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Introducción: 

Dentro de este estudio se hará mención sobre los antecedentes históricos del sistema de 

participación en México, en el cual podremos observar diversos cambios radicales acerca 

del manejo del sistema electoral mexicano, dicho estudio comprende la época desde el 

Porfiriato, esto es en el marco del Siglo XIX, y concluirá con el análisis del sistema 

electoral mexicano en el Siglo XXI, por lo tanto esto se refiere a que nos basaremos para el 

desarrollo de este trabajo en tres siglos de desarrollo político, económico y social de la 

República Mexicana. 

 Serán desarrollados diversos periodos de la vida electoral mexicana, los primeros 

que se analizaran serán entre el Porfiriato y la Revolución Constitucionalista, para después 

desarrollar dicha Revolución hasta llegar a la conclusión de esta y la proclamación de la 

Reforma Constitucional de 1917, la cual es fundamentalmente recordada por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creada el 5 de Febrero de este 

mismo año,  y que hasta la fecha se encuentra vigente como máxima ley en nuestro país. 

 De esta forma daremos paso al planteamiento de la creación de un nuevo sistema 

electoral el cual se vio influenciado por la aparición de diversos partidos políticos1, los 

cuales dejaron atrás, el sistema monárquico del país para darle paso a un sistema de 

dictadura, para que con el paso del tiempo México pudiera constituirse como una República 

Democrática y Representativa. 

                                                            
1 Dichos partidos políticos presentaron diversas  ideologías y  le dieron a  los ciudadanos  la oportunidad de 
elegir y votar por quien consideraran mejor para dirigir el país. 
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 Así es como estudiaremos nuestra Constitución en el apartado referente a los 

partidos políticos, las elecciones y los procedimientos para llegar al sufragio universal y 

directo por parte de los ciudadanos, de igual forma haremos mención del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE, en los apartados y artículos 

correspondientes a las elecciones, su proceso, los partidos políticos y el financiamiento que 

es otorgado a estos para el desarrollo de sus campañas electorales.  

 con motivo de un mejor entendimiento al presente trabajo, este constara de un 

apartado especial en el que encontraremos definiciones sobre la terminología electoral al 

igual que las instituciones a las que haremos referencia en el presente, por lo tanto es 

necesario tener en cuenta las atribuciones, obligaciones y el contenido de dichas 

instituciones, tales como lo son el Instituto Federal Electoral, y el Tribunal Federal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,   en el mismo orden de ideas, se enunciaran 

las tres campañas electorales que han sido regidas bajo el COFIPE2.  

 Se realizará un amplio estudio al ya mencionado Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en los artículos referentes al Financiamiento Público que es 

otorgado a los partidos políticos para llevar acabo las actividades tendientes a la obtención 

del voto, que se realizan en los periodos electorales correspondientes, con esto se pretende 

estudiar la legislación electoral mexicana para después desarrollar un comparativo con otras 

legislaciones internacionales de la materia electoral. 

                                                            
2 Periodo Electoral 1993‐1994, Periodo Electoral 1999‐2000 y el Periodo Electoral 2005‐2006, en  los cuales 
resultaran vencedores el PRI con Ernesto Zedillo Ponce de León, el PAN con Vicente Fox Quesada y por el 
PAN Felipe Calderón Hinojosa, respectivamente. 
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 En el mismo marco de la legislación electoral se realizará una importante 

introducción a la legislación de España con respecto al financiamiento público y privado, al 

igual que las leyes a las cuales se encuentran sujetos, dichos financiamientos, los partidos 

políticos, y las instituciones correspondientes a la ejecución de los ordenamientos y 

sanciones  tanto de los partidos políticos como se sus candidatos contendientes a los cargos 

de elección popular. 

 Encontraremos al igual que la legislación mexicana y la española, un apartado para 

la mención de la legislación electoral ejecutada en Estados Unidos de América, la cual tiene 

tanto similitudes como diferencias en comparación al COFIPE en nuestro país, de igual 

forma analizaremos la legislación Electoral de la República Dominicana, la cual tiene más 

diferencias que similitudes con las legislaciones anteriormente mencionadas, en particular 

con México con respecto al otorgamiento del financiamiento para los partidos políticos. 

 En un último orden de ideas encontraremos el análisis a la legislación Electoral de 

la República de Bolivia, y por último se encontrará el desarrollo del sistema electoral con 

respecto al financiamiento de la legislación Electoral de la República de Guatemala, para 

concluir con el presente estudio se desarrollará una tabla de contenido, en la cual podrá 

entenderse con mayor facilidad, la comparación entre los diversos países y sus respectivas 

legislaciones electorales. 

 Cabe destacar que las legislaciones internacionales estudiadas a continuación, los 

análisis fueron realizados a las legislaciones electorales vigentes correspondientes a cada 

país. 


