a su so li ci tud de re gis tro, lo que po día
acre di tar se con do cu men ta ción que evi den cia ra la ce le bra ción de
reu nio nes, con gre sos, asam bleas u otros even tos po lí ti cos, o bien
me dian te el acre di ta mien to de ha ber fun cio na do co mo aso cia ción
po lí ti ca na cio nal un año an tes de la con vo ca to ria co rres pon dien te.

Con ba se en las dis po si cio nes trans cri tas, se pue de de cir que en ma te -
ria de re gis tro con di cio na do las aso cia cio nes po lí ti cas se en con tra ban en
una si tua ción pre fe ren te con re la ción a las de más agru pa cio nes po lí ti cas
que no tu vie ran ese ca rác ter ya que en tan to que és tas de bían acre di tar,
en tre otros re qui si tos, ha ber de sa rro lla do una ac ti vi dad po lí ti ca en los
cua tro años an te rio res a la con vo ca to ria, las aso cia cio nes po lí ti cas tan
só lo re que rían acre di tar que ha bían fun cio na do con ese ca rác ter el año
an te rior a la con vo ca to ria.
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Aco gién do se el re gis tro con di cio na do, y con ba se en los re sul ta dos de
la jor na da elec to ral de 1979, ob tu vie ron su re gis tro las si guien tes agru pa -
cio nes: Par ti do Co mu nis ta Me xi ca no, Par ti do So cia lis ta de los Tra ba ja -
do res, Par ti do Re vo lu cio na rio de los Tra ba ja do res, Par ti do So cial De mó -
cra ta y Par ti do De mó cra ta Me xi ca no.

En es te es ta do de co sas, al pro mul gar se el Có di go Fe de ral Elec to ral
de 1987, se su pri mió es ta mo da li dad re gis tral, por con si de rar que ya con -
ta ban con re gis tro de fi ni ti vo un nú me ro sig ni fi ca ti vo de or ga ni za cio nes
po lí ti cas. Sin em bar go du ran te los fo ros de con sul ta que se ce le bra ron en 
1990 a efec to de co no cer los cam bios que se re quie ran en ma te ria elec to -
ral, un gru po de di pu ta dos y de es pe cia lis tas en la ma te ria pro pu so res ta -
ble cer el re gis tro con di cio na do por con si de rar que a tra vés de es ta mo da -
li dad se pro pi cia el de sa rro llo de nue vas al ter na ti vas po lí ti cas, así co mo
el for ta le ci mien to del sis te ma de par ti dos, pro pues ta que fi nal men te fue
apro ba da.

En el dic ta men de la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio -
na les de la Cá ma ra de Di pu ta dos, se gún cons ta en el Dia rio de De ba tes,
se for mu la ron, en tre otras, las si guien tes con si de ra cio nes:

Ana li zan do la ex pe rien cia de otras de mo cra cias, des ta ca ron las ven ta jas
de los sis te mas abier tos de par ti dos po lí ti cos, lo que lle vó a la con si de ra -
ción so bre la con ve nien cia de re cu pe rar el me ca nis mo de re gis tro con di -
cio na do que per mi tie ra a las agru pa cio nes, or ga ni za cio nes o aso cia cio nes
po lí ti cas par ti ci par en los pro ce sos elec to ra les, cum plien do con re qui si tos
mí ni mos pa ra ga ran ti zar su iden ti dad ideo ló gi ca y pro gra má ti ca, su re pre -
sen ta ción so cial, así co mo una or ga ni za ción bá si ca que les per mi ta con so li -
dar se co mo fuer za po lí ti ca na cio nal. En es te as pec to se se ña ló la ne ce sidad
de evi tar la pul ve ri za ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca. Hu bo un se ña la -
mien to en fá ti co de que la plu ra li dad po lí ti ca y la di ver si dad, an tes de obs -
ta cu li zar la for ma ción de un real sis te ma de par ti do, am plio y de mo crá ti -
co, la fa vo re ce e in clu so com pe le ha cia ese ob je ti vo.

Co mo re sul ta do de ello, el ar tícu lo 33 del COFIPE de 1993, dis po nía
que el IFE de bía con vo car, en el pri mer tri mes tre del año an te rior a las
elec cio nes fe de ra les or di na rias, a las or ga ni za cio nes y agru pa cio nes po lí -
ti cas que pre ten die ran par ti ci par en los pro ce sos elec to ra les a fin de que
so li ci ta ran el re gis tro con di cio na do co mo par ti do po lí ti co. Pa ra la ex pe -
di ción de la con vo ca to ria, el Con se jo Ge ne ral to ma rá en cuen ta las con -
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di cio nes es pe cí fi cas en las que fun cio na el sis te ma de par ti dos, así co mo
su com po si ción y re pre sen ta ti vi dad so cio po lí ti ca.

El Có di go dis po nía que en la con vo ca to ria que al efec to se emi tie ra,
se de bía se ña lar el pla zo pa ra que las or ga ni za cio nes o agru pa cio nes in te -
re sa das pre sen ta ran la so li ci tud co rres pon dien te y los re qui si tos que de -
be rían acre di tar, los que en nin gún ca so po dían ser me no res a los si -
guien tes:

a) Con tar con de cla ra ción de prin ci pios, pro gra mas de ac ción y es ta-
tu tos;

b) Re pre sen tar una co rrien te de opi nión con ba se so cial, y

c) Ha ber rea li za do ac ti vi da des po lí ti cas du ran te los dos años an te rio -
res a la so li ci tud de re gis tro.

Así, a tra vés de la re for ma de 1993 se mo di fi có el in ci so c pa ra que dar 
en los si guien tes tér mi nos: “Ha ber rea li za do per ma nen te men te ac ti vi da -
des po lí ti cas pro pias y en for ma in de pen dien te de cual quier otra or ga ni -
za ción o par ti do po lí ti co, por lo me nos du ran te los dos años an te rio res a
la so li ci tud de re gis tro”.

En los tér mi nos de la le gis la ción vi gen te en 1990, el par ti do po lí ti co
con re gis tro con di cio na do al re sul ta do de las elec cio nes ob te nía el re gis -
tro de fi ni ti vo si al can za ba, por lo me nos, el 1.5% del to tal en al gu na de
las vo ta cio nes de la elec ción pa ra la cual se le otor gó el re gis tro con di -
cio na do y a tra vés de la re for ma de 1993 se pre ci só que di cho por cen ta je
se po dría lo grar en dos elec cio nes or di na rias con se cu ti vas pa ra di pu ta -
dos, se na do res o pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y en ca so
de que en nin gu na de ellas se al can za ra di cho por cen ta je, el par ti do per -
de ría su re gis tro con di cio na do así co mo to dos los de re chos y pre rro ga ti -
vas que te nían por tal mo ti vo.

To da vez que la LOPPE y el COFIPE en su ver sión vi gen te has ta an -
tes de 1996 son los dos úni cos or de na mien tos le ga les que den tro de
nues tro de re cho po si ti vo han re gu la do a es ta mo da li dad re gis tral, re sul ta
con ve nien te rea li zar, así sea bre ve men te, un aná li sis com pa ra ti vo en tre
las dis po si cio nes que en ma te ria de re gis tro con di cio na do es ta ble cían
uno y otro or de na mien to.

Di cho aná li sis com pa ra ti vo per mi te apre ciar que si bien am bos or de -
na mien tos exi gían los mis mos re qui si tos, és tos se veían sim pli fi ca dos en
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el Có di go de 1993 ya que en tan to que la LOPPE, exi gía que la so li ci tud
co rres pon dien te la pre sen ta rá una or ga ni za ción po lí ti ca, la cual de bía
acre di tar ha ber rea li za do una ac ti vi dad po lí ti ca per ma nen te du ran te los
cua tro años an te rio res a su so li ci tud de re gis tro, el COFIPE pre ci sa que
la so li ci tud de re gis tro con di cio na do po día ser pre sen ta da tan to por sim -
ples agru pa cio nes co mo por or ga ni za cio nes y re du cía a dos años el tiem -
po du ran te el cual de bía acre di tar ha ber rea li za do ac ti vi da des po lí ti cas;
por otra par te, si bien en la ver sión del COFIPE de 1990 no se exi gía que 
las ac ti vi da des po lí ti cas se rea li za ran en for ma per ma nen te, co mo lo exi -
gía la LOPPE, a tra vés de la re for ma de 1993 se pun tua li zó que di chas
ac ti vi da des se de ben rea li zar no só lo en for ma per ma nen te si no tam bién
en for ma in de pen dien te de cual quier otra or ga ni za ción o par ti do po lí ti co.

3.2.1 Aná li sis de los re qui si tos que exi gía el COFIPE has ta 1996
pa ra ob te ner el re gis tro con di cio na do

En los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 33 del COFIPE vi gen te 
has ta 1993, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral po día con vo car, en el pri mer
tri mes tre del año an te rior a las elec cio nes fe de ra les or di na rias, a las or ga -
ni za cio nes y agru pa cio nes po lí ti cas que pre ten dían par ti ci par en los pro -
ce sos elec to ra les, y de es ta for ma en con trar se en con di cio nes de ob te ner
el re gis tro con di cio na do co mo par ti do po lí ti co.

En pri mer lu gar ca be se ña lar que de los tér mi nos em plea dos por el le -
gis la dor re sul ta evi den te que la ex pe di ción de la con vo ca to ria a re gis tro
con di cio na do te nía has ta ese en ton ces un ca rác ter dis cre cio nal, es de cir,
que que da ba a cri te rio del Insti tu to ex pe dir o no la con vo ca to ria.

Al res pec to re sul ta per ti nen te ha cer no tar que es de ex plo ra do de re cho 
que el uso de una fa cul tad dis cre cio nal que la ley con ce de a una au to ri -
dad, de nin gu na ma ne ra im pli ca que la pue da ejer cer en for ma ar bi tra ria
o ca pri cho sa, si no que de acuer do con las par ti cu la ri da des y cir cuns tan -
cias del ca so con cre to, la au to ri dad de be fun dar y mo ti var el sen ti do de
la de ci sión o de ter mi na ción que adop te.

Aho ra bien, a re sul tas del pro ce so de re for mas de 1994 se mo di fi có el
ar tícu lo 33 a efec to de pre ci sar que la ex pe di ción de la con vo ca to ria res-
pec ti va ya no se ría una fa cul tad dis cre cio nal, si no que ne ce sa ria men te se
ten dría que emi tir con ape go a las ba ses con te ni das en el re fe ri do ar tícu lo.
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Así, en el pá rra fo se gun do se pre ci sa ba que pa ra la ex pe di ción de la
con vo ca to ria el Con se jo Ge ne ral to ma ría en cuen ta las con di cio nes es pe -
cí fi cas en las que fun cio na ba el sis te ma de par ti dos po lí ti cos, así co mo su 
com po si ción y re pre sen ta ti vi dad so cio po lí ti ca.

Tam bién ca be se ña lar que a tra vés de la con vo ca to ria re fe ri da se po -
dían am pliar los re qui si tos que es ta ble cía la ley, pe ro en nin gún ca so se
po día re du cir; to da vez que se dis po nía que en nin gún ca so po drían ser
me no res a los si guien tes:

a) Con tar con de cla ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu -
tos en los tér mi nos de los ar tícu los 25, 26 y 27 de es te Có di go;

b) Re pre sen tar una co rrien te de opi nión con ba se so cial, y

c) Ha ber rea li za do per ma nen te men te ac ti vi da des po lí ti cas pro pias y
en for ma in de pen dien te de cual quier otra or ga ni za ción o par ti do
po lí ti co, por lo me nos du ran te los dos años an te rio res a la so li ci tud
de re gis tro.

Al res pec to ca be pre ci sar que el Con se jo Ge ne ral po día ana li zar los
do cu men tos en los que las agru pa cio nes apo ya ran sus so li ci tu des de re -
gis tro con di cio na do en el or den en que lo es ti ma ra más con ve nien te ya
que la ley no es ta ble cía una pre la ción en que se de bían es tu diar, si bien
la se cuen cia que es ta ble cía la ley re sul ta ba a to das lu ces la más ló gi ca.

Tam bién re sul ta cla ro que si la agru pa ción so li ci tan te in cum plía con
uno de los re qui si tos, ya no se re que ría que la au to ri dad elec to ral en tra ra
al es tu dio de los res tan tes por que pa ra el otor ga mien to del re gis tro se te -
nía ne ce sa ria men te que cum plir con los tres re qui si tos mí ni mos es ta ble -
ci dos por la ley.

Por lo que ha ce al re qui si to de que la agru pa ción so li ci tan te hu bie ra
rea li za do ac ti vi da des po lí ti cas en los dos años an te rio res a la so li ci tud
del re gis tro, ca be for mu lar las si guien tes con si de ra cio nes:

To do pa re ce in di car que di cho re qui si to te nía por ob je to acre di tar que
la or ga ni za ción so li ci tan te se en con tra ra vi va y ac tuan te en el mo men to
de so li ci tar su re gis tro, es de cir, que se acre di ta ra que esa or ga ni za ción
po lí ti ca te nía una re la ción vin cu lan te con la rea li dad po lí ti ca na cio nal
pre va le cien te al mo men to en que se pre sen ta ra la so li ci tud.

Con se cuen te men te, la agru pa ción u or ga ni za ción que hu bie ra rea li za-
do ac ti vi da des po lí ti cas du ran te los dos úl ti mos años an te rio res a su solici -
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tud acre di ta ba el re qui si to exi gi do pa ra el otor ga mien to de re gis tro con di-
cio na do, en tan to que aque lla agru pa ción que ha bien do rea li za do mu chas
y muy va ria das ac ti vi da des de ca rác ter po lí ti co, por ejem plo de 1977 a
1987, pe ro hu bie ra de ja do de rea li zar las a par tir de en ton ces, no cum pli ría
con di cho re qui si to ya que en es te ca so aun cuan do esa or ga ni za ción o
agru pa ción no hu bie ra re suel to su di so lu ción, el le gis la dor con si de ra ba
que se en con tra ba inac ti va y, por así de cir lo, en es ta do la ten te.

Asi mis mo ca be des ta car que en el Có di go de 1993 la agru pa ción que
so li ci ta ra su re gis tro con di cio na do de be ría acre di tar ha ber rea li za do ac ti -
vi da des po lí ti cas pro pias en for ma per ma nen te e in de pen dien te a cual -
quier otra or ga ni za ción o par ti do po lí ti co, por lo que, a la luz de es ta dis -
po si ción, los gru pos que se se pa ra ban o es cin dían de un par ti do po lí ti co
no acre di ta ban es te re qui si to, ha cien do va ler ac ti vi da des que hu bie ran rea -
li za do en el se no de su an ti guo par ti do.

La rea li za ción de ac ti vi da des po lí ti cas se po día acre di tar con do cu -
men tos que de mos tra ran la ce le bra ción de reu nio nes, con gre sos, asam -
bleas y otros even tos de na tu ra le za si mi lar.

En re la ción con es ta ma te ria, re vis te par ti cu lar im por tan cia pre ci sar
qué se de be en ten der por ac ti vi dad po lí ti ca pa ra efec tos de con fe rir re gis -
tro con di cio na do a una or ga ni za ción o agru pa ción po lí ti ca.

Con es te fin es ti mo opor tu no re cor dar que de con for mi dad a nues tro
ré gi men cons ti tu cio nal las ac ti vi da des po lí ti cas le es tán re ser va das a los
ciu da da nos y a las or ga ni za cio nes o agru pa cio nes po lí ti cas. Los pri me -
ros, in di vi dual men te con si de ra dos, par ti ci pan en las ac ti vi da des po lí ti cas 
a tra vés del ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos o ciu da da nos y en tre los
cua les re vis ten es pe cial im por tan cia los de reu nión y aso cia ción en ma te -
ria po lí ti ca, ya que su ejer ci cio da lu gar a que los ciu da da nos se agru pen
en par ti dos po lí ti cos.

En es te or den de ideas y con el pro pó si to de pre ci sar cons ti tu cio nal -
men te las ba ses pa ra su re gu la ción, en 1977 el po der re vi sor adi cio nó al
ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal un pá rra fo a efec to de pre ci sar que los par ti dos 
po lí ti cos tie nen co mo fin pro mo ver la par ti ci pa ción del pue blo en la vi da 
de mo crá ti ca, con tri buir a la in te gra ción de la vo lun tad na cio nal y, co mo
or ga ni za ción de ciu da da nos, ha cer po si ble el ac ce so de és tos al ejer ci cio
del po der pú bli co, de acuer do con los pro gra mas, prin ci pios e ideas que
pos tu lan y me dian te el su fra gio uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to.

Del aná li sis de la dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 41 cons ti tu cio -
nal se pue de in fe rir que las ac ti vi da des po lí ti cas por ex ce len cia son to das 
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aque llas a tra vés de las cua les los ciu da da nos, en for ma or ga ni za da, pro -
cu ran con quis tar, re te ner o par ti ci par en el ejer ci cio del po der pú bli co.

Pe ro asi mis mo y de ma ne ra más am plia, se pue de de cir que del aná li -
sis de los con tor nos que con for man al sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no
se des pren de que pue den ser con si de ra das co mo ac ti vi da des po lí ti cas to -
das aque llas a tra vés de las cua les una por ción del cuer po ciu da da no, en
ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos, tien da a de li near y pre ci sar los fi nes
de la or ga ni za ción ju rí di ca es ta tal, o bien a pre ci sar la or ga ni za ción, el
fun cio na mien to y las re la cio nes de los po de res cons ti tui dos, en tan to son 
és tos los ór ga nos de ex pre sión ne ce sa ria y con ti nua del Esta do; asi mis -
mo, ten drán el ca rác ter de ac ti vi da des po lí ti cas to das aque llas a tra vés de 
las cua les una por ción del cuer po ciu da da no en for ma or ga ni za da pro cu -
re de fi nir, afir mar, rea fir mar o con fir mar las fi na li da des hu ma nas, po lí ti -
cas y so cia les que es ta ble ce la Cons ti tu ción.

Pe ro no bas ta que una ac ti vi dad tu vie ra el ca rác ter de po lí ti ca pa ra que 
pu die ra ser con si de ra da pa ra efec tos del otor ga mien to del re gis tro con di -
cio na do, si no que ade más se re que ría que di chas ac ti vi da des po lí ti cas se
en cua dra ran en sus do cu men tos bá si cos, es de cir, de bía exis tir re la ción
en tre esas ac ti vi da des y los pos tu la dos con te ni dos en su de cla ra ción de
prin ci pios, en su pro gra ma de ac ción y en sus es ta tu tos.

En con se cuen cia, re sul ta cla ro que las ac ti vi da des po lí ti cas de bían en -
ten der se co mo ac ti vi da des ten den tes a cum pli men tar los prin ci pios y las
ac cio nes con te ni das en sus do cu men tos bá si cos de la or ga ni za ción po lí ti -
ca, es de cir, pa ra ana li zar si una ac ti vi dad po lí ti ca de bía ser con si de ra da
pa ra efec tos de re gis tro, no se le de bía ana li zar en for ma ais la da o co mo
sus pen di da en el ai re, si no que, ne ce sa ria men te, de bía ser ana li za das en
re la ción a sus an te ce den tes y en re la ción a sus con se cuen tes.

De aquí que, en mi con cep to, los do cu men tos bá si cos de una agru pa -
ción ve nían a sig ni fi car se en es ta ma te ria por cuan to pro por cio na ban un
nor te cier to pa ra po der de ter mi nar si una ac ti vi dad po lí ti ca de ter mi na da
te nía el ca rác ter po lí ti co pa ra efec tos de re gis tro con di cio na do.

Así, re sul ta evi den te que las ac ti vi da des que lle va ra a ca bo una agru pa -
ción po lí ti ca po dían te ner o no te ner un ca rác ter po lí ti co, pe ro con in de -
pen den cia de ello y aun en el ca so de que di chas ac ti vi da des tu vie ran un
ca rác ter po lí ti co, só lo ser vi rían pa ra efec tos de acre di tar que se cum plía
con los re qui si tos exi gi dos pa ra el re gis tro con di cio na do si di chas ac ti vi -
da des po lí ti cas se en cua dra ban den tro de sus do cu men tos bá si cos, es decir, 
den tro de su de cla ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu tos.
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Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de con cluir que
el re qui si to que es ta ble cía el in ci so c del pá rra fo 3 del ar tícu lo 33 del
COFIPE de bía ser en ten di do a la luz de los re qui si tos es ta ble ci dos en los 
in ci sos a y b del re fe ri do pre cep to, es de cir, que las ac ti vi da des po lí ti cas
que hi cie re va ler una agru pa ción po lí ti ca que so li ci ta ba el re gis tro con di -
cio na do co mo par ti do de bían es tar en ca mi na das a de mos trar que re pre -
sen ta una co rrien te de opi nión con ba se so cial, que de be es tar pre ci sa da
en sus do cu men tos bá si cos.

Ca be ha cer no tar que el COFIPE, a di fe ren cia de la LOPPE, pre ci sa ba 
en el ar tícu lo 33.5, que el Con se jo Ge ne ral, den tro del pla zo má xi mo de
45 días na tu ra les con ta dos a par tir de la fe cha de pre sen ta ción de la so li -
ci tud de re gis tro, re sol ve ría lo con du cen te.

Aho ra bien, cuan do pro ce día al re gis tro, el Con se jo ex pe di ría el cer ti -
fi ca do res pec ti vo, y en ca so de ne ga ti va, de bía ex pre sar las cau sas que la 
mo ti van. La re so lu ción co rres pon dien te de be rá pu bli car se en el DOF y
po día ser im pug na da an te el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral.

Las agru pa cio nes po lí ti cas que tra mi ta ran y ob tu vie ran su re gis tro con -
di cio na do go za rían, en los tér mi nos del ar tícu lo 34 del COFIPE, de los
de re chos y pre rro ga ti vas que se pre ci sa ban en di cho ar tícu lo.

Ca be des ta car que, por dis po si ción ex pre sa de la ley, los par ti dos po lí -
ti cos con re gis tro con di cio na do no po dían coa li gar se ni fu sio nar se en tre
sí o con los par ti dos po lí ti cos na cio na les; to do pa re ce in di car que es ta
dis po si ción te nía por ob je to el que se pu die ra me su rar, de ma ne ra in du bi -
ta ble, si la agru pa ción po lí ti ca en cues tión al can za ba por sí mis ma el
1.5% en al gu na de las vo ta cio nes de la elec ción pa ra la cual se le otor gó
su re gis tro con di cio na do y en con se cuen cia si te nía de re cho a que se le
otor gue su re gis tro con di cio na do y, por tan to, si te nía de re cho a que se
le otor gue su re gis tro de fi ni ti vo.

Por úl ti mo, ca be pre ci sar que de con for mi dad al mar co ju rí di co apli -
ca ble has ta 1996, el he cho de que un par ti do po lí ti co no ob tu vie ra el
1.5% de la vo ta ción y con se cuen te men te no tu vie ra de re cho al re gis tro
de fi ni ti vo se con si de ra ba in de pen dien te y no al te ra ba los triun fos que sus 
can di da tos ha yan ob te ni do en las elec cio nes na cio na les se gún el prin ci -
pio de ma yo ría re la ti va.

En re su men, una or ga ni za ción po lí ti ca que as pi ra ba a con tar con re gis -
tro po día op tar por el de fi ni ti vo o por el con di cio na do. El re gis tro de fi ni ti -
vo ofre cía co mo prin ci pa les ven ta jas el de re cho a par ti ci par in media ta -
men te en elec cio nes fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les, así co mo de re cho
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pa ra de sig nar re pre sen tan tes pa ra in te grar a los or ga nis mos elec to ra les
con de re cho a voz y vo to y go zar de las pre rro ga ti vas que pre ci sa el Có -
di go. A cam bio de ello te nía que cum plir con los re qui si tos que se ña la ba
la ley.

El re gis tro con di cio na do, en cam bio, li be ra ba a los par ti dos del cum -
pli mien to de los re qui si tos que exi gía la ley pa ra ob te ner el re gis tro de fi -
ni ti vo, pe ro ello im pli caba que tan só lo po día par ti ci par en las elec cio nes 
pa ra las cua les se les otor ga ba el re gis tro con di cio na do, así co mo el que
sus re pre sen tan tes an te los ór ga nos elec to ra les tan só lo dis po nían de voz
pe ro no de vo to y el que el par ti do po lí ti co en cues tión no dis fru ta ba de
to das las pre rro ga ti vas que te nían los par ti dos que tu vie ran re gis tro de fi -
ni ti vo.

3.2.2 Con si de ra cio nes en tor no a la con vo ca to ria que con re la ción
al re gis tro con di cio na do se ex pi dió en 1990

En los tér mi nos del ar tícu lo de ci mo cuar to tran si to rio del COFIPE, pa -
ra las elec cio nes fe de ra les de 1991, se fa cul tó al Con se jo Ge ne ral del IFE 
pa ra con vo car a or ga ni za cio nes y agru pa cio nes po lí ti cas que de sea ran
ob te ner el re gis tro con di cio na do co mo par ti do po lí ti co y pa ra tal efec to
se dis pu so que se de be rían ajus tar los pla zos se ña la dos en los ar tícu los
33 al 35, de ma ne ra que las re so lu cio nes so bre las so li ci tu des que lle ga -
sen a pre sen tar se se dic taran a más tar dar seis me ses an tes de la elec ción.

Con ape go a es ta dis po si ción el Con se jo Ge ne ral del IFE pu bli có en el 
DOF de 5 de no viem bre de 1990, una con vo ca to ria a las or ga ni za cio nes
y agru pa cio nes po lí ti cas que de sea ran ob te ner su re gis tro con di cio na do
co mo par ti do po lí ti co pa ra par ti ci par en las elec cio nes fe de ra les a rea li -
zar se en 1991.

En la con vo ca to ria de re fe ren cia se se ña ló un pla zo com pren di do del
pro pio 5 de no viem bre al 15 de di ciem bre de 1990 pa ra que las agru pa -
cio nes in te re sa das pre sen ta ran su so li ci tud an te el Insti tu to, y se dis pu so,
en cum pli mien to de la ley, que la au to ri dad elec to ral de bía re sol ver lo
con du cen te, en ca da ca so, a más tar dar el 17 de fe bre ro de 1991.

En es te es ta do de co sas y den tro del tér mi no fi ja do por la con vo ca to -
ria, las si guien tes agru pa cio nes po lí ti cas pre sen ta ron su so li ci tud, pa ra
ob te ner el re gis tro con di cio na do.
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— Par ti do Re vo lu cio na rio de los Tra ba ja do res.
— Par ti do Au tén ti co de Izquier da So cia lis ta.
— Par ti do So cial De mó cra ta.
— Par ti do Ver de Eco lo gis ta Mé xi co.
— Par ti do Obre ro Agra rio Me xi ca no.
— Par ti do de la Re vo lu ción So cia lis ta.
— Par ti do Na cio nal de la Ju ven tud Me xi ca na.
— Par ti do del Tra ba jo.
— Par ti do Re vo lu cio na rio Me xi ca nis ta (Los Do ra dos).
— Uni dad De mo crá ti ca.
— Par ti do de los Tra ba ja do res Za pa tis tas.
— Par ti do Re no va dor.

A efec to de es tu diar las so li ci tu des, el Con se jo Ge ne ral con fi gu ró una
Co mi sión con re pre sen tan tes de to dos los par ti dos que cuen tan con re gis -
tro así co mo con tres con se je ros ciu da da nos, la que for mu ló un dic ta men, 
mis mo que se so me tió a la con si de ra ción del Con se jo Ge ne ral del IFE en 
la se sión que se lle vó a ca bo el 22 de ene ro de 1991 y en la cual se apro -
bó el re gis tro con di cio na do tan só lo a dos de es tas agru pa cio nes po lí ti-
cas: al Par ti do Re vo lu cio na rio de los Tra ba ja do res (que ha bía ob te ni do su
re gis tro con di cio na do en 1979, mis mo que po co más tar de per dió y que de 
nue va cuen ta en esa oca sión vol vió a ob te ner), y al Par ti do del Tra ba jo.

En cum pli mien to de la ley las re so lu cio nes de re fe ren cia fue ron pu bli -
ca das en el DOF el 31 de ene ro de 1991, y del aná li sis de las mis mas, se
des pren de las si guien tes con si de ra cio nes:

De ma ne ra re su mi da se pue de de cir que al Par ti do Re vo lu cio na rio de
los Tra ba ja do res se le con fi rió el re gis tro por que: 1) de mos tró con tar con 
de cla ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu tos, y que di chos
do cu men tos reú nen los re qui si tos que se ña la la ley; 2) por que del aná li -
sis de di chos do cu men tos se des pren de que re pre sen ta una co rrien te po -
lí ti ca par ti cu lar di ver sa a la que re pre sen tan los par ti dos po lí ti cos na -
cio nales, ya que re pre sen ta en el cam po del so cia lis mo la co rrien te del
mar xis mo re vo lu cio na rio, y 3) por ha ber pre sen ta do pu bli ca cio nes de la
pro pia agru pa ción po lí ti ca de no mi na das, Ban de ra so cia lis ta y La ba ta -
lla, con las que acre di tó que di cha or ga ni za ción ha ve ni do rea li zan do ac -
ti vi da des po lí ti cas des de ha ce va rios años, co mo son cam pa ñas po lí ti cas,
con fe ren cias, mí ti nes, plan to nes, asam bleas, mar chas, pro mo ción y de -
fen sa del vo to, et cé te ra.
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Al Par ti do del Tra ba jo se le con fi rió el re gis tro por que: 1) de mos tró
con tar con de cla ra ción de prin ci pios, pro gra mas de ac ción y es ta tu tos y
que di chos do cu men tos reú nen los re qui si tos que se ña la le ley; 2) por que 
del aná li sis de di chos do cu men tos se des pren de que re pre sen ta una co -
rrien te po lí ti ca par ti cu lar di ver sa a la que re pre sen tan los par ti dos po lí ti -
cos na cio na les, ya que se cons ti tu yó, por un la do, a par tir de la Orga ni za -
ción de Izquier da Re vo lu cio na ra —lí nea de ma sas— así co mo a tra vés
de di ver sas agru pa cio nes que se han ve ni do in te gran do a di cha or ga ni za -
ción co mo son los co mi tés de De fen sa Po pu lar; y 3) por ha ber pro ba do
ha ber rea li za do ac ti vi da des po lí ti cas que se re la tan en va rios do cu men tos 
co rres pon dien tes a di ver sas en ti da des fe de ra ti vas.

A las res tan tes 10 agru pa cio nes po lí ti cas que pre sen ta ron su so li ci tud,
el Con se jo Ge ne ral del IFE no les con fi rió el re gis tro con di cio na do de bi -
do a que se con si de ró, en unos ca sos, que los do cu men tos bá si cos que se
ha bían pre sen ta do no se ajus ta ban a la ley; en otros, por con si de rar que
no acre di ta ron re pre sen tar una co rrien te so cial de opi nión dis tin ta a las
ya re pre sen ta das por los par ti dos po lí ti cos na cio na les y en al gu nos ca sos
más de bi do a que no pro ba ron ha ber rea li za do ac ti vi da des po lí ti cas en
los dos úl ti mos años. Los tér mi nos en que se fun dó ca da una de las re so -
lu cio nes fi gu ran en la pu bli ca ción que se hi zo de ellas en el DOF el 31
de ene ro de 1991.

En vis ta de ello, sie te de las agru pa cio nes so li ci tan tes de re gis tro con -
di cio na do se ma ni fes ta ron in con for mes con la re so lu ción del Con se jo
Ge ne ral del IFE e in ter pu sie ron re cur so de ape la ción an te la Sa la Cen tral 
del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, la cual for mu ló su re so lu ción en la se sión 
pú bli ca que se lle vó a ca bo el 9 de fe bre ro de 1991.

De los sie te re cur sos in ter pues tos só lo tres re sul ta ron pro ce den tes,
sien do és tos los in ter pues tos por las or ga ni za cio nes Par ti do Ver de Eco lo -
gis ta Mé xi co; Par ti do Re no va dor y Par ti do Obre ro Agra rio Me xi ca no, en 
tan to que los cua tro res tan tes fue ron de se cha dos por re sul tar no to ria men -
te im pro ce den tes por ha ber se pre sen ta do en for ma ex tem po rá nea.

De los tres re cur sos que re sul ta ron pro ce den tes, el Tri bu nal Fe de ral
Elec to ral sólo de cla ró fun da do el in ter pues to por la or ga ni za ción de no -
mi na da Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, to da vez que con si de ró que 
las ac ti vi da des de sa rro lla das por di cha or ga ni za ción sí reu nían el ca rác ter 
de ac ti vi da des po lí ti cas.

En vis ta de ello el Tri bu nal re vo có la re so lu ción im pug na da y or de nó
al Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral que emi tie ra una nue -
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va re so lu ción, en la que te nien do por acre di ta do el re que ri mien to de ha -
ber de sa rro lla do ac ti vi da des po lí ti cas en los dos úl ti mos años, pro ce die ra 
al es tu dio del cum pli mien to de los de más re qui si tos es ta ble ci dos por la
ley, y de ter mi na ra la pro ce den cia o no de otor gar el re gis tro con di cio na -
do a di cha or ga ni za ción.

Con ob je to de cum pli men tar es ta re so lu ción del Tri bu nal Fe de ral, el
Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral emi tió una nue va re so lu -
ción, mis ma que fue pu bli ca da en el DOF el 6 de mar zo de 1991 y de los 
tér mi nos de los con si de ran dos, se des pren de que los do cu men tos bá si cos 
de di cha agru pa ción reú nen to dos los re qui si tos que se ña la ba la ley, pre -
ci sán do se en el con si de ran do ter ce ro que por lo que res pec ta al re qui si to
con sis ten te en la de no mi na ción del pro pio par ti do, se ob ser va que la pa -
la bra ver de in clui da en la de no mi na ción del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co, así co mo la V con te ni da en su em ble ma le po dían cau sar per jui -
cio a otro par ti do cu yo co lor dis tin ti vo es pre ci sa men te el ver de y que
con ta ba en ese en ton ces con re gis tro de fi ni ti vo co mo par ti do po lí ti co na -
cio nal, co mo es el ca so del PARM, si tua ción que, ade más, ven dría a con -
fun dir al elec to ra do al mo men to de su fra gar.

Asi mis mo, se se ña la en la re so lu ción que, a ma yor abun da mien to, en
acuer do to ma do en la asam blea na cio nal del PARM el 14 de oc tu bre de
1987, se mo di fi ca ron y adi cio na ron es ta tu tos pa ra que dar su ar tícu lo se -
gun do con te nien do lo si guien te: “el le ma del par ti do es: «Jus ti cia pa ra
gober nar y hon ra dez pa ra ad mi nis trar», uti li zán do se in dis tin ta men te las
siguien tes di vi sas: «El Par ti do Ver de de la es pe ran za na cio nal» y/o «La
li ber tad se con quis ta no se im plo ra»”.

Con ba se en lo an te rior y con el fin de no cau sar per jui cios a los de re -
chos ad qui ri dos por el PARM, ade más de con si de rar se que la de no mi na -
ción y el em ble ma del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co no cum plía
ca bal men te con lo dis pues to por el in ci so a, pá rra fo I, del ar tícu lo 27 del
COFIPE, el Con se jo Ge ne ral del IFE acor dó que só lo se con si de ra ra cu -
bier to es te re qui si to si el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co su pri mía
de su de no mi na ción la pa la bra ver de pa ra que dar co mo “Par ti do Eco lo -
gis ta de Mé xi co” y su pri mía de su em ble ma la V en co lor ver de que con -
tie ne unas ra yas on du la das de co lor azul en su ba se.

En el con si de ran do cuar to se ex pre sa que del aná li sis de la so li ci tud
del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, de su de cla ra ción de prin ci pios
y pro gra mas de ac ción, así co mo de las múl ti ples pu bli ca cio nes pe rio dís -
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ti cas que se re fie ren a di ver sas ac ti vi da des de ca rác ter so cial, co mo son:
plan to nes, fo ros, se mi na rios, de ba tes y con fe ren cias de pren sa, la co mi -
sión ad vier te que “la or ga ni za ción po lí ti ca men cio na da re pre sen ta am -
plia men te una re cien te, no ve do sa y ac tual co rrien te de opi nión so cial, o
sea la eco lo gis ta, que re su me la preo cu pa ción de la so cie dad por to dos
los asun tos vin cu la dos con el me dio am bien te, mis ma que pro cu ra el cui -
da do y con ser va ción de és te, así co mo de la na tu ra le za”; con ba se en es -
tas con si de ra cio nes, la Co mi sión es ti mó que en el ca so se en cuen tra sa -
tis fe cho el re qui si to que exi ge el in ci so b del pá rra fo 3 del ar tícu lo 33 del 
COFIPE, y la ba se 3, in ci so b, de la con vo ca to ria re la ti va.

En el con si de ran do quin to se pre ci sa que en re la ción con el re qui si to
de que las or ga ni za cio nes in te re sa das acre di ten ha ber rea li za do ac ti vi da -
des po lí ti cas du ran te los dos años an te rio res a la so li ci tud de re gis tro, se
te nía por acre di ta do en los tér mi nos de la re so lu ción de la Sa la Cen tral
del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral de fe cha 9 de fe bre ro de 1991, que re vo có
la re so lu ción del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral del 22
de ene ro de 1991 por la que se ne gó el re gis tro con di cio na do al Par ti do
Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res, el Con se jo Ge ne ral del IFE
en la se sión co rres pon dien te al 28 de fe bre ro de 1991 otor gó a la or ga ni -
za ción de no mi na da “Par ti do Eco lo gis ta de Mé xi co” el re gis tro con di cio -
na do co mo par ti do po lí ti co fi ján do le un tér mi no pe ren to rio de 30 días
pa ra que pre sen ta ra al Insti tu to Fe de ral Elec to ral el em ble ma con el co lor 
o co lo res que los ca rac te ri cen o di fe ren cien de otros par ti dos po lí ti cos.

To da vez que di cho par ti do cum plió opor tu na men te con lo or de na do,
ob tu vo su re gis tro con di cio na do y con es te ca rác ter par ti ci pó en la con -
tien da elec to ral fe de ral de 1991.

3.2.3 Con si de ra cio nes en tor no al acuer do pu bli ca do en el DOF
el 29 de mar zo de 1993 por el que se acor dó no ex pe dir
con vo ca to ria a re gis tro con di cio na do con mi ras
a las elec cio nes de 1994

De con for mi dad con lo que dis po nía en 1993 el pá rra fo pri me ro del
ar tícu lo 33 del COFIPE, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral po dría con vo car,
den tro del pri mer tri mes tre del año an te rior al de las elec cio nes fe de ra les
or di na rias, a las or ga ni za cio nes y agru pa cio nes po lí ti cas que pre ten dían
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par ti ci par en los pro ce sos elec to ra les a fin de que ob tu vie ran su re gis tro
con di cio na do co mo par ti do po lí ti co.

En el pá rra fo se gun do de di cho ar tícu lo se pre ci sa ba que pa ra la ex pe-
di ción de la con vo ca to ria, el Con se jo Ge ne ral to ma ría en cuen ta las con di-
cio nes es pe cí fi cas en las que fun cio na ba el sis te ma de par ti dos po lí ti cos,
así co mo su com po si ción y re pre sen ta ti vi dad so cio po lí ti ca.

De los tér mi nos em plea dos por el le gis la dor, re sul ta evi den te que la
ex pe di ción de la con vo ca to ria res pec ti va te nía un ca rác ter dis cre cio nal,
es de cir, que que da ba a cri te rio del Insti tu to ex pe dir o no la con vo ca to ria 
en co men to.

Aho ra bien, es de ex plo ra do de re cho que el uso de una fa cul tad dis -
cre cio nal que la ley con ce de a una au to ri dad, de nin gu na ma ne ra im pli ca 
que la pue da ejer cer en for ma ar bi tra ria o ca pri cho sa, si no que de acuer -
do con las par ti cu la ri da des y cir cuns tan cias del ca so con cre to, de be fun -
dar y mo ti var el sen ti do de la de ci sión o de ter mi na ción que adop te. Este
ra zo na mien to en cuen tra apo yo en la ju ris pru den cia y pre ce den tes sus ten -
ta dos por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

En es te es ta do de co sas y a efec to de con tar con ele men tos que le per -
mi tie ran al IFE eva luar la con ve nien cia de for mu lar o no la res pec ti va
con vo ca to ria, du ran te el pri mer tri mes tre de 1993, la Di rec ción Ge ne ral
del IFE en co men dó a la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos
Po lí ti cos la pre pa ra ción de un in for me res pec to al es ta do que en ese en -
ton ces guar da ba el sis te ma de par ti dos po lí ti cos, así co mo a su com po si -
ción y re pre sen ta ti vi dad.

En el in for me que la re fe ri da Di rec ción ela bo ró al efec to, se re se ña la
evo lu ción que se ha ope ra do a par tir de 1990 y se se ña la que en mar zo
de 1993 nue ve agru pa cio nes po lí ti cas con ta ban con re gis tro de fi ni ti vo
co mo par ti dos po lí ti cos na cio na les y que del aná li sis de ta lla do y mi nu -
cio so de sus do cu men tos fun da men ta les se des pren día que ca da uno de
ellos re pre sen ta ba una co rrien te po lí ti ca ideo ló gi ca es pe cí fi ca y di fe ren -
cia da de las de más, pre ci sán do se que ca da par ti do pos tu la prin ci pios
ideo ló gi cos de ca rác ter po lí ti co, eco nó mi co y so cial que cons ti tu yen
con cep cio nes par ti cu la res que bus can orien tar a la ciu da da nía so bre los
pro gra mas y ac cio nes que de be em pren der la so cie dad me xi ca na pa ra re -
sol ver los gran des pro ble mas na cio na les.

En la se sión ex traor di na ria del Con se jo Ge ne ral ce le bra da el 12 de
mar zo de 1993, se dis cu tió, co mo pri mer pun to del or den del día, el in -

JAVIER PATIÑO CAMARENA408

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



for me men cio na do, mis mo en que tam bién se dio cuen ta al Con se jo, de
aque llas or ga ni za cio nes o agru pa cio nes po lí ti cas que po drían es tar in te -
re sa das en ago tar el pro ce di mien to de re gis tro con di cio na do.

En aten ción al in for me pre sen ta do y a las in ter ven cio nes de sus miem -
bros en tor no al te ma, el Con se jo Ge ne ral re sol vió no ex pe dir la con vo -
ca to ria pa ra re gis tro con di cio na do por vo ta ción ma yo ri ta ria de die cio cho 
vo tos a fa vor, dos en con tra y la abs ten ción del pre si den te de di cho Con -
se jo.

Entre los ar gu men tos que mo ti va ron y fun da men ta ron el acuer do de
re fe ren cia, que fue pu bli ca do en el DOF el 29 de mar zo de 1993, ca be
des ta car los si guien tes:

En el pri mer con si de ran do se ex pre sa que en tér mi nos del ar tícu lo 33,
pá rra fos 1 y 2 del COFIPE, es fa cul tad dis cre cio nal del IFE el con vo car
a las or ga ni za cio nes po lí ti cas pa ra que ob ten gan su re gis tro con di cio na -
do co mo par ti do po lí ti co.

En el se gun do con si de ran do se ex pre sa que el Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to, en cu ya in te gra ción con ver gen las di ver sas co rrien tes ideo ló gi -
cas y so cio po lí ti cas que con for man el sis te ma de par ti dos polí ti cos, ade -
más de la re pre sen ta ción ciu da da na y de los po de res Eje cu ti vo y Le gis la -
ti vo de la Unión, en ejer ci cio de la fa cul tad dis cre cio nal que le con fie re
el Códi go de la ma te ria, se en cuen tra en ap ti tud, real y le gal, de va lo rar
las con di cio nes es pe cí fi cas en que fun cio na el sis te ma de par ti dos, su
com po si ción y re pre sen ta ti vi dad so cio po lí ti ca y de ci dir si se omi te o no
la con vo ca to ria pa ra el re gis tro con di cio na do.

En el ter cer con si de ran do se se ña la que los miem bros del Con se jo Ge -
ne ral, des de dis tin tos pun tos de vis ta y con ar gu men tos de di ver sa na tu -
ra le za, con si de ra ron, en su ma yo ría, que las con di cio nes es pe cí fi cas en
que fun cio na ba en ese en ton ces el sis te ma de par ti dos, el nú me ro de par -
ti dos re gis tra dos, la di ver si dad de sus pla ta for mas ideo ló gi cas, so cia les y 
po lí ti cas, así co mo su com po si ción plu ral y re pre sen ta ti vi dad an te la so -
cie dad, per mi tían afir mar que la ciu da da nía contaba con las su fi cien tes
op cio nes de or den elec to ral, en un vas to es pec tro po lí ti co, que le per mi -
tían ejer cer con to da am pli tud su de re cho de vo to.

En el con si de ran do cuar to se re fie re que la fa cul tad dis cre cio nal se de -
be ejer cer con ba se en ra zo na mien tos ob je ti vos so bre los ele men tos a que 
alu de el ar tícu lo 33 y asi mis mo en un pro ce so de va lo ra ción sub je ti va
ba sa da en con si de ra cio nes co mo la con ve nien cia, ne ce si dad, ra zo na bi li -
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dad y su fi cien cia en tre otras, con la fi na li dad de es ta ble cer la per ti nen cia
de obrar o de abs te ner se.

Tam bién ca be des ta car que en el con si de ran do sép ti mo se pre ci sa que
el he cho de no abrir en esa oca sión el re gis tro con di cio na do no im pli ca
de nin gu na ma ne ra que se es té ne gan do a los ciu da da nos la po si bi li dad de
so li ci tar el re gis tro co mo par ti do po lí ti co de la agru pa ción u or ga ni za -
ción a la que per te nez can, pues siem pre con ta rán con el de re gis tro de fi -
ni ti vo.

En el con si de ran do oc ta vo se ar gu men ta que el COFIPE es ta ble ce que 
las or ga ni za cio nes po lí ti cas pue den ob te ner su re gis tro por dos vías, la
del re gis tro de fi ni ti vo y la del re gis tro con di cio na do. El pro ce di mien to
de re gis tro de fi ni ti vo re pre sen ta la vía or di na ria de ac ce so al re gis tro co -
mo par ti do po lí ti co y per mi te de mos trar con to da cer te za la pre sen cia de
las or ga ni za cio nes po lí ti cas en el sis te ma de par ti dos; mien tras que el re -
gis tro con di cio na do re pre sen ta la po si bi li dad de que el Con se jo Ge ne ral
va lo re los as pec tos a que se re fie re el ar tícu lo 33 en su pá rra fo 2 y, pre -
vio su aná li sis y re fle xión, de ci da so bre la opor tu ni dad de ex pe dir la con -
vo ca to ria del ca so.

Fi nal men te ca be des ta car que en el de ci mo se gun do con si de ran do se
se ña la que del in for me pre sen ta do por la Di rec ción Ge ne ral y de la ma -
yo ría de las in ter ven cio nes de los miem bros del Con se jo Ge ne ral, se des -
pren día que no re sul ta ba ne ce sa rio ni se jus ti fi ca ba ex pe dir la re fe ri da
con vo ca to ria.

Así, con ba se en di chas con si de ra cio nes y en otras que se ex pre san en
el re fe ri do acuer do, el Con se jo Ge ne ral del IFE re sol vió no ex pe dir la
con vo ca to ria a las or ga ni za cio nes y agru pa cio nes po lí ti cas que pre ten -
dían par ti ci par en el pro ce so elec to ral fe de ral de 1994 co mo par ti dos po -
lí ti cos con re gis tro con di cio na do, re so lu ción que fue pu bli ca da en el
DOF el 29 de mar zo de 1993.

3.2.4 Co men ta rios en tor no a la con vo ca to ria pa ra ob te ner
el re gis tro con di cio na do pu bli ca da el 26 de mar zo de 1996

El Con se jo Ge ne ral del IFE apro bó el 26 de mar zo de 1996 la con vo -
ca to ria pa ra que las or ga ni za cio nes y agru pa cio nes po lí ti cas for mu la ran
so li ci tud de re gis tro con di cio na do, da do que el ar tícu lo 33 del re fe ri do
Có di go Elec to ral les im po nía la obli ga ción de pu bli car la en el pri me ro
tri mes tre del año an te rior al de las elec cio nes.
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Con ape go a la con vo ca to ria, 15 or ga ni za cio nes for mu la ron su res pec -
ti va so li ci tud, sien do és tas las si guien tes: Par ti do Au tén ti co de la Re vo -
lu ción Me xi ca na, Par ti do Re vo lu cio na rio de los Tra ba ja do res, Par ti do
Po pu lar So cia lis ta, Par ti do De mó cra ta Me xi ca no, Par ti do del Fo ro De -
mo crá ti co, Fren te Mé xi co Uni dos, Par ti do Li be ral De mo crá ti co, Par ti do
Águi las Me xi ca nas, Par ti do Amplio de la Izquier da So cia lis ta, Par ti do de 
la So cie dad Na cio na lis ta, Par ti do de la Re vo lu ción So cia lis ta, Par ti do
Anti go bier nis ta Me xi ca no, UNO y Par ti do Obre ro So cia lis ta Za pa tis ta.

En es te es ta do de co sas, el Con se jo Ge ne ral del IFE, en se sión ce le -
bra da el 14 de ju nio de 1996, re sol vió de ne gar el re gis tro so li ci ta do por
las dos co rrien tes del PARM así co mo a las de más or ga ni za cio nes so li ci -
tan tes por con si de rar que no cum plían ca bal men te con los re qui si tos exi -
gi dos pa ra ob te ner su re gis tro con di cio na do.

Las re so lu cio nes an te rio res die ron co mo re sul ta do que las tre ce or ga -
ni za cio nes in ter pu sie ran sen dos re cur sos de ape la ción an te el Tri bu nal
Fe de ral Elec to ral, el cual en la se sión del 9 de ju lio de sechó cua tro por
con si de rar los no to ria men te im pro ce den tes, en sie te re sol vió con fir mar
las re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral por vir tud de las cua les se les ha bía 
ne ga do el re gis tro y en los re cur sos in ter pues tos por el PPS y el PDM re -
sol vió que sí reu nían los re qui si tos exi gi dos por la ley pa ra ob te ner su re -
gis tro con di cio na do.

3.2.5 Con ver sión del re gis tro con di cio na do en de fi ni ti vo,
o pér di da del mis mo

En el ar tícu lo 35, re for ma do en 1993, se dis po nía en la par te con du -
cen te lo si guien te:

1) Un par ti do con re gis tro con di cio na do ob ten drá el re gis tro de fi ni ti vo 
cuan do ha ya lo gra do el 1.5% del to tal de la vo ta ción emi ti da en al -
gu na de las elec cio nes pa ra di pu ta dos, se na do res o pre si den te de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en las que par ti ci pe.

2) El par ti do po lí ti co con re gis tro de fi ni ti vo que no ob ten ga el 1.5%
de la vo ta ción en dos elec cio nes fe de ra les or di na rias con se cu ti vas
per de rá to dos los de re chos y pre rro ga ti vas que es ta ble ce el Códi go.

3) El par ti do po lí ti co con re gis tro de fi ni ti vo que no ob ten ga el 1.5%
de la vo ta ción emi ti da en al gu na de las elec cio nes pa ra di pu ta dos,
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se na do res o pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y cu ya
vo ta ción sea cuan do me nos del 1% en tan to no se en cuen tre en el
su pues to se ña la do en el pá rra fo an te rior, se gui rá ejer cien do sus de -
re chos, go zan do de sus pre rro ga ti vas y su je to a sus obli ga cio nes,
con las sal ve da des con tem pla das en el Có di go.

En ri gor, se pue de de cir que nin gún re gis tro te nía el ca rác ter de de fi ni -
ti vo to da vez que de con for mi dad con la re for ma de 1993 un par ti do po -
lí ti co pier de su re gis tro (ya sea de fi ni ti vo o con di cio na do) si en dos elec -
cio nes or di na rias con se cu ti vas no ob te nía, por lo me nos, el 1.5% de la
vo ta ción emi ti da en al gu na de las elec cio nes pa ra di pu ta dos, se na do res o
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Al res pec to, ca be pre ci sar que si bien es cier to que un par ti do con re -
gis tro con di cio na do con ta ba has ta con dos opor tu ni da des pa ra al can zar
el 1.5% de la vo ta ción en dos con sul ta cio nes elec to ra les su ce si vas, tam -
bién lo es que si en la pri me ra con sul ta ción elec to ral en la que par ti ci pa -
ba no ob tie ne el 1% de la vo ta ción na cio nal emi ti da, en ton ces per de ría
de ma ne ra in me dia ta su re gis tro y las co rres pon dien tes pre rro ga ti vas.

Pe ro si nin gún re gis tro es de fi ni ti vo, de igual for ma se po día de cir que 
la pér di da de re gis tro tam po co era de fi ni ti va to da vez que la agru pa ción
po lí ti ca que lo hu bie ra per di do po día tra mi tar y ob te ner, cum plien do con 
los re qui si tos de ley, ya sea su re gis tro de fi ni ti vo o con di cio na do.

Co mo re sul ta do de ello la re la ción de los par ti dos po lí ti cos que cuen -
tan con re gis tro ha va ria do en los úl ti mos años. Leo nar do Val dez Zu ri ta
re su me la his to ria re cien te de los par ti dos que han con ta do con re gis tro y 
que asi mis mo lo han per di do y re cu pe ra do de la si guien te ma ne ra:

En 1982 el Par ti do Au tén ti co de la Re vo lu ción Me xi ca na (PARM) per dió
su re gis tro de fi ni ti vo por no al can zar el 1.5% de la vo ta ción to tal; dos
años des pués lo re cu pe ró, lue go de de mos trar que cu bría los re qui si tos del 
re gis tro de fi ni ti vo. En 1988 el Par ti do De mó cra ta Me xi ca no (PDM) y el
Par ti do Re vo lu cio na rio de los Tra ba ja do res (PRT) per die ron sus re gis tros
por no al can zar la vo ta ción mí ni ma. En vís pe ras de la elec ción de 1991
ambos lo re cu pe ra ron. El pri me ro, en vir tud de que de mos tró con tar con la 
mem bre sía re que ri da pa ra ob te ner el re gis tro de fi ni ti vo; el se gun do por
la vía del re gis tro con di cio na do. En esa oca sión otros dos par ti dos ob tu -
vie ron re gis tro con di cio na do; El Par ti do Eco lo gis ta Me xi ca no (PEM) y el
Par ti do del Tra ba jo (PT). Esos cua tro par ti dos, sin em bar go, per die ron sus 
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re gis tros por no al can zar la vo ta ción mí ni ma en 1991. Antes de la elec ción 
fe de ral de 1994, tres de esas cua tro or ga ni za cio nes han de mos tra do que
cuen tan con la mem bre sía ne ce sa ria pa ra ob te ner el re gis tro de fi ni ti vo y
en con se cuen cia for man par te del con jun to de par ti dos elec to ra les que
com pe ti rán en esa elec ción.64

3.2.6 Su pre sión del re gis tro con di cio na do

De con for mi dad a lo que se ha ex pues to en es te apar ta do se pue de de -
cir, en pri mer tér mi no, que la mo da li dad del re gis tro con di cio na do se
ori gi nó con la Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro ce sos Elec -
to ra les de 1977, y que a tra vés de es ta mo da li dad re gis tral se buscó “en -
san char las po si bi li da des de la re pre sen ta ción po lí ti ca y cap tar el com pli- 
ca do mo sai co ideo ló gi co na cio nal”; tam bién se pue de de cir que el Có di go
Fe de ral Elec to ral de 1987 su pri mió es ta mo da li dad re gis tral por con si de -
rar que en ese en ton ces ya con ta ban con re gis tro de fi ni ti vo un nú me ro
sig ni fi ca ti vo de or ga ni za cio nes po lí ti cas; sin em bar go en 1990 se res ta -
ble ció la fi gu ra del re gis tro con di cio na do por con si de rar que a tra vés de
es ta mo da li dad se pro pi cia ría el de sa rro llo de nue vas al ter na ti vas po lí ti -
cas, así co mo el for ta le ci mien to del sis te ma de par ti dos.

En vis ta de ello, en el pe rio do com pren di do en tre la pro mul ga ción del
COFIPE en 1990, que re gu ló de nue va cuen ta el re gis tro con di cio na do, y 
las re for mas de no viem bre de 1996 a tra vés de las cua les se su pri mió di -
cho re gis tro, se adop ta ron di ver sas de ter mi na cio nes a par tir del re co no ci -
mien to de que la con vo ca to ria a re gis tro con di cio na do era una fa cul tad
dis cre cio nal del Con se jo Ge ne ral; así, con vis tas a las elec cio nes de 1991,
el Con se jo Ge ne ral re sol vió ex pe dir con vo ca to ria a re gis tro con di cio na -
do, y más tar de, con vis tas a las elec cio nes de 1994, re sol vió no ex pe dir
con vo ca to ria al efec to; de tal suerte, pa ra las elec cio nes de 1997 el re fe ri -
do ór ga no co le gia do re sol vió de nue va cuen ta for mu lar una con vo ca to ria 
a re gis tro con di cio na do y fi nal men te a tra vés de la re for ma le gal de no -
viem bre de 1996 se re sol vió su pri mir el ré gi men de re gis tro con di cio na -
do y re gu lar de nue va cuen ta la fi gu ra de las agru pa cio nes polí ti cas, que
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la ley con ci be co mo for mas de aso cia ción ciu da da na que coad yu van al
de sa rro llo de la vi da de mo crá ti ca y de la cul tu ra po lí ti ca, así co mo a la
crea ción de una opi nión pú bli ca me jor in for ma da.

3.3 Pérdida del registro

Del aná li sis de las dis po si cio nes con te ni das en los vi gen tes ar tícu los
66, 67 y 269.4, se des pren de que la de cla ra to ria o re so lu ción co rres pon -
dien te a la pér di da de re gis tro de un par ti do po lí ti co le co rres pon de en
unos ca sos a la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va y en otros al Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to.

De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 66, le co rres pon de a
la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va for mu lar la de cla ra to ria de pér di da del re gis -
tro co rres pon dien te en los si guien tes ca sos:

— No par ti ci par en un pro ce so elec to ral fe de ral or di na rio (in ci so a).
— No ob te ner en la elec ción fe de ral or di na ria in me dia ta an te rior, por

lo me nos el 2% de la vo ta ción emi ti da en al gu na de las elec cio nes
pa ra di pu ta dos, se na do res o pre si den te de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, en los tér mi nos del pá rra fo 1 del ar tícu lo 32 del Có di go
(in ci so b).

— No ob te ner por lo me nos el 2% de la vo ta ción emi ti da en al gu na
de las elec cio nes fe de ra les or di na rias pa ra di pu ta dos, se na do res o
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, si par ti ci pa coa li ga -
do, en tér mi nos del con ve nio ce le bra do al efec to (in ci so c).

En es tos ca sos la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va del IFE, pa ra emi tir la de -
cla ra to ria co rres pon dien te, de be fun dar se en los re sul ta dos de los cóm pu -
tos y de cla ra cio nes de va li dez res pec ti vas de los Con se jos del Insti tu to,
así co mo en las re so lu cio nes del Tri bu nal Elec to ral, de bién do la pu bli car
en el DOF.

En los tér mi nos del ar tícu lo 66, le co rres pon de al Con se jo Ge ne ral re -
sol ver la pér di da del re gis tro de un par ti do po lí ti co en los si guien tes su -
pues tos:

— Por ha ber de ja do de cum plir con los re qui si tos ne ce sa rios pa ra ob -
te ner el re gis tro (in ci so e);
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— Por in cum plir de ma ne ra gra ve y sis te má ti ca a jui cio del Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral las obli ga cio nes que le se -
ña la el Có di go (in ci so f);

— Por ha ber si do de cla ra do di suel to por acuer do de sus miem bros
con for me a lo que es ta ble cen sus es ta tu tos (in ci so g);

— Por ha ber se fu sio na do con otro par ti do po lí ti co, en los tér mi nos de 
lo dis pues to por el ar tícu lo 56 del pro pio Có di go (in ci so h).

En los dos pri me ros ca sos la pér di da del re gis tro tie ne el ca rác ter de
san ción y por lo mis mo se pre ci sa que en esos ca sos no po drá re sol ver se
so bre la pér di da del re gis tro sin que pre via men te se oi ga en de fen sa al
par ti do po lí ti co in te re sa do. Asi mis mo se dis po ne que la re so lu ción res -
pec ti va de be rá pu bli car se en el DOF. En los ca sos de di so lu ción (in ci so
g) o de fu sión (in ci so h) no tie nen el ca rác ter de san ción y por lo mis mo
el Có di go no exi ge el cum pli mien to de es te re qui si to.

3.4 Relación de los partidos políticos con registro en diversos
procesos electorales federales de 1994 a 2006

Con vis tas a las elec cio nes de 1994, las agru pa cio nes po lí ti cas que
con ta ron con re gis tro de fi ni ti vo eran las si guien tes: Par ti do Acción Na -
cio nal, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, Par ti do de la Re vo lu ción
De mo crá ti ca, Par ti do Po pu lar So cia lis ta, Par ti do Fren te Car de nis ta de
Re cons truc ción Na cio nal, Par ti do Au tén ti co de la Re vo lu ción Me xi ca na, 
Par ti do De mó cra ta Me xi ca no, Par ti do Eco lo gis ta de Mé xi co y Par ti do
del Tra ba jo.

Pa ra el pro ce so lec to ral fe de ral de 2000 las or ga ni za cio nes po lí ti cas que
con ta ron con re gis tro fue ron las si guien tes: Par ti do Acción Na cio nal, Par-
ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, 
Par ti do del Tra ba jo, Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, Par ti do Au tén -
ti co de la Re vo lu ción Me xi ca na, Par ti do de Cen tro De mo crá ti co, Par ti do
Po pu lar de la So cie dad Na cio na lis ta, Par ti do Con ver gen cia por la De mo -
cra cia, Par ti do Alian za So cial y Par ti do De mo cra cia So cial.

Co mo re sul ta do de las elec cio nes fe de ra les de 2003, va rios de los par -
ti dos po lí ti cos, has ta en ton ces exis ten tes, al no ha ber ob te ni do el 2% de
la vo ta ción na cio nal emi ti da en di cha con sul ta ción elec to ral, per die ron
su re gis tro, co mo fue el ca so del Par ti do Alian za So cial (PAS), el Par ti do 
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de la So cie dad Na cio na lis ta (PSN), el Par ti do Li be ral Me xi ca no (PLM),
Mé xi co Po si ble y Fuer za Ciu da da na.

Pa ra el pro ce so elec to ral de 2006, cuen tan con re gis tro y por lo mis mo 
po drán con ten der: el Par ti do Acción Na cio nal, el Par ti do Re vo lu cio na rio 
Insti tu cio nal, el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, el Par ti do Ver de
Eco lo gis ta de Mé xi co, el Par ti do del Tra ba jo y el Par ti do Con ver gen cia
por la De mo cra cia, a los que en la pri me ra quin ce na de ju lio de 2005 se
les su ma ron los par ti dos Alter na ti va So cial de mó cra ta y Cam pe si na (de
Pa tri cia Mer ca do) y Nue va Alian za, que tie ne co mo ba se a los pro fe so res 
del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE), to da
vez que en ese en ton ces el Con se jo Ge ne ral del IFE les otor gó el re gis tro 
co rres pon dien te.

4. DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS

4.1 Declaración de principios, programas de acción y estatutos.
 Consideraciones en torno a la plataforma electoral

El Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les de 1990,
si guien do la tra di ción es ta ble ci da por las le yes elec to ra les de 1973, 1977 y 
1987, dis po ne que to da or ga ni za ción que pre ten da cons ti tuir se co mo par ti -
do po lí ti co de be ac tuar pa ra el lo gro de sus fi nes de acuer do con los pro -
gra mas, prin ci pios e ideas que pos tu lan. Con se cuen te men te la ley exi ge a
los par ti dos po lí ti cos que for mu len y pre sen te una de cla ra ción de prin ci -
pios y, en con se cuen cia con ella, un pro gra ma de ac ción y los es ta tu tos
que de ben nor mar sus ac ti vi da des.

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que la de cla ra ción de prin ci pios es
la ex pre sión pú bli ca de la pla ta for ma ideo ló gi ca del par ti do y que con ape -
go a lo dis pues to en el ar tícu lo 25, de be rá con te ner, por lo me nos: a) la
obli ga ción de ob ser var la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y las le yes e ins ti tu cio nes que de ella ema nen; b) los prin ci-
pios ideo ló gi cos de ca rác ter po lí ti co, eco nó mi co y so cial que pos tu le; c) la
obli ga ción de no acep tar pac to o acuer do que los su je te o sub or di ne a
cual quier or ga ni za ción in ter na cio nal o lo ha ga de pen der de en ti da des o
de par ti dos po lí ti cos ex tran je ros; así co mo no so li ci tar o, en su ca so, re -
cha zar to da cla se de apo yo eco nó mi co, po lí ti co o pro pa gan dís ti co pro ve -
nien te de los cul tos de cual quier re li gión o sec ta, así co mo de las aso cia -
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cio nes y or ga ni za cio nes re li gio sas e igle sias y de cual quie ra de las
per so nas a las que el COFIPE prohí be fi nan ciar a los par ti dos po lí ti cos, y 
d) la obli ga ción de con du cir sus ac ti vi da des por me dios pa cí fi cos y por
la vía de mo crá ti ca.

En tor no a los re qui si tos que de be sa tis fa cer la de cla ra ción de prin ci -
pios, es ti mo opor tu no for mu lar dos co men ta rios:

Pri me ro, de con for mi dad a la le gis la ción me xi ca na no exis te con te ni -
do ideo ló gi co que que de pros cri to de an te ma no; lo que si se prohí be es
pre ten der im po ner lo por cual quier vía que no sea la de mo crá ti ca.

Se gun do, la in de pen den cia que exi ge la ley a los par ti dos po lí ti cos
res pec to de or ga ni za cio nes ex tran je ras tie ne por ob je to im pe dir que
aqué llos se sub or di nen a és tas y evi tar con ello una in de bi da pe ne tra ción
en los asun tos po lí ti cos del país, pe ro es ta exi gen cia no im pli ca, de ma -
ne ra al gu na, que las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les se aís len de la vi -
da in ter na cio nal.

En re la ción con el pro gra ma de ac ción, se pue de de cir que es te do cu -
men to muy bien pue de ser en ten di do co mo el em brión del pro gra ma de
go bier no que sos ten drá el par ti do en cues tión, en ca so de que triun fe en
las elec cio nes.

Aho ra bien, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 26, di cho
do cu men to de be rá de ter mi nar las me di das pa ra: a) rea li zar los pos tu la -
dos y al can zar los ob je ti vos enun cia dos en su de cla ra ción de prin ci pios;
b) pro po ner po lí ti cas pa ra re sol ver los pro ble mas na cio na les; c) for mar
ideo ló gi ca y po lí ti ca men te a sus afi lia dos in fun dien do en ellos el res pe to
al ad ver sa rio y a sus de re chos en la lu cha po lí ti ca, y d) pre pa rar la par ti -
ci pa ción ac ti va de sus mi li tan tes en los pro ce sos elec to ra les.

En tor no a la exi gen cia de res pe tar los de re chos del ad ver sa rio, es
opor tu no re cor dar que en el ca pí tu lo co rres pon dien te a los “con tor nos
esen cia les de la de mo cra cia” ex pli qué que el co rrec to fun cio na mien to de 
la de mo cra cia su po ne que las mi no rías re co noz can el de re cho de la ma -
yo ría a go ber nar y que és ta res pe te los de re chos de las mi no rías pues to
que de lo con tra rio se can ce la, de prin ci pio, la po si bi li dad en la al ter nan -
cia en el ejer ci cio del po der y asi mis mo se ña lé que tam bién re sul ta esen -
cial que las mi no rías res pe ten los de re chos de las otras mi no rías, pues en
ello se fun da el res pe to que re cla man pa ra su pro pio de re cho.

Por lo que ha ce a los es ta tu tos, va li da men te se pue de de cir que és tos
vie nen a sig ni fi car se co mo la ley que ri ge la vi da in ter na de un par ti do,
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de bién do se pre ci sar en ellos, de con for mi dad con lo dis pues to en el ar -
tícu lo 27 del COFIPE, los si guien tes pun tos:

a) La de no mi na ción del pro pio par ti do, el em ble ma y el co lor o co lo -
res que ca rac te ri cen y di fe ren cien de otros par ti dos po lí ti cos. La de -
no mi na ción y el em ble ma es ta rán exen tos de alu sio nes re li gio sas o
ra cia les;

b) Los pro ce di mien tos pa ra la afi lia ción li bre y pa cí fi ca de sus miem -
bros, así co mo sus de re chos y obli ga cio nes. Den tro de los de re chos
se in clui rán el de par ti ci par per so nal men te o por me dio de de le ga -
dos en asam bleas y con ven cio nes y el de po der ser in te gran te de los 
ór ga nos di rec ti vos;

c) Los pro ce di mien tos de mo crá ti cos pa ra la in te gra ción y re no va ción
de los ór ga nos di rec ti vos así co mo las fun cio nes, fa cul ta des y obli -
ga cio nes de los mis mos y los cua les cuan do me nos se rán los si -
guien tes: una asam blea na cio nal u ór ga no equi va len te, un co mi té
na cio nal u or ga nis mo equi va len te que ten ga la re pre sen ta ción del
par ti do en to do el país, co mi tés u or ga nis mos equi va len tes en las
en ti da des fe de ra ti vas y, a par tir de 1993, se adi cio nó la exi gen cia
de con tar con un ór ga no res pon sa ble de la ad mi nis tra ción de su pa -
tri mo nio y de sus re cur sos fi nan cie ros y de la pre sen ta ción de los
in for mes de in gre sos y egre sos anua les y de cam pa ña

d) Las nor mas pa ra la pos tu la ción de mo crá ti ca de sus can di da tos;

e) La obli ga ción de pre sen tar una pla ta for ma elec to ral, pa ra ca da elec -
ción en que par ti ci pe, sus ten ta da en su de cla ra ción de prin ci pios y
pro gra mas de ac ción;

f) La obli ga ción de los can di da tos de sos te ner y di fun dir la pla ta for -
ma elec to ral du ran te la cam pa ña elec to ral en que par ti ci pen; y

g) Las san cio nes apli ca bles a los miem bros que in frin jan las dis po si -
cio nes in ter nas y los co rres pon dien tes me dios y pro ce di mien tos de
de fen sa.

Va rios de los re qui si tos que de ben sa tis fa cer los es ta tu tos se ex pli can
por cuan to el pro pó si to de for ta le cer a nues tro ré gi men de mo crá ti co su -
po ne la ne ce si dad de que los pro ta go nis tas esen cia les del jue go po lí ti co,
es de cir, los par ti dos po lí ti cos, com pro me tan su me jor es fuer zo a fin de
que se for ta lez can las prác ti cas de mo crá ti cas en su ám bi to in ter no.

JAVIER PATIÑO CAMARENA418

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



Fi nal men te, con vis ta a ca da con tien da elec to ral, los par ti dos de ben
for mu lar una pla ta for ma elec to ral que, en los tér mi nos de lo dis pues to
por los ar tícu los 27, pá rra fo 1 in ci so e; 82, 176, 344 y 349, pá rra fo 2 del
COFIPE, de be sus ten tar se en la co rres pon dien te de cla ra ción de prin ci -
pios y pro gra ma de ac ción y con te ner los prin ci pios que sos ten drán los
can di da tos del res pec ti vo par ti do po lí ti co a lo lar go de sus cam pa ñas po -
lí ti cas.

Aho ra bien, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 176, se -
gun do pá rra fo, la pla ta for ma elec to ral de be rá pre sen tar se pa ra su re gis tro 
an te el Con se jo Ge ne ral, den tro de los quin ce pri me ros días del mes de
ene ro del año de la elec ción. Una vez efec tua do el re gis tro, la au to ri dad
com pe ten te de be rá ex pe dir la cons tan cia co rres pon dien te.

En es te es ta do de co sas, el Con se jo Ge ne ral, en se sión ce le bra da el 24
de fe bre ro de 1997, emi tió un acuer do a tra vés del cual tu vo por re gis tra -
das las pla ta for mas elec to ra les de los sie te par ti dos con ten dien tes y se
exi mió a los par ti dos po lí ti cos de acom pa ñar la cons tan cia re la ti va al re -
gis tro en vir tud de que to dos los par ti dos han ob te ni do el re gis tro de las
mis mas.

4.2 Reformas a los documentos básicos de los partidos
y resoluciones del Consejo General adoptadas sobre la materia

To da vez que el re gis tro que se le con fie re a una or ga ni za ción o agru -
pa ción po lí ti ca con el ca rác ter de par ti do po lí ti co se rea li za a la luz de su
de cla ra ción de prin ci pios, de su pro gra ma de ac ción y de sus es ta tu tos,
en el ar tícu lo 38.1, in ci so l, se pre ci sa la obli ga ción que tie nen los par ti -
dos de co mu ni car al IFE cual quier mo di fi ca ción a di chos do cu men tos,
den tro de los diez días si guien tes a la fe cha en que el par ti do to me el
acuer do co rres pon dien te, pre ci sán do se que las mo di fi ca cio nes no sur ti -
rán efec tos has ta que el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to de cla re la pro ce -
den cia cons ti tu cio nal y le gal de las mis mas; asi mis mo se dis po ne que la
re so lu ción res pec ti va de be rá dic tar se en un pla zo que no ex ce da de 30
días con ta dos a par tir de la pre sen ta ción de la do cu men ta ción co rres pon -
dien te.

Con ob je to de ilus trar la ma ne ra y tér mi nos co mo se pro ce de al res -
pec to, ca be se ña lar que en el DOF del 26 de ene ro de 1993, se pu bli ca -
ron sen das re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral del IFE so bre la pro ce den -
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cia cons ti tu cio nal y le gal de las mo di fi ca cio nes a la de cla ra ción de prin -
ci pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu tos del Par ti do Po pu lar So cia lis ta
apro ba das en el XV Con gre so de di cho par ti do ce le bra do los días 28 y
29 de no viem bre de 1992, así co mo las mo di fi ca cio nes a los es ta tu tos del 
Par ti do Acción Na cio nal acor da das en la Asam blea Ge ne ral Extraor di na -
ria ce le bra da los días 20, 21 y 22 de no viem bre de 1992.

En di chas re so lu cio nes se se ña la que la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro -
ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos cons ta tó que las mo di fi ca cio nes a la de cla ra -
ción de prin ci pios, al pro gra ma de ac ción y a los es ta tu tos del Par ti do
Po pu lar So cia lis ta, así co mo las mo di fi ca cio nes a los es ta tu tos que pre -
sen tó el Par ti do Acción Na cio nal se ajus tan a lo dis pues to por los ar tícu -
los 25, 26 y 27 del COFIPE.

Así, con ba se en di chas con si de ra cio nes, el Con se jo Ge ne ral del IFE
de cla ró la pro ce den cia cons ti tu cio nal y le gal de di chas mo di fi ca cio nes y
re sol vió que las mis mas se asen ta ran en los li bros que pa ra tal efec to lle -
va a ca bo el IFE y que se co mu ni ca ra la re so lu ción res pec ti va al par ti do
po lí ti co en cues tión con ob je to de que a par tir de la fe cha ri ja sus ac ti vi -
da des al te nor de la re so lu ción adop ta da.

Asi mis mo ca be re fe rir que en el DOF del 12 de no viem bre de 1993 se 
pu bli có la re so lu ción adop ta da por el Con se jo Ge ne ral del IFE so bre la
pro ce den cia cons ti tu cio nal y le gal de las mo di fi ca cio nes a la de cla ra ción
de prin ci pios y a los es ta tu tos del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal,
apro ba das por el Con se jo Po lí ti co Na cio nal de di cho par ti do en su se sión 
ce le bra da el 21 de oc tu bre de 1993.

En el DOF de 5 de ene ro de 1994 se pu bli ca ron va rias re so lu cio nes
adop ta das por el Con se jo Ge ne ral del IFE so bre la pro ce den cia cons ti tu -
cio nal y le gal de las mo di fi ca cio nes al pro gra ma de ac ción y a los es ta tu -
tos del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca y al pro gra ma de ac ción y
a los es ta tu tos del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co.

Tam bién ca be re fe rir que en el DOF del 6 de ene ro de 1994, se pu bli -
ca ron re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral del IFE so bre la pro ce den cia
cons ti tu cio nal y le gal, en lo ge ne ral, de las mo di fi ca cio nes rea li za das a
los es ta tu tos del Par ti do De mó cra ta Me xi ca no, ex cep to las re la ti vas al ar -
tícu lo 3o., así co mo las mo di fi ca cio nes a los es ta tu tos del Par ti do del
Tra ba jo.

Más tar de, en el DOF del 17 de ene ro de 1994, se pu bli ca ron di ver sas
re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral del IFE so bre la pro ce den cia cons ti tu -
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cio nal y le gal en las mo di fi ca cio nes a los es ta tu tos del Par ti do Po pu lar
So cia lis ta (de nue va cuen ta) y a los del Par ti do De mó cra ta Me xi ca no,
que com ple men tan a la re so lu ción pu bli ca da el 6 de ene ro de 1994.

En el DOF de 7 de fe bre ro de 1994 se pu bli ca ron sen das re so lu cio nes
del Con se jo Ge ne ral del IFE so bre la pro ce den cia cons ti tu cio nal y le gal
de las mo di fi ca cio nes rea li za das a los es ta tu tos del Par ti do del Fren te
Car de nis ta de Re cons truc ción Na cio nal y de las mo di fi ca cio nes a los es -
ta tu tos del Par ti do Au tén ti co de la Re vo lu ción Me xi ca na, y en el DOF
de fe cha 31 de oc tu bre de 1995 se pu bli ca ron las re so lu cio nes so bre la
pro ce den cia cons ti tu cio nal y le gal a la de cla ra ción de prin ci pios, pro gra -
mas de ac ción y es ta tu tos de los par ti dos del Tra ba jo, Po pu lar So cia lis ta
y Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Den tro de nues tro sis te ma ju rí di co po si ti vo los par ti dos po lí ti cos son
per so nas mo ra les y en cuan to ta les son cen tros de im pu ta ción de de re -
chos y obli ga cio nes; de aquí que en los ar tícu los 36 y 38 del COFIPE se
pre ci sen de ma ne ra enun cia ti va y no li mi ta ti va los prin ci pa les de re chos y 
obli ga cio nes de es te ti po de agru pa cio nes.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 36, los par ti dos po lí ti -
cos na cio na les, que en los tér mi nos de la ley son los que cuen tan con re -
gis tro de fi ni ti vo, tie nen, en tre otros, los si guien tes de re chos:

a) Par ti ci par, con for me a lo dis pues to en la Cons ti tu ción y el Có di go,
en la pre pa ra ción, de sa rro llo y vi gi lan cia del pro ce so elec to ral;

b) Go zar de las ga ran tías que el Có di go les otor ga pa ra rea li zar li bre -
men te sus ac ti vi da des;

c) Dis fru tar de las pre rro ga ti vas y re ci bir el fi nan cia mien to pú bli co en 
los tér mi nos del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal y del COFIPE y a par tir
de la re for ma de 1993 se ex pli ci tó que ello tie ne por ob je to ga ran ti -
zar que los par ti dos po lí ti cos pro mue van la par ti ci pa ción del pue blo 
en la vi da de mo crá ti ca, con tri bu yan a la in te gra ción de la re pre sen -
ta ción na cio nal y co mo or ga ni za cio nes de ciu da da nos ha gan po si -
ble el ac ce so de és tos al ejer ci cio del po der po lí ti co, de acuer do con 
sus pro gra mas, prin ci pios e ideas que pos tu len y me dian te el su fra -
gio uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to;

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 421

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



d) Pos tu lar can di da tos en las elec cio nes fe de ra les;
e) For mar fren tes y coa li cio nes, así co mo fu sio nar se;
f) Par ti ci par en las elec cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, con -

for me a lo dis pues to en el sex to pá rra fo del ar tícu lo 41 de la Cons -
ti tu ción;

g) Nom brar re pre sen tan tes an te los ór ga nos del IFE;
h) Ser pro pie ta rios, po see do res o ad mi nis tra do res só lo de los bie nes

in mue bles que sean in dis pen sa bles pa ra el cum pli mien to di rec to e
in me dia to de sus fi nes;

i) Esta ble cer re la cio nes con or ga ni za cio nes o par ti dos po lí ti cos ex tran -
je ros, siem pre y cuan do se man ten ga en to do mo men to su in depen -
den cia ab so lu ta, po lí ti ca y eco nó mi ca, así co mo el res pe to irres tric-
to a la in te gri dad y so be ra nía del Esta do Me xi ca no y de sus ór ga nos
de go bier no;

j) Sus cri bir acuer dos de par ti ci pa ción con las agru pa cio nes po lí ti cas
na cio na les (re for ma de 1996), y

En con si de ra ción a que del aná li sis de los de re chos de los par ti -
dos po lí ti cos me ocu po a lo lar go del pre sen te es tu dio, en es ta
oca sión tan só lo con si de ro opor tu no se ña lar que los de re chos sis -
te mati za dos en el ar tícu lo 36 se re la cio nan con lo dis pues to por el
ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, en el que se pre ci sa que los par ti dos po -
lí ti cos tie nen co mo fin pro mo ver la par ti ci pa ción del pue blo en la
vi da de mo crá ti ca, con tri buir a la in te gra ción de la re pre sen ta ción
na cio nal y, co mo or ga ni za cio nes de ciu da da nos, ha cer po si ble el
ac ce so de és tos al ejer ci cio del po der pú bli co, de acuer do con los
pro gra mas, prin ci pios e ideas que pos tu lan y me dian te el su fra gio
uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to.

k) Los de más que les otor gue el Có di go.

De en tre las obli ga cio nes que le pre ci sa el ar tícu lo 38 a los par ti dos
po lí ti cos na cio na les, fi gu ran va rias que re vis ten una im por tan cia se ña la -
da pa ra el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y elec to ra les
y de en tre las cua les ca be des ta car las si guien tes:

a) Con du cir sus ac ti vi da des den tro de los cau ces le ga les y ajus tar su
con duc ta y la de sus mi li tan tes a los prin ci pios del Esta do de mo crá -
ti co, res pe tan do la li bre par ti ci pa ción po lí ti ca de los de más par ti dos 
po lí ti cos y los de re chos de los ciu da da nos;
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b) Abste ner se de re cu rrir a la vio len cia y a cual quier ac to que ten ga
por ob je to o re sul ta do al te rar el or den pú bli co, per tur bar el go ce de
las ga ran tías o im pe dir el fun cio na mien to re gu lar de los ór ga nos
de go bier no;

c) Man te ner el mí ni mo de afi lia dos en las en ti da des fe de ra ti vas o dis -
tri tos elec to ra les, re que ri dos pa ra su cons ti tu ción y re gis tro;

d) Osten tar se con la de no mi na ción, em ble ma y co lo res que ten gan re -
gis tra dos;

e) Cum plir sus nor mas de afi lia ción y ob ser var los pro ce di mien tos
que se ña len sus es ta tu tos pa ra la pos tu la ción de can di da tos;

f) Man te ner en fun cio na mien to efec ti vo a sus ór ga nos es ta tu ta rios;

g) Con tar con do mi ci lio so cial pa ra sus ór ga nos di rec ti vos;

h) Edi tar por lo me nos una pu bli ca ción men sual de di vul ga ción, y otra 
de ca rác ter teó ri co, tri mes tral;

i) Sos te ner por lo me nos un cen tro de for ma ción po lí ti ca;

j) Pu bli car y di fun dir en las de mar ca cio nes elec to ra les en que par ti ci -
pen, así co mo en los tiem pos ofi cia les que les co rres pon den en las
fre cuen cias de ra dio y en los ca na les de te le vi sión, la pla ta for ma
elec to ral que el par ti do y sus can di da tos sos ten drán en la elec ción
de que se tra te. En es te ca so, el tiem po que le de di quen a la pla ta -
for ma no po drá ser me nor del 50% del que les co rres pon da;

k) Per mi tir la prác ti ca de au di to rias y ve ri fi ca cio nes que or de ne la Co -
mi sión de Con se je ros a que se re fie re el ar tícu lo 49.6, así co mo in -
te grar la do cu men ta ción que la pro pia co mi sión le so li ci te res pec to
a sus in gre sos y egre sos (re for ma de 1996);

l) Co mu ni car al Insti tu to Fe de ral Elec to ral cual quier mo di fi ca ción a
su de cla ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción o es ta tu tos, den tro 
de los diez días si guien tes a la fe cha en que se to me el acuer do co -
rres pon dien te por el par ti do. Las mo di fi ca cio nes no sur ti rán efec to
has ta que el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to de cla re la pro ce den cia
cons ti tu cio nal y le gal de las mis mas, la re so lu ción de be rá dic tar se
en un pla zo que no ex ce da de 30 días con ta dos a par tir de la pre sen -
ta ción de la do cu men ta ción co rres pon dien te;

m) Co mu ni car opor tu na men te al Insti tu to los cam bios de su do mi ci lio
so cial o de los in te gran tes de sus ór ga nos di rec ti vos;

n) Actuar y con du cir se sin li gas de de pen den cia o sub or di na ción con
par ti dos po lí ti cos, per so nas fí si cas o mo ra les ex tran je ras, or ga nis -
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mos o en ti da des in ter na cio na les y de mi nis tros de cul to de cual -
quier re li gión o sec ta;

o) Uti li zar las pre rro ga ti vas y apli car el fi nan cia mien to pa ra sus ac ti -
vi da des (re for ma de 1996);

p) Abste ner se de cual quier ex pre sión que de ni gre a los ciu da da nos, a
las ins ti tu cio nes pú bli cas, o a otros par ti dos po lí ti cos y a sus can di -
da tos;

q) Abste ner se de uti li zar sím bo los re li gio sos así co mo ex pre sio nes, alu -
sio nes o fun da men ta cio nes de ca rác ter re li gio so en su pro pa gan da;

r) Abste ner se de rea li zar afi lia cio nes co lec ti vas de ciu da da nos, y

s) Las de más que es ta blez ca el Có di go.

Con re la ción a las obli ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos, con vie ne for -
mu lar los si guien tes co men ta rios:

Un pri mer co men ta rio se re la cio na con el for ta le ci mien to de las prác -
ti cas de mo crá ti cas —in ci sos a, b, e, f y o—. Al res pec to, es opor tu no se -
ña lar que si bien la de mo cra cia su po ne po si cio nes di ver gen tes, tam bién
su po ne la ne ce si dad de que és tas se re duz can, a tra vés de los par ti dos po -
lí ti cos y so bre la ba se del con sen so ma yo ri ta rio, a pro por cio nes ad mi nis -
tra bles a efec to de or ga ni zar la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral 
del país.

Con ba se en es te plan tea mien to, el pro pó si to de ha cer de la de mo cra -
cia una rea li dad ca da vez más ple na, re quie re for ta le cer las prác ti cas de -
mo crá ti cas en to dos los cam pos del queha cer hu ma no, lo cual su po ne,
en tre otras ac cio nes, el que los par ti dos y las agru pa cio nes po lí ti cas, tan -
to los re gis tra dos co mo los no re gis tra dos, com pro me tan su me jor es fuer -
zo a fin de me jo rar las prác ti cas de mo crá ti cas en su ám bi to in ter no.

Aho ra bien, no obs tan te que en el pre sen te exis ten en nues tro me dio
una am plia ga ma de par ti dos po lí ti cos, tam bién ha ya un con si de ra ble nú -
me ro de vo tan tes in de pen dien tes que lo son, en tre otras ra zo nes, por que
te men que el prin ci pio de dis ci pli na par ti dis ta dé co mo re sul ta do que la
vo lun tad ma yo ri ta ria de los mi li tan tes de un par ti do sea sus ti tui da por
la vo lun tad de una mi no ría di ri gen te. De aquí que re vis ta una im por tan -
cia se ña la da lo dis pues to en el ar tícu lo 38, in ci sos a, b, e, f y o, en los
que se pre ci san la obli ga ción de los par ti dos de ajus tar su con duc ta a
los prin ci pios del es ta do de mo crá ti co, así co mo la de abs te ner se de re cu -
rrir a la vio len cia, la de man te ner en fun cio na mien to efec ti vo a sus ór ga -
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nos es ta tu ta rios, la de ob ser var los pro ce di mien tos que se ña len sus es ta -
tu tos pa ra la pos tu la ción de can di da tos, y la de abs te ner se de for mu lar
cual quier ex pre sión que de ni gre a los ciu da da nos, a las ins ti tu cio nes pú -
bli cas, a otros par ti dos o a sus can di da tos.

Un se gun do co men ta rio se re la cio na con las obli ga cio nes que tie nen
los par ti dos po lí ti cos en ma te ria de edu ca ción po lí ti ca —in ci sos h, i y j
del ar tícu lo 38—. Al res pec to, ca be re cor dar que de con for mi dad con la
Cons ti tu ción fe de ral, la res pon sa bi li dad de los par ti dos po lí ti cos no se
ago ta en la par ti ci pa ción pe rió di ca en las con sul tas elec to ra les, si no que
ade más, les co rres pon de de sem pe ñar en for ma per ma nen te una fun ción
edu ca ti va que ha ga po si ble el de sa rro llo po lí ti co del pue blo. En con se -
cuen cia, pa ra nues tro pro gra ma de mo crá ti co re sul ta de vi tal im por tan cia
que los par ti dos po lí ti cos am plíen y ro bus tez can sus pro gra mas de in for -
ma ción, edu ca ción y de sa rro llo po lí ti co. En es te or den de ideas, re vis te
una im por tan cia sub ra ya da la obli ga ción que tie nen los par ti dos po lí ti cos 
de sos te ner, por lo me nos, un cen tro de for ma ción po lí ti ca, la de edi tar
una pu bli ca ción men sual de di vul ga ción, otra de ca rác ter teó ri co tri mes -
tral y la de di fun dir en ra dio y te le vi sión sus pla ta for mas elec to ra les.

Tam bién, en re la ción a es ta ma te ria, es opor tu no se ña lar que, en mi
con cep to, uno de los me dios más efi ca ces pa ra la edu ca ción cí vi ca po lí ti -
ca es el ejer ci cio co ti dia no de los de re chos po lí ti cos y es sa bi do que aun
cuan do exis te plu ra lis mo en el re gis tro de par ti dos, con fre cuen cia no to -
dos los par ti dos po lí ti cos pre sen tan can di da tos en to das las con sul tas
elec to ra les. Con se cuen te men te, los par ti dos po lí ti cos se de ben es for zar
por par ti ci par en to das las con sul tas elec to ra les ya que con ello se pro -
mue ve la edu ca ción po lí ti ca del cuer po ciu da da no.

Un ter cer co men ta rio se re la cio na con la res pon sa bi li dad que tie nen
los par ti dos po lí ti cos en la lu cha con tra el abs ten cio nis mo, res pon sa bi li -
dad a la que si bien no se ha ce re fe ren cia ex pre sa en el ar tícu lo en co -
men to, si es tá pre sen te, aun cuan do en for ma im plí ci ta, en mu chas de las
dis po si cio nes del Có di go.

Al res pec to, se de be te ner pre sen te que si bien es re qui si to esen cial de
la de mo cra cia re pre sen ta ti va que to dos los ciu da da nos ten gan de re cho al
vo to y dis pon gan de los me dios pa ra ser es cu cha dos, no lo es que ten gan
que ma ni fes tar se si pre fie ren per ma ne cer en si len cio. Sin em bar go, se
pue de de cir que la con sis ten cia de un ré gi men de mo crá ti co pue de ser
juz ga da por el gra do de par ti ci pa ción ciu da da na.
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Es cier to, co mo se ha di cho, que la par ti ci pa ción elec to ral es re sul ta do 
tan to de las fa ci li da des otor ga das por la ley co mo del es fuer zo de los
par ti dos pa ra atraer el vo to de los ciu da da nos. De aquí que los par ti dos
po lí ti cos de ben ver en el abs ten cio nis mo una prue ba elo cuen te de que
de ben ro bus te cer sus pro gra mas de edu ca ción po lí ti ca.

En efec to, el abs ten cio nis mo es un fe nó me no po lí ti co ne ga ti vo que no 
só lo da ña a to dos los par ti dos, si no tam bién a nues tro pro gra ma de mo -
crá ti co na cio nal en su con jun to, de aquí que nin gún par ti do que se in te re -
se real men te por la de mo cra cia pue da con si de rar co mo un triun fo pa ra su 
cau sa que un por cen ta je con si de ra ble del cuer po ciu da da no se abs ten ga
de ejer cer sus de re chos y no cum pla con sus obli ga cio nes.

Con ba se en las con si de ra cio nes for mu la das, se pue de afir mar que los
par ti dos po lí ti cos de ben pro mo ver que los in te gran tes del cuer po ciu da -
da no vo ten en las con sul tas elec to ra les, por que el ciu da da no al vo tar
ejer ce uno de los más sig ni fi ca ti vos de re chos po lí ti cos, es co ge un pro -
gra ma po lí ti co de con for mi dad con el cual de sea que se go bier ne al país
y con fir ma y ac tua li za su de ci sión de que la de mo cra cia sea la nor ma bá -
si ca de go bier no.

Un cuar to co men ta rio se re la cio na con lo dis pues to en el in ci so n, en
el que se pre ci sa que los par ti dos po lí ti cos de ben ac tuar y con du cir se sin
li gas de de pen den cia o sub or di na ción con par ti dos po lí ti cos, per so nas fí -
si cas o mo ra les ex tran je ras o en ti da des in ter na cio na les y de mi nis tros de
cual quier re li gión o sec ta, obli ga ción que tie ne por ob je to evi tar que los
par ti dos po lí ti cos na cio na les se sub or di nen a ese ti po de or ga ni za cio nes
y de es ta for ma can ce lar la po si bi li dad de que se dé una in de bi da pe ne -
tra ción en los asun tos po lí ti cos del país, pe ro es ta exi gen cia no im pli ca,
de ma ne ra al gu na, que las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les se aís len de
la vi da in ter na cio nal, ya que en los tér mi nos del ar tícu lo 36 in ci so i, los
par ti dos po lí ti cos tie nen de re cho a es ta ble cer re la cio nes con or ga ni za cio -
nes o par ti dos po lí ti cos ex tran je ros siem pre y cuan do se man ten ga en to -
do mo men to su in de pen den cia ab so lu ta, po lí ti ca y eco nó mi ca, así co mo
el res pe to irres tric to de la in te gri dad y so be ra nía del Esta do me xi ca no y
de sus ór ga nos de go bier no.

Un quin to co men ta rio so bre la ma te ria se re fie re a los par ti dos po lí ti -
cos y al res pe to que se de be te ner tan to de los de re chos de la ma yo ría co -
mo de las mi no rías. En es ta ma te ria es ti mo opor tu no re cor dar que en re -
pe ti das oca sio nes se ha se ña la do que la de mo cra cia no es el go bier no de
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los más en per jui cio de los me nos, ni se pro po ne eli mi nar a los gru pos
mi no ri ta rios, ni exi ge uni for mi dad de cri te rios, si no que, por el con tra rio, 
es esen cial pa ra la de mo cra cia el res pe to de los de re chos de las mi no rías.

En con se cuen cia, el pro pó si to de ha cer de la de mo cra cia una rea li dad
co ti dia na ca da vez más ple na par te del su pues to de que la ma yo ría res pe -
ta rá los de re chos de las mi no rías y se abs ten drá de rea li zar cual quier ti po 
de ac tos que can ce len la po si bi li dad de que las mi no rías pue dan con ver -
tir se en ma yo ría, pe ro tam bién su po ne el aca ta mien to de las mi no rías a la 
vo lun tad ma yo ri ta ria, ya que en un sis te ma de mo crá ti co só lo la ma yo ría
pue de de ci dir.65

Co mo co ro la rio de es te prin ci pio se pue de afir mar que la ma yo ría que
aten ta con tra la mi no ría aten ta con tra la de mo cra cia, y que la mi no ría
que aten ta con tra la ma yo ría o con tra otra mi no ría, aten ta con tra su pro -
pia exis ten cia, ya que en el res pe to que ca da par ti do ten ga por el de re cho 
aje no se fun da el res pe to que re cla men pa ra su pro pio de re cho.

Un sex to co men ta rio se re la cio na con la obli ga ción que tie nen los par -
ti dos de con ser var y pre ser var las con di cio nes que die ron ori gen a su re -
gis tro. A es te pro pó si to obe de cen las dis po si cio nes con te ni das en el ar -
tícu lo 38, in ci sos c, d, f, g, l y m.

Un úl ti mo co men ta rio se re la cio na con la de sa pa ri ción con te ni da en el 
ar tícu lo 38 in ci so r que le im po ne a los par ti dos el de ber de abs te ner se de 
rea li zar afi lia cio nes co lec ti vas de ciu da da nos, dis po si ción que tie ne por
ob je to el fa vo re cer una at mós fe ra que fa ci li te el que los ciu da da nos se
aso cien in di vi dual y li bre men te a los par ti dos po lí ti cos, tal y co mo lo
dis po ne el ar tícu lo 35 cons ti tu cio nal.

6. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

6.1 Consideraciones generales

Es cier to que la ce le bra ción de elec cio nes pe rió di cas pa ra ele gir re pre -
sen tan tes po pu la res su po ne un gas to con si de ra ble, pe ro asi mis mo re sul ta
cla ro que es pre fe ri ble que se gas te en el for ta le ci mien to de las ins ti tu -
cio nes de mo crá ti cas y re pu bli ca nas a cual quier aho rro que pue da ge ne rar 
una at mós fe ra dic ta to rial.
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Aho ra bien, to da vez que, co mo lo se ña la Artu ro Sán chez Gu tié rrez,
exis te una es tre cha re la ción en tre la can ti dad de re cur sos con que cuen ta
un par ti do pa ra sus ac ti vi da des y cam pa ñas elec to ra les, y el efec to que
pue de ge ne rar en los elec to res,66 en los úl ti mos años, en los re gí me nes
de mo crá ti cos con tem po rá neos ha ad qui ri do una im por tan cia cre cien te la
re gu la ción de los re cur sos eco nó mi cos de que dis po nen los par ti dos.

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que exis ten dos vías fun da men ta les
pa ra el fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos: la pú bli ca y la pri va da;
ca da una de és tas pre sen ta ven ta jas y des ven ta jas.

El fi nan cia mien to pú bli co obe de ce al pro pó si to de ga ran ti zar la in de -
pen den cia de los par ti dos po lí ti cos fren te a los gru pos eco nó mi cos y al
de seo de es ta ble cer cier tas con di cio nes de com pe ten cia igua li ta ria en la
con tien da elec to ral.

Sán chez Gu tié rrez con si de ra que el fi nan cia mien to pú bli co fue una
res pues ta al de se qui li brio en las con di cio nes de com pe ten cia par ti da ria
que ge ne ró el en ri que ci mien to de al gu nos par ti dos fren te a la po bre za de
otros. Al ser el Esta do el prin ci pal fi nan cie ro, los par ti dos po drían es tar
en con di cio nes de cum plir sus fun cio nes co mo ins ti tu cio nes re pre sen tan -
tes de la so cie dad, con in de pen den cia de gru pos de pre sión e in te re ses
eco nó mi cos y abo ca dos com ple ta men te a la ac ti vi dad po lí ti ca.

En el mis mo sen ti do, Ma ría de la Luz Mi jan gos67 con si de ra que el fi -
nan cia mien to pú bli co fa vo re ce, en pri mer tér mi no, la in de pen den cia de
los par ti dos de los gran des ca pi ta les y se evi ta que la con tien da elec to ral
se vuel va cen sa ta ria; asi mis mo con si de ra que es te ti po de fi nan cia mien to 
fa vo re ce la igual dad de tra to en su otor ga mien to y la trans pa ren cia en la
asig na ción de los re cur sos.

En con tra par ti da, se afir ma que el fi nan cia mien to pú bli co tien de a
des vin cu lar a es tos ins ti tu tos po lí ti cos de sus afi lia dos, de sus elec to res y 
en ge ne ral de la so cie dad ci vil.

En re la ción con el fi nan cia mien to pri va do ca be se ña lar que aun cuan -
do en al gu nos ca sos ha si do re gu la do con pos te rio ri dad al pú bli co, re sul -
ta cla ro que las con tri bu cio nes de mi li tan tes, afi lia dos o sim pa ti zan tes ha 
si do la fuen te por ex ce len cia y tra di cio nal de los par ti dos po lí ti cos.
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66 Sán chez Gu tié rrez, Artu ro, Me mo ria del Fo ro de Con sul ta pa ra la Re for ma Elec -
to ral, po nen cia pre sen ta da en la pri me ra au dien cia pú bli ca, en tor no al te ma “El ré gi men
de par ti dos po lí ti cos y las con di cio nes de com pe ten cia elec to ral”, IFE, mar zo de 1993.

67 Po nen cia de Mi jan gos, Ma ría de la Luz, op. cit., no ta an te rior.
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Quie nes con si de ran que se de be es ti mu lar el fi nan cia mien to pri va do
creen, co mo lo ha ce Jai me Cár de nas Gra cia, que es te ti po de aso cia cio -
nes de ben na cer, cre cer y de sa rro llar se con la so cie dad ci vil; que el pro -
ce so de la vo lun tad po lí ti ca de be for mar se de aba jo ha cia arri ba y que a
tra vés del fi nan cia mien to pri va do se fa vo re ce una ma yor au to no mía de
los par ti dos po lí ti cos fren te al Esta do.68

En el mis mo sen ti do, Ma nuel Bar quín con si de ra que el fi nan cia mien to 
pri va do acer ca más a los par ti dos po lí ti cos a sus ba ses, ya que pa ra ob te -
ner más fi nan cia mien to de be rán man te ner un ma yor con tac to con sus sim -
pa ti zan tes y ma ni fes tar se de ma ne ra más re cep ti va a sus va lo res y opi nio -
nes re pre sen tan do de es ta ma ne ra con más fi de li dad a sus vo tan tes.69

En con tra par ti da se afir ma que si se con fía la vi da de los par ti dos po lí -
ti cos a es te ti po de fi nan cia mien to, ello pue de dar co mo re sul ta do que los 
gru pos eco nó mi cos po de ro sos de ci dan la orien ta ción del par ti do, ra zón
por la cual se in sis te en la ne ce si dad de se ña lar lí mi te a los do na ti vos,
prohi bir los en cier tos ca sos, pre ci sar la obli ga ción de los par ti dos po lí ti -
cos de pu bli car in for mes so bre los in gre sos y gas tos y es ta ble cer me ca -
nis mos de con trol.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que al re gu -
lar el fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos, el le gis la dor de be pro cu rar 
y ar mo ni zar múl ti ples equi li brios:

Un pri mer equi li brio se de be pro cu rar en tre el fi nan cia mien to pú bli co
y el pri va do a efec to de po ten cia li zar las ven ta jas y mi ni mi zar los ries gos 
que ca da uno de ellos re pre sen ta.

En es te sen ti do, Ma ría de la Luz Mi jan gos con si de ra que lo ideal se ría 
un equi li brio en tre am bos ti pos de fi nan cia mien to, es to es, el su fi cien te fi-
nan cia mien to pú bli co pa ra ga ran ti zar la in de pen den cia de los par ti dos y la
igual dad de opor tu ni da des en la com pe ten cia elec to ral y un mon to y for -
ma de fi nan cia mien to pri va do que no ale je a los par ti dos de sus elec to res 
y que ga ran ti ce que lo que és tos apor tan no vul ne re cier tos prin ci pios de -
mo crá ti cos.70
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68 Po nen cia de Cár de nas Gra cia, Jai me, op. cit., no ta 64.
69 Bar quín, Ma nuel, 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.
70 Mi jan gos, Ma ría de la Luz, Me mo ria del Fo ro de Con sul ta pa ra la Re for ma Elec -
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Pe ro en la re gu la ción mis ma de ca da uno de es tos fi nan cia mien tos
tam bién se de ben pro cu rar cier tos equi li brios.

Así, al re gu lar el fi nan cia mien to pú bli co, el le gis la dor de be pre ver qué 
pro por ción del fi nan cia mien to se de be con ce der en for ma in di rec ta a tra -
vés de exen cio nes y ser vi cios y qué pro por ción se de be otor gar en for ma
di rec ta, es de cir, en di ne ro.

Adi cio nal men te, el le gis la dor, al re gu lar el fi nan cia mien to pú bli co di -
rec to, de be pro cu rar un equi li brio en tre el fi nan cia mien to que se de be
otor gar en for ma pro por cio nal al pe so elec to ral de ca da par ti do y el fi -
nan cia mien to igua li ta rio que se de be otor gar a to da agru pa ción po lí ti ca
que ten ga el ca rác ter de par ti do po lí ti co.

En es ta ma te ria se de be te ner en to do tiem po pre sen te que la mé du la
de la jus ti cia es la idea de la igual dad, si bien des de Aris tó te les se dis tin -
guen dos cla ses de jus ti cia, en ca da una de las cua les se plas ma ba jo una
for ma dis tin ta el pos tu la do de la igual dad. La jus ti cia con mu ta ti va es
aque lla en la que la igual dad con sis te en que to dos re ci ban lo mis mo.
Tra to jus to sig ni fi ca, en es te or den de ideas, tra to igua li ta rio. La jus ti cia
dis tri bu ti va con sis te en la dis tri bu ción de co sas de si gua les pro por cio nal -
men te a la de si gual dad de los su je tos.71

Se pue de de cir que en ma te ria de fi nan cia mien to pú bli co de ben en -
con trar aco mo do las dos jus ti cias, la con mu ta ti va en tre los par ti dos po lí -
ti cos ya que en cuan to ta les to dos de ben te ner igua les opor tu ni da des, de -
re chos y de be res; a to dos se les de be re co no cer una mis ma ca te go ría pa ra 
de ter mi na dos efec tos, en tan to que la jus ti cia dis tri bu ti va tie ne apli ca ción 
cuan do pa ra el otor ga mien to del fi nan cia mien to se atien de a sus di fe ren -
cias, co mo pue de ser el ti po de re gis tro, si es de fi ni ti vo o con di cio na do;
si el re gis tro es de vie jo cu ño o es pos te rior a la úl ti ma elec ción, o bien a
su pe so elec to ral, y en es te ca so se atien de a su ni vel de de sa rro llo, a su
gra do de re pre sen ta ti vi dad y, en fun ción de ello, en sus pre cep tos se de -
ben es ta ble cer de ter mi na das con se cuen cias.

Al re gu lar el fi nan cia mien to pri va do tam bién se de be pro cu rar un
cier to equi li brio en tre los in cen ti vos que se de ben es ta ble cer pa ra es ti mu -
lar es te ti po de fi nan cia mien to y los con tro les que se de ben es ta ble cer
pa ra evi tar apor ta cio nes par ti cu lar men te cuan tio sas que den co mo re sul -
ta do que unos cuan tos sim pa ti zan tes po de ro sos eco nó mi ca men te se ha -
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71 Rad bruch, Gus tav, Intro duc ción a la fi lo so fía del de re cho, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1965, p. 155.
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gan due ños de los par ti dos. Así, Jai me Cár de nas Gra cía, con apo yo en la
le gis la ción ale ma na, pro po ne que se uti li cen los in cen ti vos fis ca les de tal 
ma ne ra que se de sin cen ti ve a los gran des do na do res y se pre mie a los pe -
que ños.

La re gla es que en tre ma yor es la can ti dad de do na ti vo, me nor es la des -
gra va ción fis cal y vi ce ver sa. Este sis te ma fa vo re ce que los pe que ños do -
nan tes se vean be ne fi cia dos, ade más de es ti mu lar su par ti ci pa ción. Por
otra par te, y co mo lo ha ce la le gis la ción ale ma na, des pués de una de ter mi -
na da can ti dad, ge ne ral men te al ta, el do na ti vo de ja de ser sus cep ti ble de
des gra va ción.72

Asi mis mo, se de be pro cu rar ar mo ni zar las apor ta cio nes in di vi dua les y 
las gru pa les. Al res pec to, Jo sé Wol den berg con si de ra que al re gu lar el fi -
nan cia mien to pri va do se de be re co no cer que

las or ga ni za cio nes so cia les (sin di ca tos, agru pa cio nes cam pe si nas, de pro -
fe sio na les, ur ba nas, et cé te ra) de ben es tar en po si bi li dad de apor tar re cur -
sos mo ne ta rios a los par ti dos, ya que si se prohí ben do na cio nes de ese ti po 
de aso cia cio nes, el te rre no prác ti ca men te que da ría abier to so la men te, en
tér mi nos sig ni fi ca ti vos, a las em pre sas y a los ri cos. No obs tan te, por el
pro fun do au to ri ta ris mo que exis te en no po cas de ellas, se ría ne ce sa rio que 
cual quier con tri bu ción sea apro ba da pre via men te de ma ne ra in di vi dual
por ca da uno de los do nan tes. De be que dar muy cla ro que aquel afi lia do
que no de see apor tar na da ten drá to das las ga ran tías de que así sea.73

6.2 Consideraciones en torno a la regulación del financiamiento
de los partidos en México

Se pue de de cir que en es ta ma te ria en nues tro me dio se han al can za do
avan ces su ce si vos y acu mu la ti vos y con ob je to de ilus trar es te he cho re -
sul ta opor tu no re cor dar que la re gu la ción del fi nan cia mien to de los par ti -
dos po lí ti cos en Mé xi co prin ci pió por el otor ga mien to de fi nan cia mien to
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pú bli co in di rec to a tra vés del otor ga mien to de de ter mi na das exen cio nes
fis ca les y fran qui cias pos ta les y te le grá fi cas a los par ti dos po lí ti cos; más
tar de, y so bre to do a par tir de 1977, se re gu ló el ac ce so de los par ti dos
po lí ti cos a la ra dio y te le vi sión pa ra ha cer uso del tiem po ofi cial del
Esta do du ran te las cam pa ñas elec to ra les; a par tir de 1987 se re gu ló el fi -
nan cia mien to pú bli co di rec to de ma ne ra glo bal y en 1990, al pro mul gar -
se el COFIPE, se re gu ló el fi nan cia mien to pú bli co de ma ne ra des glo sa -
da, es de cir, por va rios con cep tos di fe ren tes pe ro que en to dos los ca sos
se tra du ce en la en tre ga de di ne ro con car go al pre su pues to del Esta do.

Co mo se pue de apre ciar, has ta 1993 tan só lo se re gu la ba el fi nan cia -
mien to pú bli co y por lo que ha ce al fi nan cia mien to pri va do, só lo se ha cía 
una re fe ren cia tan gen cial, to da vez que en los tér mi nos de la ver sión ori -
gi nal del ar tícu lo 49, el fi nan cia mien to pú bli co era con si de ra do un apo yo 
com ple men ta rio de los in gre sos que los par ti dos po lí ti cos de bían per ci bir 
de sus afi lia dos, mi li tan tes y sim pa ti zan tes, pe ro no se es ta ble cía mon tos
ni se es ta ble cían fór mu las pa ra lle var a ca bo su con trol; tam bién in ci dían 
de ma ne ra in di rec ta en el fi nan cia mien to pri va do las dis po si cio nes a tra -
vés de las cua les se prohi bía el que los par ti dos po lí ti cos re ci bie ran con -
tri bu cio nes de en ti da des ex tran je ras, re li gio sas y del Esta do, al mar gen
de las es ta ble ci das, en es te úl ti mo ca so, por la ley.

En es te es ta do de co sas, du ran te los fo ros de con sul ta pa ra la re for ma
elec to ral que or ga ni zó el IFE du ran te 1993, los par ti ci pan tes es tu vie ron
de acuer do so bre la ne ce si dad de re gu lar el fi nan cia mien to pri va do so bre 
las ba ses si guien tes: es ta ble cer lí mi tes, prohi bi cio nes y res tric cio nes a las 
con tri bu cio nes pri va das, fi jar to pes má xi mos a los gas tos de cam pa ña,
ga ran ti zar ac ce so igua li ta rio de los par ti dos a los me dios de co mu ni ca -
ción pa ra ad qui rir tiem po co mer cial y es ta ble cer un me ca nis mo de con -
trol de las fi nan zas par ti da rias.

En vis ta de ello, en sep tiem bre de 1993 el po der re vi sor de la Cons ti tu-
ción re sol vió pre ci sar en un nue vo pá rra fo sex to del ar tícu lo 41 cons ti-
tu cio nal “que la ley es ta ble cie ra las re glas a que se su je ta rá el fi nan cia -
mien to de los par ti dos po lí ti cos y sus cam pa ñas elec to ra les”, sen tán do se
así las ba ses pa ra que la ley se cun da ria re gu le de ma ne ra in te gral, el fi -
nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos.

A efec to de dar se gui mien to a es ta dis po si ción cons ti tu cio nal, en sep -
tiem bre de 1993 se mo di fi có el COFIPE, y a re sul tas de ello a par tir de
en ton ces, di cho cuer po nor ma ti vo re gu la de ma ne ra in te gral el fi nan cia -
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mien to de los par ti dos po lí ti cos, to da vez que las pre rro ga ti vas que les
con fie re el ar tícu lo 41, in ci sos a, b y c, a los par ti dos po lí ti cos, alu den a
lo que en la doc tri na se co no ce co mo fi nan cia mien to pú bli co in di rec to,
en tan to que en el ar tícu lo 49 se pre ci sa el ré gi men de fi nan cia mien to de
los par ti dos po lí ti cos y el cual com pren de tan to di ver sas mo da li da des del 
fi nan cia mien to pú bli co di rec to, co mo di ver sas mo da li da des del fi nan cia -
mien to que no pro ven gan del era rio pú bli co, es de cir, del fi nan cia mien to
pri va do.

Co mo re sul ta do de ello, se pue de de cir que al fi nan cia mien to pú bli co
in di rec to se re fie ren las tres pri me ras pre rro ga ti vas a que alu de el ar tícu -
lo 41 del COFIPE ya que en ellas se se ña lan las ba ses pa ra ga ran ti zar el
ac ce so de los par ti dos po lí ti cos al tiem po ofi cial de que dis po ne el Esta -
do en la ra dio y en la te le vi sión, se exen ta a los par ti dos po lí ti cos del pa -
go de cier tos im pues tos y ser vi cios y se otor gan fran qui cias pos ta les y te -
le grá fi cas.

A re sul tas de la re for ma de 1993, el fi nan cia mien to pú bli co di rec to se
con fi gu ra con los re cur sos que en di ne ro re ci bían los par ti dos por cin co
par ti das que es ta ble cía el ar tícu lo 49.7 del COFIPE: a) por ac ti vi dad
elec to ral; b) por ac ti vi da des ge ne ra les co mo en ti da des de in te rés pú bli co; 
c) por sub ro ga ción del Esta do de las con tri bu cio nes que los le gis la do res
de bían apor tar pa ra el sos te ni mien to de sus par ti dos; d) por ac ti vi da des
es pe cí fi cas co mo en ti da des de in te rés pú bli co, y e) pa ra el de sa rro llo de
los par ti dos po lí ti cos. La re gu la ción de las cua tro pri me ras da ta de 1990
y la úl ti ma es re sul ta do de las re for mas de 1993. Con pos te rio ri dad y
como re sul ta do de la re for ma cons ti tu cio nal de 1996, el fi nan cia mien to
pú bli co com pren de tres con cep tos di fe ren tes: pa ra el sos te ni mien to de
ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes, pa ra gas tos de cam pa ña y por ac ti vi -
da des es pe cí fi cas co mo en ti da des de in te rés pú bli co.

Con ob je to de fa ci li tar el con trol del fi nan cia mien to pri va do, el ar tícu -
lo 49 re gu la las si guien tes mo da li da des: a) fi nan cia mien to por mi li tan -
cia; b) fi nan cia mien to de sim pa ti zan tes; c) au to fi nan cia mien to, y d) fi -
nan cia mien to por ren di mien tos fi nan cie ros fon dos y fi dei co mi sos.

Tam bién den tro de los avan ces su ce si vos y acu mu la ti vos que se han
re gis tra do en es ta ma te ria, se de be pre ci sar el he cho de que a tra vés de la 
re for ma de 1993, se adi cio na ron di ver sos ar tícu los con ob je to de sen tar
las ba ses pa ra pro cu rar un con trol del fi nan cia mien to y en tre las cua les
ca be des ta car las si guien tes:
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— En al ar tícu lo 27, pá rra fo 1, in ci so c, frac ción IV, y en el ar tícu lo
49, pá rra fo 5, se es ta ble ce la obli ga ción de los par ti dos po lí ti cos
de te ner un ór ga no in ter no en car ga do de la ob ten ción y ad mi nis -
tra ción de los re cur sos ge ne ra les y de cam pa ña, así co mo la obli -
ga ción de pre sen tar los in for mes res pec ti vos.

— En el ar tícu lo 49-A se sien tan las ba ses de con for mi dad con las
cua les los par ti dos po lí ti cos de ben ren dir sus in for mes anua les y
de cam pa ña.

— En los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 49-B, pa ra la re vi -
sión de los in for mes que los par ti dos po lí ti cos pre sen ten so bre el
ori gen y des ti no de sus re cur sos, se de be in te grar una co mi sión de
con se je ros, y en el ar tícu lo 49-C se pre ci sa que la re fe ri da co mi -
sión de con se je ros po drá pro po ner al Con se jo Ge ne ral del IFE los
li nea mien tos o for ma tos que de ben uti li zar los par ti dos po lí ti cos
pa ra pre sen tar sus in for mes.

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que la re gu la ción ju rí di ca del fi nan -
cia mien to pú bli co de los par ti dos po lí ti cos par te de las si guien tes ba ses
fun da men ta les:

1a. El fi nan cia mien to pú bli co que se otor ga a los par ti dos pro vie ne de
los im pues tos que re cau de el Esta do de con for mi dad con lo dis pues to en
el ar tícu lo 31 cons ti tu cio nal, frac ción IV, que dis po ne que son obli ga cio -
nes de los me xi ca nos con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos, así de la fe de ra -
ción co mo del Esta do y mu ni ci pio en que re si dan de la ma ne ra pro por -
cio nal y equi ta ti va que dis pon gan las le yes.

2a. El Esta do no pue de otor gar fi nan cia mien to al gu no a los par ti dos
po lí ti cos dis tin to al que es ta ble cen las le yes.

3a. Con ob je to de fa vo re cer la con so li da ción del ré gi men de par ti dos
po lí ti cos se dis po ne que a tra vés del fi nan cia mien to pú bli co se de be fi -
nan ciar a los par ti dos co mo ta les y no a los can di da tos; con se cuen te men -
te las apor ta cio nes que se ha gan a es tos úl ti mos se de ben en ten der he -
chas a los par ti dos.

4a. Le co rres pon de a los par ti dos de ci dir con ape go a su nor ma ti vi dad
in ter na, la for ma co mo dis tri bui rá sus re cur sos fi nan cie ros en tre sus can -
di da tos.

5a. El fi nan cia mien to pú bli co se otor ga a los par ti dos po lí ti cos te nien -
do co mo ba se, por un la do, los re sul ta dos de la úl ti ma con sul ta elec to ral
y, por otra, el pro pó si to de con fe rir les un tra to igua li ta rio.
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6a. El fi nan cia mien to pú bli co que se otor ga ba jo el cri te rio de pro por -
cio na li dad se gún el nú me ro de vo tos y el nú me ro de cu ru les y es ca ños
que los par ti dos po lí ti cos ha yan ob te ni do en la úl ti ma elec ción fe de ral,
obe de ce al pro pó si to de que sea la vo ta ción la que de ter mi ne la orien ta -
ción del fi nan cia mien to.

7a. El fi nan cia mien to pú bli co que se otor ga so bre una ba se igua li ta ria
par te de la con si de ra ción de que es un pro pó si to fun da men tal del COFIPE
con so li dar al ré gi men de par ti dos; de aquí que a tra vés de es ta mo da li dad 
de fi nan cia mien to se tien de a pro te ger el de sa rro llo de los par ti dos po lí ti -
cos, y prin ci pal men te de los que tie nen un ca rác ter mi no ri ta rio.

Se pue de de cir que la re gu la ción ju rí di ca del fi nan cia mien to pri va do a 
los par ti dos po lí ti cos par te de las si guien tes ba ses fun da men ta les:

1a. Las apor ta cio nes de mi li tan tes, afi lia dos o sim pa ti zan tes de ben ser
la fuen te fun da men tal del fi nan cia mien to pri va do de los par ti dos po lí ti cos.

2a. La re gu la ción ju rí di ca del fi nan cia mien to pri va do es ta ble ce tan to
prohi bi cio nes co mo lí mi tes a las apor ta cio nes de per so nas fí si cas y mo -
ra les.

3a. En el ar tícu lo 49.2 se es ta ble ce que 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 ba jo 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 es ta dos, así co mo 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 da o pa raes ta tal, 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.

Asi mis mo se pre ci sa que 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 pa ra 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 la
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vía pú bli ca; tam bién se dis po ne que las apor ta cio nes que en di ne ro rea li -
cen los sim pa ti zan tes a los par ti dos po lí ti cos, no se rán de du ci bles de im -
pues tos so bre la ren ta en un mon to del 25% (re for ma de 1996).

Al res pec to ca be for mu lar los si guien tes co men ta rios:
Pri me ro. Los ser vi do res pú bli cos que des ti nen de ma ne ra ile gal, fon -

dos, bie nes o ser vi cios que ten gan a su dis po si ción en vir tud de su car go, 
co me te rán un de li to en los tér mi nos de lo dis pues to por el ar tícu lo 407
del Có di go Pe nal Fe de ral que al efec to dis po ne lo si guien te:

Se im pon drá de 200 a 400 días mul ta y pri sión de 1 a 9 años, al ser vi dor
pú bli co que:

I. Obli gue a sus sub or di na dos de ma ne ra ex pre sa y ha cien do uso de su
au to ri dad y je rar quía, a emi tir sus vo tos a fa vor de un par ti do po lí ti co o
can di da to;

II. Con di cio ne la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co, el cum pli mien to de
pro gra mas o la rea li za ción de obras pú bli cas en el ám bi to de su com pe ten -
cia a la emi sión del su fra gio a fa vor de un par ti do po lí ti co o can di da to;

III. Des ti ne, de ma ne ra ile gal, fon dos bie nes o ser vi cios que ten ga a su
dis po si ción en vir tud de su car go ta les co mo vehícu los, in mue bles y equi -
pos, al apo yo de un par ti do po lí ti co o de un can di da to, sin per jui cio de las
pe nas que pue da co rres pon der por el de li to de pe cu la do; o

IV. Pro por cio ne apo yo o pres te al gún ser vi cio a los par ti dos po lí ti cos o 
a sus can di da tos a tra vés de sus sub or di na dos, usan do del tiem po co rres -
pon dien te a sus la bo res, de ma ne ra ile gal.

Se gun do. La prohi bi ción que se ha ce a las igle sias y los mi nis tros de los
cul tos pa ra ha cer con tri bu ción al gu na a los par ti dos po lí ti cos par te de la
con si de ra ción de que su mi sión con sis te en ejer cer un li de raz go es pi ri -
tual y abs te ner se de ha cer po lí ti ca par ti dis ta.

Ter ce ro. To da vez que la ac ti vi dad po lí ti ca es tá re ser va da a los ciu da -
da nos me xi ca nos, y con el pro pó si to de evi tar in je ren cias in de bi das en la 
po lí ti ca in ter na, se prohí be re ci bir do na ti vos o apor ta cio nes de par ti dos po-
lí ti cos ex tran je ros de or ga nis mos in ter na cio na les o bien de per so nas fí si -
cas o mo ra les ex tran je ras.

Cuar to. Con el fin de evi tar el clien te lis mo de aque llos in te re ses que
pu die ran con di cio nar la po lí ti ca na cio nal, se prohí ben los do na ti vos de
em pre sas me xi ca nas de ca rác ter mer can til.

Quin to. Las apor ta cio nes en di ne ro he chas a los par ti dos po lí ti cos por
per so na fí si ca o mo ral fa cul ta da pa ra ello ten drán un lí mi te anual del
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10% del to tal del fi nan cia mien to pú bli co pa ra ac ti vi da des or di na rias que
co rres pon dan a to dos los par ti dos, pre ci sán do se que las apor ta cio nes por
per so na fí si ca o mo ral ten drán un lí mi te anual equi va len te al 0.05 del
mon to to tal del fi nan cia mien to pú bli co pa ra el sos te ni mien to de ac ti vi da -
des or di na rias per ma nen tes otor ga do a los par ti dos en el año que co rres -
pon da (con an te rio ri dad se es ta ble cía un lí mi te anual equi va len te al 1%
pa ra las per so nas fí si cas y al 5% pa ra las per so nas mo ra les.

Sex to. Los par ti dos po lí ti cos no po drán re ci bir apor ta cio nes de per so -
nas no iden ti fi ca das (con an te rio ri dad a 1996 se dis po nía que el mon to
to tal de las apor ta cio nes de per so nas no iden ti fi ca das no po día ex ce der
del 10% del fi nan cia mien to pú bli co to tal otor ga do a los par ti dos po lí ti -
cos en el año que co rres pon da).

Con ba se en el aná li sis an te rior y con el pro pó si to de fa ci li tar la com -
pren sión de la com ple ja re gu la ción en ma te ria de fi nan cia mien to a los
par ti dos po lí ti cos, se con si de ra con ve nien te for mu lar la si guien te sis te -
ma ti za ción de ca rác ter ge ne ral y en la in te li gen cia de que en su opor tu ni -
dad se abor da rá en de ta lle el es tu dio de ca da uno de los pun tos.

En pri mer tér mi no se de be te ner pre sen te que la ley prohí be que pue -
dan ha cer apor ta cio nes a los par ti dos po lí ti cos las si guien tes per so nas y
en ti da des:

— Los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de la fe de ra ción, de
los es ta dos y de los mu ni ci pios.

— La ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal ya sean de
ca rác ter cen tral o pa raes ta tal.

— Los par ti dos po lí ti cos, las per so nas fí si cas y mo ra les ex tran je ras.
— Los or ga nis mos in ter na cio na les cual quie ra que sea su na tu ra le za.
— Los mi nis tros de los cul tos, aso cia cio nes, igle sias o agru pa cio nes

de cual quier re li gión o sec ta.
— Las per so nas que vi ven o tra ba jen en el ex tran je ro, las so cie da des

me xi ca nas de ca rác ter mer can til.

A) Fi nan cia mien to pú bli co

1) En los tér mi nos del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, frac ción 11 en ma te -
ria de fi nan cia mien to a los par ti dos po lí ti cos, se de be ga ran ti zar
que los re cur sos pú bli cos pre va lez can so bre los de ori gen pri va do.
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2) El fi nan cia mien to pú bli co se ob tie ne a tra vés de las con tri bu cio nes
que ha cen los me xi ca nos con ape go a lo que dis po ne el ar tícu lo 36
cons ti tu cio nal.

3) El fi nan cia mien to pú bli co ad mi te tres mo da li da des:

a) Por ac ti vi da des or di na rias de ca rác ter per ma nen te.

b) Por gas tos de cam pa ña.

c) Por ac ti vi da des es pe cí fi cas co mo en ti da des de in te rés pú bli co.

El mon to del fi nan cia mien to pa ra el sos te ni mien to de ac ti vi da -
des or di na rias per ma nen tes y el mon to del fi nan cia mien to pa ra
gas tos de cam pa ña que le co rres pon da a ca da par ti do, se rán equi -
va len tes.

Una vez fi ja dos di chos mon tos, de la can ti dad que re sul te, el
30% se dis tri bui rá en tre los par ti dos en for ma igua li ta ria y el 70%
de acuer do a su fuer za elec to ral.

El fi nan cia mien to por ac ti vi da des es pe cí fi cas co mo en ti da des de
in te rés pú bli co com pren de rá edu ca ción y ca pa ci ta ción po lí ti ca, la
in ves ti ga ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca, las ta reas edi to ria les, pe ro
di cho fi nan cia mien to no po drá ser ma yor al 75% de los gas tos com -
pro ba dos.

El fi nan cia mien to a par ti dos por ac ti vi da des or di na rias per ma -
nen tes as cien de a 2,421 mi llo nes, y por gas tos de cam pa ña a una
can ti dad equi va len te por lo que el to tal as cen dió de 4,843 mi llo nes.

4) El fi nan cia mien to pú bli co se ha ce a los par ti dos y no a los can di da -
tos y con se cuen te men te le co rres pon de a los par ti dos de ter mi nar la
for ma co mo dis tri bu ye su fi nan cia mien to en tre los mis mos.

5) En nin gún ca so y por nin gún mo ti vo las au to ri da des es ta ta les pue -
den brin dar le a los par ti dos po lí ti cos fi nan cia mien to dis tin to al es -
ta ble ci do en las le yes.

6) Los par ti dos po lí ti cos que hu bie ran ob te ni do su re gis tro con pos te -
rio ri dad a la úl ti ma elec ción tie nen de re cho a que se les otor gue a
ca da uno de ellos el 2% del fi nan cia mien to to tal que le co rres pon da 
a los par ti dos po lí ti cos pa ra el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or -
di na rias per ma nen tes.

B) Fi nan cia mien to pri va do

1) El fi nan cia mien to pri va do ad mi te cua tro mo da li da des:
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a) Fi nan cia mien to por mi li tan cia.

b) Fi nan cia mien to de sim pa ti zan tes.

c) Au to fi nan cia mien to.

d) Fi nan cia mien to por ren di mien tos fi nan cie ros, fon dos y fi dei co -
mi sos.

2) El fi nan cia mien to de mi li tan tes es ta rá con for ma do por las cuo tas
obli ga to rias or di na rias y ex traor di na rias de sus afi lia dos.

3) El fi nan cia mien to de sim pa ti zan tes es ta rá con for mado por las apor -
ta cio nes o do na ti vos, en di ne ro o en es pe cie he chas a los par ti dos
po lí ti cos en for ma li bre y vo lun ta ria por per so nas fí si cas o mo ra les
me xi ca nas que no es tén im pe di das pa ra ello, y su je tán do se a las si -
guien tes re glas:

a) Ca da par ti do no po drá re ci bir anual men te apor ta cio nes en di ne -
ro de sim pa ti zan tes por una can ti dad su pe rior al 10% del to tal
del fi nan cia mien to pú bli co pa ra ac ti vi da des or di na rias per ma -
nen tes.

b) De las apor ta cio nes en di ne ro se de be rán ex pe dir re ci bos.

c) Las apor ta cio nes en di ne ro que rea li ce ca da per so na fí si ca ten -
drán un lí mi te anual equi va len te al 0.05% del mon to to tal del fi -
nan cia mien to pú bli co de ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes.

4) El au to fi nan cia mien to es ta rá cons ti tui do por los in gre sos que los
par ti dos ob ten gan de sus ac ti vi da des pro mo cio na les ta les co mo:
con fe ren cias, es pec tácu los, ri fas, et cé te ra.

5) El fi nan cia mien to por ren di mien tos fi nan cie ros es el que se ob tie ne
a tra vés de fon dos o fi dei co mi sos.

C) Pa no rá mi ca en tor no a las obli ga cio nes que tie nen los
pro ta go nis tas del pro ce so elec to ral en ma te ria de fi nan cia mien to

Los par ti dos po lí ti cos de be rán:

— Con tar con un ór ga no res pon sa ble de ob te ner y ad mi nis trar los re -
cur sos fi nan cie ros que ob ten gan.

— De ren dir los in for mes or di na rios y de cam pa ña que les exi ge la
ley den tro de los pla zos co rres pon dien tes; al efec to ca be pre ci sar
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que la ley otor ga 60 días des pués del 31 de di ciem bre pa ra pre sen -
tar los in for mes ge ne ra les y 60 días pos te rio res al cie rre de las
cam pa ñas pa ra pre sen tar los in for mes de cam pa ña, re sul tan do per -
ti nen te pre ci sar que se de be pre sen tar un in for me de cam pa ña por
ca da uno de los can di da tos con ten dien tes, ya sean can di da tos a
dipu tados, se na do res o a pre si den te de la Re pú bli ca.

— Obser var los for ma tos, es ta dos con ta bles, li nea mien tos y re qui si -
tos de li nea dos por la Co mi sión de Fis ca li za ción pa ra ren dir sus in -
for mes ge ne ra les y sus in for mes de cam pa ña

— Se ña lar en sus in for mes el ori gen, el mon to y la apli ca ción de sus
re cur sos fi nan cie ros.

— Obser var que el fi nan cia mien to de sim pa ti zan tes no ex ce da al 10% 
del fi nan cia mien to pú bli co por ac ti vi da des or di na rias de ca rác ter
per ma nen te.

— Des ti nar el 2% de su fi nan cia mien to pa ra sus fun da cio nes y cen -
tros de in ves ti ga ción.

— Obser var que el fi nan cia mien to pro ve nien te de per so nas fí si cas
sim pa ti zan tes no ex ce da al 0.05% del mon to to tal del fi nan cia -
mien to por ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes.

— Expe dir re ci bos de las apor ta cio nes que re ci ban en di ne ro.
— Ca da par ti do po lí ti co de be rá des ti nar el 50% de las ero ga cio nes

que rea li ce pa ra pro pa gan da en ra dio y te le vi sión en pro gra mas
pa ra la di fu sión de su pla ta for ma elec to ral, la pro mo ción de sus
can di da tos, así co mo pa ra el aná li sis de los te mas de in te rés na cio -
nal y su po si ción an te ellos.

La Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos Po lí ti -
cos de be rá:

• Ser pre si di da por un con se je ro elec to ral, de be con tar con un re pre -
sen tan te de ca da uno de los par ti dos po lí ti cos y ser apo ya da, en ca li -
dad de se cre ta rio téc ni co, por la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro gati vas 
y Par ti dos Po lí ti cos; a es ta Co mi sión le co rres pon den las si guien tes
obli ga cio nes:

• De li near los for ma tos, es ta dos con ta bles, li nea mien tos y pro ce di -
mien tos que de ben ob ser var los par ti dos po lí ti cos en la for mu la ción 
de los in for mes a que es tán obli ga dos.
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• Pre ci sar la for ma y tér mi nos co mo los par ti dos po lí ti cos de be rán re -
por tar el ori gen, el mon to y la apli ca ción de los re cur sos fi nan cie ros 
que ob ten gan.

• Re vi sar los in for mes ge ne ra les y los in for mes de cam pa ña que rin -
dan los par ti dos po lí ti cos, de bien do te ner pre sen te que se de be te ner 
un in for me por ca da una de las elec cio nes y for mu lar un dic ta men
so bre la ma te ria que de be rán so me ter a la con si de ra ción del Con se -
jo Ge ne ral del IFE y en el cual de be rán pro po ner, si ha lu gar a ello,
las san cio nes que es ti men per ti nen tes.

Al Con se jo Ge ne ral del IFE le co rres pon den, en tre otras, las si guien -
tes obli ga cio nes:

— Fi jar el cos to mí ni mo de los gas tos de cam pa ña pa ra di pu ta do, se -
na dor y pre si den te.

— Fi jar los to pes má xi mos de gas tos de cam pa ña.
— Al Con se jo Ge ne ral tam bién le co rres pon de apro bar el dic ta men

que le so me te a su con si de ra ción la co mi sión res pec ti va y en su
ca so im po ner la san ción que se es ti me per ti nen te y en la in te li gen -
cia de que és tas pue den con sis tir en la im po si ción de una mul ta
que pue de os ci lar en tre 50 y 5 mil ve ces el im por te del sa la rio mí -
ni mo vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, en la re duc ción de las mi nis -
tra cio nes del fi nan cia mien to pú bli co al que ten ga de re cho, en la
sus pen sión de la en tre ga del fi nan cia mien to pú bli co, en la sus pen -
sión de su re gis tro co mo par ti do po lí ti co y en la can ce la ción del
mis mo. Pa ra la im po si ción de las mul tas el con se jo de be rá to mar
en cuen ta las cir cuns tan cias y la gra ve dad de las fal tas así co mo la
rein ci den cia.

A la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral le co rres pon de re sol ver los
re cur sos de ape la ción que in ter pon gan los par ti dos po lí ti cos con mo ti vo
de la im po si ción de san cio nes que le ha ya he cho el Con se jo Ge ne ral del
IFE.

Ca be pre ci sar que las dis po si cio nes que con tie ne el COFIPE y los
acuer dos que so bre la ma te ria ha apro ba do el Con se jo Ge ne ral del IFE
tie nen por ob je to per mi tir tan to a la au to ri dad elec to ral en lo par ti cu lar
co mo a la so cie dad ci vil en lo ge ne ral, per ma ne cer aten tos y vi gi lan tes
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de que las or ga ni za cio nes po lí ti cas pro vean su fi nan cia mien to y dis pon -
gan de sus re cur sos ajus tán do se a la nor ma ti vi dad vi gen te.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res y a par tir de que és tas de -
ben ser vir co mo te lón de fon do en el aná li sis de las pre rro ga ti vas que re -
gu la el COFIPE, a con ti nua ción pro ce de ré al aná li sis de ca da una de
ellas.

6.3 Prerrogativas de los partidos políticos

En los tér mi nos del ar tícu lo 41, los par ti dos po lí ti cos na cio na les tie -
nen co mo prin ci pa les pre rro ga ti vas, las si guien tes:

— Te ner ac ce so en for ma per ma nen te a la ra dio y te le vi sión.
— Go zar del ré gi men fis cal que es ta ble ce el Có di go y las le yes de la

ma te ria.
— Dis fru tar de las fran qui cias pos ta les y te le grá fi cas que sean ne ce -

sa rias pa ra el cum pli mien to de sus fun cio nes.
— Par ti ci par del fi nan cia mien to pú bli co co rres pon dien te pa ra sus ac -

ti vi da des.

Co mo ya lo ex pli qué, las tres pri me ras pre rro ga ti vas se re fie ren a lo
que en la doc tri na se co no ce co mo fi nan cia mien to pú bli co in di rec to, en
tan to que la cuar ta alu de a lo que doc tri nal men te se lla ma fi nan cia mien to 
pú bli co di rec to.

6.3.1 Pre rro ga ti vas en ma te ria de ra dio y te le vi sión

A) Acce so al tiem po ofi cial

De con for mi dad con la le gis la ción elec to ral vi gen te, la res pon sa bi li -
dad de los par ti dos no se ago ta en la me ra par ti ci pa ción pe rió di ca en las
elec cio nes, si no que, asi mis mo, de ben de sa rro llar ac ti vi da des per ma nen -
tes en tre las que des ta can los pro gra mas de edu ca ción po lí ti ca, que vie -
nen a sig ni fi car se por ser los me dios a tra vés de los que la per so na co no -
ce cuá les son sus de re chos, apren de la for ma de de fen der los y la ma ne ra
co mo de be de ser vir se de ellos.

Es por ello que la edu ca ción po lí ti ca de be ser en ten di da co mo uno de
los me dios más ade cua dos pa ra in cor po rar al hom bre a la cul tu ra y, con
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ello, pro cu rar que ca da ser hu ma no se con vier ta en un agen te de trans for -
ma ción y me jo ra mien to de la co lec ti vi dad.

De es ta ma ne ra y con el fin de que los par ti dos po lí ti cos pue dan cum -
plir con la res pon sa bi li dad que tie nen en es ta ma te ria, el COFIPE es ta -
ble ce, co mo pre rro ga ti va de los mis mos, su ac ce so a la ra dio y la te le vi -
sión en for ma per ma nen te, dis po si ción que tie ne por ob je to fa ci li tar les
los me dios pa ra que pue dan di fun dir sus prin ci pios ideo ló gi cos, pro gra -
mas de ac ción y pla ta for mas elec to ra les, así co mo los aná li sis y opi nio -
nes que for mu len res pec to a los prin ci pa les pro ble mas na cio na les. Re sul -
ta cla ro que en el ejer ci cio de es ta pre rro ga ti va de be rán ob ser var lo
dis pues to por el ar tícu lo sex to cons ti tu cio nal y las le yes que re gu lan es ta
ma te ria (con súl te se, su pra, al res pec to el ca pí tu lo II, apar ta do 4).

Se pue de de cir con ape go a lo dis pues to en los ar tícu los 43 y 44 que le 
co rres pon de a la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti -
cos y a la Co mi sión de Ra dio di fu sión del IFE, la pro duc ción y di fu sión
de los pro gra mas de ra dio y te le vi sión de los par ti dos po lí ti cos, de bien do 
és tos ha cer lle gar, con to da opor tu ni dad, a la Co mi sión de Ra dio di fu sión 
los guio nes téc ni cos co rres pon dien tes. Asi mis mo ca be pre ci sar que tam -
bién le co rres pon de a la di rec ción y a la co mi sión re fe ri da efec tuar los
trá mi tes pa ra las aper tu ras de los tiem pos co mer cia les a los par ti dos po lí -
ti cos co rres pon dien tes, a que se re fie ren los ar tícu los 44 y 46.

La Co mi sión de Ra dio di fu sión es pre si di da por el di rec tor eje cu ti vo de
pre rro ga ti vas y par ti dos po lí ti cos, y se in te gra con un re pre sen tan te de sig -
na do por ca da uno de los par ti dos po lí ti cos, el cual tie ne fa cul ta des de
de ci sión so bre la ela bo ra ción de los pro gra mas de su par ti do.

Con ape go a lo dis pues to en el ar tícu lo 44, se pue de de cir que del
tiem po to tal que le co rres pon de al Esta do en las fre cuen cias de ra dio y
en los ca na les de te le vi sión ca da par ti do po lí ti co dis fru ta rá de un tiem po
men sual de 15 mi nu tos en ca da uno de es tos me dios de co mu ni ca ción. El 
Có di go pre ci sa que los par ti dos po lí ti cos de be rán uti li zar, por lo me nos,
la mi tad del tiem po que le co rres pon da du ran te los pro ce sos elec to ra les
pa ra di fun dir el con te ni do de sus pla ta for mas elec to ra les.

Sin per jui cio de lo an te rior, a so li ci tud de los par ti dos po drán tras mi -
tir se pro gra mas en co ber tu ra re gio nal. Estos pro gra mas no ex ce de rán de
la mi tad del tiem po asig na do a ca da par ti do pa ra sus pro gra mas de co -
ber tu ra na cio nal y se tras mi ti rán ade más de és tos.
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Aho ra bien, de con for mi dad a lo dis pues to en los ar tícu los 45 y 46,
los par ti dos po lí ti cos ha rán uso de su tiem po men sual en dos pro gra mas
se ma na les. El or den de pre sen ta ción de los pro gra mas de los par ti dos po -
lí ti cos se ha rá me dian te sor teos se mes tra les, co rres pon dién do le a la Di -
rección Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos de ter mi nar las fe -
chas, los ca na les, las es ta cio nes y los ho ra rios de las trans mi sio nes, así
co mo to mar las pre vi sio nes ne ce sa rias pa ra que la pro gra ma ción que co -
rres pon da a los par ti dos po lí ti cos ten ga la de bi da di fu sión a tra vés de la
pren sa de cir cu la ción na cio nal.

Asi mis mo, los par ti dos po lí ti cos ten drán de re cho en los tér mi nos de lo 
dis pues to por el ar tícu lo 44.2, a par ti ci par con jun ta men te, en un pro gra -
ma es pe cial que es ta ble ce rá y coor di na rá la Di rec ción Eje cu ti va de Pre -
rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, y el cual se rá tras mi ti do por ra dio y te le -
vi sión dos ve ces al mes.

Ca be pre ci sar que por dis po si ción de la ley (ar tícu lo 46) los tiem pos
des ti na dos a las trans mi sio nes de los pro gra mas de los par ti dos po lí ti cos
y del IFE, ten drán pre fe ren cia den tro de la pro gra ma ción ge ne ral en el
tiem po es ta tal en la ra dio y la te le vi sión.

En es ta ma te ria re vis te par ti cu lar im por tan cia la re for ma le gal de 1996 
a tra vés de la cual se de li nean en el ar tícu lo 47 las ba ses con for me a las
que los par ti dos po lí ti cos ten drán de re cho a las trans mi sio nes en ra dio y
te le vi sión, pre ci sán do se, en el pá rra fo ter ce ro, que el tiem po de trans mi -
sión y el nú me ro de pro mo cio na les se dis tri bui rán en tre los par ti dos con
re pre sen ta ción en el Con gre so de la Unión de la si guien te ma ne ra: el
30% en for ma igua li ta ria y el 70% res tan te en for ma pro por cio nal a su
fuer za elec to ral.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de de cir que sien -
do los par ti dos po lí ti cos en ti da des fun da men ta les en la ac ción ideo ló gi ca 
y po lí ti ca, el ejer ci cio de su de re cho a di fun dir sus ideas en los me dios
de co mu ni ca ción so cial de be con tri buir a crear el me dio am bien te pro pi -
cio pa ra que ten ga una ma yor ob ser van cia la li ber tad de ex pre sión y su
co rre la ti vo de re cho a la in for ma ción.

Asi mis mo, se pue de de cir que la di ver si dad de opi nio nes ex pre sa da de 
ma ne ra re gu lar por los par ti dos po lí ti cos en me dios tan im por tan tes co -
mo son la ra dio y la te le vi sión, su ma das a otras fuen tes ge ne ra do ras de
in for ma ción, de ben con tri buir a que la opi nión pú bli ca, cuen te con los
me dios ade cua dos pa ra es tar me jor in for ma da al con tar con una ma yor
va rie dad de pun tos de vis ta.
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B) Acce so al tiem po co mer cial

A re sul tas de las re for mas de 1993 y de 1996 se mo di fi có y adi cio nó
el ar tícu lo 48 con el pro pó si to de sen tar en el mis mo las ba ses fun da men -
ta les a que se de be su je tar la con tra ta ción de tiem po co mer cial en la ra -
dio y la te le vi sión du ran te las cam pa ñas elec to ra les, dis po nién do se que
es de re cho ex clu si vo de los par ti dos po lí ti cos con tra tar tiem pos en ra dio
y te le vi sión pa ra di fun dir men sa jes orien ta dos a la ob ten ción del vo to y
pre ci san do que los can di da tos só lo po drán ha cer uso de los tiem pos que
les asig nen su par ti do po lí ti co o coa li ción.

Con es te fin se dis po ne que la Se cre ta ría Eje cu ti va del IFE so li ci ta rá a 
la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes su in ter ven ción pa ra que
los con ce sio na rios y per mi sio na rios de ra dio y te le vi sión, tan to na cio na -
les co mo de ca da en ti dad fe de ra ti va, le pro por cio nen un ca tá lo go de ho -
ra rios y sus ta ri fas co rres pon dien tes dis po ni bles pa ra su con tra ta ción por
los par ti dos po lí ti cos pa ra dos pe rio dos, el pri me ro, del 1o. de fe bre ro al
31 de mar zo del año de la elec ción, y el se gun do, del 1o. de abril y has ta
tres días an tes del se ña la do pa ra la jor na da elec to ral, pre ci sán do se que
las ta ri fas no se rán su pe rio res a las de pu bli ci dad co mer cial.

El IFE, a tra vés de la Se cre ta ría Eje cu ti va pon drá a dis po si ción de los
par ti dos po lí ti cos los ca tá lo gos res pec ti vos, he cho lo cual les co rres pon -
de a los par ti dos po lí ti cos co mu ni car por es cri to las es ta cio nes, ca na les y 
ho ra rios en que ten gan in te rés de con tra tar.

Del aná li sis de las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 48.5 se des -
pren de que en el even to en que dos o más par ti dos po lí ti cos ma ni fies ten
in te rés en con tra tar tiem pos en un mis mo ca nal o es ta ción, en los mis mos 
ho ra rios, la Se cre ta ría Eje cu ti va di vi di rá el tiem po to tal dis po ni ble pa ra
con tra ta ción del ca nal o es ta ción en tre el nú me ro de los par ti dos po lí ti -
cos in te re sa dos y el re sul ta do se rá el tiem po que ca da par ti do po drá con -
tra tar.

Se dis po ne que si un so lo par ti do po lí ti co ma ni fies ta in te rés por con -
tra tar tiem po en un ca nal o es ta ción po dría ha cer lo has ta por el lí mi te que 
los con ce sio na rios ha yan da do a co no cer co mo tiem po dis po ni ble pa ra
es tos efec tos.

Una vez con clui do el pro ce di mien to de re par to y asig na ción, el Insti -
tu to, a tra vés de la di rec ción co rres pon dien te, de be dar a co no cer los
tiem pos, los ca na les y es ta cio nes pa ra ca da uno de los par ti dos con ob je -
to de que lle ven a ca bo di rec ta men te la con tra ta ción.
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En es te ma te ria re sul ta opor tu no des ta car que con ape go a lo dis pues to 
por el ar tícu lo 48.10, el di rec tor eje cu ti vo de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po -
lí ti cos se de be reu nir a más tar dar el 15 de di ciem bre del año an te rior de
la elec ción con la Co mi sión de Ra dio di fu sión y la Cá ma ra Na cio nal de la 
Indus tria de Ra dio y Te le vi sión, pa ra su ge rir los li nea mien tos ge ne ra les
apli ca bles en sus no ti cia rios res pec to de la in for ma ción o di fu sión de las
ac ti vi da des de cam pa ña de los par ti dos po lí ti cos.

6.3.2 Pre rro ga ti vas en ma te ria fis cal

Las pre rro ga ti vas que les con fie re el COFIPE a los par ti dos po lí ti cos
en ma te ria fis cal con fi gu ran otra mo da li dad del fi nan cia mien to in di rec to
y son prác ti ca men te las mis mas que co fi gu ra ba el Có di go Fe de ral Elec -
to ral de 1987. Co mo re sul ta do de ello, en el pre sen te y de con for mi dad
con lo dis pues to por el ar tícu lo 50 del COFIPE, los par ti dos po lí ti cos no
son su je tos de los im pues tos y de re chos si guien tes:

a) Los re la cio na dos con las ri fas y sor teos, fe rias, fes ti va les y otros
even tos que ce le bren pre via au to ri za ción le gal que ten gan por ob je -
to alle gar se re cur sos pa ra el cum pli mien to de sus fi nes;

b) So bre la ren ta, en cuan to a uti li da des gra va bles pro ve nien tes de la
ena je na ción de los in mue bles que hu bie sen ad qui ri do pa ra el ejer ci -
cio de sus fun cio nes es pe cí fi cas, así co mo los in gre sos pro ve nien tes 
de do na cio nes en nu me ra rio o en es pe cie;

c) Los re la ti vos a la ven ta de im pre sos que edi ten pa ra la di fu sión de
sus prin ci pios, pro gra mas y es ta tu tos y en ge ne ral pa ra su pro pa -
gan da, así co mo por el uso de equi pos y me dios au dio vi sua les en la 
mis ma, y

d) Res pec to a los de más que es ta blez can las dis po si cio nes le ga les.

6.3.3 Pre rro ga ti vas en ma te ria pos tal y te le grá fi ca

En tér mi nos ge ne ra les se pue de de cir que la re gu la ción ju rí di ca de es ta
ma te ria ha ex pe ri men ta do muy po cos cam bios a par tir de 1963 y que en el 
pre sen te en los ar tícu los 53, 54 y 55 del COFIPE se pre ci san las re glas a
que que dan su je tas las fran qui cias pos ta les y te le grá fi cas, des ta can do el
se ña la mien to de que só lo po drán ha cer uso de ellas los co mi tés na cio na -
les, re gio na les, es ta ta les, dis tri ta les y mu ni ci pa les de ca da par ti do.
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Ca be ha cer no tar que es tas pre rro ga ti vas no ha cen nin gu na di fe ren cia
en tre los par ti dos, ya que se les otor ga a to dos ellos con in de pen den cia del
nú me ro de vo tos que ha yan ob te ni do en la con tien da elec to ral pre ce den -
te, o del nú me ro de cu ru les o es ca ños con que cuen ten en el Con gre so de 
la Unión.

6.3.4 Pre rro ga ti vas en ma te ria de fi nan cia mien to pú bli co

A) Ré gi men vi gen te en 1987

El fi nan cia mien to pú bli co de los par ti dos po lí ti cos es con si de ra do por
la ley co mo un apo yo com ple men ta rio de los in gre sos que per ci ban por las
apor ta cio nes de sus afi lia dos y or ga ni za cio nes.

La re gu la ción ju rí di ca del fi nan cia mien to pú bli co acu sa no ta bles di fe -
ren cias en tre los có di gos de 1987 y el de 1990, re for ma do en 1993 y
1996, ya que en el pri me ro la re gu la ción era ge né ri ca, en tan to que el có -
di go vi gen te se re gu lan di ver sos ti pos de fi nan cia mien to.

A efec to de po der apre ciar la di fe ren te re gu la ción ju rí di ca con te ni da
en uno y otro có di go, ca be re fe rir, en pri mer tér mi no, los con tor nos fun da -
men ta les del ré gi men de fi nan cia mien to pú bli co del Có di go Fe de ral Elec -
to ral de 1987, mis mos que pue den ser re su mi dos de la si guien te ma ne ra:

1) Pa ra efec to de de ter mi nar el mon to del fi nan cia mien to, la CFE de bía
de ter mi nar el cos to mí ni mo de una cam pa ña elec to ral pa ra di pu ta dos. 
Esta can ti dad de bía ser mul ti pli ca da por el nú me ro de candi da tos a
di pu ta dos de ma yo ría re la ti va re gis tra dos pa ra ca da elec ción. El
mon to que re sul ta ba de la an te rior ope ra ción se di vi día por mi ta des: 
una mi tad era dis tri bui da de acuer do con el nú me ro de vo tos vá li -
dos que ca da par ti do po lí ti co hu bie se ob te ni do en la úl ti ma elec-
ción pa ra di pu ta dos fe de ra les por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va
y la otra mi tad era dis tri bui da se gún el nú me ro de di pu ta dos fe de ra- 
les que ca da par ti do hu bie re ob te ni do en la mis ma elec ción por cual-
quie ra de los dos sis te mas;

2) La can ti dad que se dis tri buía de acuer do con los vo tos de bía di vi -
dir se en tre la vo ta ción efec ti va pa ra de ter mi nar el im por te uni ta rio
por vo to. A ca da par ti do se le asig na ba esa can ti dad tan tas ve ces
co mo vo tos hu bie ra al can za do.
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3) La can ti dad que se dis tri buía se gún las cu ru les, se de bía di vi dir en -
tre el nú me ro de miem bros de la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra de ter -
mi nar el im por te uni ta rio por ca da cu rul. A ca da par ti do se le asig -
na ba esa can ti dad tan tas ve ces co mo cu ru les hu bie ra ga na do.

4) El fi nan cia mien to a que se ha he cho re fe ren cia se de ter mi na ba una
vez que las elec cio nes eran ca li fi ca das por el Co le gio Elec to ral en
la Cá ma ra de Di pu ta dos.

5) Los par ti dos po lí ti cos re ci bían el mon to de su fi nan cia mien to en
tres anua li da des, du ran te los tres años si guien tes a la elec ción (por
el 20%, el 30% y el 50% res pec ti va men te).

6) No te nían de re cho al fi nan cia mien to pú bli co los par ti dos po lí ti cos
que no hu bie sen ob te ni do el 1.5% de la vo ta ción na cio nal pa ra
efec to de la con ser va ción del re gis tro.

7) En el ca so de las coa li cio nes el fi nan cia mien to pú bli co se le otor ga -
ba a la coa li ción; y

8) Los par ti dos po lí ti cos de bían jus ti fi car anual men te an te la CFE el
em pleo del fi nan cia mien to pú bli co.

B) Ré gi men vi gen te en 1993

La re gu la ción del COFIPE a que dio lu gar la re for ma de 1993 re sul tó
bas tan te más com ple ta, ya que de con for mi dad al ar tícu lo 49, los par ti -
dos po lí ti cos na cio na les, adi cio nal men te a los in gre sos que per ci ban por
las apor ta cio nes de sus afi lia dos y or ga ni za do res, ten drán de re cho al fi -
nan cia mien to pú bli co de sus ac ti vi da des por los si guien tes con cep tos:

— Por ac ti vi dad elec to ral.
— Por ac ti vi da des ge ne ra les co mo en ti da des de in te rés pú bli co.
— Por sub ro ga ción del Esta do de las con tri bu cio nes que los le gis la -

do res de ben apor tar pa ra el sos te ni mien to de sus par ti dos.
— Por ac ti vi da des es pe cí fi cas co mo en ti da des de in te rés pú bli co.
— Pa ra el de sa rro llo de los par ti dos po lí ti cos.

A con ti nua ción pro ce de ré a ana li zar ca da una de es tas mo da li da des y
con el pro pó si to de que se pue dan apre ciar los cam bios que se ori gi na ron 
a re sul tas de la re for ma de 1996, se ana li za rán, en pri mer tér mi no, las
mo da li da des de fi nan cia mien to con fi gu ra das por la re for ma de 1993 y
con pos te rio ri dad las de 1996.
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a) Por ac ti vi dad elec to ral

De con for mi dad a lo que dis po nía en 1993 el ar tícu lo 49.7, in ci so a,
di cho fi nan cia mien to se de bía ajus tar a las si guien tes ba ses:

En pri mer tér mi no, le co rres pon día al Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral de ter mi nar, con ba se en los es tu dios que le pre sen ta ra
el di rec tor ge ne ral del pro pio Insti tu to, el cos to mí ni mo de una cam pa ña
pa ra di pu ta dos y el de una pa ra se na dor.

Re sul ta cla ro que el cos to de una cam pa ña pa ra di pu ta dos va ría si se
tra ta de un dis tri to ru ral o si se tra ta de un dis tri to ur ba no y que de igual
for ma el cos to de una cam pa ña de se na dor se rá di fe ren te se gún se tra te
de una en ti dad fe de ra ti va con una ex ten sión te rri to rial pe que ña o gran de.

Tam bién ca be ha cer no tar que con si de ra das en for ma in di vi dual, las
cam pa ñas de di pu ta dos son me nos cos to sas que las de los se na do res, por
cuan to se rea li zan en el ám bi to te rri to rial co rres pon dien te a ca da dis tri to
elec to ral, que es una de mar ca ción te rri to rial sen si ble men te más chi ca que 
la de mar ca ción te rri to rial en la que se de sa rro lla la cam pa ña de se na do -
res que es el te rri to rio de la en ti dad fe de ra ti va.

Asi mis mo ca be te ner pre sen te que si bien las cam pa ñas de di pu ta dos
in di vi dual men te con si de ra das son me nos cos to sas que las de se na do res,
si se les con si de ra en con jun to, re sul ta a la in ver sa de bi do a que es ma yor
el nú me ro de can di da tos a di pu ta dos que el de can di da tos a se na do res.

En el su pues to de que el cos to mí ni mo que de ter mi na ra el Con se jo pa -
ra una cam pa ña de di pu ta dos as cen die ra a 50,000 nue vos pe sos y que el
cos to de la cam pa ña pa ra se na dor se de ter mi na ra en 300,000 nue vos pe -
sos, se de bía mul ti pli car ca da una de es tas can ti da des res pec ti va men te
por el nú me ro de can di da tos pro pie ta rios a di pu ta dos de ma yo ría re la ti va 
y por el nú me ro de can di da tos pro pie ta rios a se na do res re gis tra dos por
los par ti dos po lí ti cos pa ra ca da elec ción; ca be pre ci sar que pa ra efec tuar
es te cálcu lo, só lo se to ma rían en cuen ta los can di da tos de los par ti dos
que hu bie ren con ser va do su re gis tro.

Su pon ga mos que en la con tien da elec to ral par ti ci pan los par ti dos 1, 2
y 3 y que ca da uno de ellos pre sen ta can di da tos en to dos los dis tri tos
elec to ra les y que con se cuen te men te ca da par ti do re gis tró 300 can di da tos
a di pu ta dos fe de ra les y que asi mis mo re gis tró un can di da to a se na dor pa -
ra ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas; en es ta hi pó te sis se de be rá pro -
ce der de la si guien te ma ne ra (véa se cua dro 22).
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Una vez co no ci do el cos to to tal de las cam pa ñas de to dos los di pu ta -
dos y el cos to to tal de las cam pa ñas de to dos los se na do res, el pro ce di -
mien to que se de be ob ser var es idén ti co, por lo que, con pro pó si tos sim -
pli fi ca ti vos, tan só lo ha ré re fe ren cia a la for ma co mo se de be pro ce der en 
el ca so de di pu ta dos.

CUADRO 22. CONTIENDA ELECTORAL HIPOTÉTICA

Par ti do
Can di da tos
a di pu ta dos

Can di da tos
a se na do res

Par ti do 1 300 32

Par ti do 2 300 32

Par ti do 3 300 32

900 96

N$50 000 X           N$300 000

Cos to to tal N$45 000 000 $28 800 000

El cos to to tal de la elec ción de di pu ta dos se de be di vi dir en tre la vo ta -
ción na cio nal emi ti da en di cha elec ción y que pa ra efec tos ejem pli fi ca ti -
vos su pon ga mos que es de 20 mi llo nes; así pues, se de be di vi dir 45 mi -
llo nes de nue vos pe sos en tre 20 mi llo nes de vo tos y la can ti dad que
re sul te, que en el ca so es N$2.25 se rá el va lor uni ta rio del vo to.

Co mo re sul ta do de ello, ca da par ti do ten drá de re cho a que se le asig ne 
la can ti dad que re sul te de mul ti pli car el va lor uni ta rio del vo to, que en el
ejem plo es de N$2.25, por el nú me ro de vo tos vá li dos que ha ya ob te ni do 
en la elec ción de di pu ta dos por ma yo ría re la ti va. Su pon ga mos que los
par ti dos 1, 2 y 3 ob tu vie ron ocho, sie te y cin co mi llo nes de vo tos vá li dos 
res pec ti va men te; en es te ca so se de be rá pro ce der se gún se mues tra en el
cua dro 23.
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CUADRO 23. RESULTADO ELECTORAL HIPOTÉTICO

Par ti do
Vo ta ción vá li da

ob te ni da
Va lor uni ta rio

por vo to
Fi nan cia mien to

Par ti do 1 8,000,000 X N$2.25 18,000,000

Par ti do 2 7,000,000 X N$2.25 15,750,000

Par ti do 3 5,000,000 X N$2.25 1,250,000

Re sul ta opor tu no des ta car que por dis po si ción de la ley, el fi nan cia -
mien to a que se ha he cho re fe ren cia se de ter mi na rá una vez que el Tri bu -
nal Fe de ral Elec to ral hu bie ra re suel to to dos los re cur sos in ter pues tos con 
mo ti vo de la jor na da elec to ral.

La en tre ga de los fi nan cia mien tos a que te nían de re cho los par ti dos
por ac ti vi dad elec to ral se de bía rea li zar en los tres años si guien tes a la
elec ción: en el pri me ro el 20% del to tal; en el se gun do el 30% y en el úl -
ti mo el 50%. De acuer do con el ejem plo pro pues to, se de bía ob te ner el
20%, el 30% y el 50% del fi nan cia mien to a que te nían de re cho ca da par -
ti do, he cho lo cual le de bían ser en tre ga das las can ti da des co rres pon dien -
tes en el pri me ro, se gun do y ter cer año de la le gis la tu ra.

Ca be ha cer no tar que la ley pre ci sa ba que los mon tos co rres pon dien -
tes a la se gun da y ter ce ra anua li dad po dían ser in cre men ta dos por acuer -
do del Con se jo Ge ne ral, se gún lo es ti ma ra ne ce sa rio.

Co mo fue ex pli ca do, es te mis mo pro ce di mien to se de bía apli car pa ra
de ter mi nar el fi nan cia mien to pú bli co a que tie ne de re cho un par ti do po lí -
ti co por su par ti ci pa ción en las elec cio nes de se na do res.

b) Por ac ti vi da des ge ne ra les co mo en ti da des de in te rés pú bli co

En los tér mi nos del in ci so b del pá rra fo 7 del ar tícu lo 49, di cho fi nan -
cia mien to se de bía su je tar a las ba ses si guien tes:

En pri mer tér mi no, el COFIPE pre ci sa que un mon to anual adi cio nal
equi va len te al 10% del fi nan cia mien to pú bli co que re sul te por ac ti vi dad
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elec to ral se de bía dis tri buir anual men te por par tes igua les a ca da par ti do
po lí ti co.

Con se cuen te men te, a to dos los par ti dos se les de bía asig nar una can ti -
dad adi cio nal que es igual pa ra to dos con in de pen den cia de la vo ta ción
al can za da; pa ra es te fin se de bía cal cu lar el 10% de la su ma to tal del fi -
nan cia mien to ba sa do en los cos tos to ta les mí ni mos de las cam pa ñas de
di pu ta dos y se na do res.

En el ejem plo pro pues to se su man los 45 mi llo nes de nue vos pe sos
co rres pon dien tes a las cam pa ñas de di pu ta dos y los 28 mi llo nes, 800 mil
nue vos pe sos co rres pon dien tes a las cam pa ñas de se na do res y de la su ma 
re sul tan te, 73 mi llo nes 800 mil nue vos pe sos, se de be ob te ner el 10%,
que en el ca so es 7 mi llo nes 380 mil nue vos pe sos, can ti dad que se de be -
ría re par tir en los tres años de la le gis la tu ra en tre los par ti dos po lí ti cos
que tu vie ran de re cho a ello; su pon ga mos que los par ti dos con de re cho a
es te ti po de fi nan cia mien to son cin co, en cu yo ca so le co rres pon de rá a ca -
da uno de ellos 1,476,000 nue vos pe sos.

c) Por sub ro ga ción del Esta do de las con tri bu cio nes
que los le gis la do res de bían apor tar pa ra el sos te ni mien to
de sus par ti dos

Se pue de de cir que en el otor ga mien to de es te ti po de fi nan cia mien to,
el Esta do se sub ro ga ba pa si va men te en las obli ga cio nes de co ti za ción
que tie nen los di pu ta dos y se na do res pa ra con su par ti do.

En los tér mi nos de lo que dis po nía el in ci so c del pá rra fo 7 del ar tícu -
lo 49, di cho fi nan cia mien to se de bía ajus tar a las si guien tes ba ses:

— A ca da par ti do po lí ti co se le de bía otor ga rá anual men te una can ti -
dad equi va len te al 50% del mon to anual del in gre so ne to que por
con cep to de die tas ha yan per ci bi do en el año in me dia to an te rior
los di pu ta dos y se na do res in te gran tes de su gru po par la men ta rio.

— Las can ti da des de bían ser en tre ga das a ca da par ti do po lí ti co en mi -
nis tra cio nes con for me al ca len da rio pre su pues tal que se aprue be
anual men te.

En con se cuen cia, pa ra de ter mi nar el mon to de es te fi nan cia mien to, se
te nía que pre ci sar pre via men te el mon to de la die ta anual que per ci bie ron 
los di pu ta dos y los se na do res, mul ti pli car di cha ci fra por 564 to da vez
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que el Con gre so de la Unión en ese en ton ces se in te gra ba con 500 di pu -
ta dos y 64 se na do res y la ci fra que re sul ta ra de bía re par tir se de acuer do
con las cu ru les de ca da gru po par la men ta rio.

d) Por ac ti vi da des es pe cí fi cas co mo en ti da des de in te rés pú bli co

En los tér mi nos de lo que dis po nía el in ci so d del pá rra fo 7 del ar tícu -
lo 49, con di cho fi nan cia mien to se po dían apo yar las ac ti vi da des que lle -
va ran a ca bo los par ti dos po lí ti cos en ma te ria de edu ca ción y ca pa ci ta -
ción po lí ti ca, in ves ti ga ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca, así co mo ta reas
edi to ria les, de bien do al efec to ob ser var lo dis pues to por el re gla men to
pa ra el fi nan cia mien to pú bli co de las ac ti vi da des es pe cí fi cas pu bli ca do
en el DOF de 5 de abril de 1991.

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 2o. del re fe ri do re gla -
men to, las ac ti vi da des es pe cí fi cas de los par ti dos po lí ti cos na cio na les
que po dían ser ob je to del fi nan cia mien to eran ex clu si va men te las si -
guien tes:

I. Edu ca ción y ca pa ci ta ción po lí ti ca. El de sa rro llo de es tas ac ti vi da des te -
nía co mo ob je to coad yu var a la pro mo ción y di fu sión de la cul tu ra po lí ti -
ca; la for ma ción ideo ló gi ca y po lí ti ca de sus afi lia dos, in fun dien do en
ellos el res pe to al ad ver sa rio y a sus de re chos en la par ti ci pa ción po lí ti ca;
así co mo pre pa rar la par ti ci pa ción ac ti va de sus mi li tan tes en los pro ce sos
elec to ra les, for ta le cien do el ré gi men de par ti dos po lí ti co.

II. Inves ti ga ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca. Con es tas ac ti vi da des se
bus ca ba, ade más de los ob je ti vos se ña la dos en la frac ción an te rior, ge ne -
rar pro pues tas de po lí ti cas orien ta das a re sol ver los pro ble mas na cio na les.

III. Ta reas edi to ria les. Estas ac ti vi da des de bían es tar des ti na das a la di -
fu sión de las ac ti vi da des men cio na das en los pá rra fos pre ce den tes, así co -
mo a la edi ción de sus pu bli ca cio nes, tan to las se ña la das en el COFIPE,
co mo aque llas otras que edi ten.

En el ar tícu lo 4o. del re gla men to an te rior men te men cio na do, se pre ci -
sa que no se rán sus cep ti bles de fi nan cia mien to las ac ti vi da des de pro pa -
gan da elec to ral de los par ti dos po lí ti cos pa ra las cam pa ñas de sus can di -
da tos a pues tos de elec ción po pu lar.

Pa ra el otor ga mien to del fi nan cia mien to por ac ti vi da des es pe cí fi cas, el 
re gla men to en cues tión dis po nía que en el mes de ene ro de ca da año, la

NUEVO DERECHO ELECTORAL MEXICANO 453

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



Di rec ción Ge ne ral del IFE de bía in for mar al Con se jo Ge ne ral el im por te
a que as cen die ron los gas tos que los par ti dos po lí ti cos na cio na les com -
pro ba ron ha ber ero ga do en el año in me dia to an te rior pa ra la rea li za ción
de ac ti vi da des es pe cí fi cas.

Con ba se en di cha in for ma ción y en la par ti da pre su pues tal au to ri za da 
pa ra el fi nan cia mien to pú bli co en los tér mi nos del COFIPE, el Con se jo
Ge ne ral de bía de ter mi nar el mon to to tal a que po dría as cen der du ran te el 
año es te fi nan cia mien to y sin que por nin gún con cep to pu diera ser su pe -
rior al 50% de los gas tos com pro ba dos.

En el ar tícu lo 6o. del re gla men to se dis po nía que en nin gún ca so un
par ti do po lí ti co po día re ci bir can ti dad ma yor a las que en su con jun to
pue dan re ci bir los de más par ti dos po lí ti cos na cio na les.

e) Pa ra el de sa rro llo de los par ti dos po lí ti cos

De con for mi dad a lo que dis po nía el ar tícu lo 49.7, in ci so e, es ta mo -
da li dad con sis tía en un mon to adi cio nal equi va len te al 5% de la can ti dad
que re sul te se gún el in ci so a, y si el par ti do ob tu vo la vo ta ción por sí
mis mo, se le de bía in cre men tar el mon to que le co rres pon die ra has ta en
un tan to más, pre ci sán do se que nin gún par ti do po día re ci bir más de la
quin ta par te, ni por más de tres años. Este fi nan cia mien to se dis tri bui rá
anual men te por par tes igua les en tre los par ti dos po lí ti cos que con ser ven
su re gis tro y cu ya vo ta ción en la elec ción an te rior de di pu ta dos de ma yo -
ría re la ti va que de com pren di da en tre el 1% y el 5% in clu si ve, del to tal de 
la vo ta ción emi ti da pa ra esa elec ción y los que hu bie ren ob te ni do su re -
gis tro de fi ni ti vo o con di cio na do con fe cha pos te rior a la úl ti ma elec ción.

f) Fi nan cia mien to pa ra los par ti dos po lí ti cos que ob tu vie ran
su re gis tro con fe cha pos te rior a la úl ti ma elec ción

El fi nan cia mien to a que te nían de re cho los par ti dos po lí ti cos que se
en con tra ran en es ta si tua ción se de bía de ter mi nar con ape go a lo que dis -
po nía el ar tícu lo 49, pá rra fo 9, que al efec to pre ci sa ba lo si guien te:

a) A los que hu bie ren ob te ni do re gis tro de fi ni ti vo, se les otor ga ba el
fi nan cia mien to pú bli co pre vis to pa ra ca da par ti do po lí ti co por sus
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ac ti vi da des ge ne ra les y por las es pe cí fi cas co mo en ti da des de in te -
rés pú bli co y pa ra el de sa rro llo de los par ti dos po lí ti cos, y

b) A los que hu bie ren ob te ni do re gis tro con di cio na do, se les otor ga rá
el fi nan cia mien to pú bli co que co rres pon da a ca da par ti do po lí ti co
por sus ac ti vi da des ge ne ra les co mo en ti da des del in te rés pú bli co y
pa ra el de sa rro llo de los par ti dos po lí ti cos.

Por úl ti mo, en el ar tícu lo 49.8 se pre ci sa que no ten drían de re cho a fi -
nan cia mien to pú bli co los par ti dos po lí ti cos que hu bie ren per di do su re -
gis tro. Aho ra bien, el par ti do que no hu bie se al can za do el 1.5% de la vo -
ta ción emi ti da pe ro que hu bie se con ser va do su re gis tro, te nía de re cho a
que se le otor gue fi nan cia mien to pú bli co con for me a las ba ses que en el
mis mo se pre ci sa ban.

6.3.5 Aná li sis de los acuer dos so bre fi nan cia mien to pú bli co
a los par ti dos po lí ti cos, pu bli ca dos en el DOF
co rres pon dien te al 20 de fe bre ro de 1992
y al 17 de ene ro de 1994

En re la ción con es ta ma te ria ca be se ña lar, en pri mer tér mi no, que pa ra 
la de ter mi na ción del cos to mí ni mo de una cam pa ña elec to ral pa ra di pu-
ta do fe de ral de ma yo ría re la ti va y de una cam pa ña de se na dor, de con -
for mi dad con lo es ta ble ci do en ese en ton ces por el ar tícu lo 49, pá rra fo 7, 
in ci so a, frac ción I del COFIPE, la Di rec ción Ge ne ral del IFE rea li zó di -
ver sos es tu dios to man do co mo ba se in for ma ción ob te ni da en di ver sos lu -
ga res y con va rios pro vee do res, en la in te li gen cia de que se tra ta de pre -
cios vi gen tes al mes de ma yo de 1991 y que se cal cu la ron con si de ran do
90 días. En di chos es tu dios se se ña la la ma ne ra y tér mi nos co mo se pro -
ce dió pa ra es ta ble cer los mon tos de ca da uno de los ru bros que com pren -
de di chas de ter mi na cio nes, los que a con ti nua ción se se ña lan de ma ne ra
glo bal,74 pu dien do ser con sul ta dos en su de ta lle en la Re vis ta Fo ro Elec -
to ral (véa se cua dro 24).
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CUADRO 24. DETERMINACIÓN DEL COSTO MÍNIMO

PARA UNA CAMPAÑA PARA DIPUTADO DE MAYORÍA RELATIVA*

Des crip ción del gas to
Cos to por la cam pa ña

re fe ri da en vie jos pe sos

Suel dos o com pen sa cio nes del per so nal
(du ran te tres me ses)

 $8,045,312

Cos to de arren da mien to de un lo cal pa ra ofi ci na
(40 m2)

$2,070,000

Cos to de arren da mien to de un vehícu lo $13,208,001

Con su mo de com bus ti ble $492,030

Cos to de ins ta la ción de una lí nea te le fó ni ca $2,113,000

Cos to del ser vi cio te le fó ni co $390,000

Pa pe le ría y ar tícu los de es cri to rio $759,038

Gas tos de ins ta la ción de una lí nea eléc tri ca $20,000

Impor te del con su mo de ener gía eléc tri ca $268,532

Cos to de pro pa gan da a tra vés de man tas
(16 man tas con una su per fi cie apro xi ma da de 240 m2)

$4,800,000

Impor te de pro pa gan da con pin tu ra en bar das
(10 le yen das en bar das con una su per fi cie apro xi ma da
de 250 m2)

$5,000,000

Gas to de pro pa gan da uti li zan do vo lan tes (25 mi lla res) $2,312,500

Uti li za ción de pan car tas con pro pa gan da (5 mi lla res) $2,912,500

Arren da mien to de equi po de so ni do pa ra vehícu lo $2,070,000

Alqui ler de equi po de so ni do pa ra even tos
(lo ca les abier tos)

$3,512,500

Impor te de ren ta de lo ca les ce rra dos (6 por cam pa ña) $6,621,960

Cos to de pro pa gan da uti li ta ria
(lá pi ces, plu mas, ca mi se tas, et cé te ra)

$7,762,600

Cos to to tal $62,357,973

* Los cos tos es tán re fe ri dos en vie jos pe sos, to da vez que en ese en ton ces no
es ta ban en vi gor las re for mas a la Ley Mo ne ta ria.
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En el apar ta do de con clu sio nes del es tu dio re fe ri do se se ña la que con
la su ma de $62,357,973 se pue de cum plir ra zo na ble men te con las fun -
cio nes a de sa rro llar du ran te la cam pa ña pa ra can di da to a di pu ta do de ma -
yo ría re la ti va. Sin em bar go, to man do en con si de ra ción que las ci fras an -
tes re la cio na das con tie nen pre cios vi gen tes a la fe cha de la in ves ti ga ción, 
la cual se efec tuó en ma yo de 1991, exis ten di fe ren cias en tre las di ver sas 
pla zas del país, y que en tre los dis tri tos elec to ra les pue den pre va le cer
dis tin tas con di cio nes de de sa rro llo de las cam pa ñas y, teniendo en cuen ta 
la in fla ción ha bi da de la fe cha de los es tu dios has ta la de ter mi na ción de
los cos tos de cam pa ña por el Con se jo Ge ne ral, se con si de ra ba con ve -
nien te que las ci fras re sul tan tes de la in ves ti ga ción fue ran in cre men ta das
en un 25% pa ra lle gar a la can ti dad de $77,947,466, co mo cos to mí ni mo
de cam pa ña de un di pu ta do (véa se cua dro 25).

Tam bién en el apar ta do de con clu sio nes del es tu dio re fe ri do se se ña la
que con la su ma de $132,062,629 se pue de cum plir ra zo na ble men te con
las fun cio nes a de sa rro llar du ran te la cam pa ña pa ra un can di da to a se na -
dor. Sin em bar go, to man do en con si de ra ción que las ci fras an tes re la cio -
na das con tie nen pre cios vi gen tes en la fe cha de la in ves ti ga ción, la que
se efec tuó en ma yo de 1991, que exis ten di fe ren cias en tre las di ver sas
pla zas del país; y que en tre los dis tri tos elec to ra les pue den pre va le cer
dis tin tas con di cio nes de de sa rro llo de las cam pa ñas, y to man do en cuen -
ta la in fla ción ha bi da de la fe cha de los es tu dios has ta la de ter mi na ción
de los cos tos de cam pa ña por el Con se jo Ge ne ral, se con si de ra ba con ve -
nien te que las ci fras re sul tan tes de la in ves ti ga ción fue ran in cre men ta das
en 25% pa ra lle gar a la can ti dad de $165,078,286, co mo cos to mí ni mo
de cam pa ña de un se na dor.

Con ba se en di chos es tu dios, en el in for me que al efec to pre sen tó el
di rec tor ge ne ral del IFE a con si de ra ción del Con se jo Ge ne ral, se se ña la,
en la par te con du cen te, que el cos to mí ni mo de una cam pa ña pa ra di pu ta -
do es de $77,947,466 (se ten ta y sie te mi llo nes no ve cien tos cua ren ta y
sie te mil cua tro cien tos se sen ta y seis pe sos M.N.), y en el ca so de la de
se na dor as cen dió a $165,078,286 (cien to se sen ta y cin co mi llo nes se ten -
ta y ocho mil dos cien tos ochen ta y seis pe sos M.N.).

Di chas can ti da des ser vían de ba se pa ra de ter mi nar el mon to del fi nan -
cia mien to por ac ti vi dad elec to ral pa ra los par ti dos po lí ti cos pa ra el trie -
nio 1992-1994, to da vez que así lo dis po nía el in ci so a, frac ción I, pá rra -
fo 7 del ar tícu lo 49.
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CUADRO 25. DETERMINACIÓN DEL COSTO MÍNIMO

PARA UNA CAMPAÑA PARA SENADOR

Des crip ción del gas to
Cos to pa ra la cam pa ña,
re fe ri do en vie jos pe sos

Suel dos o com pen sa cio nes del per so nal
(du ran te 105 días)

$10,263,168

Cos to de arren da mien to de un lo cal pa ra ofi ci nas

(90 m2)
$5,433,750

Cos to de arren da mien to de dos vehícu los $40,318.009

Con su mo de com bus ti ble $1,355,390

Cos to de ins ta la ción de lí neas te le fó ni cas $4,226,000

Cos to de ser vi cio te le fó ni co $845,000

Con su mo pa pe le ría y ar tícu los de es cri to rio $1,144,760

Gas tos de ins ta la ción de una lí nea eléc tri ca $20,000

Impor te de con su mo de ener gía eléc tri ca $313,287

Cos to pro pa gan da a tra vés de man tas
(45 man tas con una su per fi cie apro xi ma da de 450 m2)

$9,000,000

Impor te pro pa gan da con pin tu ra en bar das (20 le yen das 
con una su per fi cie apro xi ma da de 500 m2)

$10,000,000

Gas to de pro pa gan da uti li zan do vo lan tes (60 mi lla res) $5,550,000

Uti li za ción de pan car tas co mo pro pa gan da
(10 mi lla res)

$5,825,000

Arren da mien to equi po de so ni do pa ra vehícu lo $4,140,000

Alqui ler equi po de so ni do pa ra even tos lo ca les abier tos $3,512,500

Impor te de ren ta de lo ca les ce rra dos (10 por cam pa ña) $11,036,600

Cos to de pro pa gan da uti li ta ria
(lá pi ces, ca mi se tas im pre sas, et cé te ra)

$11,787,200

Gas tos de hos pe da je y ali men ta ción (15 días de via je
pa ra el can di da to, el cho fer y un ayu dan te)

$7,291,875

To tal $132,062,629
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To da vez que el otor ga mien to del fi nan cia mien to pú bli co por ac ti vi -
dad elec to ral se de ter mi na ba to man do co mo ba se el cos to mí ni mo de una 
cam pa ña pa ra di pu ta do y el de una pa ra se na dor, di chas can ti da des de -
bían mul ti pli car se por el nú me ro de can di da tos pro pie ta rios a di pu ta dos
de ma yo ría re la ti va y a se na do res re gis tra dos en los tér mi nos del Có di go, 
sin in cluir a los can di da tos de los par ti dos po lí ti cos que no hu bie ran con -
ser va do su re gis tro.

Al res pec to, en el in for me se pre ci sa que los can di da tos a di pu ta dos de 
ma yo ría re la ti va de los par ti dos que en ese en ton ces con ser va ron su re -
gis tro as cen die ron a mil se te cien tos no ven ta y dos, ci fra que mul ti pli ca da 
por el cos to de cam pa ña pa ra di pu ta do de $77,947,476 (se ten ta y sie te
mi llo nes no ve cien tos cua ren ta y sie te mil cua tro cien tos se ten ta y seis pe- 
sos M.N.) arro ja un to tal de $139,681,859,072 (cien to trein ta y nue ve mil
seis cien tos ochen ta y un mi llo nes ocho cien tos cin cuen ta y nue ve mil se -
ten ta y dos pe sos M.N.). De acuer do a lo que dis po nía la frac ción II del in -
ci so a, pá rra fo 7 del ar tícu lo 49 del COFIPE, es ta ci fra de bía de di vidir se
en tre la vo ta ción na cio nal emi ti da, la cual as cen dió a 21,857,729 (vein -
tiún mi llo nes ocho cien tos cin cuen ta y sie te mil se te cien tos vein ti nue ve)
vo tos, por lo que el va lor uni ta rio por vo to re sul ta de $6,390,501.916, el
cual al mul ti pli car se por la vo ta ción ob te ni da por ca da par ti do po lí ti co
se gún la ca li fi ca ción efec tua da por el Co le gio Elec to ral de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, re sul ta la si guien te asig na ción (véa se cua dro 26) con for me a
lo con sig na do en la frac ción III del men cio na do in ci so a.

CUADRO 26. ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL

(DIPUTADOS)

Par ti do Vo tos vá li dos Cos to por vo to
Mon to del fi nan cia mien to

(1992-1994)

PAN 4,036,142 $6,390,501.916 $25,792,973,187

PRI 14,038,183 $6,390,501.916 $89,711,035,362

PPS 410,250 $6,390,501.916 $2,621,703,414

PRD 1,888,754 $6,390,501.916 $12,070,086,059

PFCRN 993,942 $6,390,501.916 $6,351,788,258

PARM 490,458 $6,390,501.916 $3,134,272,792

To tal 21,857,729 ——— $139,681,859,072
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Los can di da tos a se na do res de los par ti dos que con ser va ron su re gis -
tro as cen die ron a cien to ochen ta y cua tro can di da tos, ci fra que mul ti pli -
ca da por el cos to de cam pa ña pa ra se na dor de $165,078,286 (cien to se -
sen ta y cin co mi llo nes se ten ta y ocho mil dos cien tos ochen ta y seis pe sos 
M.N.), pro du ce una can ti dad to tal de $30,374,404,624 (trein ta mil tres -
cien tos se ten ta y cua tro mi llo nes cua tro cien tos cua tro mil seis cien tos
vein ti cua tro pe sos M.N.). De acuer do con la frac ción IV del in ci so a, es -
ta ci fra de bía de di vi dir se en tre la vo ta ción na cio nal emi ti da, la cual as -
cen dió a $22,087,877 (vein ti dós mi llo nes ochen ta y sie te mil ocho cien -
tos se ten ta y sie te) vo tos, por lo que el va lor uni ta rio por vo to re sul tó de
$1,375,161,796, el cual al mul ti pli car se por la vo ta ción ob te ni da por ca -
da par ti do po lí ti co se gún la ca li fi ca ción rea li za da por el Co le gio Elec to -
ral de la Cá ma ra de Se na do res dio co mo re sul ta do la asig na ción in di ca da 
en el cua dro 27.

CUADRO 27. ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL

(SENADORES)

Par ti do Vo tos vá li dos Cos to por vo to
Mon to del fi nan cia mien to

(1992-1994)

PAN 4,084,336 $1,375,161.796 $5,616,622,832

PRI 14,213,041 $1,375,161.796 $19,545,230,992

PPS 653,885 $1,375,161.796 $899,197,674

PRD 1,432,191 $1,375,161.796 $1,969,494,351

PFCRN 1,206,460 $1,375,161.796 $1,659,077,703

PARM 497,964 $1,375,161.796 $684,781,072

To tal 22,087,877 ——— $30,374,404,624

De con for mi dad con la frac ción VII del in ci so a, los par ti dos po lí ti cos 
de bían re ci bir el mon to de su fi nan cia mien to en los tres años si guien tes a 
la elec ción, dis tri bu yén do se el 20%, 30% y 50% en 1992, 1993 y 1994,
res pec ti va men te, de un to tal de fi nan cia mien to por ac ti vi dad elec to ral de
$170,056,263,696 (cien to se ten ta mil cin cuen ta y seis mi llo nes dos cien -
tos se sen ta y tres mil seis cien tos no ven ta y seis pe sos M.N.), asig nán do -
se por par ti do y año en la for ma co mo se in di ca en el cua dro 28.
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CUADRO 28. ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO

ELECTORAL ANUAL

Su ma to tal
1992
20%

1993
30%

1994
50%

PAN 31,409,596,019 6,281,919,204 9,422,878,805 15,704,798,010

PRI 109,256,266,354 21,851,253,270 32,776,879,907 54,628,133,177

PPS 3,520,901,088 704,180,218 1,056,270,326 1,760,450,544

PRD 14,039,580,410 2,807,916,082 4,211,874,123 7,019,790,205

PFCRN 8,010,865,961 1,602,173,192 2,403,259,789 4,005,432,980

PARM 3,819,053,864 763,810,773 1,145,716,159 1,909,526,932

To tal 170,056,263,696 34,011,252,739 51,016,879,109 85,028,131,848

En re la ción con el fi nan cia mien to pú bli co por ac ti vi da des ge ne ra les
co mo en ti da des de in te rés pú bli co, en el ar tícu lo 49, pá rra fo 1, in ci so b,
se dis po nía que és te se de bía de ter mi nar to man do en cuen ta el equi va len -
te al 10% de la can ti dad to tal que re sul te co mo fi nan cia mien to por ac ti vi -
dad elec to ral y su dis tri bu ción anual se ha ría por par tes igua les a ca da
par ti do po lí ti co.

En vis ta de ello, pa ra los seis par ti dos po lí ti cos con re gis tro de fi ni ti vo
se de ter mi nó la can ti dad de $170,056,623,696 (cien to se ten ta mil cin -
cuen ta y seis mi llo nes dos cien tos se sen ta y tres mil seis cien tos no ven ta y 
seis pe sos M.N.) de fi nan cia mien to pú bli co pa ra ac ti vi da des elec to ra les
pa ra el trie nio 1992-1994. Por tan to, el im por te del fi nan cia mien to pa ra
ac ti vi da des ge ne ra les co mo en ti da des de in te rés pú bli co as cen de ría a
$17,005,626,369 (die ci sie te mil cin co mi llo nes seis cien tos vein ti séis mil
tres cien tos se sen ta y nue ve pe sos M.N.), a dis tri buir se por par tes igua les
a ca da par ti do po lí ti co, por lo que co rres pon dió asig nar les a ca da uno
$2,834,271,061 (dos mil ocho cien tos trein ta y cua tro mi llo nes dos cien tos 
se ten ta y un mil se sen ta y un pe sos M.N.).
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Con re la ción al otor ga mien to del fi nan cia mien to pú bli co por sub ro ga -
ción del Esta do de las con tri bu cio nes que los le gis la do res ha brían de
apor tar pa ra el sos te ni mien to de sus par ti dos, en el in ci so c del pá rra fo 1, 
ar tícu lo 49 se dis po nía que di cho fi nan cia mien to se de ter mi na ba asig -
nan do a ca da par ti do po lí ti co, anual men te, una can ti dad equi va len te al
50% del mon to anual del in gre so ne to que por con cep to de die tas ha yan
per ci bi do en el año in me dia to an te rior los di pu ta dos y se na do res in te -
gran tes de su gru po par la men ta rio.

Du ran te 1991, la die ta anual que per ci bie ron los di pu ta dos fue del or -
den de $70,620,631 (se ten ta mi llo nes seis cien tos vein te mil seis cien tos
trein ta y un pe sos M.N.), en tan to que los se na do res per ci bie ron
$70,650,865 (se sen ta mi llo nes seis cien tos cin cuen ta mil ocho cien tos se -
sen ta y cin co pe sos M.N.) por lo que el 50% de di chas su mas, es to es
$35,310,315.50 (trein ta y cin co mi llo nes tres cien tos diez mil tres cien tos
quin ce pe sos 50/100 M.N.) y $35,325,432.50 (trein ta y cin co mi llo nes
tres cien tos vein ti cin co mil cua tro cien tos trein ta y dos pe sos 50/100
M.N.) mul ti pli ca das res pec ti va men te por 500 di pu ta dos y por 64 se na do -
res, da un to tal de $ 19,915,985,430 (die ci nue ve mil no ve cien tos quin ce
mi llo nes no ve cien tos ochen ta y cin co mil cua tro cien tos trein ta pe sos
M.N.), a re par tir se de acuer do a las cu ru les de ca da gru po par la men ta rio.

CUADRO 29. DIETAS ANUALES

Par ti do Nú me ro de le gis la do res Fi nan cia mien to anual

PAN 90 3,177,943,512

PRI 380 13,418,842,027

PPS 12 423,723,786

PRD 43 1,518,373,801

PFCRN 23 812,137,257

PARM 15 529,654,732

——— 563 19,880,675,115

Pendientes 1 35,310,315

Total 564 19,915,985,430
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El otor ga mien to del fi nan cia mien to pú bli co por ac ti vi da des es pe cí fi -
cas co mo en ti da des de in te rés pú bli co pa ra la edu ca ción y ca pa ci ta ción
po lí ti ca, in ves ti ga ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca, así co mo ta reas edi to -
ria les, se de bía otor gar con ape go a lo dis pues to en el ar tícu lo 49 pá rra fo
7, in ci so d, y en los tér mi nos del re gla men to que ex pi dió el Con se jo Ge -
ne ral el 20 de mar zo de 1991.

En vis ta de ello, en el in for me de re fe ren cia se se ña la que pa ra el ejer -
ci cio de 1991, el Con se jo Ge ne ral au to ri zó un fi nan cia mien to por es te
con cep to a los par ti dos po lí ti cos na cio na les de $20,871,938,374 (vein te
mil ocho cien tos se ten ta y un mi llo nes no ve cien tos trein ta y ocho mil
tres cien tos se ten ta y cua tro pe sos M.N.) pre su pues tan do a ca da uno de
los sie te exis ten tes la su ma anual de $2,981,705,482 (dos mil no ve cien -
tos ochen ta y un mi llo nes se te cien tos cin co mil cua tro cien tos ochen ta y
dos pe sos M.N.), la cual se mi nis tró bi mes tral men te.

En 1991, los par ti dos po lí ti cos na cio na les pre sen ta ron do cu men ta ción de
gas tos por ac ti vi da des es pe cí fi cas rea li za das en ese año. El Par ti do Acción
Na cio nal pre sen tó do cu men ta ción por la can ti dad de $3,848,601,101 (tres
mil ocho cien tos cua ren ta y ocho mi llo nes seis cien tos un mil cien to un
pe sos M.N.); el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal por la can ti dad de
$12,581,060,255 (do ce mil qui nien tos ochen ta y un mi llo nes se sen ta mil
dos cien tos cin cuen ta y cin co pe sos M.N.); el Par ti do Po pu lar So cia lis ta
por la can ti dad de $2,360,008,176 (dos mil tres cien tos se sen ta mi llo nes
ocho mil cien to se sen ta y seis pe sos M.N.); el Par ti do de la Re vo lu ción
De mo crá ti ca, por un mon to de $4,304,045,229 (cua tro mil tres cien tos
cua tro mi llo nes cua ren ta y cin co mil dos cien tos vein ti nue ve pe sos
M.N.); el Par ti do del Fren te Car de nis ta de Re cons truc ción Na cio nal por
una su ma de $5,170,376,336 (cin co mil cien to se ten ta mi llo nes tres cien -
tos se ten ta y seis mil tres cien tos trein ta y seis pe sos M.N.), y el Par ti do
Au tén ti co de la Re vo lu ción Me xi ca na por un mon to de $2,253,901,826
(dos mil dos cien tos cin cuen ta y tres mi llo nes no ve cien tos un mil ocho -
cien tos vein ti séis pe sos M.N.).

Con ba se en lo an te rior y con for me a lo dis pues to por la dis po si ción
le gal men cio na da y en el re gla men to pa ra el fi nan cia mien to pú bli co pa ra
ac ti vi da des es pe cí fi cas que rea li cen los par ti dos po lí ti cos co mo en ti da des 
de in te rés pú bli co, el mon to má xi mo por con cep to de es te ti po de fi nan -
cia mien to pa ra los par ti dos po lí ti cos men cio na dos an te rior men te, pa ra
1992 se de ter mi nó en $15,258,996,463 (quin ce mil dos cien tos cin cuen ta
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y ocho mi llo nes no ve cien tos no ven ta y seis mil cua tro cien tos se ten ta y
tres pe sos M.N.) equi va len te al 50% de las com pro ba cio nes de gas tos
pre sen ta das en con jun to por di chos par ti dos po lí ti cos dis tri bu yén do se es -
ta can ti dad en tre los par ti dos po lí ti cos na cio na les, co mo apa re ce en el
cua dro 30.

CUADRO 30. FINANCIAMIENTO ANUAL (1992)

Par ti do
Fi nan cia mien to

anual

PAN 1,924,300,551

PRI 6,290,530,128

PPS 1,180,004,088

PRD 2,152,022,615

PFCRN 2,585,188,168

PARM 1,126,950,913

To tal 15,258,996,463

Con ba se en los es tu dios re fe ri dos y con ape go a los prin ci pios y pro -
ce di mien tos es ta ble ci dos en la ley, el Con se jo Ge ne ral adop tó un acuer -
do, mis mo que fue pu bli ca do en el DOF co rres pon dien te al 10 de fe bre ro 
de 1992 y a tra vés del cual se fi ja ron los mon tos de fi nan cia mien to pú -
bli co a que te nían de re cho los par ti dos po lí ti cos.

Aho ra bien, to da vez que de con for mi dad a lo que dis po nía el ar tícu lo
49.7, in ci so a, frac ción VIII, los mon tos co rres pon dien tes a la se gun da y
ter ce ra anua li dad del fi nan cia mien to pú bli co po dían ser in cre men ta dos
por el Con se jo Ge ne ral se gún lo es ti me ne ce sa rio y to man do en con si de -
ra ción los ín di ces de in fla ción que de ter mi ne la au to ri dad com pe ten te, en 
el DOF co rres pon dien te al 17 de ene ro de 1994 se pu bli có un acuer do
so bre el fi nan cia mien to pú bli co en cu yos pun tos re so lu ti vos se adop ta ron 
las si guien tes de ter mi na cio nes:

Pri me ro. Se de ter mi nó un in cre men to del 20% a la can ti dad de
N$85,028,131.85 (ochen ta y cin co mi llo nes vein tio cho mil cien tos trein -
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ta y un nue vos pe sos 85/100 M.N.) es ta ble ci da co mo mon to del fi nan cia -
mien to pú bli co pa ra los par ti dos po lí ti cos por ac ti vi dad elec to ral pa ra el
año de 1994, se gún acuer do del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral en se sión del 31 de ene ro de 1992. En con se cuen cia, el mon to a 
dis tri buir en tre los par ti dos po lí ti cos por es te ren glón de fi nan cia mien to
pa ra 1994 es la can ti dad de N$102,033,758.22 (cien to dos mi llo nes trein ta 
y tres mil se te cien tos cin cuen ta y ocho nue vos pe sos 22/100 M.N.) asig -
nán do se a ca da uno de ellos el mon to in di ca do en el cua dro 31.

CUADRO 31. FINANCIAMIENTO ANUAL (1994)

Par ti do
Fi nan cia mien to

anual

PAN 18,845,757.61

PRI 65,553,759.81

PPS 2,112,540.65

PRD 8,423,748.25

PFCRN 4,806,519.58

PARM 2,291,432.32

To tal 102,033,758.22

Se gun do. Con for me a lo es ta ble ci do en ese en ton ces por el in ci so b
del pá rra fo 7 del ar tícu lo 49 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce -
di mien tos Elec to ra les, se de ter mi nó en la can ti dad de N$25,508,439.54
(vein ti cin co mi llo nes qui nien tos ocho mil cua tro cien tos trein ta y nue ve
nue vos pe sos 54/100 M.N.), el mon to del fi nan cia mien to por ac ti vi da des 
ge ne ra les pa ra los par ti dos po lí ti cos Acción Na cio nal, Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal, Po pu lar So cia lis ta, de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, del Fren te
Car de nis ta de Re cons truc ción Na cio nal, Au tén ti co de la Re vo lu ción Me -
xi ca na, De mó cra ta Me xi ca no, del Tra ba jo y Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co 
pa ra el 1994, can ti dad equi va len te al 10% del fi nan cia mien to tria nual
por ac ti vi dad elec to ral de ter mi na do en se sión del Con se jo Ge ne ral el 31
de ene ro de 1992, más lo co rres pon dien te a los par ti dos po lí ti cos que ob -
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tu vie ron su re gis tro con pos te rio ri dad a las úl ti mas elec cio nes fe de ra les.
Di cha can ti dad se de bía dis tri buir por par tes igua les en tre es tos par ti dos
po lí ti cos, co rres pon dién do les a ca da uno la su ma de N$2,834,271.06 (dos
mi llo nes ocho cien tos trein ta y cua tro mil dos cien tos se ten ta y un nue vos
pe sos 06/100 M.N.), por con cep to de es te fi nan cia mien to pa ra 1994.

Ter ce ro. Se de ter mi nó en la can ti dad de N$27,400,560.00 (vein ti sie te
mi llo nes cua tro cien tos mil qui nien tos se sen ta nue vos pe sos M.N.), el
mon to del fi nan cia mien to pú bli co por sub ro ga ción del es ta do de las con -
tri bu cio nes que los le gis la do res ha brán de apor tar pa ra el sos te ni mien to
de sus par ti dos a dis tri buir se en tre los par ti dos po lí ti cos du ran te 1994,
con for me al nú me ro de le gis la do res in te gran tes de su gru po par la men ta -
rio en am bas cá ma ras, de acuer do con el cua dro 32.

CUADRO 32. FINANCIAMIENTO PÚBLICO SUBROGADO

Par ti do
Nú me ro

de le gis la do res
Fi nan cia mien to

anual

PAN 90  4,076,700

PRI 381 19,080,240

PPS 12 539,280

PRD 43 1,996,620

PFCRN 23 1,033,620

PARM 15 674,100

To tal 564 27,400,560

Cuar to. Se de ter mi nó par cial men te en N$17,629,102.16 (die ci sie te mi-
llo nes seis cien tos vein ti nue ve mil cien to dos nue vos pe sos 16/100 M.N.) 
el mon to del fi nan cia mien to pú bli co por ac ti vi da des es pe cí fi cas de los
par ti dos po lí ti cos por el año de 1994, a dis tri buir se en tre ellos de la for -
ma in di ca da en el cua dro 33.
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CUADRO 33. FINANCIAMIENTO PÚBLICO

POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Par ti do Nue vos pe sos

PAN 1,933,275.56

PRI 7,133,961.78

PPS 1,470,462.44

PRD 2,305,314.53

PFCRN 202,089.90

PARM 1,299,961.28

PDM 398,689.87

PT 1,505,150.93

PVEM 1,380,195.87

To tal 17,629,102.16

Quin to. Se de ter mi nó en la can ti dad de N$9,353,094.51 (nue ve mi llo -
nes tres cien tos cin cuen ta y tres mil no ven ta y cua tro nue vos pe sos
51/100 M.N.) el mon to del fi nan cia mien to pú bli co pa ra el de sa rro llo de
los par ti dos po lí ti cos pa ra 1994, a dis tri buir se en tre ellos de la ma ne ra
co mo apa re ce mos tra da en el cua dro 34.

CUADRO 34. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 1994

Par ti do Nue vos pe sos

PPS 1,700,562.64

PFCRN 1,700,562.64

PARM 1,700,562.64

PDM 1,417,135.53

PT 1,417,135.53

PVEM 1,417,135.53

To tal 9,353,094.51

Sex to. Los mon tos del fi nan cia mien to pú bli co apro ba dos por el Con-
se jo Ge ne ral pa ra el 1994, a tra vés de los di ver sos pun tos del pre sen te
acuer do, se rán mi nis tra dos a los par ti dos po lí ti cos, en par ti das men sua les 
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de igual mon to, den tro de los pri me ros cin co días há bi les de ca da mes,
ex cep to la men sua li dad de ene ro, que de be rá en tre gar se den tro de los
cin co días há bi les si guien tes a la apro ba ción de es te acuer do.

Sép ti mo. Los mon tos del fi nan cia mien to pú bli co apro ba dos por el Con -
se jo Ge ne ral pa ra 1994, a tra vés de los di ver sos pun tos de es te acuer do,
se rán mi nis tra dos a los par ti dos po lí ti cos, en par ti das men sua les, den tro
de los pri me ros cin co días há bi les de ca da mes, ex cep to la de ene ro, que
de be rá en tre gar se con la de fe bre ro.

Ca be se ña lar que el pá rra fo 3 del ar tícu lo 5o. del Re gla men to pa ra el
Fi nan cia mien to Pú bli co por Acti vi da des Espe cí fi cas dis po nía de ter mi nar 
el mon to de es te fi nan cia mien to an tes de que ven cie ra el pla zo pa ra la
pre sen ta ción de los com pro ban tes de gas tos, el Con se jo Ge ne ral po día
acor dar pos te rior men te los au men tos per ti nen tes.

En vis ta de ello y to da vez que con pos te rio ri dad a di ciem bre de 1993
y has ta el 14 de ene ro de 1994 (fe cha en que ven ció el pla zo co rres pon -
dien te) los par ti dos po lí ti cos pre sen ta ron do cu men ta ción com pro ba to ria
adi cio nal de gas tos por ac ti vi da des es pe cí fi cas rea li za das en 1993, el
Con se jo Ge ne ral, a tra vés de un acuer do adop ta do en la se sión del 28 de
fe bre ro de 1994, acor dó un in cre men to glo bal al fi nan cia mien to pú bli co
por ac ti vi da des es pe cí fi cas pa ra 1994 por la can ti dad de 19,383,047.78
(die ci nue ve mi llo nes tres cien tos ochen ta y tres mil cua ren ta y sie te nue -
vos pe sos 78/100 M.N.) dis tri bu yén do se di cho in cre men to del mo do se -
ña la do en el cua dro 35.

CUADRO 35. FINANCIAMIENTO PÚBLICO ADICIONAL (1994)

Par ti do Nue vos pesos

PAN 1,276,244.11

PRI 4,822,236.84

PPS 474,098.46

PRD 5,154,030.59

PFCRN 4,593,256.09

PARM 1,138,811.57

PDM 1,699,596.57

PT 220,825.00

PVEM 3,949.00

Total 19,383,047.78
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6.3.6 El fi nan cia mien to pú bli co a re sul tas de la re for ma
elec to ral de no viem bre de 1996

Co mo re sul ta do de la re for ma elec to ral de no viem bre de 1996, en el
ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal se pre ci san va rios prin ci pios ten den tes a ga ran ti -
zar que los par ti dos po lí ti cos cuen ten de ma ne ra equi ta ti va con los ele -
men tos pa ra lle var a ca bo sus ac ti vi da des. Con es te fin, en el re fe ri do ar -
tícu lo se es ta ble cen las ba ses de fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos
y se dis po ne que el fi nan cia mien to pú bli co de be pre va le cer so bre el pri -
va do, dis po si ción que tie ne por ob je to dis mi nuir el ries go de que in te re -
ses ile gí ti mos pue dan com pro me ter los ver da de ros fi nes de los par ti dos,
en tur biar el ori gen de sus re cur sos y ha cer me nos equi ta ti va la con tien da
po lí ti ca.

Asi mis mo se dis po ne que el fi nan cia mien to pú bli co pa ra los par ti dos
po lí ti cos que man ten gan su re gis tro des pués de ca da elec ción se com -
pon drá de las mi nis tra cio nes des ti na das al sos te ni mien to de sus ac ti vi da -
des or di na rias per ma nen tes y las ten den tes a la ob ten ción del vo to du ran -
te los pro ce sos elec to ra les.

El fi nan cia mien to an tes re fe ri do se otor ga rá de acuer do con lo es ta ble -
ci do en el in ci so a de la frac ción II del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, el cual
se ña la que el fi nan cia mien to pú bli co pa ra el sos te ni mien to de sus ac ti vi -
da des or di na rias per ma nen tes se fi ja rá anual men te, apli can do los cos tos
mí ni mos de cam pa ña cal cu la dos por el ór ga no su pe rior de di rec ción del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, el nú me ro de di pu ta dos y se na do res a ele gir,
el nú me ro de par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en las cá ma ras del
Con gre so y la du ra ción de las cam pa ñas elec to ra les, asi mis mo di cho ar -
tícu lo cons ti tu cio nal pre ci sa que el 30% de la can ti dad to tal que re sul te
de acuer do con lo se ña la do an te rior men te se rá dis tri bui da en tre los par ti -
dos po lí ti cos en for ma igua li ta ria y el 70% res tan te se dis tri bui rá en tre
los mis mos de acuer do con el por cen ta je de vo tos que hu bie ren ob te ni do
en la elec ción de di pu ta dos in me dia ta an te rior.

Por lo que res pec ta al fi nan cia mien to pú bli co pa ra las ac ti vi da des ten -
den tes a la ob ten ción del vo to du ran te los pro ce sos elec to ra les, el in ci so
b del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal pre ci sa que pa ra di cha ac ti vi dad equi val -
drá a una can ti dad igual al mon to del fi nan cia mien to pú bli co que le co -
rres pon da a ca da par ti do po lí ti co por ac ti vi da des or di na rias en ese año.

Por otra par te, el in ci so c del re fe ri do ar tícu lo cons ti tu cio nal dis po ne
que se rein te gra rá un por cen ta je de los gas tos anua les que ero guen los
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par ti dos po lí ti cos por con cep to de las ac ti vi da des re la ti vas a la edu ca -
ción, ca pa ci ta ción, in ves ti ga ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca, así co mo a
las ta reas edi to ria les.

Ade más pre ci sa que la ley fi ja rá los cri te rios pa ra 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; a los mon tos má xi mos de las apor ta cio nes de sus sim pa ti zan tes, así
co mo los pro ce di mien tos pa ra el con trol y vi gi lan cia del ori gen y uso de
re cur sos y en su ca so las san cio nes que de ban im po ner se.

En se gui mien to de es tos prin ci pios, el ar tícu lo 49.7 del COFIPE de ter -
mi na que los par ti dos po lí ti cos ten drán de re cho al fi nan cia mien to pú bli -
co de sus ac ti vi da des, in de pen dien te men te de las de más pre rro ga ti vas
otor ga das en el pro pio Có di go con for me a los tres con cep tos si guien tes:

— Pa ra el sos te ni mien to de ac ti vi da des or di na rias.
— Pa ra gas tos de cam pa ña.
— Por ac ti vi da des es pe cí fi cas co mo en ti da des de in te rés pú bli co.

En vis ta de ello, a con ti nua ción se pro ce de a ana li zar ca da uno de es -
tos con cep tos:

A) Pa ra el sos te ni mien to de ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes

Este fi nan cia mien to se de be ajus tar a las ba ses si guien tes: En pri mer
tér mi no el Con se jo Ge ne ral del IFE de ter mi na rá anual men te, con ba se en 
los es tu dios que le pre sen te el con se je ro pre si den te, los cos tos mí ni mos
de una cam pa ña pa ra di pu ta do, de una de se na dor y pa ra pre si den te de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, to man do co mo ba se los cos tos apro ba dos 
pa ra el año in me dia to an te rior, ac tua li zán do las me dian te la apli ca ción
del ín di ce na cio nal de pre cios al con su mi dor que es ta blez ca el Ban co de
Mé xi co.

Aho ra bien, pa ra cal cu lar el cos to mí ni mo de la cam pa ña que co rres -
pon da, se de be to mar co mo ba se los cos tos apro ba dos pa ra el año de
1995 de acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo dé ci mo tran si to rio del
de cre to de re for mas de no viem bre de 1996, ac tua li zán do los me dian te la
apli ca ción del ín di ce na cio nal de pre cios al con su mi dor que es ta blez ca el 
Ban co de Mé xi co; en es te sen ti do, pa ra ob te ner los re sul ta dos del fi nan -
cia mien to, se de ben apli car las fór mu las si guien tes:
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a) El cos to mí ni mo de la cam pa ña pa ra di pu ta do se rá mul ti pli ca do por 
el to tal de di pu ta dos a ele gir y por el nú me ro de par ti dos con re pre -
sen ta ción en las Cá ma ras del Con gre so de la Unión; y

b) El cos to mí ni mo de una cam pa ña pa ra se na dor se rá mul ti pli ca do
por el to tal de se na do res a ele gir y por el nú me ro de par ti dos con
re pre sen ta ción en la cá ma ra del Con gre so de la Unión; y

c) El cos to mí ni mo de gas tos cam pa ña pa ra pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos se de ter mi na rá mul ti pli can do el cos to mí ni mo
de gas tos de cam pa ña pa ra di pu ta do por el to tal de di pu ta dos a ele -
gir por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, di vi di do en tre los días que
du re la cam pa ña pa ra di pu ta dos por ese prin ci pio y mul ti pli ca do
por el nú me ro de días que du ra la cam pa ña de pre si den te.

Re sul ta opor tu no des ta car que de acuer do con las dis po si cio nes le ga -
les apli ca bles, el fi nan cia mien to a que se ha he cho re fe ren cia se de ter mi -
na una vez que la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral re suel va los me -
dios de im pug na ción re la cio na dos con la jor na da elec to ral.

Ade más se de be pre ci sar que el ti po de fi nan cia mien to a que se ha he -
cho re fe ren cia se de ter mi na rá anual men te to man do en con si de ra ción el
ín di ce na cio nal de pre cios al con su mi dor que es ta blez ca el Ban co de Mé- 
xi co, asi mis mo, que las can ti da des que en su ca so se de ter mi nan pa ra ca da 
par ti do se rán en tre ga das en mi nis tra cio nes men sua les con for me al ca len -
da rio pre su pues tal que se aprue be anual men te.

Tam bién se de be te ner pre sen te que ca da par ti do po lí ti co de be rá des ti -
nar anual men te por lo me nos el 2% del fi nan cia mien to pú bli co que re ci -
ba en es te sen ti do, pa ra el de sa rro llo de sus fun da cio nes o ins ti tu tos de
in ves ti ga ción.

La apli ca ción de es ta fór mu la cons ti tu cio nal im pli ca que pro por cio -
nal men te se le otor guen más re cur sos eco nó mi cos a los par ti dos po lí ti cos 
que ob ten gan me nor vo ta ción y me nos a los par ti dos más fuer tes por las
si guien tes ra zo nes:

Su pon ga mos que exis ten tres par ti dos, que el 1 ob tu vo el 50% de vo -
tos, el 2 el 30% y el 3 el 20%, en es te ca so si el fi nan cia mien to ofi cial es
de 100 mi llo nes, 70 de ellos se de be rán dis tri buir aten dien do al pe so
elec to ral y 30 en for ma igua li ta ria.

El re sul ta do de ello se ría que aten dien do al pe so elec to ral al par ti do 1, 
que ob tu vo 50% de vo tos, le co rres pon de rían 35 mi llo nes por con cep to
de fuer za elec to ral (50% de 70 mi llo nes) y 10 mi llo nes con ape go al cri -
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te rio de dis tri bu ción igua li ta ria (30.3 = 10), por lo que ten drá un fi nan -
cia mien to pú bli co to tal de 45 mi llo nes.

Al par ti do 2, que ob tu vo 30% de los vo tos, se le asig na rían 21 mi llo -
nes por con cep to de fuer za elec to ral (30% de 70 mi llo nes) y 10 mi llo nes
con ape go al cri te rio de dis tri bu ción igua li ta ria (30.3 = 10) lo que su ma -
rían 31 mi llo nes.

Al par ti do 3 que ob tu vo 20% de los vo tos, le to ca rían 14 mi llo nes por
con cep to de fuer za elec to ral (20% de 70 mi llo nes) y 10 mi llo nes con
ape go al cri te rio de dis tri bu ción igua li ta ria (30.3 = 10) lo que su ma rían
24 mi llo nes.

Co mo se pue de apre ciar, la fór mu la cas ti ga a los par ti dos de ma yor pe -
so elec to ral ya que el par ti do 1 con el 50% del elec to ra do le co rres pon de -
ría el 45% del fi nan cia mien to pú bli co; al par ti do 2 con el 30% del elec to -
ra do le co rres pon de ría el 31% del fi nan cia mien to y al par ti do 3 con el
20% del elec to ra do le co rres pon de ría el 24% del fi nan cia mien to pú bli co.

Por otra par te, si se su ma el fi nan cia mien to de los par ti dos 2 y 3, que
jun tos en el ejem plo pro pues to re pre sen tan al 50% del cuer po elec to ral,
ello da rá co mo re sul ta do que dis pon gan de 55 de los 100 mi llo nes del fi -
nan cia mien to pú bli co to tal y por lo mis mo ten drán 5 mi llo nes más que el 
par ti do 1, no obs tan te que és te ob tu vo el 50% de los vo tos.

B) Pa ra gas tos de cam pa ña

En los tér mi nos del in ci so b del pá rra fo 7 del ar tícu lo 49 del Có di go de
la ma te ria, se dis po ne que el año de la elec ción, a ca da par ti do po lí ti co se 
le otor ga rá pa ra gas tos de cam pa ña un mon to equi va len te al fi nan cia -
mien to pú bli co que pa ra el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di na rias
per ma nen tes le co rres pon da en el pro pio año de elec cio nes; pa ra de ter -
mi nar la for ma y tér mi nos co mo se de be pro ce der al efec to, se de be con -
sul tar el cua dro ela bo ra do en el pun to an te rior.

Ade más, se pre ci sa que el mon to pa ra gas tos de cam pa ña se otor ga rá a 
los par ti dos po lí ti cos en for ma adi cio nal al res to de pre rro ga ti vas.

 C) Por ac ti vi dad es pe cí fi ca co mo en ti da des de in te rés pú bli co

La edu ca ción y ca pa ci ta ción po lí ti ca, in ves ti ga ción so cioe co nó mi ca y
po lí ti ca, así co mo las ta reas edi to ria les de los par ti dos po lí ti cos na cio na -
les, po drán ser apo ya das me dian te el fi nan cia mien to pú bli co en los tér -
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mi nos que dis pon ga el re gla men to pa ra el fi nan cia mien to pú bli co que
ex pi da el Con se jo Ge ne ral del IFE.

En es te ca so, se de ter mi na que el Con se jo Ge ne ral no po drá acor dar
apo yos en can ti dad ma yor al 75% anual, de los gas tos com pro ba dos que
por las ac ti vi da des a que se re fie re es te in ci so ha yan ero ga do los par ti dos 
po lí ti cos en el año in me dia to an te rior; y que las can ti da des que en el ca -
so se de ter mi nen pa ra ca da par ti do, se rán en tre ga das en mi nis tra cio nes
con for me al ca len da rio pre su pues tal que se aprue be anual men te.

En el DOF de fe cha 11 de fe bre ro de 1998 se pu bli có el Re gla men to
pa ra el Finan cia mien to Públi co de las Acti vi da des Espe cí fi cas que Rea li -
cen los Par ti dos Polí ti cos co mo Enti da des de Inte rés Públi co.

D) Fi nan cia mien to pa ra los par ti dos po lí ti cos que ob ten gan
su re gis tro con fe cha pos te rior a la úl ti ma elec ción

El fi nan cia mien to a que tie nen de re cho los par ti dos po lí ti cos que se
en cuen tren en esa si tua ción se de be de ter mi nar con ape go al ar tícu lo 49,
pá rra fo 8, que al efec to dis po ne lo si guien te:

a) Se les otor ga rá a ca da par ti do el 2% del mon to que por fi nan cia -
mien to to tal les co rres pon da a los par ti dos po lí ti cos pa ra el sos te ni -
mien to de sus ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes, así co mo en el
año de la elec ción una can ti dad adi cio nal igual pa ra gas tos de cam -
pa ña.

b) Se les otor ga rá el fi nan cia mien to pú bli co que les co rres pon da por
sus ac ti vi da des co mo en ti da des del in te rés pú bli co.

Las can ti da des re fe ri das en el in ci so a se rán en tre ga das por la par te pro -
por cio nal que co rres pon da a la anua li dad se gún la fe cha en que sur ta efec -
tos el re gis tro y to man do en cuen ta el ca len da rio pre su pues tal apro ba do.

6.3.7 De ter mi na cio nes adop ta das por el Con se jo Ge ne ral del IFE
so bre el fi nan cia mien to pú bli co a los par ti dos po lí ti cos
pa ra 1997 y 1998 a tra vés de los acuer dos pu bli ca dos
en el DOF de 31 de ene ro de 1997 y 11 de fe bre ro de 1998

Con ape go a las dis po si cio nes co men ta das en el apar ta do an te rior, el
Con se jo Ge ne ral adop tó el acuer do de 31 de ene ro de 1997 en el que se
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pre ci sa que el cos to mí ni mo de la cam pa ña pa ra di pu ta do en ese en ton -
ces era de $270,436.61, y que di cha can ti dad, pa ra los efec tos de de ter -
mi nar el fi nan cia mien to pú bli co, de bía ser mul ti pli ca da por 500 pues tos
a ele gir y por cua tro par ti dos, lo que dio co mo re sul ta do $540,873,232.70.

Tam bién se pre ci só en ese en ton ces que el cos to mí ni mo de una cam -
pa ña pa ra se na dor, era de $520,341.16, y que la mis ma de bía ser mul ti -
pli ca da por 128 y por cua tro par ti dos, lo que en ton ces dio co mo re sul ta -
do $266,414,674.04.

De igual for ma se de ter minó que el cos to mí ni mo de gas tos pa ra la
cam pa ña de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con si de ran do
que la cam pa ña pa ra di pu ta do du ra 76 días y la de pre si den te 166, era de
$177,207,151.27.

La su ma de las tres can ti da des que re sul tan de las ope ra cio nes rea li za -
das die ron co mo re sul ta do $984,495,058.02 can ti dad que cons ti tu yó el
mon to del fi nan cia mien to pú bli co pa ra 1997, por ac ti vi da des per ma nen -
tes y la cual, en tér mi nos de la frac ción V, del in ci so a men cio na do, se
dis tri bu yó en un 30% de for ma igua li ta ria y en un 70% se gún el por cen -
ta je de la vo ta ción na cio nal emi ti da y ob te ni da por ca da par ti do po lí ti co
con re pre sen ta ción en las cá ma ras, en la elec ción de di pu ta dos in me dia ta 
an te rior.

Al res pec to se de be te ner pre sen te que en los tér mi nos de la ley se en -
ten de rá co mo vo ta ción na cio nal emi ti da la que re sul te de de du cir de la
vo ta ción to tal emi ti da, los vo tos a fa vor de los par ti dos po lí ti cos que no
ha yan ob te ni do el por cen ta je ne ce sa rio pa ra par ti ci par en la asig na ción
de di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, y los vo tos
nu los. Di cha vo ta ción cons ta en la re so lu ción por la que el Con se jo Ge -
ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral apro bó la de cla ra to ria de va li dez de
la elec ción de di pu ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal,
pu bli ca da en el DOF el 31 de oc tu bre de 1994.

En di cho acuer do se pre ci só que de con for mi dad a las dis po si cio nes
con du cen tes del COFIPE, las ci fras que co rres pon die ron a ca da par ti do
po lí ti co con re pre sen ta ción en las Cá ma ras del Con gre so de la Unión,
por fi nan cia mien to pú bli co pa ra las ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes
en 1997, fue ron las si guien tes:
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CUADRO 36. FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES

ORDINARIAS PERMANENTES

Par ti do
30%

igua li ta rio
Vo tos

vá li dos
V.N.E.

%
70%

pro por cio nal
To tal

PAN 73,837,129.35 8,833,406 27.00 186,119,699.45 259,956,828.81

PRI 73,837,129.35 17,236,590 52.69 363,174,629.41 437,011,758.76

PRD 73,837,129.35 5,728,263 17.51 120,694,394.43 194,531,523.78

PT 73,837,129.35 909,247 2.77 19,157,817.31 92,994,946.66

To tal 295,348,517.40 32,707,506 100.00 689,146,540.61 984,495,058.02

Con ba se en es tas ci fras y a tra vés del acuer do de 31 de ene ro de 1997 
el Con se jo Ge ne ral adop tó las si guien tes de ter mi na cio nes:

Pri me ro. El mon to del fi nan cia mien to pú bli co pa ra el sos te ni mien to
de las ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes de los par ti dos po lí ti cos con
re pre sen ta ción en las cá ma ras del Con gre so de la Unión, pa ra 1997, es la 
can ti dad de $984,495,058.02, y se dis tri bu ye el 30% en for ma igua li ta ria 
y el 70% se gún el por cen ta je de la vo ta ción na cio nal emi ti da en la elec -
ción de di pu ta dos in me dia ta an te rior, por lo que a ca da par ti do po lí ti co
co rres pon den los si guien tes mon tos:

CUADRO 37. FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES

Par ti do To tal

PAN 259,956,828.81

PRI 437,011,758.76

PRD 194,531,523.78

PT 92,994,946.66

To tal 984,495,058.02
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Se gun do. Se de ter mi na en la mis ma can ti dad de $ 984,495,058.02, el
fi nan cia mien to pa ra gas tos de cam pa ña de los par ti dos po lí ti cos pa ra
1997, dis tri bu yén do se co mo si gue:

CUADRO 38. FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA

Par ti do To tal

PAN 259,956,828.81

PRI 437,011,758.76

PRD 194,531,523.78

PT 92,994,946.66

To tal 984,495,058.02

Ter ce ro. Se de ter mi na en la can ti dad de $ 31,644,210.35 el monto del
fi nan cia mien to pú bli co por ac ti vi da des es pe cí fi cas de es tos par ti dos po lí -
ti cos pa ra 1997, y se dis tri bui rá de la si guien te ma ne ra:

CUADRO 39. FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Par ti do To tal

PAN 7,334,453.45

PRI 18,089,139.75

PRD 2,2272,992.90

PT 3,947,624.70

To tal 31,644,210.80
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Cuar to. Pa ra los par ti dos Car de nis ta y Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co se 
de ter mi na rá el fi nan cia mien to pú bli co pa ra 1997, por las si guien tes can -
ti da des:

CUADRO 40. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS

QUE CONSERVARON SU REGISTRO DESPUÉS DE LA ELECCIÓN

DE 1994 Y NO ALCANZARON REPRESENTACIÓN EN LAS CÁMARAS

Par ti do
Acti vi da des
or di na rias

Gas tos
de cam pa ña

Acti vi da des
es pe cí fi cas

To tal

PVEM 15,751,920.92 19,689,901.16 2,151,111.94 37,592,934.02

PC 15,751,920.92 19,689,901.16 2,382,957.21 37,824,779.29

Quin to. Pa ra los par ti dos Po pu lar So cia lis ta y De mó cra ta Me xi ca no,
se de ter mi nan las si guien tes can ti da des de fi nan cia mien to pú bli co por
ac ti vi da des per ma nen tes y por gas tos de cam pa ña pa ra 1997:

CUADRO 41. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS

QUE OBTUVIERON SU REGISTRO CONDICIONADO DURANTE 1996

Par ti do
Acti vi da des
or di na rias

permanentes

Gas tos
de cam pa ña

To tal

PPS 7,875,960.46 9,844,950.58 17,720,911.04

PDM 7,875,960.46 9,844,950.58 17,720,911.04

Sex to. Los mon tos se ña la dos se rán mi nis tra dos a los par ti dos po lí ti cos 
en for ma men sual, den tro de los pri me ros cin co días há bi les de ca da
mes, ex cep to la men sua li dad de ene ro, que de be rá en tre gar se jun to con la 
de fe bre ro.

Con ba se en la in for ma ción an te rior se pue de de cir que el fi nan cia -
mien to pú bli co a los par ti dos po lí ti cos pa ra las elec cio nes de 1997 fue el
si guien te:
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CUADRO 42

Par ti do
po lí ti co

Acti vi da des or di na rias
per ma nen tes

Gas tos
de cam pa ña

Acti vi da des
es pe cí fi cas

To tal

PAN $259,956,828.81 $259,956,828.81 $7,334,453.45 $527,248,111.07

PRI $437,011,758.76 $437,011,758.76 $18,089,139.75 $892,112,657.27

PRD $194,531,523.78 $194,531,523.78 $2,272,992.90 $391,336,040.46

PT $92,994,946.66 $92,994,946.66 $3,947,624.70 $189,937,518.02

PC $15,751,920.92 $19,689,901.16 $2,382,957.21 $37,824,779.29

PVEM $15,751,920.92 $19,689,901.16 $2,151,111.94 $37,592,934.02

PPS $7,875,960.46 $9,844,950.58 $17,720,911.04

PDM $7,875,960.46 $9,844,950.58 $17,720,911.04

To tal $1,031,750,820.77 $1,043,564,761.49 $36,178,279.95 $2,111,493,862.21

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



Aho ra bien, to da vez que en el ar tícu lo 49, pá rra fo 7 del COFIPE, se
es ta ble ce que los par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en las cá ma ras del 
Con gre so de la Unión ten drán de re cho en el año no elec to ral a re ci bir
dos ti pos de fi nan cia mien to pú bli co: pa ra el sos te ni mien to de ac ti vi da des 
or di na rias per ma nen tes y por ac ti vi da des es pe cí fi cas co mo en ti da des de
in te rés pú bli co, en el DOF de 11 de fe bre ro de 1998 se pu bli có el acuer -
do res pec ti vo.

Pa ra la de ter mi na ción del fi nan cia mien to pú bli co pa ra el sos te ni mien -
to de ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes, el ar tícu lo 49, pá rra fo 7, in ci so
a dis po ne que le co rres pon de al Con se jo Ge ne ral de ter mi nar anual men te
los cos tos mí ni mos de una cam pa ña pa ra di pu ta do, de una pa ra se na dor y 
pa ra la de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

En vis ta de ello, el Con se jo Ge ne ral, en su se sión del 9 de oc tu bre de
1997 (DOF de 15 de oc tu bre), de ter mi nó los cos tos mí ni mos de las cam -
pa ñas de di pu ta dos, se na do res y pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi-
ca nos pa ra 1998, sien do de $226,031.16, $456,899.95 y $148,109,891.67,
res pec ti va men te.

Co no ci das es tas de ter mi na cio nes y en los tér mi nos de lo dis pues to por 
el ar tícu lo 49, pá rra fo 7, in ci so a, frac ción II, el cos to mí ni mo de la cam- 
pa ña pa ra di pu ta dos se mul ti pli ca por el to tal de di pu ta dos a ele gir y por el 
nú me ro de par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en las cá ma ras. En vis ta
de ello, y to da vez que en las cá ma ras del Con gre so de la Unión tie nen re -
pre sen ta ción cin co par ti dos po lí ti cos: la can ti dad de $226,031.16 se de be
mul ti pli car por 500 y por 5, lo que da co mo re sul ta do $565,077,900.00.

El cos to de una cam pa ña pa ra se na dor se rá mul ti pli ca do por el to tal de 
se na do res a ele gir y por el nú me ro de par ti dos con re pre sen ta ción en las
cá ma ras, en vis ta de ello y to da vez que la Cá ma ra de Se na do res se in te -
gra rá por 128 se na do res, la can ti dad de $456,899.95 se de be mul ti pli car
por 128 y por 5, lo que da co mo re sul ta do $292,415,968.00.

Aho ra bien, la su ma de $565,077,900.00 más $292,415,968.00, más el 
cos to mí ni mo de la cam pa ña pa ra pre si den te fi ja do de $148,109,891.61,
die ron co mo re sul ta do $1,005,603,759.67, can ti dad que fue el mon to del
fi nan cia mien to pú bli co pa ra 1998 por ac ti vi da des per ma nen tes, can ti dad
que en tér mi nos de la frac ción V del in ci so a del pá rra fo men cio na do, se
dis tri bu yó en un 30% en for ma igua li ta ria y en un 70% se gún el por cen -
ta je de la vo ta ción na cio nal emi ti da que ob tu vo ca da par ti do po lí ti co con
re pre sen ta ción en las cá ma ras, en la elec ción de di pu ta dos in me dia ta an -
te rior.
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Ca be pre ci sar que la vo ta ción na cio nal emi ti da en las elec cio nes de
1997 cons tó en la re so lu ción por la que el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral apro bó la de cla ra to ria de va li dez de la elec ción de di pu-
ta dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, pu bli ca da en el
DOF el 15 de oc tu bre de 1997.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res, el Con se jo Ge ne ral del
IFE acor dó que las ci fras que le co rres pon die ron a ca da par ti do po lí ti co
con re pre sen ta ción en las Cá ma ras del Con gre so de la Unión, por fi nan -
cia mien to pú bli co pa ra las ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes en 1998,
fue ron en ese en ton ces las si guien tes:

CUADRO 43

Par ti do
Vo tos

vá li dos
V.N.E

%
30% 70% Mon to to tal 1998

PAN 7,795,538 27.23 60,336,225.58 191,678,132.63 252,014,358.21

PRI 11,438,719 39.96 60,336,225.58 281,287,483.66 341,623,709.24

PRD 7,518,903 26.27 60,336,225.58 184,920,475.37 245,256,700.95

PT 756,125 2.64 60,336,225.58 18,583,557.48 78,919,783.06

PVEM 1,116,137 3.90 60,336,225.58 27,452,982.63 87,789,208.21

To tal 28,625,422 100.00 301,681,127.90 703,922,631.77 1,005,603,759.67

6.4 Financiamiento privado

6.4.1 Mo da li da des

Con mo ti vo de las re for mas de 1993 y 1996, el COFIPE no só lo re gu la
el fi nan cia mien to pú bli co, si no que tam bién se ocu pa del fi nan ciamien to
que pro ven ga de otras fuen tes; con es te fin se mo di fi có y adi cio nó el ar-
tícu lo 49.11, en el que se con fi gu ran cua tro mo da li da des de fi nan cia mien -
to que no pro vie nen del era rio pú bli co y que pue den ser por mi li tan cia,
por sim pa ti zan tes, por au to fi nan cia mien to y por ren di mien to fi nan cie ro;
asi mis mo, se adi cio nó el ar tícu lo 49-A, que se re fie re a los in for mes
anua les y de cam pa ña que de ben ren dir los par ti dos po lí ti cos; el ar tícu lo
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49-B, en el que se pre ci sa la for ma co mo se de be in te grar la Co mi sión de 
Con se je ros y el 49-C, en el que se dis po ne que el re fe ri do cuer po co le gia -
do de be rá pro po ner al Con se jo Ge ne ral del IFE los li nea mien tos o for ma -
tos que de ben uti li zar los par ti dos po lí ti cos al pre sen tar sus in for mes.

Co mo ya se ña la mos, a par tir del pun to 11 del ar tícu lo 49 se re gu la el
fi nan cia mien to que no pro ven ga del era rio pú bli co y que po drá te ner
cual quie ra de las si guien tes mo da li da des:

a) El fi nan cia mien to ge ne ral de los par ti dos po lí ti cos y pa ra sus cam -
pa ñas que pro ven ga de la mi li tan cia es ta rá con for ma do por las cuo -
tas obli ga to rias, or di na rias y ex traor di na rias de sus afi lia dos, por
las apor ta cio nes de sus or ga ni za cio nes so cia les y por las cuo tas vo -
lun ta rias y per so na les que los can di da tos apor ten ex clu si va men te
pa ra sus cam pa ñas (in ci so a, frac cio nes I a III);

b) El fi nan cia mien to de sim pa ti zan tes es ta rá con for ma do por las apor -
ta cio nes o do na ti vos en di ne ro o en es pe cie, he chas a los par ti dos
po lí ti cos en for ma li bre y vo lun ta ria por las per so nas fí si cas o mo -
ra les me xi ca nas con re si den cia en el país que no es tén im pe di das
pa ra ello, de bien do al efec to ob ser var lo que dis po ne el in ci so b,
frac cio nes I a V. Al res pec to ca be des ta car que se dis po ne que ca da 
par ti do po lí ti co no po drá re ci bir anual men te apor ta cio nes en di ne ro 
de sim pa ti zan tes por una can ti dad su pe rior al 10% del to tal del fi -
nan cia mien to pú bli co pa ra ac ti vi da des or di na rias que co rres pon dan 
a to dos los par ti dos; de las apor ta cio nes en di ne ro de be rán ex pe dir -
se re ci bos fo lia dos por los par ti dos; las apor ta cio nes en di ne ro que
rea li ce ca da per so na fí si ca o mo ral ten drá un lí mi te anual equi va -
len te al 0.05% del mon to to tal del fi nan cia mien to pú bli co otor ga do
pa ra el sos te ni mien to de ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes; las
apor ta cio nes en di ne ro se po drán apor tar en par cia li da des sin que se 
ex ce da el lí mi te an tes re fe ri do y, en el ca so de apor ta cio nes de bie -
nes mue bles o in mue bles, se des ti na rán pa ra el cum pli mien to del
ob je to del par ti do.

c) El au to fi nan cia mien to es ta rá cons ti tui do por los in gre sos que los
par ti dos ob ten gan de sus ac ti vi da des pro mo cio na les ta les co mo
con fe ren cias, es pec tácu los, jue gos y sor teos, even tos cul tu ra les,
ven tas edi to ria les y cual quie ra otra si mi lar, y

d) Pa ra ob te ner re cur sos por ren di mien tos fi nan cie ros los par ti dos po -
lí ti cos po drán crear fon dos o fi dei co mi sos con su pa tri mo nio o con
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las apor ta cio nes que re ci ban adi cio nal men te a las pro ve nien tes de las
mo da li da des del fi nan cia mien to se ña la das en el ar tícu lo 49 (in ci so
d, frac cio nes I a III del COFIPE).

6.4.2 Mon tos má xi mos de apor ta cio nes en di ne ro de per so nas
fí si cas, mo ra les y de per so nas no iden ti fi ca das

Con ob je to de brin dar una vi sión pa no rá mi ca que per mi ta apre ciar la
evo lu ción que ha ex pe ri men ta do es ta ma te ria, re mi ti mos al lector al cua -
dro 44, que pre sen ta mos en la pá gi na si guien te.

En 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 se pu bli ca ron en el DOF sen dos
co mu ni ca dos del se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión de Fis ca li za ción a
tra vés de los cua les se die ron a co no cer los mon tos má xi mos de apor ta -
cio nes que po drían re ci bir los par ti dos po lí ti cos de per so nas fí si cas, mo -
ra les, así co mo de per so nas no iden ti fi ca das en los res pec ti vos años.

Di chos acuer dos fue ron pu bli ca dos en el DOF, res pec ti va men te, el 23 
de mar zo de 1994, el 19 de abril de 1995, el 30 de abril de 1996, el 4 de
fe bre ro de 1997 y el 11 de fe bre ro de 1998, y con pos te rio ri dad se han
se gui do pu bli can do en el DOF acuer dos de es te ti po (véa se cua dro 44).

6.5 Supervisión del financiamiento de los partidos políticos

6.5.1 Los in for mes anua les y de cam pa ña y la Co mi sión
de con se je ros res pon sa bles de la su per vi sión
del fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos

En re la ción con es ta ma te ria ca be pre ci sar que los par ti dos po lí ti cos
en los tér mi nos del ar tícu lo 27, pá rra fo 1, in ci so c, frac ción IV del
COFIPE de ben te ner un ór ga no res pon sa ble de la ad mi nis tra ción de su
pa tri mo nio y re cur sos fi nan cie ros y de la pre sen ta ción de los in for mes de 
in gre sos y egre sos anua les y de cam pa ña.

En el ar tícu lo 49-A se sien tan las ba ses de con for mi dad con las cua les
los par ti dos po lí ti cos de ben ren dir sus in for mes anua les y de cam pa ña a
la Co mi sión de Con se je ros del IFE con for me a los sis te mas con ta bles y
for ma tos que la pro pia Co mi sión di se ñe y que aprue be el Con se jo Ge-
ne ral.
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1994 1995 1996* 1997 1998

1. Por ca da per so na fí si -
ca, has ta por al can ti dad
de N$2,013,080.02 (dos
mi llo nes tre ce mil ochen -
ta nue vos pe sos 02/100
M.N.)

1. Por ca da per so na fí si -
ca, has ta por la can ti dad
de N$1,716,742.26 (un
mi llón se te cien tos die ci -
séis mil se te cien tos cua -
ren ta y dos nue vos pe sos 
26/100 M.N.)

1. Por ca da per so na fí si -
ca, has ta por la can ti dad
de $2,987,363.37

Pri me ro. El mon to má -
xi mo que ca da par ti do
po lí ti co po drá re ci bir en
1997 por apor ta cio nes
en di ne ro de sim pa ti zan -
tes, es la can ti dad de
$103,175,082.97

Pri me ro. El mon to má xi -
mo que ca da par ti do po lí -
ti co po día re ci bir en
2000, por apor ta cio nes
en di ne ro de sim pa ti zan -
tes, es la can ti dad de
$150,045,612.51

2. Por ca da per so na mo -
ral, has ta por la can ti dad 
de N$10,065,400.10
(diez mi llo nes se sen ta y
cin co mil cua tro cien tos
nue vos pe sos 11/100
M.N.)

2. Por ca da per so na mo -
ral, has ta por la can ti dad 
de N$8,583,711.33
(ocho mi llo nes qui nien -
tos ochen ta y tres mil se- 
te cien tos on ce nue vos pe-
sos 33/100 M.N.)

2. Por ca da per so na mo -
ral, has ta por la can ti dad 
de $14,936,816.85

Se gun do. El mon to má -
xi mo que ca da per so na
fí si ca o mo ral fa cul ta da
pa ra ello po drá apor tar
du ran te 1997 en di ne ro,
ya sea en una so la ex hi -
bi ción o en par cia li da -
des, es la can ti dad de
$515,875.41

Se gun do. El mon to má -
xi mo que ca da per so na
fí si ca o mo ral po día
apor tar en el 2000 en di -
ne ro a un par ti do po lí ti -
co, ya sea en una so la
ex hi bi ción o en par cia li -
da des, era la can ti dad de 
$750,228.06

3. En to tal, de per so nas
no iden ti fi ca das has ta
por la can ti dad de
N$20,130,800.22 (vein te 
mi llo nes cien to trein ta
mil ocho cien tos nue vos
pe sos 22/100 M.N.)

3. En to tal, de per so nas
no iden ti fi ca das, has ta
por la can ti dad de
N$17,167,422.26
(die ci sie te mi llo nes cien-
to se sen ta y sie te mil cua-
tro cien tos vein ti dós nue -
vos pe sos 26/100 M.. N.)

3. En to tal de per so nas
no iden ti fi ca das por la
can ti dad de
$29,873,633.70

CUADRO 44

*  A par tir de 1996 los par ti dos po lí ti cos no pue den re ci bir apor ta cio nes de per so nas no iden ti fi ca das.
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En el pun to 2 del ar tícu lo 49-A se re gu la el pro ce di mien to pa ra la pre -
sen ta ción y re vi sión de los in for mes de los par ti dos po lí ti cos y de las
agru pa cio nes po lí ti cas an te la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos 
de los Par ti dos, la que en su opor tu ni dad de be rá pre sen tar un dic ta men al 
Con se jo Ge ne ral el cual de be rá, en su ca so, im po ner las san cio nes co -
rres pon dien tes las cua les po drán ser im pug na das por los par ti dos y agru -
pa cio nes po lí ti cas an te el Tri bu nal Elec to ral en los tér mi nos que es ta -
blez ca la ley de me dios de im pug na ción.

En el ar tícu lo 49-B del ci ta do Có di go se pre vie ne que, pa ra los efec tos 
de la re cep ción, re vi sión y dic ta men de los in for mes an tes des cri tos, la
Co mi sión de Fis ca li za ción con ta rá con el apo yo y 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, cu yo ti tu lar fun gi rá
co mo su se cre ta rio téc ni co, di cho pre cep to le gal pre ci sa asi mis mo las
atri bu cio nes de di cha Co mi sión pa ra su de sem pe ño efi caz e im par cial, la
Co mi sión de Con se je ros po drá con tar con el per so nal téc ni co que au to ri -
ce el Con se jo Ge ne ral.

A efec to de po der apre ciar los cam bios que se efec tua ron en 1996, se
re co mien da la con sul ta de los Acuer dos del Con se jo Ge ne ral que con an -
te rio ri dad re gu la ban es ta ma te ria y los cua les fue ron pu bli ca dos en el
DOF de fe cha 12 de no viem bre de 1993 y el 6 de ene ro de 1994, a tra vés 
de los cua les se die ron a co no cer los li nea mien tos y for mas a ob ser var en 
las elec cio nes de 1994.

En el ar tícu lo 49.A.1 se dis po ne que los par ti dos y agru pa cio nes po lí -
ti cas de be rán pre sen tar an te la Co mi sión de Fis ca li za ción los in for mes
del ori gen y mon to de los in gre sos que re ci ban por cual quier mo da li dad
de fi nan cia mien to, así co mo su em pleo y apli ca ción.

Con re la ción a es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que los in for mes
anua les de be rán ser pre sen ta dos por los par ti dos po lí ti cos a la Co mi sión
de Fis ca li za ción por con duc to de la se cre ta ría téc ni ca, den tro del pla zo de
se sen ta días si guien tes al 31 de di ciem bre del año del ejer ci cio que se re -
por te.

Los in for mes de cam pa ña se de be rán pre sen tar den tro de los se sen ta
días si guien tes con ta dos a par tir del día en que con clu yan las cam pa ñas
elec to ra les.

Al res pec to ca be pre ci sar que los in for mes de cam pa ña de be rán pre -
sen tar se por ca da una de las cam pa ñas en las elec cio nes res pec ti vas es pe -
ci fi can do los gas tos que el par ti do po lí ti co y el can di da to ha yan rea li za -
do en el ám bi to te rri to rial co rres pon dien te.
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En con se cuen cia, los par ti dos po lí ti cos de ben pre sen tar:

1) Un in for me por la cam pa ña de su can di da to pa ra pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, cuan do lo hu bie ren re gis tra do pa ra esa
elec ción.

2) Tan tos in for mes co mo fór mu las de can di da tos a se na do res ha yan
re gis tra do an te las au to ri da des elec to ra les.

3) Tan tos in for mes co mo fór mu las de can di da tos a di pu ta dos por el
prin ci pio de ma yo ría re la ti va ha yan re gis tra do an te las au to ri da des
elec to ra les.

Los in for mes de cam pa ña de be rán re fe rir se a gas tos efec tua dos por los 
par ti dos po lí ti cos y sus can di da tos pa ra esos efec tos en el pe rio do com-
pren di do de la fe cha de re gis tro de los can di da tos en la elec ción de que se
tra te, has ta tres días an tes del día de la elec ción, con for me a lo dispues to
en el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les.

En el DOF de fe cha 11 de ma yo de 1998 se pu bli có la re so lu ción del
Con se jo Ge ne ral del IFE res pec to a las irre gu la ri da des en con tra das en la
re vi sión de los in for mes de gas tos de cam pa ña de los par ti dos po lí ti cos
que pre sen ta ron can di da tos en el pro ce so elec to ral de 1997. En la mis ma
fe cha tam bién se pu bli ca ron las re so lu cio nes emi ti das por el Tri bu nal
Elec to ral con re la ción a los re cur sos de ape la ción in ter pues tos por los
par ti dos del Tra ba jo y de la Re vo lu ción De mo crá ti ca que con fir ma ron la
par te com ba ti da.

A efec to de po der apre ciar la for ma y tér mi nos en que la Co mi sión de
Fis ca li za ción de be de sem pe ñar la res pon sa bi li dad que se le ha con fia do,
se re co mien da te ner pre sen te las con si de ra cio nes que en tor no a la re gu -
la ción del fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos se for mu lan en el pun -
to 6.2 de es te ca pí tu lo.

6.5.2 To pes a los gas tos de cam pa ña

En re la ción con es ta ma te ria, ca be se ña lar en pri mer tér mi no que de
con for mi dad con la re for ma de 1993, los ór ga nos fa cul ta dos por el
COFIPE pa ra fi jar los to pes a los gas tos de cam pa ña eran el Con se jo Ge -
ne ral pa ra las elec cio nes pre si den cia les, las jun tas lo ca les eje cu ti vas pa ra 
las elec cio nes de se na do res y las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas pa ra las
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elec cio nes de di pu ta dos de ma yo ría, de con for mi dad con lo dis pues to en
los ar tícu los 82, in ci so m, 100, in ci so f y 110, in ci so d, res pec ti va men te.
Aho ra bien, a tra vés de la re for ma de 18 de ma yo de 1994 se pre ci só que 
los gas tos que los par ti dos po lí ti cos, las coa li cio nes y sus can di da tos for -
mu laran pa ra la pro pa gan da elec to ral y las ac ti vi da des de cam pa ña, no
po drían re ba sar los to pes que pa ra ca da elec ción de ter mi na ra el Con se jo
Ge ne ral, y en su ca so, apro ba ran los con se jos lo ca les y dis tri ta les co rres -
pon dien tes, en los tér mi nos de los ar tícu los 82, 105 y 116 del Có di go de
la ma te ria. En el pre sen te y a re sul tas de la re for ma de 1996 se dis po ne
en el ar tícu lo 82.1, in ci so m, que le co rres pon de al Con se jo Ge ne ral de -
ter mi nar lo to pes má xi mos de gas tos de cam pa ña pa ra las elec cio nes de
pre si den te, se na do res y di pu ta dos.

Las dis po si cio nes con ape go a las cua les di cho ór ga no de be fi jar los
to pes má xi mos a los gas tos de cam pa ña, se en cuen tran con sig na das en el 
ar tícu lo 182-A.2, que pre ci sa que den tro de los to pes de gas tos que dan
com pren di dos los si guien tes con cep tos:

a) Gas tos de pro pa gan da (bar das, man tas, vo lan tes et cé te ra).

b) Gas tos ope ra ti vos de cam pa ña (suel dos, sa la rios, arren da mien to de
bie nes mue bles e in mue bles, viá ti cos, et cé te ra).

c) Gas tos de pro pa gan da en pren sa, ra dio y te le vi sión (men sa jes,
anun cios y si mi la res).

Tam bién se pre ci sa que no for man par te de los gas tos de cam pa ña los
gas tos des ti na dos pa ra su ope ra ción or di na ria y pa ra el sos te ni mien to de
sus ór ga nos di rec ti vos y de sus or ga ni za cio nes.

Ca be pre ci sar que has ta 1996, en el pun to 4 del ar tícu lo 182-A, se es -
ta ble cían las re glas que de bía ob ser var el Con se jo Ge ne ral en la de ter mi -
na ción de los to pes de los gas tos de cam pa ña, es ta ble cién do se re glas es -
pe cí fi cas pa ra los si guien tes ti pos de elec ción: elec ción de pre si den te;
elec ción de di pu ta dos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va; y elec ción de
se na do res.

Por úl ti mo, en el pun to 5 del ar tícu lo 182-A, se es ta ble ce que ca da
par ti do po lí ti co de be rá des ti nar el 50% de las ero ga cio nes que rea li ce pa -
ra pro pa gan da en ra dio y te le vi sión en pro gra mas pa ra di fun dir su pla ta -
for ma elec to ral, la pro mo ción de sus can di da tos, así co mo pa ra el aná li -
sis de los te mas de in te rés na cio nal y su po si ción an te ellos.
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A) To pes a los gas tos de cam pa ña pre si den cial

Has ta 1996, en el in ci so a del re fe ri do pun to 4 del ar tícu lo 182-A se
dis po nía que pa ra la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, el Con se jo Ge ne ral, pre vio el ini cio de la cam pa ña elec to ral, fi ja -
ría el to pe má xi mo de gas tos pa ra di cha elec ción, aten dien do a los si -
guien tes cri te rios:

I. El va lor uni ta rio del vo to pa ra di pu ta dos fi ja do pa ra efec tos del fi -
nan cia mien to pú bli co;

II. Los ín di ces de in fla ción que se ña le el Ban co de Mé xi co;

III. El nú me ro de ciu da da nos ins cri tos en el Pa drón Elec to ral en to do
el país, al 31 de oc tu bre de 1993; y

IV. La du ra ción de la cam pa ña.

En es te con tex to, en el DOF, co rres pon dien te al 5 de ene ro de 1994,
se pu bli có el acuer do del Con se jo Ge ne ral del IFE pa ra de ter mi nar el to -
pe de gas tos de cam pa ña pa ra la elec ción de pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos en el año de 1994.

En el apar ta do co rres pon dien te a “an te ce den tes” del re fe ri do acuer do
se se ña lan, en tre otras, las si guien tes con si de ra cio nes res pec to a los cri te -
rios le ga les es ta ble ci dos por el en ton ces ar tícu lo 182-A 4, in ci so a, del
ci ta do or de na mien to le gal:

— En re la ción con el va lor uni ta rio del vo to pa ra di pu ta do de ma yo -
ría re la ti va, se se ña la que és te se adop tó pa ra efec tos del fi nan cia -
mien to pú bli co pa ra ac ti vi da des elec to ra les res pec to del trie nio
1992 a 1994, en la can ti dad equi va len te a N$6.39 se gún con si de -
ran dos que sir vie ron de ba se pa ra el acuer do del Con se jo Ge ne ral
de fe cha 31 de ene ro de 1992, por el que se de ter mi nó di cho fi nan -
cia mien to pú bli co.

— Res pec to a los ín di ces de in fla ción, se es ta ble ció que to da vez que
el to pe de gas tos de cam pa ña pa ra la elec ción de pre si den te de la
Re pú bli ca de bía de ter mi nar se, a más tar dar, en ene ro de 1994, y
que el va lor uni ta rio del vo to de di pu ta do se es ta ble ció en ene ro de 
1992 en la can ti dad men cio na da, de bía ac tua li zar se di cho va lor
apli cán do le la su ma de los ín di ces de in fla ción del Ban co de Mé xi -
co, pa ra 1992 y 1993.
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— Una vez ac tua li za do el va lor uni ta rio del vo to, se de bía mul ti pli car 
por el nú me ro de ciu da da nos ins cri tos en el pa drón elec to ral en to -
do el país al 31 de di ciem bre de 1993. Esta dis po si ción obe de ció,
en nues tra opi nión, a la con si de ra ción de que to do par ti do po lí ti co
de be pro po ner se la ob ten ción del vo to de to dos los ciu da da nos ins -
cri tos en el pa drón elec to ral y ha cer ero ga cio nes con ese pro pó si -
to, ra zón por la cual la ley or de na ba to mar en con si de ra ción es te
da to al fi jar el to pe de gas tos de cam pa ña.

— En tor no a la du ra ción de la cam pa ña, la frac ción XV, in ci so d, del 
ci ta do ar tícu lo oc ta vo tran si to rio pre ci sa que el pla zo de re gis tro
de can di da tos pa ra pre si den te de la Re pú bli ca pa ra las elec cio nes de 
1994, se ría del 1o. al 15 de mar zo in clu si ve, de ese año.

— Se gún lo dis pues to por el pá rra fo 1 del ar tícu lo 190 del COFIPE,
las cam pa ñas elec to ra les se de bían ini ciar a par tir de la fe cha de
re gis tro de can di da tos pa ra la elec ción res pec ti va y con clui rían tres 
días an tes de la elec ción; co mo re sul ta do de ello, pa ra efec tos del
to pe má xi mo de gas tos de cam pa ña en la elec ción de pre si den te en 
1994, las cam pa ñas pa ra di cha elec ción se ini cia ron el día 15 de
mar zo y con clui rían el día 17 de agos to de ese mis mo año, por lo
que la du ra ción de las mis mas era de 156 días.

— Los pla zos pa ra el re gis tro de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va eran
del 15 al 31 de ma yo, por lo cual las cam pa ñas se ini cia ban el 31
de ma yo y ter mi na ban el 17 de agos to, es de cir, la du ra ción de las
mis mas era de 79 días.

Así, con ba se en la con si de ra ción de que las cam pa ñas pa ra pre si den te 
du ra ba 1.974 ve ces más que la de di pu ta dos y que el va lor uni ta rio del
vo to de las elec cio nes de és tos, es uno de los cri te rios que es ta ble cía el
có di go pa ra de ter mi nar el to pe de gas tos de cam pa ña pa ra pre si den te de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la Di rec ción Ge ne ral del IFE pro pu so al
Con se jo Ge ne ral que la can ti dad ob te ni da de mul ti pli car el va lor uni ta rio 
ac tua li za do del vo to por el nú me ro de ciu da da nos ins cri tos en el pa drón
elec to ral en to do el país al 31 de di ciem bre de 1993, a su vez se de bía
mul ti pli car por un fac tor de 1.974 y el re sul ta do de es ta ope ra ción se ría
el to pe de gas tos de cam pa ña que po drán rea li zar los par ti dos po lí ti cos,
las coa li cio nes y sus can di da tos en la elec ción de pre si den te de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos.
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Con ba se en di chas con si de ra cio nes, el Con se jo Ge ne ral adop tó un
acuer do en cu yo pun to re so lu ti vo se gun do se dis pu so lo si guien te:

Se gun do. El pro ce di mien to que se es ta ble ce pa ra de ter mi nar el to pe de los
gas tos de cam pa ña pa ra la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos en 1994 es el si guien te:

Va lor uni ta rio del vo to de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va, adop ta do en
ene ro de 1992, por la can ti dad de N$6.39.

Más
La can ti dad que re sul te de apli car al va lor uni ta rio del vo to, la su ma de

los ín di ces de in fla ción se ña la dos por el Ban co de Mé xi co pa ra los me ses
co rres pon dien tes a 1992 y 1993.

Mul ti pli ca do por
El nú me ro de ciu da da nos ins cri tos en el pa drón elec to ral en to do el

país al 31 de di ciem bre de 1993.
Mul ti pli ca do por
El fac tor de 1.974 co rres pon dien te a la du ra ción de las cam pa ñas.
Ope ra cio nes que da rán co mo re sul ta do el to pe má xi mo de gas tos de

cam pa ña que pue de ero gar ca da par ti do po lí ti co, coa li ción y sus can di da -
tos pa ra la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en
1974.

To da vez que el re sul ta do de es ta de ter mi na ción re sul tó su ma men te
ele va da, el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca in ter pu so un re cur so
de ape la ción mis mo que fue ob je to de re so lu ción en la se sión pú bli ca de
la Sa la Cen tral del Tri bu nal, ce le bra da el lu nes 17 de ene ro de 1994, oca -
sión en la cual se con si de ró fun da do el agra vio quin to es gri mi do por el
par ti do re cu rren te con sis ten te en que se ha bía de le ga do en una Co mi sión 
de con se je ros ma gis tra dos la de ter mi na ción del to pe de gas tos de cam pa -
ña sien do que di cha de ter mi na ción le co rres pon de al Con se jo Ge ne ral y,
en con se cuen cia, por una ni mi dad de vo tos, se re vo có el acuer do adop ta -
do el 23 de sep tiem bre de 1993 pa ra el efec to de que fue ra el pro pio
Con se jo Ge ne ral el que dic ta ra an tes del día 31 de ene ro de 1994, una
nue va de ter mi na ción a tra vés de la cual se fi ja ra el to pe má xi mo de gas -
tos de cam pa ña que po dían ero gar los par ti dos po lí ti cos en la elec ción de 
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Di cha de ter mi na ción fue
adop ta da en los tér mi nos re fe ri dos en la úl ti ma se sión que efec tuó el
Con se jo Ge ne ral en el mes de ene ro de 1994 y en esa oca sión se fi jó el to -
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pe de gas tos de cam pa ña pre si den cial en N$134,460,560.34 (M.N.), y la
re so lu ción res pec ti va fue pu bli ca da en el DOF el 7 de fe bre ro de 1994.

Aho ra bien, a re sul tas de la re for ma de 1996 se mo di fi ca ron los tex tos 
de los ar tícu los 82 y 182-A pa ra efec tos de de ter mi nar, en el pri me ro de
ellos, co mo atri bu ción del Con se jo Ge ne ral los to pes má xi mos de gas tos
de cam pa ña que pue den ero gar los par ti dos po lí ti cos en las elec cio nes de 
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se na do res y di pu ta dos, en
tan to que en el se gun do de los men cio na dos ar tícu los, se dis po nen las re -
glas me dian te las cua les el Con se jo Ge ne ral pro ce de rá a de ter mi nar los
to pes de gas tos de cam pa ña en ca da ti po de elec ción.

En re la ción a los to pes de gas tos de cam pa ña pa ra la elec ción pre si -
den cial, el Có di go de la ma te ria en el ar tícu lo 182-A, pá rra fo 4, in ci so a
1, dis po ne que a más tar dar el día úl ti mo de no viem bre del año an te rior
al de la elec ción, pro ce de rá a de ter mi nar el to pe de gas tos en los tér mi -
nos si guien tes:

Mul ti pli car por 2.5
El cos to mí ni mo pa ra la cam pa ña de di pu ta dos fi ja do pa ra efec tos
del fi nan cia mien to pú bli co, ac tua li za do al mes in me dia to an te rior;

Mul ti pli ca do por 300 dis tri tos elec to ra les
Di vi di do en tre

Los días que du ra la cam pa ña pa ra di pu ta do (76 días)
Mul ti pli ca do por

Los días que du ra la cam pa ña pa ra pre si den te (149 días)
El re sul ta do de las ope ra cio nes da rá el to pe má xi mo de gas tos de
cam pa ña que pue de ero gar ca da par ti do po lí ti co en la elec ción pre -
si den cial.

La ve ri fi ca ción de las ope ra cio nes des cri tas die ron co mo re sul ta do
que el to pe má xi mo de los gas tos de cam pa ña en la elec ción pre si den cial
de 1997 fue ra de $134,460,560.34 y que pa ra las elec cio nes de 2000 as -
cen die ra a $491,816,870.75.

B) To pes a los gas tos de cam pa ña de di pu ta dos y se na do res

En es ta ma te ria se de be te ner pre sen te, co mo fue ex pli ca do, que el pá -
rra fo 1 del ar tícu lo 182-A del COFIPE, es ta ble cía que los gas tos de cam -
pa ña elec to ral que rea li zaran los par ti dos po lí ti cos, las coa li cio nes y sus
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can di da tos en la pro pa gan da elec to ral, así co mo las ac ti vi da des de cam -
pa ña, no po dían re ba sar los to pes que pa ra ca da elec ción de ter mi na ra el
con se jo gene ral y las jun tas eje cu ti vas co rres pon dien tes.

Asi mis mo, ca be pre ci sar que en los tér mi nos de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 182-A, pá rra fo 4, in ci so b, pa ra la fi ja ción del to pe de gas tos en la
elec ción de di pu ta dos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, ade más del
va lor uni ta rio del vo to, de los ín di ces de in fla ción que se ña la el Ban co de 
Mé xi co y la du ra ción de la cam pa ña, se to ma rían en cuen ta las ba ses que 
se ña la ra el Con se jo Ge ne ral, a pro pues ta del di rec tor ge ne ral, pre via men -
te al ini cio de las cam pa ñas, y pa ra lo cual di cha dis po si ción es ta ble cía
va ria bles a con si de rar en ca da Dis tri to Elec to ral, sien do és tas las si guien -
tes: área geo grá fi ca sa la rial, den si dad po bla cio nal y con di cio nes geo grá -
fi cas.

Tam bién pre ci sa ba el Có di go de la ma te ria que en ca da va ria ble se
apli ca rían tres va lo res de acuer do con las con di cio nes de ca da dis tri to,
que se rían fi ja dos por el Con se jo Ge ne ral to man do en cuen ta, res pec ti va -
men te, las de ter mi na cio nes de las au to ri da des com pe ten tes con for me a la 
ley la bo ral, el nú me ro de ha bi tan tes por ki ló me tro cua dra do, la ex ten sión 
te rri to rial y la fa ci li dad o di fi cul tad de ac ce so a los cen tros de po bla ción.

Se dis po nía que los va lo res de las va ria bles de ter mi na dos por el Con -
se jo Ge ne ral de bían ser co mu ni ca dos a las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas, a
efec to de que de ter mi nen, de en tre di chos va lo res, los apli ca bles al Dis tri to 
por ca da una de las va ria bles. De es tos va lo res se lec cio na dos en ca da una
de las tres va ria bles se ob ten dría un pro me dio el cual ser vi ría como fac tor
para que las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas lo apli ca ran a la can ti dad que re -
sul te de mul ti pli car el va lor uni ta rio del vo to pa ra di pu ta do por el nú me-
ro de ciu da da nos ins cri tos en el pa drón elec to ral co rres pon dien te al dis tri to 
de que se tra ta al día úl ti mo de oc tu bre al año pre vio al de la elec ción. El
re sul ta do de es tas ob ser va cio nes cons ti tui ría el to pe de gas tos de cam pa -
ña pa ra la elec ción de di pu ta dos de ma yo ría re la ti va en el dis tri to co rres -
pon dien te.

Por su par te, las frac cio nes I y II del in ci so c, pá rra fo 4, del ar tícu lo
182-A del COFIPE pre ci sa ban que pa ra la elec ción de se na do res en ca da 
en ti dad fe de ra ti va ha bría un to pe di fe ren te aten dien do a sus con di cio nes
y ca rac te rís ti cas.

Al efec to, ca da Jun ta Lo cal su ma ría la can ti dad que se hu bie ra fi ja do
co mo to pes de gas tos de cam pa ña co rres pon dien tes a ca da uno de los
dis tri tos en que se di vi da la en ti dad fe de ra ti va. El re sul ta do de es ta ope -
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ra ción cons ti tui ría el to pe má xi mo de gas tos de cam pa ña pa ra ca da fór -
mu la en la elec ción de se na do res de la en ti dad de que se tra te.

En es te es ta do de co sas se de be te ner pre sen te que, con for me a lo dis -
pues to por el ar tícu lo oc ta vo tran si to rio del De cre to de Re for mas pu bli -
ca do en el DOF el 24 de sep tiem bre de 1993, el pro ce so elec to ral fe de ral 
de 1994 pa ra di pu ta dos, se na do res y pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos se ini ció en la pri me ra se ma na de ene ro de di cho año.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes y de acuer do con lo dis pues to en el
ci ta do ar tícu lo tran si to rio, pa ra el pro ce so elec to ral fe de ral de 1994:

a) El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to de bía de ter mi nar los va lo res de las 
va ria bles, a más tar dar el 31 de ene ro de 1994,

b) Las jun tas dis tri ta les eje cu ti vas con si de ra rían el nú me ro de ciu da -
da nos ins cri tos en el padrón elec to ral co rres pon dien te al dis tri to al
día úl ti mo de di ciem bre de 1993, y

c) Las jun tas dis tri ta les y lo ca les eje cu ti vas de ter mi na rían el to pe de
gas tos de cam pa ña, res pec ti va men te pa ra di pu ta dos de ma yo ría re -
la ti va a más tar dar el 15 de mar zo de 1994 y pa ra se na do res a más
tar dar el 31 de mar zo de 1994.

Con ape go a es tas dis po si cio nes, el Con se jo Ge ne ral en la se sión re fe -
ri da el 23 de di ciem bre de 1993 adop tó un acuer do, mis mo que fue pu -
bli ca do en el DOF, co rres pon dien te al 5 de ene ro de 1994, y a tra vés del
cual se de ter mi nó la me to do lo gía de los va lo res de las va ria bles pa ra la
fi ja ción del to pe má xi mo de gas tos de cam pa ña pa ra la elec ción de di pu -
ta dos y de se na do res y cu ya con sul ta se re co mien da a to dos aque llos que 
ten gan un in te rés pro fe sio nal so bre la ma te ria y cu yo aná li sis fi gu ra en
las edi cio nes an te rio res de es te li bro.

Tam bién re sul ta opor tu no se ña lar que en el DOF co rres pon dien te al
22 de abril de 1994, se pu bli ca ron los to pes má xi mos de gas tos de cam -
pa ña pa ra las elec cio nes de di pu ta dos y se na do res en 1994, y los cua les
fue ron de ter mi na dos por las jun tas dis tri ta les y por la Jun ta Lo cal Eje cu -
ti va de ca da una de las 32 en ti da des fe de ra ti vas.

Aho ra bien, en re la ción con es te te ma, el Có di go Elec to ral vi gen te a
par tir de no viem bre de 1996 es ta ble ce en el ar tícu lo 82 co mo atri bu ción
del Con se jo Ge ne ral de ter mi nar los to pes má xi mos de gas tos de cam pa ña 
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que pue den ero gar los par ti dos po lí ti cos en las elec cio nes de se na do res y
di pu ta dos, atri bu ción que an te rior men te a di cha re for ma le co rres pon día
a los ór ga nos elec to ra les lo ca les y dis tri ta les del Insti tu to Fe de ral Elec-
to ral.

Asi mis mo, ca be pre ci sar que de con for mi dad a lo dis pues to por el ar -
tícu lo 182-A, pá rra fo 4.b.1, el to pe má xi mo de gas tos de cam pa ña pa ra la 
elec ción de di pu ta dos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va se rá la can ti -
dad que re sul te de mul ti pli car por 2.5 el cos to mí ni mo de la cam pa ña pa -
ra di pu ta do que se ha ya fi ja do pa ra efec tos del fi nan cia mien to pú bli co,
ac tua li za do al mes in me dia to an te rior.

La frac ción II del in ci so b del ar tícu lo 182-A del COFIPE pre ci sa que
pa ra ca da fór mu la en la elec ción de se na do res por el prin ci pio de ma yo -
ría re la ti va, el to pe má xi mo pa ra gas tos de cam pa ña se rá la can ti dad que
re sul te de mul ti pli car el cos to mí ni mo de la cam pa ña pa ra se na dor que se 
ha ya fi ja do pa ra efec tos del fi nan cia mien to pú bli co, ac tua li za do al mes
in me dia to an te rior por 2.5 y por el nú me ro de dis tri tos que com pren da la
en ti dad de que se tra te y que en nin gún ca so se rá ma yor de vein te.

También se de be te ner pre sen te que, por su par te, el ar tícu lo no ve no
tran si to rio del de cre to de re for mas de 22 de no viem bre de 1996 es ta ble -
ció que pa ra la elec ción de los 32 se na do res por el prin ci pio de re pre sen -
ta ción pro por cio nal en el pro ce so elec to ral de 1997, el to pe má xi mo de
gas tos de cam pa ña se rá el 25% de la can ti dad que re sul te de mul ti pli car
por 2.5 el cos to mí ni mo pa ra la cam pa ña de se na do res, por 271 dis tri tos
elec to ra les uni no mi na les, por dos fór mu las.

7. FRENTES, COALICIONES Y FUSIONES

De ma ne ra ge ne ral se pue de de cir que las dis po si cio nes so bre la ma -
te ria tie nen por ob je to pro por cio nar un cau ce más am plio a la par ti ci pa -
ción de las or ga ni za cio nes po lí ti cas en las con tien das elec to ra les, así co -
mo re gu lar es tas mo da li da des de la con tien da po lí ti ca de ma ne ra tal que
los tér mi nos de las mis mas se ce le bren con trans pa ren cia fren te al elec to -
ra do.

De con for mi dad con lo dis pues to por el COFIPE, los par ti dos po lí ti -
cos pue den aliar se o unir se con el fin de cons ti tuir fren tes, coa li cio nes o
bien fu sio nar se.
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7.1 Frentes

Este ti po de or ga ni za ción se cons ti tu ye pa ra al can zar ob je ti vos po lí ti -
cos y so cia les de ín do le no elec to ral en sen ti do es tric to, es de cir, pa ra
cual quier fin elec to ral que no sea el de pos tu lar can di da tos; en es tos ca -
sos los par ti dos que for men par te del fren te con ser van su per so na li dad
ju rí di ca, re gis tro e iden ti dad.

De con for mi dad a lo dis pues to en el ar tícu lo 57, pa ra cons ti tuir un
fren te se de be rá ce le brar un con ve nio en el que se ha ga cons tar su du ra -
ción, las cau sas que lo mo ti ven, los pro pó si tos que per si guen y la for ma
en que con ven ga ejer cer en co mún sus pre rro ga ti vas.

El con ve nio res pec ti vo de be pre sen tar se al Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
el cual den tro de los 10 días há bi les si guien tes re sol ve rá si cum ple con
los re qui si tos le ga les y en su ca so dis pon drá su pu bli ca ción en el DOF,
pa ra que sur ta sus efec tos.

En ca so de que se nie gue el re gis tro al con ve nio cons ti tu ti vo de un
fren te, la re so lu ción res pec ti va pue de ser re cu rri da a tra vés de los me dios 
de im pug na ción que es ta ble ce la ley, ya que por re gla ge ne ral to dos los
ac tos y re so lu cio nes de las au to ri da des elec to ra les son im pug na bles sal -
vo dis po si ción ex pre sa de la ley en con tra rio, y en es ta ma te ria no la hay.

7.2 Coaliciones

Estas or ga ni za cio nes re pre sen tan una mo da li dad de la con tien da po lí -
ti ca y, a di fe ren cia de los fren tes, se cons ti tu yen con fi nes elec to ra les en
sen ti do es tric to y por lo mis mo tie nen por ob je to el que dos o más par ti -
dos po lí ti cos pos tu len can di da tos ya sea en las elec cio nes de pre si den te,
se na do res de ma yo ría re la ti va o de re pre sen ta ción pro por cio nal y de di pu-
ta dos por am bos prin ci pios.

To da vez que las coa li cio nes se for man con mi ras a una con tien da
elec to ral en par ti cu lar, por dis po si cio nes de la ley, al tér mi no de la elec -
ción res pec ti va con clui rá la coa li ción.

Las dis po si cio nes de la LOPPE y del CEF so bre la ma te ria eran su ma -
men te ge ne ra les, en tan to que del aná li sis de las dis po si cio nes del COFI- 
PE se des pren de que di cho cuer po nor ma ti vo re gu la cua tro as pec tos fun -
da men ta les:
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— La ce le bra ción del con ve nio cons ti tu ti vo de la coa li ción;
— Las can di da tu ras de la coa li ción;
— Los re qui si tos co mu nes que se de ben sa tis fa cer pa ra cons ti tuir

cual quier ti po de coa li ción;
— La re gu la ción de los di fe ren tes ti pos po si bles de coa li ción y los re -

qui si tos es pe cí fi cos que se de ben sa tis fa cer en ca da una de ellas.

7.2.1 El con ve nio cons ti tu ti vo

En los tér mi nos del pá rra fo 1 del ar tícu lo 63, los con tor nos de cual -
quier ti po de coa li ción se de ben ha cer cons tar en un con ve nio en el cual
se de ben pre ci sar los si guien tes pun tos:

a) Los par ti dos po lí ti cos na cio na les que la for man.

b) La elec ción que la mo ti va.

c) Ape lli do pa ter no, ape lli do ma ter no y nom bre com ple to, edad, lu gar 
de na ci mien to y do mi ci lio del o de los can di da tos.

d) El car go pa ra el que se le o se les pos tu le.

e) El em ble ma y el co lor o co lo res que ha ya adop ta do la coa li ción o,
en su ca so la de ter mi na ción de uti li zar los em ble mas de los par ti dos 
coa li ga dos y en cuál de los lu ga res que les co rres pon dan de be apa -
re cer en la bo le ta el em ble ma úni co o los em ble mas de los par ti dos. 
En su ca so se de be rá acom pa ñar la de cla ra ción de prin ci pios, pro -
gra ma de ac ción y es ta tu tos res pec ti vos de la coa li ción, o bien la
pla ta for ma elec to ral en coa li cio nes par cia les, así co mo los do cu -
men tos en que cons te su apro ba ción por los ór ga nos par ti dis tas co -
rres pon dien tes (re for ma de 1996).

f) El com pro mi so de sos te ner una pla ta for ma elec to ral de acuer do con 
la de cla ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu tos adop ta -
dos por la coa li ción.

g) En el ca so de la coa li ción pa ra la elec ción de pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de se na do res o de di pu ta dos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, o en aque llas por las que
se pos tu len on ce o más lis tas de fór mu las de can di da tos a se na do -
res, o cien to una o más for mu las de can di da tos a di pu ta dos por el
prin ci pio de ma yo ría re la ti va, se acom pa ña rán, en su ca so, del pro -
gra ma de go bier no al que se su je ta rá el can di da to pre si den cial en el 
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su pues to de re sul tar elec to, y los do cu men tos en los que cons te que
los ór ga nos par ti dis tas co rres pon dien tes de ca da uno de los par ti dos 
coa li ga dos los apro ba ron (re for ma de 1996).

h) En su ca so, la for ma y tér mi nos de ac ce so y con tra ta ción de tiem -
pos en ra dio y te le vi sión y la for ma de dis tri bu ción del fi nan cia -
mien to pú bli co que les co rres pon da co mo coa li ción.

i) La pre la ción pa ra la con ser va ción del re gis tro de los par ti dos po lí ti -
cos, en el ca so de que el por cen ta je de la vo ta ción ob te ni da por la
coa li ción no sea equi va len te al 2% por ca da uno de los par ti dos po -
lí ti cos coa li ga dos (re for ma de 1996).

j) El por cen ta je de la vo ta ción ob te ni da por la coa li ción que co rres -
pon de rá a ca da uno de los par ti dos coa li ga dos, cuan do par ti ci pe
con em ble ma úni co; o en su ca so, cuan do par ti ci pe con los em ble -
mas de los par ti dos coa li ga dos y no sea cla ro por cuál de ellos vo tó
el elec tor, la de ter mi na ción del par ti do al que se le com pu ta rá di cho 
vo to. Lo an te rior pa ra efec tos de la asig na ción de di pu ta dos y se na -
do res de re pre sen ta ción pro por cio nal (re for ma de 1996).

k) El se ña la mien to, de ser el ca so, del par ti do al que per te ne ce ca da
uno de los can di da tos re gis tra dos por la coa li ción y el se ña la mien to 
del gru po par la men ta rio o par ti do po lí ti co en el que que da rían com -
pren di dos en el ca so de re sul tar elec tos (re for ma de 1996).

l) Pa ra el ca so de in ter po si ción de los me dios de im pug na ción pre vis -
tos en la ley de la ma te ria, quién os ten ta rá la re pre sen ta ción de la
coa li ción (re for ma de 1996).

En los tér mi nos de lo dis pues to por el pá rra fo se gun do del re fe ri do ar -
tícu lo, en el con ve nio de coa li ción se de be rá ma ni fes tar que los par ti dos
po lí ti cos coa li ga dos, se gún el ti po de coa li ción de que se tra te, se su je ta -
rán a los to pes de gas tos de cam pa ña que se ha yan fi ja do pa ra las dis tin -
tas elec cio nes, co mo si se tra ta ra de un so lo par ti do; de la mis ma ma ne ra, 
se de be rá se ña lar el mon to de las apor ta cio nes de ca da par ti do po lí ti co
coa li ga do pa ra el de sa rro llo de las cam pa ñas res pec ti vas, así co mo la for -
ma de re por tar lo en los in for mes co rres pon dien tes.

En el pá rra fo ter ce ro se pre ci sa que en el ca so de coa li cio nes, la mo di -
fi ca ción o la pre sen ta ción de la de cla ra ción de prin ci pios, pro gra mas de
ac ción y es ta tu tos que se adop ten, se acom pa ña rá al con ve nio de coa li -
ción pa ra su apro ba ción en los tér mi nos del in ci so l, del pá rra fo 1, del ar -
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tícu lo 38 del Có di go. En es te su pues to no se apli ca rá lo pre vis to en el pá -
rra fo 2 del mis mo ar tícu lo 38.

Aho ra bien, el con ve nio de coa li ción en el ca so de elec cio nes pre si den -
cia les de be rá pre sen tar se pa ra su re gis tro an te el pre si den te del Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, y en su au sen cia, an te el se cre ta-
rio eje cu ti vo, en tre el pri me ro y el diez de di ciem bre del año an te rior al del 
pro ce so elec to ral; en su ca so, el con ve nio de coa li ción par cial pa ra elec -
cio nes de di pu ta dos o se na do res de be rá pre sen tar se tam bién an te el se -
cre ta rio eje cu ti vo del IFE a más tar dar 30 días an tes de que se ini cie el
re gis tro de can di da tos de la elec ción de que se tra te, co rres pon dién do le
al Con se jo Ge ne ral re sol ver so bre su re gis tro en for ma de fi ni ti va e ina ta -
ca ble, es de cir, en con tra de la re so lu ción que emi ta el Con se jo no pro ce -
de me dio de im pug na ción al gu no; en ca so de que el Con se jo con si de re
pro ce den te el re gis tro, se de be rá or de nar la pu bli ca ción del con ve nio res -
pec ti vo en el DOF.

7.2.2 Las can di da tu ras

El ar tícu lo 58 con tie ne va rias dis po si cio nes so bre la ma te ria, mis mas
que pue den ser sis te ma ti za das de la ma ne ra si guien te:

1a. Los par ti dos po lí ti cos na cio na les po drán for mar coa li cio nes.

2a. Los par ti dos po lí ti cos no po drán pos tu lar can di da tos pro pios don de 
ha ya can di da tos de la coa li ción de la que ellos for men par te.

3a. Nin gún par ti do po drá re gis trar co mo can di da to pro pio a quien ya
ha ya si do re gis tra do co mo can di da to por al gu na coa li ción.

4a. Nin gu na coa li ción po drá pos tu lar co mo can di da to de la coa li ción a 
quien ya ha ya si do re gis tra do co mo can di da to por al gún par ti do
po lí ti co.

5a. Nin gún par ti do po lí ti co po drá re gis trar a un can di da to de otro par -
ti do po lí ti co. No se apli ca rá es ta prohi bi ción en los ca sos en que
exis ta coa li ción en los tér mi nos del COFIPE.

6a. Los par ti dos po lí ti cos que se coa li guen, pa ra par ti ci par en las elec -
cio nes, de be rán ce le brar y re gis trar el con ve nio que celebren en los 
tér mi nos del ca pí tu lo co rres pon dien te.

7a. El con ve nio de coa li ción po drá ce le brar se por dos o más par ti dos
po lí ti cos.
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8a. Con clui da la eta pa de re sul ta dos y de de cla ra cio nes de va li dez de
las elec cio nes de se na do res y di pu ta dos, ter mi na rá au to má ti ca men -
te la coa li ción en los ca sos se ña la dos en los ar tícu los 61, pá rra fo 1,
in ci so a y 62, pá rra fo 1, in ci so a, res pec ti va men te, en cu yo ca so
los can di da tos a se na do res o di pu ta dos de la coa li ción que re sul ta -
ren elec tos que da rán com pren di dos en el par ti do po lí ti co o gru po
par la men ta rio que se ha ya se ña la do en el con ve nio de coa li ción.

9a. Los par ti dos po lí ti cos que se hu bie ren coa li ga do po drán con ser var
su re gis tro al tér mi no de la elec ción, si la vo ta ción de la coa li ción
es equi va len te a la su ma de los por cen ta jes del 2% de la vo ta ción
emi ti da, que re quie re ca da uno de los par ti dos po lí ti cos coa li ga dos
(re for ma de 1996).

10a. En los tér mi nos de la re for ma de 1996, los par ti dos po lí ti cos po -
drán pos tu lar can di da tos de coa li ción par cial pa ra las elec cio nes de 
se na do res y di pu ta dos só lo por el prin ci pio de ma yo ría pre ci sán do -
se que pa ra la elec ción de se na do res se de be rán re gis trar en tre 6 y
20 fór mu las de can di da tos y en el ca so de la elec ción de di pu ta dos
se de be rán re gis trar en tre 33 y 100 fór mu las de can di da tos.

Des de lue go que las can di da tu ras de la coa li ción de ben reu nir los re -
qui si tos de ele gi bi li dad que es ta ble ce la ley y pa ra cu yo es tu dio se de be
con sul tar el ca pí tu lo co rres pon dien te a las can di da tu ras.

7.2.3 Los re qui si tos co mu nes pa ra to do ti po de coa li ción

En re la ción con es ta ma te ria ca be ha cer men ción que con el pro pó si to
de evi tar que las coa li cio nes sean pro duc to de ne go cia cio nes ex clu si vas
en tre las cú pu las par ti dis tas y que ello dé co mo re sul ta do que los mi li tan -
tes de los par ti dos po lí ti cos des co noz can los tér mi nos de las mis mas, en
los ar tícu los 59, 59-A, 60, 61 y 62, se dis po nen los re qui si tos que se de -
ben sa tis fa cer pa ra el re gis tro de cual quier ti po de coa li ción y, en su ca -
so, de la can di da tu ra co rres pon dien te. Del aná li sis de las dis po si cio nes
con te ni das en los ar tícu los re fe ri dos se des pren de que los par ti dos po lí ti -
cos que pre ten dan coa li gar se de be rán sa tis fa cer cier tos re qui si tos que
son co mu nes a cual quier ti po de coa li ción y cier tos re qui si tos es pe cí fi -
cos, que de pen den de la na tu ra le za de la coa li ción de que se tra te.

Los re qui si tos co mu nes a to do ti po de coa li ción son los si guien tes:
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a) Acre di tar que la coa li ción fue apro ba da por la asam blea na cio nal,
es ta tal o dis tri tal u ór ga no equi va len te de ca da uno de los par ti dos
po lí ti cos coa li ga dos, lo que de pen de rá del ti po de elec ción de que
se tra te; es de cir, las coa li cio nes que se for men con mo ti vo de las
elec cio nes pre si den cia les y de re pre sen ta ción pro por cio nal de be rán
ser apro ba das por las asam bleas na cio na les de los par ti dos que la
for men; las que se cons ti tu yan par cial men te con mo ti vo de las elec -
cio nes de se na do res de ben ser apro ba das por las asam bleas es ta ta -
les par ti dis tas de las en ti da des fe de ra ti vas in vo lu cra das en la coa li -
ción, pe ro cuan do com pren dan lis tas de fór mu las de can di da tos a
se na do res en más de 10 en ti da des fe de ra ti vas, de ben ser apro ba das
en asam blea na cio nal; y las que se con fi gu ren pa ra par ti ci par en las
elec cio nes de di pu ta dos de ma yo ría de ben ser apro ba das por los ór -
ga nos par ti dis tas co rres pon dien tes, que en es te ca so son las asam -
bleas dis tri ta les; con súl te se al efec to los ar tícu los 59.2.a, 59-A.2,
60.2, 61.2, in ci sos a y b y 62.2, in ci sos a y b del COFIPE.

b) Com pro bar que los ór ga nos par ti dis tas res pec ti vos de ca da uno de
los par ti dos po lí ti cos coa li ga dos apro ba ron la pla ta for ma elec to ral
de la coa li ción de con for mi dad con la de cla ra ción de prin ci pios,
pro gra ma de ac ción y es ta tu tos de uno de ellos o de la coa li ción;
con súl te se a los ar tícu lo 59.2, in ci so b, 59-A.2, 60.2, 61.2, in ci so d
y 62.2, in ci so d.

c) Com pro bar que los ór ga nos par ti dis tas res pec ti vos de ca da uno de
los par ti dos po lí ti cos coa li ga dos apro ba ron la pos tu la ción y el re -
gis tro de un de ter mi na do can di da to, fór mu la de can di da tos o la lis ta 
res pec ti va; con súl te se los ar tícu los 59.2, in ci so c, 59-A.2, 60.2),
61.2, in ci sos a y b y 62.2, in ci so g.

d) Acre di tar an te los Con se jos del IFE tan tos re pre sen tan tes co mo co -
rres pon die ra al par ti do po lí ti co coa li ga do con ma yor fuer za elec to -
ral de acuer do a la úl ti ma elec ción, ya que la coa li ción de be ac tuar
co mo un so lo par ti do, y por lo tan to, la re pre sen ta ción de la mis ma
sus ti tu ye a los par ti dos po lí ti cos coa li ga dos. Al res pec to ca be pre ci -
sar que tra tán do se de elec cio nes de pre si den te y de di pu ta dos de re -
pre sen ta ción pro por cio nal, se de ben acre di tar re pre sen tan tes an te
to dos los con se jos; que tra tán do se de elec cio nes de se na do res se
de ben acre di tar re pre sen tan tes de la coa li ción an te los ór ga nos del
Insti tu to en la en ti dad o en ti da des in vo lu cra das y que en el ca so de
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elec cio nes de di pu ta dos de ma yo ría, se de ben acre di tar los re pre -
sen tan tes an te los con se jos dis tri ta les en que la coa li ción ha ya pos -
tu la do can di da tos; con súl te se a los ar tícu los 59.1, in ci so a, 60.1,
61.1, in ci so b y 62.1, in ci so a.

e) Acre di tar tan tos re pre sen tan tes co mo co rres pon de ría a un so lo par -
ti do po lí ti co an te las me sas di rec ti vas de ca si lla y ge ne ra les en el
dis tri to o en los dis tri tos elec to ra les co rres pon dien tes; véan se los ar -
tícu los 59.1, in ci so b, 59-A.1, 60.1, 61.1, in ci so b y 62.1, in ci so b.

f) Par ti ci par en el pro ce so con el em ble ma y co lor o co lo res del par ti -
do coa li ga do cu ya de cla ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción y
es ta tu tos se ha yan apro ba do pa ra la coa li ción, o con el em ble ma
for ma do con los de los par ti dos po lí ti cos coa li ga dos, y ba jo la de -
cla ra ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu tos úni cos pa ra
la coa li ción; con súl ten se los ar tícu los 59.1, in ci so d, 59-A.1, 60.1,
in ci sos a y c y 62.1, in ci sos d y e.

7.2.4 Los re qui si tos es pe cí fi cos pa ra ca da uno de los di fe ren tes
ti pos de coa li ción

El Có di go vi gen te re gu la los dis tin tos ti pos de coa li cio nes que se pue -
den for mar y que pue den ser pa ra ele gir pre si den te, se na do res o di pu ta -
dos por am bos prin ci pios y pa ra ca da una de es tas mo da li da des de coa li -
ción se es ta ble ce una re gu la ción di fe ren te que atien de a la na tu ra le za del
ti po de elec ción de que se tra ta.

A) Coa li ción pa ra las elec cio nes pre si den cia les

Del aná li sis que se ha ga del ar tícu lo 59 se des pren de que pa ra for mar
una coa li ción pa ra las elec cio nes pre si den cia les se exi gen en pri mer tér -
mi no el cum pli mien to de los re qui si tos co mu nes que se re quie ren pa ra
con fi gu rar cual quier coa li ción, tal es el ca so de las dis po si cio nes con te -
ni das en el ar tícu lo 59 pá rra fo 1, in ci sos a, b y d y en el pá rra fo 2, in ci -
sos a, b, c y e.

Adi cio nal men te, en el ar tícu lo 59.1 se dis po ne que la coa li ción por la
que se pos tu la can di da to a pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
de be abar car to das las fór mu las de di pu ta dos y se na do res, tan to de re pre -
sen ta ción pro por cio nal co mo de ma yo ría re la ti va y ten drá efec tos so bre
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las cin co cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les, las 32 en ti da des fe de ra ti vas y 
los 300 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les en que se di vi de el te rri to rio
na cio nal, la coa li ción ac tua rá con el em ble ma que ha ya adop ta do o, en su 
de fec to, con los em ble mas de los par ti dos coa li ga dos.

Tam bién en el ar tícu lo 59, pá rra fo 1, in ci so c, se es ta ble ce, de ma ne ra
es pe cí fi ca, que es te ti po de coa li cio nes dis fru ta rá de las pre rro ga ti vas en
ma te ria de ra dio y te le vi sión y po drá con tra tar en es tos me dios co mo si
se tra ta rá de un so lo par ti do. En los ca sos en que por dis po si ción del Có -
di go se to me en cuen ta la fuer za elec to ral, se con si de ra rá la del par ti do
coa li ga do que ha ya ob te ni do la ma yor vo ta ción en la úl ti ma elec ción fe -
de ral.

B) Coa li ción pa ra se na do res por el prin ci pio de re pre sen ta ción
 pro por cio nal

De acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 59-A, pa ra que los par ti -
dos po lí ti cos for men es te ti po de coa li ción, de ben acre di tar los mis mos
re qui si tos que pa ra pos tu lar can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca,
así co mo acre di tar que re gis tro las can di da tu ras de coa li ción de los 300
di pu ta dos de ma yo ría re la ti va, las 200 fór mu las de can di da tos a dipu -
tados por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, y las 32 lis tas de
for mu las de can di da tos a se na do res por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va
en las 32 en ti da des fe de ra ti vas; en el ca so de que no se cum plan to dos
los re qui si tos den tro de los pla zos que es ta ble ce el Có di go, la coa li ción y 
el re gis tro de can di da tos que da rán au to má ti ca men te sin efec to.

Pa ra el ca so de que la coa li ción al can ce el por cen ta je de la vo ta ción
emi ti da, le se rán asig na dos el nú me ro de se na do res y di pu ta dos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal que le co rres pon dan, co mo si se 
tra ta ra de un so lo par ti do y que da rán com pren di dos en el gru po se ña la do 
en el con ve nio de coa li ción.

C) Coa li ción pa ra di pu ta dos fe de ra les de re pre sen ta ción
pro por cio nal

En los tér mi nos del ar tícu lo 60, pa ra la con fi gu ra ción de es te ti po de
coa li ción se de ben reu nir los mis mos re qui si tos que pa ra pos tu lar can di -
da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, pe ro, ade más, de be rá pre sen tar
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can di da tu ras de la coa li ción por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va de pro -
pie ta rio y su plen te en los tres cien tos dis tri tos elec to ra les uni no mi na les,
las 32 lis tas de fór mu las de can di da tos a se na do res de las en ti da des fe de -
ra ti vas, así co mo la lis ta na cio nal de se na do res por el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal y, en ca so de que no se cum pla con es te re qui si to
den tro del pla zo que es ta ble ce el Có di go, la coa li ción y el re gis tro de
can di da tos que da rá au to má ti ca men te sin efec to.

Aho ra bien, a la coa li ción que se for me con es te mo ti vo le se rán asig -
na dos el nú me ro de se na do res y di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio -
nal que le co rres pon dan co mo si se tra ta ra de un so lo par ti do y que da rán
com pren di dos en el par ti do po lí ti co o gru po par la men ta rio que se ha ya
se ña la do en el con ve nio de coa li ción.

Del aná li sis de las dis po si cio nes so bre la ma te ria se des pren de que pa ra
que pue da ha ber coa li ción en las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por cio -
nal, de be exis tir ne ce sa ria men te coa li ción pa ra las elec cio nes de di pu ta -
dos de ma yo ría en los 300 dis tri tos elec to ra les y coa li ción pa ra se na do res 
en las 32 en ti da des fe de ra ti vas; en cam bio, pa ra for mar una coa li ción pa -
ra las elec cio nes de di pu ta dos de ma yo ría, no se re quie re que exis ta coa -
li ción pre via pa ra las elec cio nes de re pre sen ta ción pro por cio nal.

D) Coa li ción pa ra se na do res por el prin ci pio
de ma yo ría re la ti va

En los tér mi nos del ar tícu lo 61, la coa li ción por la que se pos tu le can -
di da tu ra de se na do res por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va de be rá reu nir
los re qui si tos co mu nes a que se ha he cho re fe ren cia, y los cua les se en -
cuen tran pre ci sa dos en el pá rra fo 1, in ci sos a al d y en el pá rra fo 2, in ci -
sos a al e.

A re sul tas de la re for ma de 1993, el COFIPE es ta ble cía una re gu la -
ción di fe ren te pa ra el ca so de que la coa li ción pos tu la ra lis tas de can di -
da tos a se na do res en me nos o en más de diez en ti da des fe de ra ti vas. Con
in de pen den cia de ello, en uno y otro ca so la coa li ción com pren de ría
siem pre fór mu las de pro pie ta rio y su plen te.

Al res pec to, es ti mó opor tu no re fe rir que con vis ta al pro ce so elec to ral
fe de ral de 1991 pa ra ele gir se na do res, los par ti dos po lí ti cos de la Re vo -
lu ción De mo crá ti ca y Po pu lar So cia lis ta pre sen ta ron un con ve nio de
coa li ción pa ra la elec ción de se na do res en el Dis tri to Fe de ral y en los es -
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ta dos de Chia pas, Gua na jua to, Mé xi co, Mo re los, Pue bla, Ta mau li pas y
Ve ra cruz, mis mo que fue re gis tra do por el Con se jo Ge ne ral del IFE y la
res pec ti va re so lu ción del Con se jo Ge ne ral fue pu bli ca da en el DOF el 30 
de abril de 1991.

Aho ra bien, con mo ti vo de la re for ma elec to ral de 1996, el COFIPE
dis po ne que se for ma rá la coa li ción par cial cuan do re gis tren en tre 6 y 20
fór mu las de can di da tos.

Pa ra efec to de re gis trar can di da tos en on ce o más en ti da des, se de ben
re gis trar las 300 fór mu las de can di da tos de di pu ta dos por ma yo ría re la ti -
va, las 200 fór mu las de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal, así co -
mo la lis ta de can di da tos a se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal.

En el ca so de que la coa li ción no cum pla con di chos re qui si tos den tro
de los pla zos se ña la dos, la coa li ción y el re gis tro de fór mu las de can di -
da tos que da rán au to má ti ca men te sin efec tos.

El re gis tro de can di da tos de las coa li cio nes a se na do res por el prin ci -
pio de ma yo ría re la ti va com pren de rá siem pre las dos fór mu las de pro pie -
ta rio y su plen te por ca da en ti dad.

E) Coa li ción par cial pa ra di pu ta dos fe de ra les de ma yo ría

De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 62, la coa li ción por la 
que pos tu le can di da tu ras de di pu ta do por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va 
de be reu nir los re qui si tos co mu nes a que se ha he cho re fe ren cia, y los
cua les se en cuen tran pre ci sa dos en el pá rra fo 1, in ci sos a, b, d y e, y en
el pá rra fo 2, in ci sos a, b y c, y, adi cio nal men te, se exi gen los si guien tes
re qui si tos es pe cí fi cos:

En el in ci so a del pá rra fo 1 del ar tícu lo 62, se dis po ne que de be rá re -
gis trar en tre 33 y 100 fór mu las de can di da tos a di pu ta dos de ma yo ría re -
la ti va.

Pa ra el re gis tro de las coa li cio nes que pos tu lan can di da tos en 101 o
más dis tri tos elec to ra les uni no mi na les de ben cum plir ade más con lo es ta -
ble ci do en el in ci so c, pá rra fo 2, del ar tícu lo 62, que dis po ne que las can -
di da tu ras de es te ti po de coa li ción de be rán dis tri buir se en dis tri tos com -
pren di dos en dis tin tas cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les con for me a las
si guien tes re glas:

I. No po drán re gis trar se más del 30% de las can di da tu ras en dis tri tos
de una so la cir cuns crip ción plu ri no mi nal, y
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II. Del nú me ro de can di da tu ras pos tu la das pa ra una so la cir cuns crip -
ción, no po drán re gis trar se más de la mi tad en dis tri tos de una mis -
ma en ti dad fe de ra ti va.

En el in ci so d se es ta ble ce que si se pos tu lan 100 o más can di da tos
por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, ade más de cum plir con los re qui si -
tos se ña la dos en el in ci so an te rior, se es ta rá a lo dis pues to en los in ci sos
a al d del pá rra fo pri me ro, del ar tícu lo 59.

Ade más se de be re gis trar por la mis ma coa li ción las 32 lis tas de fór mu -
las de can di da tos a se na dor, así co mo la lis ta na cio nal de can di da tos a se -
na dor por re pre sen ta ción y 200 fór mu las de di pu ta dos, am bos por el
prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal y en el ca so de que no cum pla
con di chos re qui si tos, la coa li ción y el re gis tro de fór mu las de can di da tos 
que da rán au to má ti ca men te sin efec tos.

To do pa re ce in di car que las re fe ren cias al ám bi to geo grá fi co que de be 
cu brir la coa li ción obe de cen a que el le gis la dor con si de ró que los par ti -
dos que la con fi gu ran tie nen un ca rác ter na cio nal, y que di cho ca rác ter se 
de be re fle jar en la con fi gu ra ción de es te ti po de or ga ni za cio nes, así co mo 
en la pre sen cia te rri to rial co rres pon dien te.

La coa li ción que se es ta blez ca con es te pro pó si to com pren de rá siem -
pre fór mu las de pro pie ta rio y su plen te.

Por úl ti mo, ca be des ta car que en el ar tícu lo 62 pá rra fo 6, se es ta ble ce
que le se rán asig na dos se na do res y di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por -
cio nal co mo si se tra ta ra de un so lo par ti do, cuan do an te rior men te, en el
con ve nio de coa li ción se es pe ci fi ca ba la fór mu la pa ra dis tri buir en tre los
par ti dos coa li ga dos los vo tos pa ra efec tos de la elec ción por el prin ci pio
de re pre sen ta ción pro por cio nal. Esta dis po si ción obe de ce a que de con -
for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 205, 2, in ci so e, en el ca so de la
elec ción de di pu ta dos por ma yo ría re la ti va y re pre sen ta ción pro por cio -
nal, se de be cru zar un so lo círcu lo por ca da par ti do po lí ti co pa ra com -
pren der la fór mu la de can di da tos y la lis ta re gio nal.

7.3 Fusiones

Del aná li sis de las dis po si cio nes que con tie ne el COFIPE en es ta ma -
te ria, se des pren de que la fi gu ra de la fu sión de par ti dos tie ne por ob je to
la for ma ción de un nue vo par ti do o la sub sis ten cia de al gu no de los ya

JAVIER PATIÑO CAMARENA504

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



exis ten tes, en los tér mi nos del con ve nio que ce le bren. Al res pec to se de -
be te ner pre sen te que de con for mi dad a la le gis la ción an te rior a 1996, los 
par ti dos po lí ti cos con re gis tro con di cio na do no po drán fu sio nar se en tre sí
o con los par ti dos po lí ti cos na cio na les, es de cir, con los par ti dos que con -
ta ban con re gis tro de fi ni ti vo. Esta dis po si ción te nía por ob je to el que de
ma ne ra in du bi ta ble, se acla re si un par ti do con re gis tro con di cio na do
cuen ta con el apo yo po pu lar que exi gía la ley (1.5%) pa ra al can zar su re -
gis tro de fi ni ti vo.

En to dos los ca sos el con ve nio de fu sión de be rá es ta ble cer cuá les son
las ca rac te rís ti cas del nue vo par ti do, o cuál de los par ti dos con ser va su
per so na li dad ju rí di ca y la vi gen cia de su re gis tro y qué par ti do o par ti dos 
que da rán fu sio na dos, de bien do des ta car que por dis po si ción de la ley
(ar tícu lo 65.2) pa ra to dos los efec tos le ga les, la vi gen cia del re gis tro del
nue vo par ti do se rá la que co rres pon da al re gis tro del par ti do más an ti guo 
en tre los que se fu sio nen.

El re fe ri do con ve nio de fu sión de be ha cer se del co no ci mien to del pre -
si den te del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral pa ra que, si
re úne los re qui si tos, lo so me ta a la con si de ra ción del Con se jo Ge ne ral,
ór ga no al cual le com pe te re sol ver, den tro de los 30 días si guien tes a su
pre sen ta ción, so bre la vi gen cia del re gis tro del nue vo par ti do y quien, en
su ca so, dis pon drá su pu bli ca ción en el DOF.

En ca so de que el Con se jo Ge ne ral nie gue el re gis tro al con ve nio de fu -
sión, los par ti dos po lí ti cos afec ta dos pue den re cu rrir la re so lu ción res -
pec ti va a tra vés de los me dios de im pug na ción que es ta ble ce la ley, ya
que por re gla ge ne ral to dos los ac tos y re so lu cio nes son im pug na bles, sal -
vo dis po si ción ex pre sa de la ley en con tra rio, y en es ta ma te ria no lo hay.

Por úl ti mo, ca be pre ci sar que los pro ble mas que sus ci te la fu sión y que
no sean de ín do le es tric ta men te elec to ral se de be rán re sol ver con ape go a 
las dis po si cio nes que re sul ten apli ca bles de la le gis la ción co mún.

7.4 Tesis y proposiciones de los partidos políticos
que cuenten con registro

A par tir de la con si de ra ción de que el ejer ci cio de los de re chos po lí ti -
cos su po ne no só lo el co no ci mien to de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les 
y le ga les so bre la ma te ria, si no tam bién ana li zar las prin ci pa les te sis y
pro po si cio nes de los pro ta go nis tas del jue go po lí ti co, y en aten ción a que 
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el pe rio do pree lec to ral y elec to ral de be ser vir pa ra es cla re cer el mo sai co
ideo ló gi co na cio nal, se su gie re ana li zar las de cla ra cio nes de prin ci pios,
los pro gra mas de ac ción, los es ta tu tos, así co mo las lla ma das “pla ta for -
mas elec to ra les mí ni mas” de ca da par ti do po lí ti co a efec to de co no cer,
así sea en una apre ta da sín te sis, las prin ci pa les con si de ra cio nes, te sis y
pro po si cio nes for mu la das por ca da uno de ellos en tor no a las gran des
cues tio nes na cio na les.

8. CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS

(1977-1989)

Du ran te las se sio nes pú bli cas en que se de li nea ron los con tor nos de la
re for ma po lí ti ca de 1977, Mi guel Co vián Pé rez, en ese en ton ces co mi sio -
na do del PRI an te la CFE, re fi rió la idea ex pues ta por el pe rio dis ta Ho ra -
cio Qui ño nes, en el sen ti do de que la re for ma po lí ti ca de bía no só lo con -
tem plar el re gis tro de par ti dos con ca pa ci dad pa ra ac tuar elec to ral men te
si no que de bía eva luar se la po si bi li dad de sen tar las ba ses pa ra con fi gu -
rar par ti dos de opi nión, es to es, le ga li zar a gru pos po lí ti cos que sin de re -
cho a la par ti ci pa ción elec to ral, tu vie ran re co no ci mien to pa ra in ter ve nir
en la dis cu sión de los pro ble mas po lí ti cos del país.

Más tar de, al dis cu tir se en el Con gre so la ini cia ti va de ley elec to ral pro -
pues ta, miem bros del Par ti do Po pu lar So cia lis ta se opu sie ron a la exis ten -
cia ju rí di ca de las aso cia cio nes po lí ti cas, por es ti mar que és tas, le jos de
con tri buir a de sa rro llar y for ta le cer la opi nión po lí ti ca de los tra ba ja do -
res, pro pi cia rían su pul ve ri za ción a la vez que fo men ta rían la dis per sión
de los par ti dos y es ti mu la rían “el opor tu nis mo de al gu nos gru pos”.

En sen ti do opues to opi nó Ro ber to Ma dra zo Pin ta do, que al efec to re -
cor dó que cuan do Mé xi co vi vía la épo ca acia ga del por fi ris mo sur gie ron
de he cho las pri me ras aso cia cio nes po lí ti cas, las que por su tra ba jo y ten -
den cias ideo ló gi cas lle ga ron a de sem bo car en par ti dos, co mo el Par ti do
Li be ral Me xi ca no.

En su opor tu ni dad, Mi guel Mon tes Gar cía ar gu men tó que de lo úni co
que se tra ta ba era de re co no cer le gal men te un fe nó me no ya exis ten te en
nues tra so cie dad: las aso cia cio nes ci vi les, que de to das for mas par ti ci pan 
en po lí ti ca.

Así, con el pro pó si to de com ple tar el sis te ma de par ti dos po lí ti cos, in -
cen ti var la dis cu sión de ideas, la di fu sión de ideo lo gías y con tri buir al
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de sa rro llo de una opi nión po lí ti ca me jor in for ma da y con ma yor den si -
dad ideo ló gi ca, la Ley Fe de ral de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro ce sos
Elec to ra les de 1977 fa ci li tó el que los ciu da da nos se agru pa ran en aso -
cia cio nes po lí ti cas, sus cep ti bles de trans for mar se con jun ta o se pa ra da -
men te en par ti dos po lí ti cos.

Al efec to, la ley de 1977 dis po nía que pa ra el re gis tro de una aso cia -
ción polí ti ca se de bían acre di tar an te la Co mi sión Fe de ral Elec to ral los
si guien tes re qui si tos mí ni mos:

1) Con tar con un mí ni mo de cin co mil aso cia dos en el país.

2) Esta ble cer un ór ga no di rec ti vo de ca rác ter na cio nal y te ner de le ga -
cio nes en cuan do me nos diez en ti da des fe de ra ti vas de dis tin ta re -
gión geo grá fi ca.

3) Com pro bar ha ber efec tua do ac ti vi da des po lí ti cas con ti nuas du ran -
te, cuan do me nos, los dos años an te rio res a la fe cha de so li ci tud de
re gis tro.

4) Sus ten tar una ideo lo gía po lí ti ca de fi ni da y en car gar se de di fun dir la.

5) Te ner de no mi na ción pro pia exen ta de alu sio nes re li gio sas o so cia -
les que le dis tin gan de cual quier par ti do po lí ti co o de al gu na otra
aso cia ción po lí ti ca.

6) Ha ber apro ba do los li nea mien tos ideo ló gi cos que la ca rac te ri zan y
las nor mas que ri jan su vi da in ter na.

Una vez cons ti tui da una aso cia ción po lí ti ca, és ta po día so li ci tar su re -
gis tro con di cio na do co mo par ti do po lí ti co, en cu yo ca so de bían acre di tar 
que ha bía fun cio na do con di cho ca rác ter un año an tes de la con vo ca to ria
res pec ti va (ar tícu lo 32 de la LOPPE), lo que dio co mo re sul ta do que las
aso cia cio nes po lí ti cas se en con tra ran en una si tua ción pre fe ren te en re la -
ción a las de más agru pa cio nes po lí ti cas en ca so de que qui sie ran tra mi tar 
su re gis tro con di cio na do co mo par ti do po lí ti co, ya que las sim ples agru -
pa cio nes po lí ti cas con ta ran con re gis tro de aso cia ción de bían acre di tar,
en tre otros re qui si tos, ha ber de sa rro lla do una ac ti vi dad po lí ti ca en los
cua tro años an te rio res a la con vo ca to ria, en tan to que las aso cia cio nes
tan só lo re que rían acre di tar ha ber fun cio na do con es te ca rác ter un año
an tes.

Ca be se ña lar que con ba se en las dis po si cio nes de la LOPPE de 1977,
la Co mi sión Fe de ral Elec to ral re sol vió el 28 de no viem bre de 1978 con -
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fe rir le re gis tro a las si guien tes aso cia cio nes po lí ti cas: Uni dad Izquier da
Co mu nis ta (UIC), Acción Co mu ni ta ria (ACOMAC), Mo vi mien to por el
Par ti do Re vo lu cio na rio de los Tra ba ja do res (MPRT) y Uni fi ca ción y
Pro gre so (UPAP), Estas cua tro agru pa cio nes en 1979 ob tu vie ron su re -
gis tro con di cio na do, ca rác ter que per die ron pos te rior men te, por no ha ber 
al can za do el 1.5% de la vo ta ción en las elec cio nes pa ra las cua les les fue
otor ga do di cho re gis tro.

El Có di go Fe de ral Elec to ral de 1987 ra ti fi có y re fren dó el ré gi men an -
te rior y du ran te su vi gen cia otras agru pa cio nes po lí ti cas ad qui rie ron el
ran go de aso cia cio nes po lí ti cas.

De en tre las no ve da des que con te nía el CFE de 1987 en es ta ma te ria,
ca be se ña lar que en el ar tícu lo 71 se dis po nía que pa ra ob te ner su re gis -
tro co mo aso cia ción po lí ti ca na cio nal, la agru pa ción de ciu da da nos in te -
re sa da de bía ha ber sa tis fe cho los re qui si tos que exi gía la ley y que eran
prác ti ca men te idén ti cos a los de 1977, así co mo pre sen tar pa ra tal efec to
su so li ci tud an te la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, acom pa ñán do la de la do -
cu men ta ción si guien te:

I. Las lis tas no mi na les de sus aso cia dos;

II. Las cons tan cias de con tar con un ór ga no di rec ti vo de ca rác ter na -
cio nal y con de le ga cio nes en cuan do me nos diez en ti da des fe de ra -
ti vas;

III. Los com pro ban tes de ha ber efec tua do ac ti vi da des po lí ti cas con ti -
nuas du ran te los dos años an te rio res a la fe cha de su so li ci tud de
re gis tro y de ha ber se cons ti tui do co mo cen tro de di fu sión de su
pro pia ideo lo gía po lí ti ca; y

IV. Los do cu men tos pú bli cos in du bi ta bles que con ten gan su de no mi -
na ción, li nea mien tos ideo ló gi cos y sus nor mas in ter nas.

El ar tícu lo 73 dis po nía que la Co mi sión Fe de ral Elec to ral es ti mu la ría
el de sa rro llo de las aso cia cio nes po lí ti cas y les con fe ri ría las si guien tes
pre rro ga ti vas:

a) Fran qui cias pos ta les y te le grá fi cas de ter mi na das pa ra los par ti dos
po lí ti cos y

b) Apo yos ma te ria les pa ra sus ta reas edi to ria les.
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Asi mis mo, ca be des ta car que de con for mi dad con el ar tícu lo 75, las
aso cia cio nes po lí ti cas na cio na les, con ser van do su per so na li dad ju rí di ca,
só lo po dían par ti ci par en las elec cio nes fe de ra les cuan do hu bie ran ob te -
ni do su re gis tro, por lo me nos, con seis me ses de an ti ci pa ción al día de la 
elec ción y pre vio con ve nio de in cor po ra ción ce le bra do con un par ti do
po lí ti co na cio nal re gis tra do.

Tam bién en cuen tro opor tu no re cor dar que en el ar tícu lo 78 se pre ci sa ba 
que los de re chos que le co rres pon dían a las aso cia cio nes po lí ti cas na cio -
na les con mo ti vo de su par ti ci pa ción en elec cio nes fe de ra les, in clu si ve
los re la ti vos a im pug na cio nes de los ac tos y acuer dos de los or ga nis mos
elec to ra les, de bían ha cer se va ler por con duc to de los co mi sio na dos y re -
pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos a los cua les se hu bie ran in cor po ra do.

Al dis cu tir se en 1990 la ini cia ti va de ley elec to ral, nue va men te se dis -
cu tió la con ve nien cia de re gu lar a las aso cia cio nes po lí ti cas, pe ro en es ta
oca sión pre va le cie ron los ar gu men tos de sus de trac to res que sos tu vie ron
que quie nes de sea ran par ti ci par en la ac ti vi dad po lí ti ca lo de bían ha cer a
tra vés de los par ti dos po lí ti cos.

En el dic ta men que for mó la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos
Cons ti tu cio na les de la Cá ma ra de Di pu ta dos so bre el Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, tan só lo se ex pre san las si -
guien tes con si de ra cio nes:

Se de ba tió res pec to a la po si bi li dad de con ser var en el nue vo Có di go la fi -
gu ra de las aso cia cio nes po lí ti cas na cio na les co mo fór mu la pa ra pro pi ciar
el de sa rro llo po lí ti co. Con tra ria men te se ex pre só que ta les aso cia cio nes
que exis tie ron en le gis la cio nes elec to ra les an te rio res pa ra es ti mu lar el sur -
gi mien to de nue vas or ga ni za cio nes po lí ti cas, no se jus ti fi ca ban en la evo -
lu ción ac tual de nues tro de re cho cons ti tu cio nal.

En vis ta de que el COFIPE en su ver sión de 1990-1996 no re gu ló a las 
aso cia cio nes po lí ti cas, las agru pa cio nes de es te ti po que lo de sea ran po -
dían se guir fun cio nan do co mo aso cia cio nes ci vi les, pe ro no po dían par ti -
ci par en las elec cio nes fe de ra les co mo lo po dían ha cer el am pa ro del ar -
tícu lo 75 del Có di go de 1987, que pa ra ello tan só lo exi gía la ce le bra ción 
de un con ve nio de in cor po ra ción ce le bra do con un par ti do po lí ti co.

En mi con cep to y con in de pen den cia de lo bien o mal que ha yan fun -
cio na do es tas aso cia cio nes po lí ti cas en el pa sa do re cien te, la su pre sión
de es ta fi gu ra no re pre sen tó avan ce al gu no y sí en cam bio se pres cin dió
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de una ins ti tu ción idó nea pa ra in cen ti var la dis cu sión de ideas y la di fu -
sión de ideo lo gías y con ello con tri buir al de sa rro llo de una opi nión po lí -
ti ca me jor in for ma da y con ma yor den si dad ideo ló gi ca.

De ma ne ra adi cio nal se pue de de cir que con vis ta al fu tu ro se pue de
pen sar que des de un pun to de vis ta so cial e ins ti tu cio nal re sul ta pre fe ri -
ble que una or ga ni za ción que as pi re a con tar con re gis tro con di cio na do
acre di te su ac ti vi dad po lí ti ca pre fe ren te men te a tra vés de su ac tua ción
co mo aso cia ción po lí ti ca y no a tra vés de la sim ple rea li za ción de mar -
chas, mí ti nes y plan to nes.

9. CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS AGRUPACIONES

POLÍTICAS NACIONALES (1996-2006)

Si al ex pe dir se el COFIPE en 1990 se de ter mi nó con ser var el re gis tro
con di cio na do y su pri mir a las aso cia cio nes po lí ti cas, a tra vés de la re for -
ma de 1996 se de ter mi nó su pri mir al re gis tro con di cio na do y re gu lar a
las agru pa cio nes po lí ti cas cu yo an te ce den te son las aso cia cio nes po lí ti -
cas que se re gu la ron por la le gis la ción elec to ral fe de ral de 1977 y de
1987.

En los tér mi nos del ar tícu lo 33 del COFIPE vi gen te, di chas agru pa cio -
nes son for mas de aso cia ción ciu da da na que coad yu van al de sa rro llo de
la vi da de mo crá ti ca y de la cul tu ra po lí ti ca, así co mo a la crea ción de una 
opi nión pú bli ca me jor in for ma da.

Pa ra ob te ner el re gis tro co mo agru pa ción po lí ti ca na cio nal, quien lo
so li ci te de be rá acre di tar an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral los si guien tes
re qui si tos:

a) Con tar con un mí ni mo de 7,000 aso cia dos en el país y con un ór ga -
no di rec ti vo de ca rác ter na cio nal; ade más, te ner de le ga cio nes en
cuan do me nos 10 en ti da des fe de ra ti vas; y

b) Dis po ner de do cu men tos bá si cos, así co mo una de no mi na ción dis -
tin ta a cual quier otra agru pa ción o par ti do.

Ade más, la aso cia ción in te re sa da pre sen ta rá du ran te el mes de ene ro
del año an te rior al de la elec ción, jun to con su so li ci tud de re gis tro, la
do cu men ta ción con la que acre di te los re qui si tos an te rio res y los que, en
su ca so, se ña le el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to.
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Aho ra bien, una vez pre sen ta da la so li ci tud el Con se jo Ge ne ral, den tro 
del pla zo má xi mo de 60 días na tu ra les con ta dos a par tir de la fe cha en
que co noz ca de las so li ci tu des de re gis tro, re sol ve rá lo con du cen te.

Cuan do pro ce da el re gis tro, el Con se jo ex pe di rá el cer ti fi ca do res pec -
ti vo. En ca so de ne ga ti va, ex pre sa rá las cau sas que la mo ti van y lo co -
mu ni ca rá a la aso cia ción in te re sa da. La re so lu ción co rres pon dien te de be -
rá pu bli car se en el DOF.

El re gis tro de las agru pa cio nes po lí ti cas, cuan do hu bie se pro ce di do,
sur ti rá efec tos a par tir del 1o. de agos to del año an te rior al de la elec ción.

En los tér mi nos de la ley, las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les só lo
po drán par ti ci par en pro ce sos elec to ra les fe de ra les me dian te acuer dos de
par ti ci pa ción con un par ti do po lí ti co, asi mis mo se pre ci sa que no po drán
ha cer lo con coa li cio nes.

El acuer do de par ti ci pa ción de be rá pre sen tar se pa ra su re gis tro an te el
pre si den te del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en el ca so 
de la elec ción de pre si den te en tre el 1o. y el 10 de di ciem bre del año an -
te rior al de la elec ción, en el ca so de la elec ción de di pu ta dos o se na do -
res an te el mis mo fun cio na rio trein ta días an tes de que se ini cie el re gis -
tro de can di da tos de la elec ción de que se tra te con lo dis pues to en el
ar tícu lo 64, pá rra fos 1 y 5, del Có di go de la ma te ria, se gún co rres pon da.

Por lo que res pec ta a las can di da tu ras sur gi das de los acuer dos de par -
ti ci pa ción, se con si de ra que se rán re gis tra das por el par ti do po lí ti co y se -
rán vo ta das con la de no mi na ción, em ble ma, co lor o co lo res de és te.

En ma te ria de fi nan cia mien to, a las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les
les se rá apli ca ble en lo con du cen te lo dis pues to por los ar tícu los 38, 49-A
y 49-B, así co mo lo es ta ble ci do en los pá rra fos 2 y 3 del ar tícu lo 49 del
Có di go.

Las agru pa cio nes po lí ti cas con re gis tro go za rán del ré gi men fis cal pre -
vis to pa ra los par ti dos po lí ti cos en los ar tícu los 50, 51 y 52 del Có di go.

De igual ma ne ra, las agru pa cio nes po lí ti cas con re gis tro, go za rán de
fi nan cia mien to pú bli co pa ra apo yo de sus ac ti vi da des edi to ria les, edu ca -
ción y ca pa ci ta ción po lí ti ca, e in ves ti ga ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca.

Pa ra los efec tos de di cho fi nan cia mien to, se cons ti tui rá un fon do con -
sis ten te en una can ti dad equi va len te al 2% del mon to que anual men te re -
ci ben los par ti dos po lí ti cos pa ra el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di -
na rias per ma nen tes.

Este fon do se en tre ga rá anual men te a las agru pa cio nes po lí ti cas, en
tér mi nos de lo pre vis to en el re gla men to que al efec to emi ta el Con se jo
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Ge ne ral. Nin gu na agru pa ción po lí ti ca po drá re ci bir más del 20% del to -
tal del fon do cons ti tui do pa ra es te fi nan cia mien to

Las agru pa cio nes po lí ti cas con re gis tro, a fin de acre di tar los gas tos
rea li za dos, de be rán pre sen tar a más tar dar en el mes de di ciem bre de ca -
da año los com pro ban tes de los mis mos. Asi mis mo de be rán pre sen tar a
la Co mi sión de Con se je ros pre vis ta en el ar tícu lo 49, pá rra fo 6, del CO-
FIPE, un in for me del ejer ci cio an te rior so bre el ori gen y des ti no de los
re cur sos que re ci ban por cual quier mo da li dad. Di cho in for me se de be rá
pre sen tar a más tar dar den tro de los 90 días si guien tes al úl ti mo día de
di ciem bre del año del ejer ci cio que se re por te.

La agru pa ción po lí ti ca na cio nal per de rá su re gis tro por las si guien tes
cau sas:

a) Cuan do se ha ya acor da do su di so lu ción por la ma yo ría de sus
miem bros.

b) Ha ber se da do las cau sas de di so lu ción con for me a sus do cu men tos
bá si cos.

c) Omi tir ren dir el in for me anual del ori gen y la apli ca ción de sus re -
cur sos.

d) Por in cum plir de ma ne ra gra ve con las dis po si cio nes con te ni das en
es te Có di go.

e) Ha ber de ja do de cum plir con los re qui si tos ne ce sa rios pa ra ob te ner
el re gis tro.

f) Las de más que es ta blez ca es te Có di go.

Pa ra el pro ce so elec to ral de 1997, el ar tícu lo sép ti mo tran si to rio del
de cre to de re for mas de 22 de no viem bre de 1996 pre ci só que las agru pa -
cio nes que pre ten die ran ob te ner su re gis tro con vis tas a di cho pro ce so
de be rán so li ci tar lo a más tar dar el 15 de di ciem bre de 1996, cum plien do
con los re qui si tos pre vios en los ar tícu los 33 al 35 del COFIPE, ade más
di cho ar tícu lo agre ga que el Con se jo Ge ne ral de bía de re sol ver lo con du -
cen te a más tar dar el 15 de ene ro de 1997.

En bre ve sín te sis ca be re cor dar que de las 23 or ga ni za cio nes so li ci -
tan tes, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral otor gó el re gis tro a las si guien tes
agrupa cio nes: Fren te Li be ral Me xi ca no Si glo XXI A. C.; Orga ni za ción
Po lí ti ca Uno; Coor di na do ra Ciu da da na A. C.; Con ver gen cia por la De -
mo cra cia A. C.; Dia na Lau ra, Uni dad Obre ra y So cia lis ta (UNIOS);
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Agru pa ción Po lí ti ca Cau sa Ciu da da na A. C.; Alian za Cí vi ca; Orga ni za -
ción Au tén ti ca de la Re vo lu ción Me xi ca na; Aso cia ción Po lí ti ca Alian za
Za pa tis ta; Con ver gen cia So cia lis ta y So cie dad Na cio na lis ta.

Por otra par te ca be pre ci sar que en tor no a las 10 res tan tes or ga ni za -
cio nes a las que se les ne gó el re gis tro, só lo re cu rrie ron an te el Tri bu nal
Elec to ral pa ra im pug nar la re so lu ción la Aso cia ción Na cio nal Re vo lu cio -
na ria Ge ne ral Lean dro Va lle; La Unión Ge ne ral de Obre ros y Cam pe si -
nos de Mé xi co “Ja cin to Ló pez Mo re no A. C.” y el Fren te Re vo lu cio na -
rio de Orga ni za cio nes Ciu da da nas A. C.; y en re la ción a las cua les en su
opor tu ni dad el Tri bu nal Elec to ral ra ti fi có la ne ga ti va del re gis tro.

Aho ra bien, con vis ta al pro ce so elec to ral fe de ral de 2000, el Con se jo
Ge ne ral del IFE, en se sión ex traor di na ria ce le bra da el 9 de abril de 1999, 
apro bó el re gis tro de 32 nue vas agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les.

Por úl ti mo, ca be se ña lar que en el DOF de fe cha 21 de fe bre ro de 1997
se pu bli có el Re gla men to pa ra el Fi nan cia mien to Pú bli co a las Agru pa -
cio nes Po lí ti cas el cual fue re for ma do en los tér mi nos del de cre to co rres -
pon dien te pu bli ca do el 11 de fe bre ro de 1998.

10. SANCIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LAS AGRUPACIONES

POLÍTICAS QUE INCUMPLAN LOS ACUERDOS O RESOLUCIONES

DEL IFE O QUE NO CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES

QUE LES IMPONE EL COFIPE

De con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 342 del COFIPE re for -
ma do en 1993, a los par ti dos po lí ti cos, in de pen dien te men te de las res -
pon sa bi li da des de sus di ri gen tes, miem bros o sim pa ti zan tes, se les po día
apli car, en tre otras san cio nes, una mul ta de 50 a 5 mil ve ces del sa la rio
mí ni mo ge ne ral dia rio vi gen te pa ra el Dis tri to Fe de ral, cuan do no cum -
plie ran con los acuer dos o re so lu cio nes de los ór ga nos del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral o cuan do no cum plie ran con las obli ga cio nes que les im po -
nía el pro pio Có di go.

En los tér mi nos de lo dis pues to por los ar tícu los 82, in ci so h y 343, el
Con se jo Ge ne ral del IFE le de bía co mu ni car a la Sa la Cen tral del Tri bu -
nal Elec to ral las irre gu la ri da des co me ti das por los par ti dos po lí ti cos.

Co mo re sul ta do de ello, en ca so de que un con se jo lo cal o dis tri tal
con si de ra ra que un par ti do po lí ti co me re cía una san ción por in cum plir
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con sus obli ga cio nes, lo de bía ha cer del co no ci mien to del Con se jo Ge ne -
ral pa ra que és te de ci die ra si pro ce día o no for mu lar la co mu ni ca ción co -
rres pon dien te al Tri bu nal.

Ca be pre ci sar que las sa las re gio na les del Tri bu nal no te nían fa cul ta -
des pa ra im po ner san cio nes a los par ti dos po lí ti cos ya que es ta atri bu ción 
era ex clu si va de la Sa la Cen tral del re fe ri do ór ga no ju ris dic cio nal.

Una vez que se re ci bía el ex pe dien te en la Sa la Cen tral en los tér mi -
nos del ci ta do ar tícu lo 343, se de bía em pla zar al par ti do po lí ti co pa ra que 
en el pla zo de cin co días con tes ta ra por es cri to lo que a su de re cho con -
vi nie ra y apor ta ra las prue bas que con si de rara per ti nen tes. Só lo se ad mi -
tían las prue bas au to ri za das por el ar tícu lo 327 y a jui cio de la Sa la, la
pe ri cial con ta ble, que se efec tua ba con car go al par ti do po lí ti co.

Con clui do el pla zo a que se ha he cho re fe ren cia, la Sa la de bía re sol ver 
den tro de los quin ce días si guien tes sal vo que por na tu ra le za de las prue -
bas pro ce die ra una pró rro ga.

Pa ra fi jar el mon to de la mul ta, la Sa la Cen tral de bía to mar en cuen ta
las cir cuns tan cias y la gra ve dad de la fal ta y en ca so de rein ci den cia de -
bía apli car una san ción más se ve ra.

Tam bién ca be se ña lar que las mul tas que fi ja ba la Sa la Cen tral del
Tri bu nal de bían se pa ga das en la Te so re ría de la Fe de ra ción 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 al par ti -
do po lí ti co. En ca so de opo si ción al pa go por par te del res pon sa ble se
po día so li ci tar a la au to ri dad la apli ca ción del pro ce di mien to eco nó mi co
coac ti vo.

Aho ra bien, a re sul tas de la re for ma de no viem bre de 1996, se adop tó
una nue va re gu la ri za ción so bre la ma te ria, ya que con an te rio ri dad el
Con se jo Ge ne ral for mu la ba un dic ta men y le co rres pon día al Tri bu nal
im po ner la san ción y las re so lu cio nes que adoptara podrían ser re cu rri das 
an te la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral; el nue vo sis te ma idea do re -
sul ta más ade cua do a la na tu ra le za tan to del Insti tu to co mo del Tri bu nal.

Asi mis mo ca be se ña lar que las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo
342, re la ti vas a las san cio nes por fal tas ad mi nis tra ti vas, se con sig nan
aho ra, con bre ves mo di fi ca cio nes, en el ar tícu lo 269 del Có di go vi gen te;
con se cuen te men te, en los tér mi nos ac tua les, los par ti dos po lí ti cos y las
agru pa cio nes po lí ti cas, in de pen dien te men te de las res pon sa bi li da des en
que in cu rran sus di ri gen tes, miem bros o sim pa ti zan tes, po drán ser san -
cio na dos por el Con se jo Ge ne ral en los tér mi nos si guien tes:
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a) Con mul ta de 50 a 5 mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te pa -
ra el Dis tri to Fe de ral.

b) Con la re duc ción de has ta el 50% de las mi nis tra cio nes del fi nan -
cia mien to pú bli co que les co rres pon da, por el pe rio do que se ña le la
re so lu ción.

c) Con la su pre sión to tal de la en tre ga de las mi nis tra cio nes del fi nan -
cia mien to pú bli co que les co rres pon da, por el pe rio do que se ña le la
re so lu ción.

d) Con la sus pen sión de su re gis tro co mo par ti do po lí ti co o agru pa -
ción po lí ti ca.

e) Con la can ce la ción de su re gis tro co mo par ti do po lí ti co o agru pa -
ción po lí ti ca.

En el ca so de que la pér di da del re gis tro obe dez ca a al gu na de las cau -
sa les pre vis tas en el ar tícu lo 66, se es ta rá a lo dis pues to en el ar tícu lo 67
del re fe ri do Có di go, que es ta ble ce que en unos ca sos la im po si ción de
di cha san ción le co rres pon de a la Jun ta Lo cal Eje cu ti va y en otros al
Con se jo Ge ne ral (con súl te se el apar ta do de es te li bro re la ti vo a la pér di -
da de re gis tro).

Pa ra efec tos de apli car las san cio nes que es ta ble ce el COFIPE, el ar -
tícu lo 269.2, en el pun to 2, dis po ne que po drán ser im pues tas cuan do:

a) Incum plan con las obli ga cio nes se ña la das en el ar tícu lo 38 y de más 
dis po si cio nes apli ca bles del COFIPE.

b) Incum plan con las re so lu cio nes o acuer dos del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral.

c) Acep ten do na ti vos o apor ta cio nes eco nó mi cas de las per so nas o en -
ti da des que no es tén ex pre sa men te fa cul ta das pa ra ello o so li ci ten
cré di to a la ban ca de de sa rro llo pa ra el fi nan cia mien to de sus ac ti -
vi da des, en con tra ven ción a lo dis pues to por el ar tícu lo 49, pá rra fos 
2 y 3, del pro pio Có di go.

d) Acep ten do na ti vos o apor ta cio nes eco nó mi cas su pe rio res a los lí-
mi tes se ña la dos en el ar tícu lo 49, pá rra fo 11, in ci so b, frac cio nes III 
y IV.

e) No pre sen ten los in for mes anua les o de cam pa ña en los tér mi nos y
pla zos pre vis tos en los ar tícu los 35 y 49-A.
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f) So bre pa sen du ran te la cam pa ña elec to ral los to pes a los ga stos fi ja -
dos con for me al ar tícu lo 182-A del COFIPE.

g) Incu rran en cual quier otra fal ta de las pre vis tas en el Có di go de la
ma te ria.

Pa ra los efec tos de lo an te rior men te ex pre sa do, el ar tícu lo 270 del Có -
di go vi gen te pre ci sa que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral co no ce rá las irre -
gu la ri da des en que ha ya in cu rri do un par ti do po lí ti co o una agru pa ción
po lí ti ca en los tér mi nos si guien tes:

1) Una vez que ten ga co no ci mien to de la irre gu la ri dad, el Insti tu to
em pla za rá al par ti do po lí ti co o a la agru pa ción po lí ti ca, pa ra que en 
el pla zo de 5 días con tes te por es cri to lo que a su de re cho con ven ga 
y apor te las prue bas que con si de re per ti nen tes y, en su ca so, la pe ri -
cial con ta ble. Si se con si de ra se ne ce sa ria la pe ri cial, és ta se rá con
car go al par ti do po lí ti co o a la agru pa ción po lí ti ca.

2) Pa ra la in te gra ción del ex pe dien te, se po drá so li ci tar la in for ma ción 
y do cu men ta ción con que cuen ten las ins tan cias com pe ten tes del
pro pio Insti tu to.

3) Con clui do el pla zo de 5 días a que se ha he cho re fe ren cia, se for -
mu la rá el dic ta men co rres pon dien te, el cual se so me te rá al Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to pa ra su de ter mi na ción.

4) El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, pa ra fi jar la san -
ción co rres pon dien te, to ma rá en cuen ta las cir cuns tan cias y la gra -
ve dad de la fal ta. En ca so de rein ci den cia se apli ca rá una san ción
más se ve ra.

5) Las re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to po drán ser re cu -
rri das an te el Tri bu nal Elec to ral, me dian te el re cur so de ape la ción
pre vis to en el ar tícu lo 42 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios
de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral.

6) Las mul tas que fi je el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to, que no hu bie -
sen si do re cu rri das, o bien, que fue sen con fir ma das por el Tri bu nal
Elec to ral, 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 
pa go 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.
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En re la ción con es ta ma te ria, re vis te par ti cu lar im por tan cia te ner pre -
sen te que en el ar tícu lo 272 se dis po ne que a quien vio le las dis po si cio -
nes del Có di go so bre res tric cio nes pa ra 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 con mul ta
de has ta 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 an tes se ña la do.

Por lo que res pec ta a las mul tas que no hu bie sen si do 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 pa go 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 pa ra que se pro ce da a su co bro en tér mi nos de la nor ma ti vi dad
apli ca ble.

En es ta ma te ria re sul ta opor tu no pre ci sar que en tan to que las mul tas
que se apli can con ape go a la le gis la ción elec to ral se ha cen con ba se en
el sa la rio mí ni mo ge ne ral dia rio vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, las mul tas 
que apli ca la au to ri dad ju di cial con ape go al Có di go Pe nal a los ciu da da -
nos, fun cio na rios elec to ra les, fun cio na rios par ti dis tas y ser vi do res pú bli -
cos que con su con duc ta aten ten con tra la lim pie za de los co mi cios y
con fi gu ren al gún de li to elec to ral, tie nen co mo ba se el con cep to de días
mul ta que, en los tér mi nos del ar tícu lo 29 del Có di go Pe nal, equi va le a la 
per cep ción ne ta dia ria del sen ten cia do en el mo men to de con su mar el de -
li to to man do en cuen ta to dos sus in gre sos.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res, se pue de de cir que los
cam bios que se ope ra ron en es ta ma te ria a re sul tas de la re for ma de 1996 
se pue den re su mir en los si guien tes tér mi nos:

1) En la le gis la ción apli ca da pa ra el pro ce so elec to ral de 1994, le co -
rres pon día al Con se jo Ge ne ral for mu lar un dic ta men en tor no a las
fal tas ad mi nis tra ti vas en que hu bie se in cu rri do un par ti do po lí ti co y 
en re la ción al mis mo la Sa la Cen tral del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral
de bía im po ner la san ción con du cen te; en tan to que, de acuer do con
la Ley Elec to ral vi gen te des de no viem bre de 1996, le co rres pon de
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al Con se jo Ge ne ral del IFE de ter mi nar las san cio nes que le co rres -
pon dan a un par ti do po lí ti co o agru pa ción po lí ti ca, dis po nién do se
que la re so lu ción res pec ti va pue de ser re cu rri da an te la Sa la Su pe -
rior del Tri bu nal Elec to ral.

2) De con for mi dad a la le gis la ción vi gen te, el Con se jo Ge ne ral pue de
im po ner san cio nes no só lo a los par ti dos po lí ti cos si no tam bién a
las agru pa cio nes po lí ti cas, las cua les no fue ron ob je to de re gu la ri -
za ción por la le gis la ción apli ca ble a los pro ce sos elec to ra les de
1991 y 1994.

3) Las mul tas que fi ja ba la Sa la Cen tral se pa ga ban en la Te so re ría de
la Fe de ra ción, en tan to que las mul tas que fi je el Con se jo Ge ne ral
del Insti tu to que no hu bie sen si do re cu rri das, o bien que fue sen
con fir ma das por el Tri bu nal Elec to ral, de ben ser pa ga das en la Di -
rec ción Eje cu ti va de Admi nis tra ción del IFE.
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