
CAPITULO III 

METODOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PRIVADO 

 

“El problema central para quienes diseñan un 

sistema que fiscalice la financiación de las 

campañas electorales (...) es proteger la 

integridad del proceso electoral y al mismo 

tiempo respetar los derechos de libertad de 

expresión y libertad de asociación” 

Herbert Alexander 

1. INTRODUCCIÓN 

México no ha sido la excepción respecto de los problemas señalados en el 

capítulo anterior, principalmente en los últimos años se han presentado diversos 

acontecimientos que hacen reflexionar al legislador y lo obligan a crear leyes que 

contrarresten estos problemas, ya sea en el ámbito federal o en el estatal, encontramos 

códigos, reglamentos o lineamientos que buscan un mayor control de los actos realizados 

por los partidos políticos encaminados a la obtención de los medios necesarios para la 

realización de sus actividades, para así evitar que éstos realicen actos negativos para la 

democracia. 

México cuenta con el Instituto Federal Electoral (IFE) que es un organismo 

público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios y que para su 

organización, funcionamiento y control se rige por las disposiciones constitucionales 



relativas, y las del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE). 

Éste para su funcionamiento cuenta con diversos órganos centrales que son:  

a) El Consejo General; 

b) La Presidencia del Consejo General; 

c) La Junta General Ejecutiva; y  

d) La Secretaría Ejecutiva. 

En el artículo 2 del COFIPE se señala el apoyo y colaboración que, para el 

desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución y 

el mismo Código, deben tener de las autoridades federales, estatales y municipales. 

Y para vigilar la actuación de los partidos políticos y el logro de los fines 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya señalados 

en el capítulo I de esta tesis, éstos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas 

en el Código y el Instituto Federal Electoral, que será el encargado de vigilar que las 

actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley.1 

 

2. DOCTRINA  

El tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos también ha 

sido motivo de ponencias, o artículos por parte de autores del derecho, en este apartado se 

contemplan la forma en que algunos de ellos la perciben ya sea en México o en otros 

países. 

                                                 
1 Artículo 23 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



Fiscalizar, casi en cualquier contexto constituye un acto de molestia. En términos 

financieros las auditorias a las empresas pueden convertirse en grandes estímulos para 

mejorar procedimientos, buscar nuevas economías y transparentar su relación con el 

fisco. Sin embargo los partidos políticos no son empresas. El motivo de fiscalizar los 

gastos de los partidos políticos tiene que ver, en primer término, con transparentar la 

competencia política. Se trata nada más y nada menos de dar certeza a la sociedad de que 

los procedimientos que utilizan los partidos políticos para obtener el voto se apegan a la 

ley. Pero en segundo término, fiscalizar a los partidos políticos también tiene que ver con 

la responsabilidad de mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los 

partidos son utilizados en su propio beneficio y no para cualquier otro fin. 

Por las razones anteriores, la fiscalización de los ingresos y egresos de los 

partidos se ha convertido en una tarea permanente en las sociedades democráticas, sea 

cual fuere el mecanismo de fiscalización que se utilice. Por más democrática que sea una 

sociedad, el riesgo de no fiscalizar a los partidos significa abrir una gran cantidad de 

puertas a mecanismos que distorsionan el sentido mismo de una elección. Cada vez es 

más evidente que los recursos económicos de los partidos, en especial los que se utilizan 

para organizar las campañas electorales tienen mucho que ver con los resultados y, en 

consecuencia, con quién gobernará un país.2 

En términos jurídicos el control bajo sus diversas formas y facetas, tiene un 

contenido preciso: hacer efectivo el principio de limitación de poder, esto es, todos los 

medios de control que existen en el Estado de derecho tienen la finalidad de evitar abusos 

y fiscalizar la actividad de los gobernantes, de las instituciones de gobierno y de los 

actores políticos. Trasladando la idea de control sobre la actividad financiera del Estado 
                                                 
2 SÁNCHEZ, Gutiérrez Arturo. op. Cit. pp. 709,710. 



al control sobre los partidos políticos, y en particular sobre su financiamiento, podemos 

decir que éste control consiste en la fiscalización, inspección e intervención de 

determinados órganos del Estado o de la administración electoral en la actividad 

financiera de los partidos.3 

En América Latina, en general, el financiamiento privado ha sido y sigue siendo 

la fuente principal de cobertura de los gastos electorales. Es en este ámbito, precisamente 

donde son más posibles y frecuentes los casos de corrupción y es aquí a donde es más 

difícil introducir mecanismos eficientes de control y fiscalización. En consecuencia se 

han abierto las puertas para el financiamiento ilegal, la influencia predominante de 

grupos de interés, y la injerencia de dinero del narcotráfico en las estructuras del partido y 

de gobierno. Entre los cambios en busca de eliminar estos problemas se observó que en 

muchos países se promulgaron legislaciones para regular las contribuciones privadas y se 

introdujeron disposiciones para poder ejercer mayor control público sobre el uso de los 

recursos por parte de los partidos políticos. 4  

 

3. LEY FEDERAL 

La más reciente reforma constitucional y legal en la materia, culminada durante el 

segundo semestre de 1996, trae consigo ajustes e innovaciones que tratan de responder al 

doble imperativo de procurar condiciones de mayor equidad en la contienda ínter 

partidista y asegurar una mayor fiscalización y transparencia sobre el origen y destino de 

los recursos financieros manejados por los partidos políticos. A continuación se 

                                                 
3 MIJANGOS, Borja María de la Luz. Aspectos jurídicos del financiamiento de los partidos políticos, 
UNAM, México 1993, pp. 199, 200. 
4 ZOVATTO citado en CORDERO, Luis Alberto, Administración y financiamiento de las elecciones el 
umbral del siglo XXI, Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. UNAM, México 
1999, pp., 382.  



enumeran los aspectos de control y fiscalización encontrados en la legislación federal 

principalmente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

3.1 CONTROL INTERNO DE LOS PARTIDOS 

Los partidos políticos al constituirse deben emitir una declaración de principios 

que contendrá la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e 

instituciones que de ella emanen; de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine 

a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos 

políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo 

económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los 

cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones 

religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que este Código prohíbe 

financiar a los partidos políticos; la obligación de conducir sus actividades por medios 

pacíficos y por la vía democrática.5 El mismo código sujeta a los partidos a una 

limitación interna y podría decirse que moral pues es el partido el que crea su declaración 

de principios y el que vigila su cumplimiento y en los estatutos éste señala las sanciones 

aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes 

medios y procedimientos de defensa. 

Los estatutos del partido político deberán contener disposiciones que establezcan 

un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de 

la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña al que se hará 

referencia mas adelante.6 

 

                                                 
5 Artículo 25 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
6 Artículo 27 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



3.2 CRITERIOS Y MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN 

De manera correlativa con la ampliación y fortalecimiento que han experimentado 

las disposiciones relacionadas con el régimen financiero de los partidos políticos, se han 

ido desarrollando los criterios, procedimientos y mecanismos para hacer más transparente 

y fidedigna la rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos financieros 

recabados y manejados por los partidos políticos. 

En primer término, es pertinente señalar que conforme a un mandato legal 

incorporado como resultado de la reforma electoral de 1993, los partidos políticos deben 

contar con un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos 

generales y de campaña, así como de la presentación de informes anuales y de campaña 

sobre el origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento. 

3.2.1. Presentación de Informes Anuales 

Los partidos políticos, así como las agrupaciones políticas, están obligados a 

presentar un informe anual, a más tardar dentro de los 60 días siguientes al último día de 

diciembre del año del ejercicio que se reporte, en el que se rinda informe detallado de los 

ingresos totales y gastos ordinarios que hayan realizado durante el ejercicio 

correspondiente. 

3.2.2. Presentación de Informes de Campaña 

Los partidos políticos deben presentar, por cada una de las campañas que 

hayan realizado con motivo de las elecciones, un informe de campaña especificando 

los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 

territorial correspondiente. Estos informes deben ser presentados a más tardar dentro 



de los 60 días siguientes contados a partir de aquel en que concluyan las campañas 

electorales, y en cada uno de ellos debe ser reportado el origen de los recursos que 

hayan utilizado para financiar los gastos a los que les resulta aplicable el tope 

acordado por el Consejo General del IFE para cada elección, así como el monto y 

destino de dichas erogaciones.7  

3.2.3 Órgano Especializado de Fiscalización 

La revisión de los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones 

políticas sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña, según 

corresponda, así como la vigilancia del manejo de sus recursos, es atribución de la 

Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral. Esta Comisión tiene carácter permanente 

y se integra exclusivamente por Consejeros Electorales del Consejo General. Su 

constitución, al igual que otras especializadas de carácter permanente dependientes del 

Consejo General, ha sido resultado de las reformas a la legislación electoral aprobadas en 

1996. 

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones 

Políticas cuenta entre sus atribuciones las siguientes: 

• Elaborar lineamientos con bases técnicas para la presentación de los 

informes de origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos que reciban los 

partidos y las agrupaciones políticas por cualquier modalidad de financiamiento.  

                                                 
7 Artículo 49-A Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



• Vigilar que los recursos que ejerzan los partidos y las agrupaciones 

políticas sobre el financiamiento, se apliquen estricta e invariablemente para las 

actividades señaladas en la ley.  

• Revisar los informes que los partidos y las agrupaciones políticas 

presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña, según 

corresponda.  

• Ordenar, en los términos de los acuerdos del Consejo General, la 

práctica de auditorias directamente o a través de terceros, a las finanzas de los 

partidos y agrupaciones políticas.  

• Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos y a las 

agrupaciones políticas con el fin de corroborar el cumplimiento de sus 

obligaciones y la veracidad de sus informes.  

• Presentar al Consejo General los exámenes que formulen respecto de las 

auditorias y verificaciones practicadas.  

• Informar al Consejo General de las irregularidades en que hubiesen 

incurrido los partidos y agrupaciones políticas, derivadas del manejo de sus 

recursos; el incumplimiento a su obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos y, en su caso, de las sanciones que a su juicio procedan.  

La Comisión cuenta con un plazo de 60 días para revisar los informes anuales y 

con uno de 120 para revisar los informes de campaña, disponiendo en todo momento de 

la facultad de solicitar a los órganos responsables de cada partido o agrupación política, 

la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Adicionalmente, dispone de un plazo de 120 días para elaborar un dictamen consolidado 



que debe presentar ante el Consejo General, quien está facultado para imponer, en su 

caso, las sanciones correspondientes. 

Tanto los partidos como las agrupaciones políticas pueden impugnar ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el dictamen y resolución que en su 

caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos por la ley en la materia.8 

 

3.3 FIJACIÓN DE LÍMITES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

Una de las principales innovaciones que se incorpora a la legislación electoral 

como resultado de la reforma aprobada en septiembre de 1993 es el establecimiento de 

una serie de disposiciones que facultan al Instituto Federal Electoral, en su calidad de 

organismo público depositario de la autoridad electoral, para fijar límites a los gastos que 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos pueden erogar durante las campañas para 

las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados. 

En un marco de creciente pluralidad y competitividad partidista, el propósito 

fundamental de las disposiciones en la legislación electoral mexicana, es el de asegurar 

condiciones de equidad en la contienda electoral, de forma tal que una eventual 

disparidad en la disponibilidad de recursos económicos entre las distintas fuerzas 

políticas no se constituyera en un factor determinante en la búsqueda y captación del voto 

ciudadano. 

De esta forma, las elecciones federales del 21 de agosto de 1994 -en las que se 

eligió: al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 1994-2000, a los 

500 miembros que integran la Cámara de Diputados y a 96 de los 128 que conforman el 

                                                 
8 http://www.ife.org.mx 



Senado-, fueron las primeras en la historia del país en las que se determinaron y aplicaron 

límites a los gastos de campaña. 

En respuesta a la demanda de procurar condiciones de mayor equidad en la 

contienda ínter partidista y atendiendo a una serie de planteamientos respecto a los 

criterios, fórmulas y procedimientos originalmente establecidos para fijar los límites a los 

gastos de campaña, la reforma a la legislación electoral que culminó en noviembre de 

1996 introdujo importantes cambios y ajustes en esta materia. 

En primer lugar, se transfiere al Consejo General, en su calidad de máximo 

órgano de decisión del Instituto Federal Electoral, la atribución de acordar y aprobar los 

límites de gastos de campaña que deben aplicarse a todas las elecciones federales. 

Anteriormente, si bien el Consejo General disponía de diversas atribuciones en esta 

materia, sólo le correspondía aprobar lo conducente en relación a la elección presidencial, 

en tanto que era atribución de los órganos de dirección desconcentrados aprobar los 

límites para la elección de Senadores (Consejos Locales) y Diputados (Consejos 

Distritales). 

En segundo término, se modifican de manera significativa y se establecen de 

forma más clara y precisa los criterios y reglas que debe observar el Consejo General 

para determinar los límites de gastos de campaña en las elecciones de Presidente, 

senadores y diputados. 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone, en su 

artículo 182-A, que los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 

candidatos en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los 

topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 



El propio Código precisa que dentro de los topes de gastos quedan comprendidos 

los siguientes conceptos: 

1. Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, 

pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 

propaganda utilitaria y otros similares.  

2. Gastos operativos de la campaña: comprenden los sueldos y salarios del personal 

eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de 

transporte de material y personal, viáticos y otros similares.  

3. Gastos de propaganda en prensa, radio y televisión: comprenden los realizados en 

cualquiera de estos medios tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus 

similares, tendientes a la obtención del voto.  

 En contrapartida, la ley electoral precisa que no se consideran dentro de los topes 

de campaña los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria y para el 

sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones. 

 Como ejemplo se puede mencionar el cálculo de tope de gastos de campaña en la 

elección presidencial. En este caso, el tope máximo de gastos de campaña debe ser fijado 

a más tardar el último día de noviembre del año anterior al de la elección y debe ser igual 

a la cantidad que resulte de la realización de las siguientes operaciones: 

Multiplicar por 2.5 el costo mínimo para la campaña de Diputado que el propio 

Consejo General haya fijado para efectos de financiamiento público, actualizado al mes 

inmediato anterior;  

Multiplicar el resultado anterior por 300, equivalente al número de distritos 

uninominales en que se divide el territorio nacional para efectos electorales;  



Dividir la cantidad anterior entre el número de días que dura la campaña para 

diputado;  

Multiplicar la cantidad resultante por el número de días que dura la campaña para 

Presidente. 9 

Ésta, en el año 2000 se realizó de la siguiente manera. De acuerdo con las reglas 

para fijar el tope de gastos de campaña de la elección de presidente, prevista en el artículo 

182-A, párrafo 4, inciso a) del Código electoral, el costo mínimo de la campaña para 

diputado actualizado al mes de octubre de 1999 es de $295,794.91 (Doscientos noventa y 

cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos 91/100 M.N.), que multiplicado por 2.5 

veces resulta la cantidad de $738,737.27 (Setecientos treinta y ocho mil setecientos 

treinta y siete pesos 27/100 M.N.), que corresponde al tope máximo de gastos de cada 

campaña de diputado de mayoría relativa para la elección del año 2000. Esta cantidad se 

multiplica por 300 distritos electorales uninominales en que se divide el país y da como 

resultado $221,621,182.50 (Doscientos veintiún millones seiscientos veintiún mil ciento 

ochenta y dos pesos 50/100), suma que dividida entre los 73 días que dura una campaña 

para diputado arroja un resultado de $3,035,906.60 (Tres millones treinta y cinco mil 

novecientos seis pesos 60/100 M.N.), cifra que multiplicada por los 162 días que dura la 

campaña de presidente da un total de $491,816,870.75 (Cuatrocientos noventa y un 

millones ochocientos dieciséis mil ochocientos setenta pesos 75/100 M.N.), cantidad que 

constituye el tope máximo de gastos de campaña para presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos a la que se sujetaron los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos. 

 

 
                                                 
9 http://www.ife.org.mx 



3.4 FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES 

La legislación electoral menciona con toda precisión el tipo de faltas 

administrativas en que puede incurrir un partido o agrupación política y ante su eventual 

comisión el Consejo General del Instituto Federal Electoral está facultado para fijar las 

sanciones conducentes. 

Entre las faltas administrativas que le ley precisa en asuntos relacionados con el 

régimen financiero de los partidos políticos, destacan las siguientes: 

• Contravenir su obligación de permitir la práctica de las auditorias y 

verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos y Agrupaciones Políticas, así como la de entregar la documentación que 

la propia Comisión les solicite respecto a sus ingresos y egresos.  

• Aceptar donativos o aportaciones económicas de las personas o 

entidades que no están expresamente facultadas para ello o solicitar crédito a la 

banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.  

• Aceptar donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 

señalados por concepto de financiamiento de simpatizantes.  

• No presentar los informes anuales o de campaña en los términos y 

plazos establecidos.  

• Sobrepasar durante la campaña electoral los topes a los gastos fijados 

por el Consejo General del IFE. 

En este sentido, el Instituto Federal Electoral está facultado para conocer de las 

faltas administrativas e irregularidades en que presumiblemente incurra un partido o 

agrupación política, realizar el desahogo de pruebas y formular el dictamen 



correspondiente, el cual se debe someter al Consejo General para su determinación.  

El Consejo General está facultado para fijar la sanción correspondiente, tomando en 

cuenta las circunstancias y gravedad de la falta. En todo caso, las resoluciones del 

Consejo General pueden ser recurridas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Las sanciones que puede imponer el Consejo General son las siguientes: 

• Multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal.  

• Reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda y por el periodo que, en su caso, señale la resolución.  

• Supresión total de la entrega de ministraciones del financiamiento que 

les corresponda y también por el periodo que, en su caso, señale la resolución.  

• Suspensión del registro como partido o agrupación política.  

• Cancelación del registro como partido o agrupación política.  

Es importante hacer notar que la propia ley dispone que las tres últimas de entre 

estas sanciones sólo puedan imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea 

particularmente grave o sistemático, y que en caso de reincidencia el Consejo General 

deba aplicar una sanción más severa. 

3.4.1 Procedimiento para aplicar las sanciones 

El Instituto Federal Electoral deberá conocer de las irregularidades en que haya 

incurrido un partido político o una agrupación política. 

Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto emplazará al 

partido político o a la agrupación política, para que en el plazo de cinco días conteste por 



escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes y, en 

su caso, la pericial contable. Si se considerase necesaria la pericial, ésta será con cargo al 

partido político o a la agrupación política. 

Para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y 

documentación con que cuenten las instancias competentes del propio Instituto. 

Concluido el plazo antes mencionado, se formulará el dictamen correspondiente, el cual 

se someterá al Consejo General del Instituto para su determinación. 

Las resoluciones del Consejo General del Instituto, podrán ser recurridas ante el 

Tribunal Electoral, en los términos previstos por la ley de la materia. 

Las multas que fije el Consejo General del Instituto, que no hubiesen sido 

recurridas, o bien, que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral, deberán ser pagadas 

en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto en un plazo improrrogable de 

quince días contados a partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se 

hubiere efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente 

ministración del financiamiento público que corresponda.10 De no resultar posible lo 

anterior, el Instituto Federal Electoral notificará a la Tesorería de la Federación para que 

se proceda a su cobro en términos de la normatividad aplicable. 

3.4.2  Pruebas 

Para este procedimiento sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

a) Documentales públicas y privadas; 

b) Técnicas; 

c) Pericial Contable; 

d) Presuncionales; y 
                                                 
10 Artículo 270 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



e) Instrumental de actuaciones. 

Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en el que se comparezca al 

procedimiento. 

Ninguna prueba aportada fuera del plazo previsto para ello será tomada en 

cuenta.11 

A quien viole las disposiciones del COFIPE sobre restricciones para las 

aportaciones de financiamiento que no provengan del erario público, se le podrá 

sancionar con multa de hasta el doble del monto aportado indebidamente. Si se reincide 

en la falta, el monto de la multa podrá ser aumentado hasta en dos tantos más.  

 

4. ESTADO DE PUEBLA 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla regula así a los 

partidos políticos, en su Capítulo I: 

El Pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes del Estado, en la forma y 

términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

particular del Estado.12 

La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos se 

realizará por medio de elecciones periódicas, con la participación correspondiente de los 

ciudadanos y de los partidos políticos. El instrumento único de expresión de la voluntad 

popular es el voto universal, libre, secreto, directo e intransferible. 

                                                 
11 Artículo 271 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
12 Artículo 3, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 



El Instituto Electoral del Estado podrá, mediante convenio con los Ayuntamientos 

que así lo soliciten, coadyuvar en la elección de las autoridades municipales auxiliares, en 

términos de la legislación aplicable. 

La elección de Diputados por ambos principios, de Gobernador y de miembros de 

Ayuntamientos en el Estado, se regulará conforme a lo siguiente: 

El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 

(COIPEEP), determinará las etapas del proceso electoral y la forma de participación de 

los ciudadanos en el mismo. Además, dispondrá los derechos, prerrogativas y 

obligaciones de los partidos políticos, así como un sistema de medios de impugnación 

para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio 

de legalidad.  

El Instituto Electoral del Estado será el organismo público, de carácter 

permanente, autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

al que se le encomendará la función estatal de organizar las elecciones. En el ejercicio de 

estas funciones serán principios rectores la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la 

certeza y la independencia. Además tendrá a su cargo, en los términos de esta 

Constitución y de la Ley respectiva, la organización de los procesos de plebiscito y 

referéndum. 

El Instituto estatal deberá vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de las 

disposiciones de la Constitución local y sus correspondientes reglamentarias, que 

garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos; 

contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la celebración periódica y 

pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo, 



Ejecutivo y de miembros de los Ayuntamientos del Estado; asegurar el ejercicio de los 

derechos político-electorales de los ciudadanos y de los partidos políticos, vigilando el 

cumplimiento de sus obligaciones; vigilar la autenticidad y efectividad del voto; 

preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y coadyuvar en la 

promoción y difusión de la cultura política y la educación cívica. 

El Consejo General será el órgano superior de dirección del Instituto y el 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como de vigilar que los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza e independencia guíen todas las actividades del Instituto.  

Los partidos políticos son entidades de interés público, democráticos hacia su 

interior, autónomos y formas de organización política, integrados conforme a lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y 

el COIPEEP y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, además, el Código de 

la materia establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar la 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral.  

Los partidos políticos con registro nacional o estatal participarán en las 

elecciones, para Diputados, Gobernador y miembros de Ayuntamientos, con todos los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que el Código respectivo les señale. 



En los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a recibir 

financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto. El 

COIPEEP garantizará además que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con 

financiamiento público para llevar a cabo sus actividades ordinarias. También tendrán 

derecho a recibir financiamiento público para acceder equitativamente a los medios de 

comunicación social.  

El Consejo General fijará los criterios para determinar  topes a los gastos de 

campaña de los partidos políticos, así como los montos máximos que tengan las 

aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes, y los procedimientos para el 

control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 

políticos; así como las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 

expidan en estos rubros. 

Al igual que en el ámbito federal el financiamiento público siempre prevalecerá 

sobre el privado. 

El estado de Puebla, además cuenta con los lineamientos que en esta materia se 

siguen, comenzando por el Código electoral que en esencia tienen los mismos 

lineamientos del federal con algunas diferencias que a continuación se mencionan: 

En el artículo primero se reconoce que las disposiciones del Código son de orden 

público y de observancia general en el territorio del Estado de Puebla y reglamentan las 

normas constitucionales relativas a: 

• Las bases en las que se sustenta la forma de gobierno republicano, 

representativo y popular que el Estado adopta para su régimen interior; 

• Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; 



• La organización, derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos 

políticos; 

• La función estatal de organizar la elección de los integrantes del Poder 

Legislativo, del Titular del Poder Ejecutivo y miembros de los Ayuntamientos de 

la Entidad; 

• La integración y atribuciones de los órganos electorales y del Tribunal 

Electoral del Estado; 

• Las etapas del proceso electoral para elegir Diputados, Gobernador y 

miembros de los Ayuntamientos; 

• El sistema de medios de impugnación para garantizar la 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los órganos 

electorales; y 

• Las sanciones aplicables por el incumplimiento o violación de este 

Código y disposiciones relativas. 

 

4.1 PRINCIPIOS ELECTORALES 

En el Estado de Puebla son principios rectores en la organización de elecciones: 

• Legalidad.- Adecuación estricta a la Ley de todas las actuaciones de las 

autoridades electorales, de los ciudadanos y de los partidos políticos; 

• Imparcialidad.- Actuación neutral de quienes desarrollan la función 

estatal de organizar las elecciones, sin beneficiar ni perjudicar a alguna de las 

partes en la contienda electoral; 



• Objetividad.- Desarrollar las actividades electorales tomando como 

base la realidad única, sin importar cualquier punto de vista parcial que se tenga 

de ella; 

• Certeza.- Realizar la función electoral con estricto apego a los hechos y 

en la realidad única, a fin de que sean fidedignos, confiables y verificables; y 

• Independencia.- La capacidad irrestricta del Instituto para cumplir con 

la función encomendada por sí solo, sin intervención alguna de los órganos del 

poder público.13  

4.2 COMISIÓN REVISORA 

El Consejo General acordará el nombramiento de una Comisión Revisora de la 

aplicación de los regímenes de financiamiento de los partidos políticos previstos por el 

Código, con facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos políticos 

los informes justificatorios con el sustento documental correspondiente, así como las 

aclaraciones, documentos e información que considere para la legal administración de los 

recursos; además hará del conocimiento del Consejo General de los casos en que los 

partidos políticos hayan excedido los topes a los gastos de campaña que se establezcan 

para cada elección.14 

Aunque con las mismas funciones, ya no se habla de una Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, si no de un 

órgano similar que aplicará sus funciones solo al ámbito estatal, al que corresponde el 

territorio poblano. 
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A ésta, los partidos estatales tienen la obligación de entregar también informes 

anuales y de campaña, para el control del financiamiento y gastos de éstos. 

En Puebla opera el Instituto Estatal Electoral, el cual entre sus órganos internos 

también tiene un Consejo General, que cuenta con atribuciones y obligaciones similares a 

las que se le confieren al del IFE. Además de que también se ve apoyado por la Dirección 

de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación que tiene como atribución 

preparar el análisis relativo al tope a los gastos de campaña, para la propuesta que se 

someterá a la consideración del Consejo General, a través de la Comisión de 

Fiscalización. 

4.3 TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 

Para el establecimiento de éstos el COIPEEP hace una clasificación, que no 

encontramos en el COFIPE, de algunos criterios que se deben tomar en cuenta, estos son: 

1. El tipo de elección; 

2. El monto de financiamiento público que, para la obtención 

del voto, tienen derecho a recibir los partidos políticos; 

3. Las condiciones geográficas del área comprendida; 

4. Las condiciones sociales de dicha área; 

5. La densidad de población; 

6. El número de ciudadanos inscritos en el Padrón; y 

7. La duración de las campañas. 

En ningún caso, el monto de los topes a los gastos de campaña, para cada 

elección, será superior a los topes fijados para las campañas de dos Senadores de la 



República, de la elección inmediata anterior, determinadas por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral. 

4.3.1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el 

que determina los topes a los gastos de campaña para el proceso electoral estatal 

ordinario dos mil uno 

En esta materia en el Estado de Puebla se cuenta con un acuerdo que trata de 

manera más específica la determinación de los topes de gastos de campaña. 

Establece en las consideraciones de su creación que es atribución del Órgano 

Superior de Dirección determinar el tope a los gastos de campaña que puedan efectuar los 

partidos políticos en las elecciones de Diputados, Gobernador del Estado y miembros de 

los Ayuntamientos. De esta forma, los gastos que realicen los partidos políticos y sus 

candidatos, en las actividades de campaña se encuentran supeditados al límite que bajo 

diversos procedimientos establezca la autoridad electoral, a fin de evitar elevadas 

erogaciones durante las campañas electorales, que ocasionen un desequilibrio en la 

economía de los partidos políticos y así propiciar competitividad, legalidad y seguridad 

en la contienda electoral. 

4.4 PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 

El Tribunal Estatal Electoral tiene entre sus atribuciones la de conocer, resolver y 

sancionar en caso de denuncias por faltas administrativas  previstas por el COIPEEP. 

Menciona como partes en el procedimiento: 

1. El recurrente, que invariablemente será el partido político o la 

coalición, en su caso, que a través de su representante impugne algún acto o 

resolución de los órganos electorales; 



2. La autoridad responsable, que será el órgano electoral cuyo acto o 

resolución se combata a través de algún medio de impugnación; y 

3. El tercero interesado, que lo será el partido político o la coalición, en 

su caso, que resienta algún perjuicio con el medio de impugnación intentado.15 

4.4.1 Pruebas 

Menciona un principio fundamental en derecho en cuanto a las pruebas: El que 

afirma está obligado a probar. El que niega también lo estará, si su negación contiene una 

afirmación. Sólo los hechos se prueban, no así el derecho.16 

Señala como pruebas válidas en materia electoral: las pruebas documentales, las 

pruebas técnicas cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento y las 

presuncionales. 

Se admiten como pruebas: 

1. Documentales Públicas: (que hacen prueba plena a menos que admitan prueba 

en contrario) 

• Los documentos que expidan los órganos o funcionarios electorales en 

ejercicio de sus atribuciones; 

• Los documentos que expidan las demás autoridades federales, estatales 

o municipales, de conformidad con la competencia que la Ley les confiere; y 

• Los documentos realizados por quienes se les confiere fe pública y en 

los que consten hechos que les sean propios. 

2. Documentales privadas, aquellas que no se encuentran contempladas en la 

fracción anterior, que sean ofrecidas por las partes y sean correspondientes; 
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3. Las pruebas técnicas son aquellos medios de producción de imagen y sonidos. 

El oferente deberá señalar concretamente y por escrito el hecho que intenta probar y las 

circunstancias de modo, tiempo y persona que se aprecian en la prueba (a éstas dos 

últimas se les da el valor de presunción); y 

4. La Presuncional, que es la deducción que realiza el resolutor partiendo de 

hechos probados para llegar a la verdad.17 

Las pruebas deberán ser ofrecidas al presentarse el escrito del recurso; en caso 

contrario, no serán tomadas en cuenta, con excepción de las pruebas supervinientes. 

4.5 LINEAMIENTOS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

En la exposición de motivos para la creación de estos lineamientos se señala la 

evolución en materia electoral y la búsqueda de adaptación de una serie de necesidades 

que con la práctica y la reflexión teórica van surgiendo. 

Por lo anterior la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los 

Partidos Políticos, en ejercicio del artículo 52 del COIPEEP propuso al Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado, el establecimiento de un nuevo Lineamiento General 

para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos, considerando en este 

aspecto que el contenido de esta normatividad, cumple con mayor eficiencia en el control 

del manejo de los recursos que por derecho le corresponden a los partidos políticos 

nacionales y estatales, aportando en este sentido, reglas con la mayor simplificación 

posible para que los Institutos Políticos, tengan la facilidad de dar cumplimiento cabal a 
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las disposiciones normativas contenidas en los lineamientos, transparentando de esta 

forma los recursos asignados. 

Como ya vimos en Puebla, el Código Electoral establece como facultad del 

Consejo General el acordar el nombramiento de la Comisión Revisora con facultades 

para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos políticos los informes y sustentos 

correspondientes. Las aportaciones de recursos económicos o en especie que no 

provienen del erario público que los partidos políticos perciben de sus militantes, de 

simpatizantes o por sus propios medios, para el desarrollo y fortalecimiento de sus 

actividades, son igualmente fiscalizables por la autoridad electoral, esto aporta un sentido 

de equidad entre los partidos susceptibles de recibir financiamiento en el aspecto 

privado.18 

Este lineamiento trata el tema de las transferencias estatales y federales, para 

obtener un mayor control y transparencia en cuanto a la aplicación de recursos se observa 

que son susceptibles de fiscalización de acuerdo a la atribución que el propio artículo 52 

del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y el Consejo 

General otorga a la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos 

políticos, se entiende por transferencia, como aquella transmisión de títulos nominativos 

o de fondos de una cuenta bancaria a otra, dentro del mismo banco o entre bancos 

distintos, realizadas por el Comité Directivo Estatal u órgano equivalente a los Comités 

Directivos Distritales y Comités Directivos Municipales u órganos equivalentes de los 

partidos políticos, únicamente respecto a la cantidad pecuniaria que como Financiamiento 

ya sea Público o Privado en el ámbito estatal reciba el Partido Político.  
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Las actividades que realicen los partidos políticos en materia de financiamiento 

que serán objeto de este lineamiento, son las siguientes:    

1. Obtención, administración y requisitado de cualquier modalidad de 

financiamiento, 

2. Empleo y aplicación de los recursos obtenidos a los gastos, 

3. Registro de todas las operaciones financieras, y 

4. Integración y presentación de los informes sobre el origen, monto y 

destino de los recursos, así como de la documentación complementaria.19 

Contempla también en su artículo 13 la presentación de informes y da un listado 

de los conceptos que éstos deben contener, el tiempo de presentación y la forma, se 

presenta más detallado que el Código electoral estatal o federal, tanto para el informe 

mensual (artículo 14) como del anual (articulo 15). 

Señala como actuará la Dirección en caso de que apruebe el informe, se encuentre 

incompleto o tenga anomalías 

Uno de los señalamientos respecto del financiamiento privado indica que todos 

los ingresos en efectivo que perciban los partidos políticos, bajo esa modalidad en 

términos de lo establecido por el Código, deberán depositarse en sola cuenta bancaria de 

cheques a nombre del partido político; la cual se identificará como CBCDEPR (Cuenta 

Bancaria Comité Directivo Estatal Privado)-(PARTIDO)-(NUMERO), siendo éstas 

exclusivas para este tipo de recursos y serán manejadas conforme a los estatutos de cada 

partido o la reglamentación correspondiente. 
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Los recursos en efectivo provenientes del financiamiento privado que reciban los 

candidatos deberán ser recibidos primeramente a través del Órgano Interno, los cuales 

una vez recibido por este, lo reintegrará a los candidatos a través de cheque nominativo a 

favor del candidato, salvo las cuotas voluntarias y personales que cada candidato aporte 

exclusivamente para su campaña, así como los rendimientos financieros que produzcan 

las cuentas de cheques en que se manejen los recursos de campaña y los que se reciban en 

especie. Los registros contables de los partidos políticos deben separar en forma clara los 

ingresos que tengan en especie, de aquellos que reciban en efectivo.20 

Señala las diversas formas en que recibirán bienes muebles, inmuebles, como 

donación o dinero y advierte en su artículo 50 que las cuotas o aportaciones que reciban 

los Partidos Políticos de sus militantes y organizaciones sociales, deberán respaldarse con 

la copia de los recibos foliados. 

En el 59 señala que los partidos políticos deberán contabilizar y registrar en un 

control por separado, los montos obtenidos en cada una de las colectas que realicen, 

deduciendo los gastos en que hubieren incurrido por cada una de ellas. Este registro se 

remitirá a la Dirección junto con el informe anual o de actividades tendientes a la 

obtención del voto del año que corresponda, según sea el caso. 

Como ya vemos da un trato más específico a la fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos, estas fueron solo las disposiciones más relevantes del lineamiento. 

Cabe aclarar que éste lineamiento solo podrá ser contemplado hasta el mes de 

junio de 2004, que es cuando se hará entrega del financiamiento público a los partidos 

políticos, pues la reciente reforma del COIPEEP exige la observancia de un reglamento y 
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no de un lineamiento, lo que en estricto sentido aplicado a la ley hace a éste inoperante a 

la nueva reforma, además de que se deben contemplar en el futuro reglamento aspectos 

mas específicos que realmente aporten una evolución en ésta materia.  

En general estos son los aspectos mas importantes en torno a la fiscalización y 

control del financiamiento privado de los partidos políticos, tomando en cuenta la 

doctrina y la legislación federal y local para el Estado de Puebla. 

Gracias a éstos datos se podrán determinar las lagunas y deficiencias que existen 

en la legislación mexicana respecto a éste tema y así desarrollar el siguiente capítulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


