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3.1 Ubicación de la Legislación Electoral en el Derecho

El Derecho Político se manifiesta en un sistema de valores, principios, doctrina jurídica,

legislación, jurisprudencia y resoluciones jurisdiccionales que regulan y armonizan las

relaciones humanas y su entorno natural con motivo de la elección, designación y remoción de

los conductores, representantes y servidores de la organización política en todos sus niveles y

modalidades, con el fin de realizar la justicia y la seguridad jurídica.1 Ponce de León Armenta,

considera que el derecho electoral proviene del derecho político.

Por su parte, Antonio de Cabo de la Vega2 explica el derecho electoral y lo subordina

al derecho constitucional, señalando: “El derecho electoral, aunque incluye un sistema de

votación y escrutinio como elemento técnico y, determina un sistema electoral o principio de

representación … es, además y fundamentalmente, una parte del ordenamiento constitucional

vinculado al principio democrático que expresa sus valores y constituye su más genuino

procedimiento de organización” Considera, al derecho electoral como el elemento central para

                                                  
1 PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, Derecho Político Electoral. 2da. edición. Editorial Porrúa,  México, D.
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2 DE CABO DE LA VEGA, Antonio, El Derecho Electoral en el Marco Teórico y Jurídico de la Representación.
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la organización de hacer realidad los principios democráticos, por lo tanto, se reconoce en una

Constitución la existencia de un Estado democrático si el conjunto de las normas que regulen

el proceso electoral, permite el ejercicio pleno de las libertades políticas individuales, la

competencia partidista y dichas normas no privilegian a un determinado grupo político.3 Es

por ello, que la presente tesis de sostiene la idea que el derecho electoral proviene del derecho

constitucional, cuyo fundamento lo encontramos en el Art. 41 Constitucional.

3.2 Evolución Legislativa

Si partimos de la LFE4 de 1946, reglamentaria en materia electoral, se observa que en la época

del presidente Manuel Ávila Camacho, la figura jurídica de las alianzas fue establecida por

primera vez. En la historia del proceso electoral mexicano en su primera etapa que va de 1917-

1929 conforme a Lorenzo Meyer5 el sistema multipartidista nacional y regional fue apoyado

por una amplia gama de alianzas caudillistas y caciquiles. Con base a la Ley Electoral de 1918

la organización y vigilancia de los comicios electorales, estaba a cargo de los presidentes

municipales sin intervención del grupo del poder, la única forma de influir en la designación

de los candidatos a elección popular era mediante un sistema de alianzas y partidos; sin

embargo, tal sistema se basaba en las luchas intensas, en la violencia caracterizada por la

época revolucionaria. El sistema de alianzas que se refiere Lorenzo Meyer son más bien, una

práctica fuera de control, del esquema actualmente considerado como un sistema de partidos,

ya que ni siquiera existían como tal en nuestro país.
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5 MEYER, Lorenzo. La Periodización en la Historia Política de México en el Siglo XX. Estudios Políticos,
México, Núms. 20-21, Vol. V, UNAM Octubre-Diciembre de 1979.



La transformación jurídica de la figura de la coalición electoral, parte de 1946, LFE;

posteriormente, en 1977, se regula a través de la LOPPE y para 1987, en el CFE. El actual

COFIPE se crea en 1990, el cual ha sufrido constantes reformas. Dentro de este marco legal se

ubican la situación de las alianzas en México.

3.2.1 LFE

La LFE que entró en vigor el 8 de Enero de 1946 fue la que otorgó el derecho a los partidos

políticos de formar coaliciones. Analizando tal legislación la creación de la Coalición fue un

aspecto positivo, ya que amplió los derechos de los partidos políticos, su participación en una

elección adquiría nuevos matices. Los partidos no solamente participaban individualmente,

sino que podían unir fuerzas políticas; sin embargo, dicha figura estaba controlada por el

gobierno vigente, situación que limitaba a los partidos políticos.

La regulación en la materia de coaliciones se encontraba incluida en el Capítulo III,

“De los partidos políticos”. Desde el origen jurídico de la alianza, se observa la limitante

proveniente del presidencialismo, debido que quien autorizaba el registro válido era el

Secretario de Gobernación, cargo designado en la realidad por el Poder Ejecutivo,

representado entonces por Miguel Alemán proveniente del PRI. Aunado al escaso efecto de la

coalición, ya que se estaba limitada a una sola elección y como requisito debía pactarse por lo

menos noventa días antes de la elección y publicar las bases y finalidades.6

Cabe mencionar que los partidos que optaban por unirse recibirían la denominación de

“Coalición de Partidos Políticos Nacionales”,7 al cumplir, por supuesto con los requisitos

establecidos en la época.
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7 Op. Cit. Art. 35 LFE.



3.2.2 LFOPPE

La realidad de la época revela la ausencia de un sistema de partidos políticos nacionales, ya

que en las elecciones presidenciales de 1976, el PRI como único partido en la contienda,

obtuvo el 100% de la votación nacional. No existía competencia partidista, el PAN, creado en

1939, se encontraba en una crisis interna que le impidió participar, aunado que, el Partido

Comunista Mexicano fue eliminado del panorama, lo cual permitió el triunfo del único

candidato, José López Portillo. Así, ante un clima de incertidumbre y apatía de los partidos

políticos, fue necesaria una reforma electoral urgente, creándose el 19 de diciembre 1977 la

LFOPPE,8 aprobada por la Cámara de Diputados, por 164 votos a favor y 19 en contra

entrando en vigor el 31 de Diciembre de 1977.9

En materia de alianzas se avanzó, aunque todavía faltaba. Se estableció un apartado

específico, ubicándose en el Título Primero, Capítulo VII, denominado “De los Frentes y

Coaliciones”. Dentro de los aspectos positivos, se encuentra la posibilidad de los partidos

políticos coaligados postular candidatos en las elecciones federales, abarcando diversos tipos

de alianzas: Presidente, Diputados o Senadores.10  A diferencia de la Ley de 1946, donde la

alianza sólo tenía efectos en una elección. Igualmente, el requisito de elaborar un convenio de

coalición, permitía que las bases a través de las cuales se erigía la coalición estuvieran mejor

estructuradas, contemplaba: tipo de elección, datos generales de los candidatos, cargo de

postulación, distribución de los votos, emblema y colores propios de la coalición y el ejercicio

en común de las prerrogativas de sus integrantes; sin embargo, faltaba mucho camino por

recorrer,  no se establecían los lineamientos para definir un programa de gobierno, en el caso

                                                  
8 BECERRA, Ricardo, et. al.: La Mecánica del Cambio Político en México, Elecciones, Partidos y Reformas,
Ediciones Cal y Arena, 2000, 19-22, 109 p.
9 D. O. F.30-Diciembre, 1977. Sección Segunda. Tomo CCCXLV, Núm. 44, México.
10 Op. Cit. Art. 56 segundo párrafo y Art. 60



de resultar ganadora. Inclusive los requisitos que contemplaba dejaban aspectos al aire como

la distribución del financiamiento público y privado.

Ahora bien,  el registro del Convenio de Coalición tenía como plazo de entrega a más

tardar la primera semana de Marzo del año de elección, ya no ante la Secretaria de

Gobernación, sino ante la Comisión Federal Electoral, organismo electoral, con personalidad

jurídica y patrimonio propio, encargada de vigilar el proceso electoral.11 Aunque en la

realidad, se integraba por miembros del gobierno o del partido oficial: el Secretario de

Gobernación, era el Presidente, un senador, un diputado, un representante de cada partido

político nacional, uno con registro condicionado, secretario del consejo y el director del

Registro Nacional de Electores, la inclusión de nuevos partidos políticos permitió disminuir

poco el monopolio ejercido por el Secretario de Gobernación.12  Respecto de la prohibición de

los partidos de no postular candidatos propios, en la elección donde ya hubiere candidatos de

coalición de la que ellos formen parte,13 a pesar que diversos autores, lo determinan como un

aspecto negativo, es sano, en virtud que tanto un partido, estaría representado doblemente,

como un candidato dos veces postulado.

Aunque en esta nueva ley se avanzó en la materia, todavía existían aspectos que

perjudicaban su creación. La existencia de un solo registro y emblema propio de la coalición,

tarjeta de presentación de su candidato, creaba dilemas entre los partidos tanto con registro

como los que deseban alcanzarlo; se eliminaba lo distintivo de cada uno de los partidos

coaligados para con los ciudadanos al momento de ejercer el voto. Respecto de la repartición

de votos, se observa que podían ser asignados a la coalición o bajo convenio, ser atribuidos a
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uno de los partidos coaligados para efectos de su registro. En primera instancia, en esa época

los partidos políticos por sí mismos buscaban su registro, era lógico que buscaran constituirse

como tales, antes de ceder sus votos a otro partido o a la coalición y, en el supuesto de que

concedieran sus votos, a la coalición, de sobremanera estaban condenados a estar eliminados

en el panorama electoral, permitiendo el reconocimiento de la coalición como nuevo partido.14

Lo anterior era un punto toral para limitar la formación de alianzas electorales.

Cabe mencionar que la LOPPE originó una figura legal que requería menores

requisitos en comparación con los partidos políticos, las asociaciones políticas, las cuales sólo

participaban en los procesos electorales, aliados con algún partido político con registro, así los

partidos y las asociaciones políticas gozaban del derecho de formar coaliciones.15 Ante el

monopolio del partido gobernante, PRI con José López Portillo a la cabeza, en la Cámara de

Diputados, era de esperarse tal reforma, máxime la invención de la figura de “Candidatura

Común” que permitía que dos o más partidos políticos, sin pactar un convenio de coalición,

podían unirse, con el único requisito del consentimiento del candidato para postularlo,

distribuyendo los votos al partido político que los hubiese obtenido y acumulándose a favor

del mismo,16 lo que permitió a los partidos políticos lograr la obtención de votos unidos, pero

sin compromisos reales.17 A pesar de los avances en la reforma electoral, la autoridad

electoral, denominada Comisión Federal Electoral creada en 1977 estaba integrada en su

mayoría por miembros del gobierno o del partido oficial. Los organismos electorales eran juez

y parte, ellos organizaban y revisaban la legalidad de sus propios actos.

                                                  
14 D. O. F.30-Diciembre 1977. Sección Segunda. Tomo CCCXLV, Núm. 44. México.  Art. 61 y 66 LFOPPE
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Ediciones Cal y Arena, 2000. 114, 127 pp.
16 D. O. F.30-Diciembre 1977. Sección Segunda. Tomo CCCXLV, Núm. 44. México.  Art. 67 LFOPPE.
17 Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y Disposiciones Complementarias, 3ª. edición,
Editorial, Ediciones Gaceta informativa de la Comisión Federal Electoral, México, D. F., 1979.



3.2.3 CFE

El nuevo CFE entró en vigor el 13 de Febrero de 1987. Las disposiciones en la materia, las

encontramos en el Título Séptimo, denominado “De los Frentes, Coaliciones y Fusiones”.

Ahora bien, en el Art. 79 segundo y tercer párrafo, se estableció que absolutamente todos los

partidos políticos nacionales tenían derecho de conformar coaliciones para postular candidatos

en las elecciones federales, debiendo ostentar una plataforma ideológica común. Asimismo, se

les obligó a publicar y anunciar la plataforma electoral mínima que  el partido y sus candidatos

sostenían en  la elección en las demarcaciones en que participaran.18

El Capítulo Tercero, apartado específico de las coaliciones, contempló elecciones de:

Presidente, senadores y diputados de mayoría relativa y de representación proporcional.19  Uno

de los aspectos positivos era la posibilidad de inclusión del emblema o emblemas de cada uno

de los partidos registrados y coaligados, al tener que postularse los candidatos de las

eventuales coaliciones bajo el registro y emblema o emblemas del partido o partidos antes

mencionados,20 tal normatividad fue un avance para las negociaciones entre los partidos, al

permitirles permanecer su imagen ante la ciudadanía, ser identificables dentro de la alianza

ante los sufragantes.

Dentro de esta nueva reforma los partidos políticos coaligados, participaban como un

solo partido para efectos de la integración de los organismos electorales y sus sesiones, tenían

el número de comisionados que les correspondieran21 de acuerdo a la votación obtenida en la

elección federal inmediata anterior. La Comisión Federal Electoral con residencia en el D. F.

dentro de sus miembros incluía a los comisionados de los partidos políticos nacionales con

                                                  
18 D. O. F.15-Agosto 1990. Tomo CDXLII, No. 11. México. Art. 45 VIII CFE.
19 Op. Cit. Art. 83
20 Idem. Art. 83 Segundo párrafo CFE.
21 Ibidem. Art. 84 CFE.



registro,22 por tal motivo, esta regulación fue importante, ya que contribuyó en cierta forma a

la equidad e imparcialidad de la alianza electoral dentro del sistema de partidos, aunque debía

eliminarse esa proporcionalidad. Para las elecciones presidenciales de 1988, la Comisión

estaba integrada por Secretario de Gobernación, quien fungía como Presidente; 1 senador, 1

diputado, y representantes de partido, en proporción a su votación alcanzada, así, el PRI

contaba con 16; PAN, 5, PFCRN, 1; PPS, 1; PARM, 1; PMS, 2; PDM, 1 y PRT, 1. Ahora

bien, para efectos de la distribución del acceso a radio y a los canales de televisión, en los

comicios electorales, la coalición también era considerada como un solo partido político, no

siendo acumulables las prerrogativas que se refieren a los medios masivos de comunicación,23

confirmando la búsqueda de la mayor equidad entre las instituciones políticas, empero, en la

práctica dejó mucho que desear.

Asimismo, la distribución de los votos obtenidos por los candidatos para los partidos

políticos aliados, se tornó transparente, pudiendo ser para un partido o dividido entre ellos, ya

que dependía  de la negociación entre los partidos, plasmada finalmente en el convenio de

coalición.24 Por otro lado, surgió un dilema ante la posibilidad que la Alianza Electoral no

obtuviese la aceptación requerida, aunque también significó un beneficio. Para que los

partidos políticos coaligados conservaran su registro individualmente al término de la

elección, era necesario que la votación de la coalición fuera equivalente a la suma de los

porcentajes del 1.5% de la votación nacional que requería cada uno de los mismos;25

surgiendo tal disyuntiva al momento de pactar el convenio, tener que establecerse la prelación

                                                  
22 D. O. F.15-Agosto 1990. Tomo CDXLII, No. 11. México. Art. 165 III CFE.
23 Op. Cit. Art. 52 CFE.
24 Idem. Art. 52 CFE. Art. 86 CFE.
25 Ibidem. Art. 86 CFE.



para la conservación del voto, en caso de no obtener el mínimo requerido.26 De tal situación se

advierte, demasiada concertación, ya que debían cada uno de los partidos políticos obtener por

lo menos 1.5% de la votación nacional y, en caso contrario, implicaba la desaparición de

alguno de ellos. Ahora bien, en comparación a la legislación de 1977, artículo 66, se observa

en su correlativo 85 de la LOPPE, la situación antes mencionada, que al cumplirse, los

partidos políticos obtienen el enorme beneficio de conservar su registro, a diferencia de la ley

anterior, donde al coaligarse debían otorgarle los votos a un partido determinado o a la

coalición misma, estando destinados a perder su registro por coaligarse. Por tal motivo, tal

disposición significó un aspecto positivo para la creación de Alianzas Electorales.

En relación con el Convenio de Coalición se avanzó, contemplando otros requisitos: se

debía incluir de manera expresa el nombre de los partidos políticos que la formaban; se abrió

la posibilidad de que el emblema y color distintivo bajo el que participara la coalición fuese de

uno o de cada uno de los partidos políticos integrantes,  previa negociación, este es un punto

importante ya que los partidos tendrían presencia individualmente dentro de la coalición. Por

primera vez se debía señalar expresamente la distribución del financiamiento público; la

prelación de los partidos en caso de no obtener el mínimo requerido y finalmente se debía

especificar por cada distrito uninominal el partido al cual pertenecería el candidato registrado

por la coalición.27

Una vez negociado los puntos del convenio de la alianza se presentaba para su registro

ante la Comisión, teniendo como plazo límite, la semana anterior al día en que se iniciara el

registro de candidatos,28 siendo para el caso de candidato para Presidente de la República del

                                                  
26 D. O. F.15-Agosto 1990. Tomo CDXLII, No. 11. México. Art. 88 fracción VIII CFE.
27 Op. Cit. Art. 88 fracciones I-VIII CFE
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1º al 15 de mayo de 1988.29 Además, dicha Comisión debía publicar dicho registro en el

Diario Oficial de la Federación una vez registrado dentro del término de diez días hábiles;

siendo el Secretario Técnico de la Comisión Federal Electoral quien llevaba el libro de registro

de tales convenios.30

En esta reforma por primera vez, se estipuló sobre el financiamiento público para las

coaliciones y, la validez del voto en las boletas, así como, la regulación de las aportaciones

que tenían derecho a recibir los partidos de sus afiliados y organizaciones, gozaban ya de un

financiamiento público para sus actividades, a las coaliciones también se les otorgó por ende

dicho financiamiento.31 En cuanto a las reglas para determinar la validez o nulidad de los

votos, en el caso de las coaliciones, se estableció que de aparecer los emblemas de los partidos

coaligados en las boletas y, no sólo el de alguno de ellos, se contaba el voto aunque el elector

marcara uno o varios de los mismos, con la condición que se encontraran en el mismo cuadro;

resultando el voto para la coalición y distribuido con  base al convenio pactado.32

Como se estableció en la legislación electoral de 1977, igualmente en el CFE, de diez

años después continúa la disposición, en el artículo 91, que a la letra dice: “Concluida la

elección, automáticamente termina la coalición”, conservando el registro los partidos que

hayan obtenido por lo menos el 1.5% de la votación nacional. Ahora bien, tanto los

ciudadanos como los partidos políticos están en su derecho de asociarse y coaligarse,

respectivamente. Se debe analizar que dentro de las funciones de los partidos políticos,

señaladas por doctrinarios, se encuentra la de controlar y ejercer presión sobre las autoridades

                                                  
29 D. O. F.15-Agosto 1990. Tomo CDXLII, No. 11. México. Art. 214 fracción IV
30 Op. Cit. Art. 174
31 Idem. Art. 61 fracción  VII
32 Ibidem. Art. 271 fracción III



en el poder,33 situación practicada por los partidos de oposición al partido gobernante. Esta es

una función que “garantiza” a los ciudadanos que sus intereses estén bien representados por

los partidos políticos a favor de los que votaron. Si bien al llegar al poder son representantes

del interés de toda la sociedad y no de ese grupo de ciudadanos que lo eligieron, también lo es

que deberían luchar por el bien común. Empero en la realidad lo que sucedió con el PAN-

PVEM que tras un año de ejercicio de gobierno de Fox, Jorge Emilio González Torres, declaró

públicamente separarse por no convenir a sus intereses, que escondidos bajo proyectos

ecológicos, significó una vez más la falta de compromiso de los partidos políticos para con el

proyecto de nación.

Al establecer que las eventuales coaliciones debían registrarse bajo el nombre y

emblema de uno de los partidos coaligados, daba como consecuencia la desaparición

publicitaria de uno o más de los integrantes de la coalición. Ante tal circunstancia, los

diputados optaron por una vía distinta de la Alianza Electoral, continuar con las Candidaturas

Comunes, permitiendo que el costo político de esa unión fuera menor. Fue la continuidad de la

ley anterior, autorizar tal figura jurídica, en la cual se permitía a los partidos políticos postular

a un mismo candidato, sin necesidad de una coalición, con el sólo requisito del consentimiento

del candidato, obteniendo la gran ventaja de computarse los votos conforme los hayan

obtenido y, sumándose a favor del candidato, lo cual favorecía, tanto a los partidos como al

candidato la viabilidad de alcanzar el poder. Por lo anterior, era un camino distinto y rápido

que las Alianzas Electorales. El efecto de dicha regulación tuvo gran impacto en la elección de

1988 lo que se verá en el siguiente capítulo.

                                                  
33 Franck Sorauf. Citado por GARCIA GARCÍA Raymundo, Derecho Político Electoral. 2da. edición, BUAP,
2002, 133 p.



Es importante mencionar que el CFE fue elaborado en 1986 y vigente hasta las

elecciones federales de 1988, siendo de corta aplicación. Por otro lado, se creó en 1986, el

Tribunal Colegiado Electoral, organismo autónomo para resolver los recursos de apelación y

queja, siendo un gran avance en el sistema jurisdiccional electoral mexicano, ya que permitió a

los partidos políticos contar con el inicio de un tribunal.

 3.2.4 COFIPE

El nuevo ordenamiento electoral federal se denominó COFIPE, aprobado por la Cámara de

Diputados el 14 de Julio de 1990, con 369 votos a favor (84.6% del total de diputados

presentes), 65 en contra y 2 abstenciones. Tal concertación fue tomada por los votos de los

grupos legislativos del PRI, PAN, PPS, PARM y PFCRN, excepto por 26 diputados panistas,

el PRD y diputados independientes. Por su parte la Cámara de Senadores aprobó el nuevo

código con 48 votos a favor (94.11% de los senadores presentes) y  3 en contra.34

Consecuencia de esta gran reforma en materia electoral, entró en vigor el 16 de Agosto

de 1990 el COFIPE,35 legislación que ha sufrido reformas hasta llegar al COFIPE vigente.

Marca el inicio de la institucionalización de las disposiciones electorales. Desde ese año hasta

la fecha, corresponderá al IFE y al TRIFE la aplicación de tales normas.36 Por primera vez

dentro del capítulo  “Derechos” de los partidos políticos nacionales se señaló expresamente el

formar coaliciones.37 En el Título Cuarto, denominado “De los Frentes, Coaliciones y

                                                  
34 BECERRA, Ricardo, et al.: La Mecánica Del Cambio Político En México, Elecciones, Partidos y Reformas,
Ediciones Cal y Arena, México, D. F., 2000, 185-186 pp.
35 D. O. F.15-Agosto 1990. México. Tomo CDXLII, No. 11 CFE.
36 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 7ª. Edición, Colección Porrúa, México, 2000.
Art. 3
37  Op. Cit. Art. 36, e)



Fusiones” encontramos la regulación en la materia a tratar. Ahora el formar una coalición

implicaba presentar plataformas y un solo candidato en las elecciones federales. 38

Cabe mencionar, que en esta reforma se eliminó la posibilidad de las Candidaturas

Comunes y la figura de las Asociaciones Políticas Nacionales, como consecuencia clara del

peligro que representaba la unión tanto de partidos políticos como de asociaciones, por los

resultados obtenido por el Frente Democrático Nacional en 1988.

Otros aspectos importantes fueron la creación del IFE, autoridad encargada de la

función estatal de organizar las elecciones federales presidenciales y legislativas; el registro

condicionado se incorporó, después de haber sido eliminado en 1986; se substituyó a la

Comisión Federal Electoral por el Consejo General del IFE, órgano superior de dirección,

cuya estructura quedaba como sigue: Presidente (Secretario de Gobernación), dos diputados,

dos senadores, seis consejeros magistrados, representantes de partidos con asiento en el

Congreso, 4 del PRI, 2 PAN, 1 del PRD, PPS, PFCRN, PARM y representantes de partidos

políticos con registro, 1 PDM, PRT, PT, PEM;  se creó el Registro Federal de Electores y el

TRIFE, órgano jurisdiccional encargado del control electoral siendo independiente del poder

judicial.39

Finalmente, se estudiará la legislación vigente en los comicios presidenciales del año

dos mil en el siguiente apartado contemplando la disposición constitucional y, se analizarán la

norma secundaria en la materia, COFIPE.
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39 BECERRA, Ricardo, et al.: La Mecánica Del Cambio Político En México, Elecciones, Partidos y Reformas,
Ediciones Cal y Arena, México, D. F., 2000, 249-265 pp.



3.3 Marco Legal Vigente

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la legislación secundaria en materia electoral,

sufrió dos procesos de reformas: 1991 y 1993, siendo ésta última, la cuarta reforma en 16

años, desde 1977. El tema central fue la regulación del financiamiento privado otorgado a los

partidos políticos, resultando, cinco rubros de financiamiento: público, militancia,

simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Ahora el TRIFE se incluía en el texto constitucional, como máxima autoridad en materia

electoral.

Iniciada la reforma electoral, en sesión ordinaria el 15 de abril de 1994, finalmente el

Consejo General del IFE quedó integrado todavía por el entonces Secretario de Gobernación,

como director general, dos consejeros de cada una de las cámaras, seis consejeros ciudadanos

y un representante por cada partido con registro40 de tal manera de proporcionar imparcialidad,

objetividad a las decisiones acordadas, ya que los partidos estaban representados de forma

equitativa ante la autoridad electoral. El Consejo de Ciudadanos fue un mecanismo para dar

mayor confianza a las elecciones. Los partidos políticos sólo tenían derecho de voz y una

participación igualitaria en el consejo, situación derivado de la parcialidad presentada en la

elección presidencial de 1988, al contar con voto y presencia proporcional a su fuerza

electoral.

3.3.1 Fundamento Constitucional

Aunque la Carta Magna no hace referencia expresa a la regulación de las coaliciones, tampoco

las prohíbe. El artículo 41 fracción I y II constitucional, establece las bases generales del
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régimen legal de los partidos políticos. Los define como entidades de interés público y, entre

otros aspectos, dispone los fines y las modalidades de su financiamiento. De conformidad con

el principio general de Derecho por el que se entiende que lo que no está prohibido está

permitido y como consecuencia del mandato constitucional que será reglamentado por la ley

respectiva, siempre que no se le contravenga, se infiere que el legislador tiene la facultad de

establecer las normas en materia de coaliciones. Debido a lo anterior, lo establecido por el Art.

41 fracción I constitucional, al señalar “… la ley determinará las formas específicas de su

intervención en el proceso electoral” remite al COFIPE, legislación secundaria vigente para

los comicios de 2000.

3.3.2 COFIPE

En el Título Cuarto “De los Frentes, Coaliciones y Fusiones”, en el dispositivo 56 párrafo

segundo, se establece de manera general que los partidos políticos, para fines electorales,

pueden formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales,

cumpliendo siempre con los requisitos establecidos en el COFIPE. Y como se ha mencionado,

en el Art. 58 del ordenamiento en comento y, demás relativos, se encuentra fundamentada la

coalición para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe aclarar que las Asociaciones Políticas Nacionales, por disposición expresa en el

dispositivo 34 párrafo primero, la ley les prohíbe participar en procesos electorales federales

con coaliciones, aunque si está permitido que participen junto con un partido político.41

Consecuencia de las elecciones federales del 2000, muchas de las asociaciones de ciudadanos

al interponer solicitudes de registro como Agrupaciones Políticas Nacionales, han empleado el
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término de Alianza, como por ejemplo:42 Alianza Nacional Revolucionaria, A. C., Alianza

Social de Izquierda, A. C., Alianza Ciudadana Independiente por México. Así como se

prohíbe a tales agrupaciones emplear en sus denominaciones “partido” o “partido político”,43

se debería contemplar el no uso de la denominación “Alianza ni Coalición”, para contribuir al

desarrollo del derecho electoral y la ciudadanía con el paso del tiempo identifique esta figura

jurídica en su alcance real.

En consecuencia se propondría modificar el Art. 33.2 del COFIPE que a la letra dice:

Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las

denominaciones de “partidos” o “partido político”. Para quedar como sigue: Las agrupaciones

políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de

“partidos”,  “partidos político”, “alianza” o  “coalición”.

Las disposiciones de la  LFOPPE y el CFE como se observa en los incisos anteriores

su interpretación se torna genérica, mientras que del estudio del COFIPE en su Capítulo

Segundo se puede estructurar la normatividad de las Coaliciones, específicamente para

Presidente de la República, en tres rubros esenciales:

1. La celebración del convenio de la coalición;

2. Las candidaturas de la alianza;

3. La normatividad y requisitos.

3.3.2.1 Convenio de Coalición

Los partidos políticos nacionales que formen una Coalición Electoral para postular candidato

para Poder Ejecutivo, deben celebrar y registrar un Convenio integrado por lo menos por dos o
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más instituciones políticas.44 Los requisitos que debe contener dicho Convenio de Coalición,

se encuentran en el Art. 63 del COFIPE, siendo los siguientes:

1. Los partidos políticos nacionales que la forman;

2. La elección que la motiva;

3. Datos generales del candidato: Apellido paterno, apellido materno y nombre completo,

aspecto más específico ya que en la ley original requería sólo el “nombre y apellidos”;

edad, lugar de nacimiento y domicilio del o de los candidatos;

Este aspecto es muy peculiar para la conformación de las alianzas electorales, ya que

en realidad tanto los partidos políticos aliados como los que participaron independientes, los

mecanismos que emplearon para designar a su candidato fueron legalistas y para quedar bien

ante el electorado, ya que se impusieron ante la propia institución política que representaban

como se verá en el capítulo quinto y sexto.

4. El cargo para el que se le o les postula;

5. Antes sólo podían utilizar el emblema (s) y color (s) del partido o partidos bajo los

cuales participarían, situación que abría la posibilidad de ventaja de un partido, al

aparecer públicamente sólo su emblema y color distintivo, dejando en desventaja a los

demás. Actualmente, se ha avanzado al eliminar la posibilidad de que apareciera el

emblema y color de un solo partido, ya que en la práctica esta disposición pugnaba por

la inequidad de la participación que la propia ley establecía para los partidos políticos.
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El requisito vigente abre dos vías adecuadas, previa determinación del lugar de

aparición en las boletas:45 a) Emblema y colores propios de la alianza o b) Utilizar los

emblemas de cada uno de los partidos políticos nacionales aliados. En su caso, deben incluir la

declaración de principios, programa de acción y estatutos aprobados por la alianza, así como

los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes.

Respecto de esta disposición, relacionada con el Art. 59.1 inciso d), existe una laguna

jurídica, ya que si bien deja al arbitrio de los partidos políticos coaligados la creación de dicho

emblema, no establece prohibición alguna que no deba ser incluida la foto del candidato

coaligado, en virtud que en la práctica ya se había hecho, como fue el caso de la elección

presidencial de 1988, donde el PFCRN utilizó la figura del General Lázaro Cárdenas en su

emblema. Surge la controversia, porque a la Alianza por el Cambio, en el registro de Convenio

de Coalición el 7 de Diciembre de 1999, le fue rechazado el emblema, porque incluía la foto

de Vicente Fox, ante impugnaciones hechas por los partidos opositores. Posteriormente, ante

la modificación del emblema dejando sólo la silueta del candidato presentada ante el IFE el 9

de Enero de 2000, el 12 del mismo mes y año fue rechazado para quedar solamente con los

logotipos de los partidos aliados.46 Si bien, el hecho de plasmar la fotografía de un candidato

en la boleta electoral, sí influye en la decisión al momento de ejercer el sufragio, también cabe

el cuestionamiento, de ¿por qué le está permitido al PRI contener en su emblema los colores

patrios? los cuales fueron empleados por los religiosos de nuestro país, máxime que son los

colores patrios.
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6. El compromiso de sostener una plataforma electoral de acuerdo con la declaración de

principios, programa de acción y estatutos adoptados por la alianza.47

Este punto es vital para la proyección de la Alianza Electoral; sin embargo la práctica

nos demuestra que solamente los partidos políticos tales como Partido Acción Nacional y

Partido Verde Ecologista elaboraron dichos documentos para cumplir con un requisito más,

para acceder al registro del Convenio de la “Alianza por el Cambio”. La Alianza por México,

no demostró lo contrario.

7. En la alianza para Presidente, se debe acompañar el Programa de Gobierno al que se

sujetará el candidato presidencial en el supuesto de resultar electo y, los documentos en

los que se conste la aprobación de los órganos partidistas de cada uno de los partidos

aliados.

Pocos son los mexicanos están conscientes del discurso demagógico que los candidatos

presidenciables publicitan en la época de los comicios. Es entonces que un proyecto de nación

se deja en manos de élites que no ven más allá de sus intereses personales, pues como se

observa en la realidad el PVEM se separó “políticamente” con el gobierno, tras su primer

informe de gobierno por no haber cumplido los compromisos contraídos en la Alianza por el

Cambio, ¿es entonces que se puede seguir confiando el destino del país en dirigentes

deshonestos?

8. La forma y términos de acceso y contratación de tiempos en radio y televisión y la

forma de distribución del financiamiento público que le corresponda alianza. Es este

                                                  
47 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 7ª. Edición, Colección Porrúa, México, 2000.
Art. 59 párrafo 2.



requisito se específica qué prerrogativas ejercerán en común, es decir, de radio y

televisión;

9. La prelación para la conservación del registro de los partidos políticos, en el caso de

que el porcentaje de la votación obtenida por la alianza no sea equivalente al 2% por

cada uno de los partidos políticos aliados.

El motivo que impulsa a los partidos políticos a preocuparse esencialmente en

provocar que los ciudadanos mexicanos voten, es precisamente este requisito, ya que deben

obtener por lo menos el 2% de la votación nacional para no perder el registro como partido

político nacional y por ende, los recursos y beneficios que la ley les otorga. A diferencia, de

otros sistemas de partidos como el estadounidense, en México los partidos políticos están

preocupados por el abstencionismo, el cual puede ser tomado como una respuesta benévola,

más que un factor negativo para los resultados electorales, por lo anterior, se enfocan más a

incentivar al ciudadano simpatizante o militante de su partido a que vote, que los

abstencionistas sean de su propio partido y por ende se favorezca a otros. Es una negociación

crucial para el destino de los partidos integrantes de la alianza.

En este contexto, el principio de medida de toda alianza muestra que el número de

partidos políticos integrantes no debería ser grande, como en el caso de la Alianza por México,

la cual estuvo integrada por cinco instituciones, provocando que la repartición de los votos

obtenidos a mayor número haya sido menor.

10. El porcentaje de la votación obtenida por la alianza, que corresponda a cada uno de los

partidos aliados, cuando participe con emblema único; o en su caso, cuando participe

con los emblemas de los partidos coaligados y no sea claro por cual de ellos voto el



elector, así como especificar la determinación del partido al que se le computará dicho

voto. Lo anterior, para efectos de la asignación de diputados y senadores de

representación proporcional.

11. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente

cada uno de los candidatos registrados por la coalición y del grupo parlamentario o

partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos. Cabe

mencionar que este requisito aplica para la Alianza Legislativa. Inicialmente esta

disposición requería solamente señalar por cada distrito electoral uninominal, al

partido político al que pertenecería el candidato registrado por la coalición,

posteriormente ante la posibilidad de realizar una coaliciones parciales fue necesario

contemplar tanto el partido político al que pertenece, como la especificación del grupo

parlamentario del que formarían parte al resultar electos.

12. Si bien los partidos políticos que integran la alianza no pierden su personalidad jurídica

propia, es necesario que señalar la persona o personas que representen a la Alianza

para el caso de la interposición de los medios de impugnación contemplados en la ley.

Es conveniente por economía procesal, aunque originalmente todos los partidos

políticos que conforman determinada alianza son responsables.

En el artículo 63, segundo párrafo,48 señala que se debe manifestar en dicho Convenio

que los partidos políticos aliados para Presidente de la República se sujetan a los topes de

gastos de campaña fijados para la elección presidencial, como si se tratara de un solo partido;

especificar, el monto de las aportaciones de cada partido político aliado para el desarrollo de

las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.
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En el párrafo tercero del dispositivo en comento, se contempla: la presentación de la

modificación o  la presentación de la declaración de principios, programa de acción y estatutos

que se adopten, para aprobarlos, en virtud que dentro de las obligaciones de los partidos

políticos es comunicar al IFE cualquier modificación a tales documentos.49 Debido que se trata

de una Alianza Electoral tales modificaciones en algún caso pueden realizarse una vez

iniciado el proceso electoral.50

El término para interponer la solicitud de registro de Convenio de Coalición para la

elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es entre el 1o. y el 10 de Diciembre

del año anterior al de la elección, en este caso de 1999, acompañado de la documentación

pertinente. Se presenta ante el Presidente del Consejo General del IFE quien integra el

expediente e informa al Consejo General y, en su ausencia el Secretario Ejecutivo del

Instituto. Para dictar el  acuerdo que resuelva dicha solicitud, el Consejo General cuenta hasta

antes de que inicie el plazo para el registro de candidatos. La resolución es definitiva e

inatacable. Una vez registrado el convenio de alianza, el instituto debe publicarlo en el Diario

Oficial de la Federación.51

Se debe tener presente el alcance que puede tener la libertad otorgada a los partidos

políticos de celebrar el convenio de la Alianza Electoral para presidente de la República al

señalar “dos o más partidos políticos”.52 La posibilidad de que los partidos políticos con

mayor fuerza electoral: PRI, PAN y PRD, con el afán de constituirse en la fuerza principal,

convenzan a los demás partidos políticos pequeños, sólo en periodos electorales a unirse,
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convirtiéndose en una mercado político, o por el contrario, situación más probable, que los

partidos políticos nuevos con el fin de alcanzar el 2% de la votación requerida para tener

derecho a financiamiento público, se vendan como mercenarios al mejor postor. Ante la

realidad que se está viviendo en nuestro país, después de 1988 y en el 2000 que culminó con la

materialización de dos Coaliciones Electorales, al eliminarse la posibilidad de las

Candidaturas Comunes, no es de dudarse que al calor de las elecciones presidenciales del

2006, los partidos políticos busquen formar coaliciones.

En esta tesis se sostiene que el derecho que tienen los partidos políticos de formar

coaliciones debe ser con el objetivo de prevalecer el principio procesal rector de la democracia

el Principio de la Mayoría Moderada, respetando siempre a la minoría. Aunque más adelante

se verá a detalle, el papel de las alianzas o coaliciones electorales es el de representar a esa

mayoría que limitada dentro de todo esquema constitucional permita tener presencia a nivel

nacional. La alianza contribuye a que se unan diversos partidos políticos que al estar

inconformes con un gobierno, puedan unir fuerza electoral. Sin entrar todavía si cumplen o no

con las ideologías, principios, programas dichos partidos, hay que determinar que deberían

hacer uso de este derecho los partidos políticos que por sí solos hayan demostrado ser una

corriente de opinión propia y, evitar que partidos políticos nuevos sin estructura ni trabajo

social vivan a expensas de otros partidos más grandes que son los que finalmente les aportan

una representatividad que no tienen. En virtud de lo anterior, se propone incorporar al artículo

58 COFIPE lo siguiente: “Los partidos políticos nacionales que participen por primera vez en

un proceso electoral para la postulación de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no

podrán coaligarse, ni los que no hayan obtenido el 2% de la votación emitida en la elección

anterior”.



La disposición precedente, garantiza dentro de los alcances que la legislación electoral

pude tener que partidos políticos nuevos, aunque hayan participado por primera vez en una

elección intermedia, así como los que no hayan obtenido ese 2% de representatividad en la

sociedad mexicana, puedan participar en una elección presidencial a expensas del

reconocimiento que la sociedad les haya otorgado a los partidos políticos grandes. Se limita a

una elección presidencial, en virtud del gran alcance que tienen las campañas electorales

presidenciales en el territorio nacional, comicios en los que aumenta el número de votantes, la

participación de la sociedad es mayor, que en una elección federal para diputados y senadores,

por lo que da mayor parámetro de representatividad una votación que un partido haya obtenido

el 2% mínimo requerido en una elección presidencial, ya que al votar la ciudadanía por el

candidato de un partido pequeño, por encima del candidato presidencial de los demás partidos,

así como de los grandes, permite que ese partido para la ciudadanía pueda ser una mejor

opción de gobierno.

3.3.2.2 Candidatura

Es derecho exclusivo de los partidos políticos nacionales solicitar el registro de candidatos a

cargos de elección popular. Ahora bien, todas las candidaturas deben reunir los requisitos de

elegibilidad que establece la ley, para el caso de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

los encontramos en el Art. 82 constitucional. El Art. 58 del COFIPE en los párrafos

correspondientes a las candidaturas, señala diversas situaciones en cuanto a la postulación.

En principio, si los partidos políticos forman parte de una alianza y por ende, postulan

un candidato, ya no pueden postular otro candidato que represente su partido por sí mismo,

esta situación considero es equitativa, ya que no favorece solamente a los partidos que se



unan, sino todos en la contienda se encuentran en igualdad.53 De igual forma si un candidato

representa a una alianza, al mismo tiempo no puede ser candidato registrado de un partido

político sólo; 54 y viceversa, si un candidato es registrado por un partido político, ninguna

coalición puede postularlo como su candidato,55 lo anterior, es razonable ya que, un partido

político no debe estar representado doblemente. Lo anterior, no disminuye para que tal

legislación sea confusa y engorrosa, máxime que en el párrafo quinto56 del numeral en

comento reitera la prohibición a los partidos políticos de registrar como candidato al de otro

partido, excepto cuando se trate de coaliciones.

Al estar registrada una alianza para presidente, se deben registrar los candidatos a los

cargos de presidente senadores y diputados, bajo la aprobación de los órganos partidistas de

dichas candidaturas, y dentro de los plazos señalados para cada una, por que de lo contrario, la

alianza y el registro del candidato presidencial queda automáticamente sin efectos. El plazo

para registrar la candidatura para Presidente va del 1º. al 15 de Enero.

3.3.2.3 Normatividad y Requisitos

El efecto de la Alianza para Presidente de la República, es sobre las cinco circunscripciones

plurinominales, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales en que se divide el

territorio nacional. En virtud que dentro de los derechos de los partidos es nombrar a

representantes ante los órganos del IFE,57 la alianza también debe acreditar ante todos los

consejos del IFE la cantidad de representantes que correspondan al partido político con mayor
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fuerza electoral, de acuerdo con la última elección federal celebrada. Al actuar la coalición

como un solo partido, su representación sustituye para todos los efectos a la de los partidos

políticos integrantes.58 Asimismo, sólo debe acreditar la cantidad de representantes como

correspondiera a un solo partido político, ante las mesas de casilla y generales en el distrito59

Respecto del ejercicio de las prerrogativas en materia de radio y televisión, la alianza

sólo puede contratar en estos medios como si se tratara de un solo partido. Si por disposición

expresa se toma en cuenta la fuerza electoral, se considera a la del partido aliado que obtuvo

mayor votación en la última elección federal.60 De los requisitos mencionados anteriormente

se desprende que cumplen con el Principio de Igualdad rector de toda Alianza, que como bien

garantiza la equidad de la competencia electoral. La legislación electoral considera que al

concluir la fase de resultados y declaraciones de validez de las elecciones de senadores y

diputados, termina automáticamente la coalición parcial por la que se hayan postulado

candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren

electos quedan comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya

señalado en el convenio de coalición. Por lo que la Coalición para presidente termina,

igualmente, al declararse la validez de las elecciones. Los partidos políticos conservan su

registro al término de la elección, si la votación de la alianza es equivalente a suma de los

porcentajes del 2% de la votación emitida, que requiere cada uno de los partidos políticos

aliados. 61 Ahora el régimen legal de los partidos se define por el voto ciudadano, al otorgarles

permanencia en el sistema de partidos.
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Dentro de los requisitos que deben cumplir los partidos políticos para el registro de la

coalición se encuentran:62

A) Acreditar la aprobación por la Asamblea Nacional u órgano equivalente de cada uno de los

partidos, baja la aprobación de los documentos básicos adoptados por la coalición;

B) Comprobar que los órganos partidistas aprobaron la plataforma electoral de conformidad

con los documentos básicos;

C) Aprobación de los órganos partidistas de la postulación y registro de un determinado

candidato para la elección presidencial;

D) Aprobación del programa de gobierno de los órganos nacionales partidistas, de acuerdo con

los documentos básicos adoptados por la coalición;

E) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada partido aprobó postular y

registrar, como alianza, a todos los candidatos de diputados por ambos principios y de

senadores.

Con el propósito de evitar que las coaliciones sean producto de negociaciones

personales, se incluyen a los órganos partidistas de cada uno de los partidos integrantes, se

establecieron los anteriormente requisitos señalados; sin embargo, surge el cuestionamiento

¿en verdad el legislador puede controlar tales intereses personales? En la práctica no.

Desde el punto de vista de los partidos políticos el COFIPE es considerado como “un

código de la desconfianza electoral institucionalizada”, existen lagunas que crean

incertidumbre. Un hecho es preocupante la legislación electoral resulta insuficiente para

impedir que se sigan empleando programas y recursos gubernamentales con el fin de favorecer

a determinados candidatos y partidos.
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3.4 Acuerdos del Consejo General del IFE

El IFE se creó el 11 de Agosto de 1990. Es un organismo público que tiene a su cargo la

función estatal y responsabilidad de organizar y administrar las elecciones federales. Derivado

de la constitución las actuaciones del IFE deben basarse en los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad.63 En México, el IFE es una de las dos autoridades

electorales más importantes, junto con el TRIFE, por tal motivo y al ser el encargado de

organizar las elecciones federales para Presidente de la República del año 2000 proceso en el

que se materializó la creación de coaliciones, es importante, conocer algunos acuerdos

tomados por el Consejo General del IFE, órgano superior de dirección, presidido actualmente

por el Mtro. José Woldenberg Karakowsy.

El Consejo General emitió una serie de acuerdos para mejorar la organización de las

elecciones más trascendentes de la historia de nuestro país, los cuales a continuación se

mencionan:

1. El 9 de Agosto de 1999, el Consejo General del IFE aprobó el instructivo bajo el cual debía

registrarse los partidos al formar coaliciones en las elecciones del 2 de Julio del 2000, el cual

de acuerdo al Consejero Presidente, José Woldenberg intenta ofrecer certeza y seguridad

jurídica a los partidos políticos, "no se intenta ni flexibilizar ni endurecer los requisitos

legales, sino aclarar, ofrecer certeza a todos los partidos políticos".64 La anticipación del

instructivo, dos meses antes de iniciar el proceso federal electoral, los Consejeros Electorales

manifestaron que antes de promover las coaliciones o conveniencia de tal hecho, el fin es
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hacer eficaces las normas legales, que los partidos interesados en coaligarse se preparen con

tiempo y cumplan los requisitos legales.

2. El 13 de Noviembre de 1999 entró en vigor el Reglamento que establece los Lineamientos,

Formatos e Instructivos aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones,

en el Registro de sus Ingresos y Egresos65 y en la presentación de sus informes, aprobado por

el Consejo General del IFE el 4 de Noviembre del mismo año.66 Respecto de los recursos en

efectivo o en especie utilizados por las coaliciones de partidos políticos nacionales para

financiar sus gastos de campaña debían ingresar primero a cualquiera de los partidos políticos

que la integraran,67 de conformidad con el artículo 49 del COFIPE, expresamente señala que

son los entes que reciben los ingresos destinados a gastos en campañas electorales, abriendo la

posibilidad a los candidatos de recibir los siguientes ingresos: aportaciones en especie;68

aportaciones personales de los candidatos exclusivamente para sus campañas; ingresos

recibidos en efectivo por colectas en mítines o en la vía pública y rendimientos financieros de

las cuentas bancarias en las que los candidatos manejen los recursos destinados a sus

campañas.  Dichos ingresos debían ser distribuidos o prorrateados entre los partidos políticos

integrantes de la coalición reportándose en los informes anuales; y debido a la naturaleza -

financiera- transitoria de la coalición los remanentes de los recursos de igual forma, debían ser

distribuidos, conforme a las reglas que ellos acuerden. Asimismo, se contempló lo relativo a

los gastos centralizados en el caso que beneficien a varias campañas políticas de candidatos de

la coalición; transferencias internas; activos fijos, estableciéndose la forma de distribución al

                                                  
65 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 7ª. Edición, Colección Porrúa, México, 2000
Art. 182 COFIPE. Ver Anexo No. 4 Formato de Informe de Campaña.
66 D.O.F.12-Noviembre 1999. Tomo DLIV, No. 10. México. 41 p.
67 Op. Cit. Art. 1.1
68 Idem. Art. 2.1



término de la coalición; un sistema de control de inventarios.69 Respecto del manejo de los

recursos para la campaña política para Presidente de la República, la cuenta a utilizar se

identificaría como CBPEUM-(Siglas de la Coalición)70

Se establecía la obligación a las coaliciones de contar con un órgano de finanzas

encargado de la administración de los recursos de campaña, así como presentar los informes,

debiendo contar con un representante en cada una de las entidades federativas.71 Asimismo, se

obligaría manejar los catálogos de cuentas y guía contabilizadota, incluidos en el presente

reglamento, para efectos de que la Comisión de Fiscalización comprobara la veracidad de lo

reportado en los informes. Sin embargo, el acuerdo dejó la puerta abierta a los partidos

políticos al considerar la posibilidad de abrirse cuentas contables adicionales, en la medida de

las necesidades y requerimientos, en los casos de control de gastos de mayor cuantía, ya que

no se establecía clave alguna para dichas cuentas.72 Ahora bien, los efectos de la

documentación que respaldan los ingresos y los gastos efectuados por la coalición y el

candidato presidencial deben ser conservados por los partidos políticos que la integren por el

lapso de cinco años contado a partir de la fecha en que se publique en el D.O.F. el dictamen

consolidado correspondiente.73

3. En sesión ordinaria del 30 de Noviembre de 1999, el Consejo General del IFE determinó la

cantidad de $491’816,870.75 (cuatrocientos noventa y un mil millones ochocientos dieciséis

mil ochocientos setenta pesos 75/100 M.N.) como límite máximo para gastos de campaña para
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la elección de Presidente de la República a la que deben sujetarse los partidos políticos,

coaliciones y los candidatos; siendo la duración de la campaña 162 días.74

4. Durante la ceremonia de solicitud de registro de la Alianza por México, el 7 de Diciembre

de 1999 el Consejero Presidente IFE, José Woldenberg, afirmó que dicha solicitud de registro

de coalición "es una noticia importante para la democracia mexicana; demuestra que está

funcionando, que la política democrática se decide en operaciones inclusivas como ésta, en las

alianzas, las sumas, los compromisos, nunca en contra de la norma, sino respetando las reglas

y los requisitos de la ley".75

5. Por su parte, la Alianza por el Cambio, entregó su solicitud el 8 de Diciembre de 1999,

donde Woldenberg señaló: "cada documento, cada requisito que ustedes nos presentan, serán

examinados con cuidado, sin prejuicio ni privilegio alguno". "este es nuestro compromiso

firme e irrenunciable", considera que el hecho que los partidos políticos se apeguen a las leyes

durante las elecciones garantiza la democracia en México y si se presentan campañas políticas

de altura, privilegia la ética partidista con apertura y libertad crítica de los medios, la

democracia se consolidará.76

6. De esta forma el 17 de Diciembre del año antes citado, el Consejo General de IFE aprobó el

registro en lo general por unanimidad de las Coaliciones Alianza por México y Alianza por el

Cambio. El Consejero Presidente del Consejo General, José Woldenberg, señaló que ambos

convenios cumplieron rigurosamente con los requisitos que marca la ley para integrar una

coalición en torno a una candidatura presidencial.
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7. En cuanto al registro de las candidaturas, Alianza por México, presentó el 05 de Enero de

2000,77 a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato presidencial; por su parte, la Alianza por

el Cambio, el 10 de Enero del mismo año,78 a Vicente Fox Quesada. Al respecto, José

Woldenberg afirmó: "No dejaremos de hacer nada que se desprenda de la ley, de la misma

manera en que no haremos nada que no esté contemplado en la ley".

8. El 18 de Enero de 2000, el Consejo General aprobó por unanimidad, las plataformas

electorales presentadas por las alianzas y el registro de los candidatos presidenciales.79

Woldenberg confirmó que a partir del 19 se iniciaría la transmisión de 10 mil promocionales

en radio y 400 en televisión que el IFE adquirió con el objetivo exclusivo de difundir las

plataformas electorales de los candidatos a lo largo de sus campañas.

9. Por otra parte el Consejo General aprobó el registro de lo presidenciales de los partidos:

PRI, Francisco Labastida Ochoa; PARM, Porfirio Muñoz Ledo; PCD, Manuel Camacho Solís;

y DS, Gilberto Rincón Gallardo. También aprobó los registros de los candidatos de las

coaliciones Alianza por el Cambio, Vicente Fox Quesada, y Alianza por México, Cuauhtémoc

Cárdenas Solórzano; además entregó a los representantes partidistas las constancias de registro

de cada uno de sus abanderados presidenciales.

10. Respecto del financiamiento público, el costo mínimo de la campaña por acuerdo tomado

en sesión ordinaria del Consejo General el 27 de enero de 2000, se determinó en

$197’316,073.65 (Ciento noventa y siete millones trescientos dieciséis mil setenta y tres pesos

65/100 M. N.) 80
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11. Derivado del derecho de los partidos políticos de participar en la preparación, desarrollo y

vigilancia del proceso electoral, pueden nombrar representantes ante los órganos del IFE, la

coalición debe acreditar tantos representantes como correspondiera a un solo partido ante las

mesas directivas de casillas, propietarios y suplentes, así como, representantes generales en el

distrito.81 Por lo anterior, el Consejo General del IFE aprobó en sesión ordinaria, las formas

que contendían los requisitos y datos que debía reunir la documentación que los partidos

políticos, y las coaliciones utilizarían para registrar a sus representantes ante las mesas

directivas de casilla y generales para quienes desempeñaran dichas funciones durante la

jornada electoral federal del 2 de Julio del año 2000. Así también, se estableció que a partir del

mes de Marzo del año antes mencionado, la Secretaria Ejecutiva del IFE, verificaría la

existencia de un número suficiente de formatos a disposición de todos los partidos políticos o

coaliciones en cada una de las juntas distritales del instituto.

 3.5 Leyes y Democracia

Conforme a nuestra carta magna los partidos políticos tienen la obligación de contribuir a la

participación de la ciudadanía en la vida democrática ¿a caso las alianzas electorales

integradas por partidos políticos nacionales, tuvieron ese objetivo? Antes de continuar con el

estudio de la transición democrática y el papel de la Alianza por el Cambio dentro de la

misma,  siguiendo a Norberto Bobbio,82 es importante considerar que una democracia es el
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gobierno de las leyes por excelencia. Por tal motivo y, al observar que en materia de

coaliciones la ley secundaria ha establecido las reglas del juego para su actuación. Pero una

realidad, es que ante la aplicación de tales normas los partidos políticos se han visto alejados

de tal ideal.

Un hecho cierto es que a través de los procesos de reformas se abrieron espacios,

transformaron las vías de acceder al poder, pero ¿fueron las alianzas electorales una vía

institucional para acceder al poder? Si bien desde el punto de vista normativo las instituciones

políticas que integraron las alianzas electorales cumplieron con los requisitos establecidos y,

las autoridades electorales pusieron en ellas toda la esperanza de sinónimo de democracia, al

igual que los partidos políticos que la formaron llegaron afirmar que con las alianzas se

permitiría la transición democrática,  en la realidad dichas instituciones o líderes las emplearon

solamente para estar en posibilidad de acceder al poder como una forma legalista, más que la

creación de acuerdos entre instituciones políticas.

 Siguiendo a Giovanni Sartori83 quien sostiene que “sin la verificación la prescripción

es irreal, pero sin el ideal la democracia no es tal”, en el siguiente capítulo se abundará sobre

la concepción de la democracia, la transición democrática, palabras tan mencionadas en la

elección presidencial de 2000.  
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