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2.- Capítulo II: Marco Conceptual y Legal 

2.1 Presentación: 

2.2 Marco conceptual; 2.2.1 Definiciones; 2.3 Marco legal; 2.3.1 Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 2.3.2 Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 2.4 Instituciones; 2.4.1 Instituto Federal Electoral; 2.4.2 Tribunal Federal  

Electoral del Poder Judicial de la Federación; 2.5 Financiamiento Público; 2.6 Campañas 

electorales regidas bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

2.6.1; Periodo Electoral 1993-1994; 2.6.2 Periodo Electoral 1999-2000; 2.6.3 Periodo 

Electoral 2005-2006. 

 

2.2 Marco conceptual: 

Es necesario esclarecer los conceptos fundamentales que utilizaremos dentro del presente 

trabajo, pues para entender este estudio, se requiere de su pleno conocimiento. Este 

apartado se dividirá en dos partes, las cuales serán las definiciones y por último la parte de 

las instituciones a las cuales nos referimos dentro de todo el estudio que se realizará. 
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1.2.1 Definiciones: 

Derecho: Esta palabra proviene del latín Ius que significa ligar, esta fue utilizada por 

romanos al igual que en la actualidad, atendiendo a dos sentidos1: 

• Objetivo: Esto se refiere al conjunto de normas que regulan la convivencia en la 

sociedad de los hombres, las cuales tienen el carácter de obligatoriedad. 

• Subjetivo: Estas son las facultades que una persona recibe del derecho objetivo, es 

decir, los intereses que son resguardados por el orden jurídico. 

 Otro concepto de derecho es aquel que afirma Vázquez Pando2 en el cual señala que 

la palabra derecho proviene del latín Directum, independientemente de cualquier posición 

filosófica, es posible observar diversos significados, el primero se define como un sistema 

para regular la conducta humana, y el segundo se define como la literatura producida sobre 

este sistema anterior, la doctrina señala que el derecho es un sistema que pretende indicar al 

hombre la forma en que se debe conducir.  

 

Derecho Público: Tomando en cuenta a Miguel Arroyo Ramírez3 encontramos que este 

proviene del vocablo latino Publicum Jus, y se refiere a aquel derecho se encarga de las 

cuestiones públicas, este se compone de un conjunto de normas que regulan el ejercicio de 

la autoridad estatal, determinando y creando al órgano competente para ejercitarla, el 

                                                            
1 Huber olea Francisco José, Diccionario de Derecho Romano; comparado con derecho mexicano y canónico, 
Editorial Porrúa, Voz: Derecho, México 2000. 
2 Instituto de Investigaciones jurídicas, serie: E: Varios, Número 24, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo III, 
Voz: Derecho, UNAM 1993. 
3 Instituto de Investigaciones jurídicas, serie: E: Varios, Número 24, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo III, 
Voz: Derecho Publico,  UNAM 1993. 
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contenido posible de sus actos de autoridad estatal y el procedimiento mediante el cual 

dichos actos deben realizarse. 

  Podemos entender que es el conjunto de preceptos jurídicos destinados a la tutela o 

defensa del ser humano y al cumplimiento de los intereses generales de la población. Existe 

una relación fundamental entre el derecho público y el derecho privado4, las cuales son 

sometidas a las variaciones históricas y a las diversas valoraciones de las leyes. 

 También nos es posible mencionar que el derecho público es aquel derecho que trata 

del gobierno, la organización y funciones del Estado, así como a sus relaciones con los 

particulares y las que pudieran mantener con otros Estados. Como menciona Ernesto 

Guzmán Alberto, en su apartado sobre las “Diferencias entre el derecho público y privado” 

afirma que por el primero, se entiende que es el ordenamiento jurídico que  regula las 

relaciones del estado con sus homólogos, y de las organizaciones públicas, así como 

también, del estado con los particulares5. 

 

Derecho electoral: Es una rama del derecho que se encuentra dentro del derecho público, 

esto es, un conjunto de normas jurídicas enfocadas a regular las situaciones que se 

presenten, entre los actores correspondientes a este derecho6, que fundamentado en el 

                                                            
4  Este  se  refiere  al  conjunto  de  normas  que  regulan  las  relaciones  jurídicas  entre  personas  que  se 
encuentran  legalmente  consideradas  en  una  situación  de  igualdad,  en  virtud  de  que  ninguna  de  estas 
personas actúa como autoridad estatal. Prácticamente el derecho privado se refiere a  las relaciones entre 
particulares. 
5 http://ernestoguzman.blogspot.com/2007/09/diferencias.html 03 Marzo 2008 
6  Patiño  Camarena  Javier,  Derecho  Electoral  Mexicano,  editorial  constitucionalista,  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, primera edición 1995, segunda edición 1996, México. 
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COFIPE, encontramos que son normas constitucionales relativas a los derechos y 

obligaciones en materia político electoral de los gobernados, también la organización, 

función y prerrogativas de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas, así como 

de las función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los poderes Ejecutivo 

y Legislativo de la Unión7.  

 

Democracia: Esta palabra la podemos descifrar desde el griego δηµοκρατ�α, para después 

pasar al latín, encontrando así en Demos que se refiere al pueblo, y Kratos que significa 

poder, por lo tanto tenemos que esto se refiere al poder del pueblo, mediante las elecciones 

que conllevan a tener un representante popular8. 

 El diccionario de la Real Academia de la lengua Española señala que esto se refiere 

a la doctrina política que es favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y dentro 

de su segunda definición, encontramos que es el predominio realizado en el cual el  pueblo 

participa en la elección  del gobierno político de un Estado9.  

 En otra definición podemos encontrar a la democracia como la doctrina política 

según la cual la soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos, este principio enuncia la 

frase célebre “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, este es un régimen 

político caracterizado por la participación de los ciudadanos en la organización del poder 

público y en su ejercicio, en la acepción moderna y generalizada, podemos mencionar que 

                                                            
7 www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe3.htm 03 Marzo 2008 
8 http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta=democracia Voz: Democracia, 07 Marzo 2008 
9 http://buscon.rae.es/dreal=democracia Voz: Democracia, 03 Marzo 2008 
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la democracia es un sistema en el cual el pueblo en su conjunto ejerce la soberanía y, en 

nombre de las misma, elige a su gobernantes10. 

 Es posible mencionar que la democracia dentro de los siglos XVII y XIX en Europa, 

Estados Unidos y América Latina se dio para que los ciudadanos eligieran a sus 

representantes, quienes se reúnen, debaten y toman decisiones sobre los asuntos políticos, 

todo esto para darle voz y voto a los ciudadanos de todos los territorios11. 

 

Equidad: Esta palabra tiene diversos significados, de los cuales los que más se apegan a 

todo el contexto electoral son las siguientes; igualdad de ánimo, justicia natural, por 

oposición a la letra de la ley positiva, y por último según la Real Academia de la Lengua, 

nos referimos a la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece12. 

 A partir de estos conceptos, es necesario hacer referencia a dos puntos de suma 

importancia, uno es el axiológico13 y el otro es el sociológico14, entendiendo por el primero 

                                                            
10 Instituto de Investigaciones jurídicas, serie: E: Varios, Número 24, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo III, 
UNAM 1993. 
11 Elizondo Mayer‐Serra Carlos, Emmerich Gustavo Ernesto et all, Democracia y transparencia, Instituto 
Electoral del Distrito Federal, Colección Sinergia, México 2005 
12 http://buscon.raes.es/drael=equidad  Voz: Equidad, 03 Marzo 2008 
13 En una encuesta realizada por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión en abril del 2007, a 1800 personas 
mayores  de  18  años,  el  39.4%  considera  que  las  últimas  elecciones  fueron  injustas  con  respecto  a  la 
oportunidad  que  los  distintos  candidatos  y  partidos  políticos  tuvieron  para  hacer  sus  campañas,  el  otro 
61.6% considera que la contienda fue justa, en otra parte se hace la pregunta siguiente calificando con una 
escala del 0 al 10, 10 como excelente ¿Qué tan bien funciona la democracia en México actualmente?, ¿Qué 
tal  hace  10  años?,  ¿Qué  tal  dentro  de  10  años?  Las  cuales  tuvieron  como  calificación  4.9,  3.8  y  5.8 
respectivamente,  podemos  observar  que  es  una  calificación  pobre  para  la  democracia  mexicana,  esta 
información también fue publicada en El Universal, Eleconomista.com.mx, Diario Las Américas entre otros. 
www.imocorp.com.mx 27 Marzo 2008 
14 A simple vista es claro apreciar la realidad política en nuestro país, ya que tenemos tres partidos políticos 
presentes  siempre  los  cuales  son  el  PRI,  PAN  y  el  PRD,  ¿Por  qué?  Como  ya  lo  hemos mencionado  con 
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que proviene del francés axiologie y se refiere a la teoría  de los valores, esto es lo justo y 

lo injusto de las contiendas electorales, dentro del segundo fenómeno entendemos como la 

ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas, esto es la 

realidad social en los periodos electorales estudiados15. 

 

Elecciones: Esto se refiere al proceso de toma de decisiones usado en las democracias 

modernas, donde los ciudadanos votan por sus candidatos o partidos políticos preferidos 

para que actúen como representantes en el gobierno16. Esta palabra para el presente estudio 

en algunos casos ha sido sustituida por comicios electorales17. 

 

Sufragio o Voto: Podemos mencionar a Javier Patiño haciendo referencia a Mariano Otero, 

sobre el sufragio, y mencionando así que en los Estados democráticos, las leyes que 

establecen el derecho al sufragio son fundamentales y tan importantes como las que en las 

monarquías establecen quien es el monarca. Así es que podemos mencionar que en toda 

democracia representativa como la que vivimos en nuestro país, el sufragio universal 

                                                                                                                                                                                     
anterioridad, esto se debe a la repartición del gasto público, ya que estos tres partidos son los que año con 
año  obtienen más  recursos  que  los  partidos  pequeños  o  de  nuevo  registro,  limitando  a  estos  últimos  a 
ocupar  menores  espacios  publicitarios,  llegar  a  menores  poblaciones,  y  demás  situaciones  que  deben 
realizarse durante una campaña electoral. 
15 http://buscon.rae.es Voz: Equidad, 27 Marzo 2008. 
16 Es.wikipedia.org/wiki/Elección Voz: Elección, 03 Marzo 2008. 
17 Los primeros comicios surgieron en Roma, estos bajo el nombre de Comicio Curiado, el cual se trata de 
una asamblea de tipo legislativa, la cual es la más antigua entre los romanos, cuyas primeras funciones eran 
las elecciones del Rey, así  como  realizar  las decisiones  sobre  la paz  y  la guerra entre otras más de  igual 
importancia pero por no ser objeto de nuestro estudio no mencionaremos. 
Huber olea Francisco José, Diccionario de Derecho Romano; comparado con derecho mexicano y canónico, 
Voz: Comicio Curiado, Porrúa, México 2000.  
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significa el medio idóneo para la integración conformación y legitimación de todo 

gobierno18. 

 Por lo tanto en un lenguaje coloquial podemos afirmar que el sufragio se refiere al 

depósito de cada boleta en que ha sido señalado un representante por medio del ciudadano 

registrado ante el IFE. 

 

Campañas electorales: Para los efectos del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, son el conjunto de actividades realizadas por los partidos 

políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para de esta forma llegar a 

la obtención del voto de los ciudadanos19. También mencionadas en este documento como 

contiendas electorales. 

 

Partidos Políticos: Maurice Duverger afirma que su origen data de 1850 cuando se 

formaron los primeros clubes políticos, asociaciones y grupos parlamentarios, el desarrollo 

de los partidos se encuentra vinculado con la extensión de prerrogativas parlamentarias y 

del sufragio, ya que al afirmarse la independencia parlamentaria, los integrantes procuraron 

                                                            
18  Patiño  Camarena  Javier,  Derecho  Electoral  Mexicano,  editorial  constitucionalista,  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, primera edición 1995, segunda edición 1996, México. 
19 Idem COFIPE 
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agruparse y de esta forma alcanzar los sufragios, así existieron los partidos de origen 

parlamentario y extraparlamentario20.   

 Estos son organizaciones que se caracterizan por su singularidad, de base personal y 

relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma democrática a la 

determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los 

ciudadanos, así como promover su participación en las instituciones representativas 

mediante la formulación, de programas, la presentación de y apoyo de candidatos en las 

correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el 

cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad 

última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas21. 

 Dentro del COFIPE en su libro segundo, se menciona que los partido políticos, son 

agrupaciones nacionales que pretenden participar en elecciones federales, y para esto deben 

obtener un registro ante el Instituto Federal Electoral, al estar constituidos y registrados 

tendrán personalidad jurídica, gozarán de derechos y prerrogativas, de igual manera 

quedaran sujetos a las obligaciones que se establecen en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el COFIPE22. 

 Respecto del periodo en que se basa este estudio, que se ve reflejado desde el 

Porfiriato hasta las elecciones presidenciales del 2006 en donde fuera electo  como 

                                                            
20 Instituto de Investigaciones jurídicas, serie: E: Varios, Número 24, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo III, 
Voz: Partidos Políticos, UNAM 1993. 
21 www.senado.gob.mx Documento realizado por Sergio Verón Casazza 03 Marzo 2008 
22 Op Cit www.ife.org.mx COFIPE 03 Marzo 2008 
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presidente Felipe Calderón Hinojosa, candidato por el Partido Acción Nacional, han 

existido diversos partidos políticos, pudiendo numerar los siguientes: 

Partido 

Político 

Denominación Partido 

Político 

Denominación 

PNA Partido Nacional Antirreeleccionista PNAA Partido Nacional Agrarista  

PCP Partido Constitucional Progresista PPM Partido del Proletariado Mexicano 

PCN Partido Católico Nacional PRM Partido Radical Mexicano 

PPE Partido Popular Evolucionista PRP Partido de la Reforma Popular 

PAN Partido Acción Nacional PNR Partido Nacional Revolucionario 

PRI Partido Revolucionario Institucional PCM Partido Comunista Mexicano 

PRD Partido de la Revolución Democrática PRUN Partido Revolucionario de Unificación 

Nacional 

PLC Partido Liberal Constitucional PPS Partido Popular Socialista 

PRS Partido Revolucionario de Sonora PARM Partido Autentico de la Revolución 

Mexicana 

PLIEM Partido Liberal Independiente del Estado de 

México 

PMT Partido Mexicano de los Trabajadores 

PC Partido Cooperista PST Partido Socialista de los Trabajadores 

PLA Partido Laborista PSUM Partido Socialista Unificado de México  

PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores FDN Frente Democrático Nacional 

PT Partido del Trabajo PVEM Partido Verde Ecologista de México 

PFRN Partido del Frente de Reconstrucción 

Nacional  

CONV Partido Convergencia 

PSN Partido de la Sociedad Nacionalista PAS Partido Acción Social 

ASD Partido Alternativa Social Demócrata NA Partido Nueva Alianza 
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 Lucio Mendieta y Nuñez menciona en su obra Los Partidos Políticos23 que el 

término se refiere a la agrupación organizada de ciudadanos, orientada hacia el poder, con 

un programa político social como ideal vinculatorio, para lo cual interviene el proceso de 

formación de la voluntad del Estado. Y concluir así que estas agrupaciones de ciudadanos 

pueden ser temporales o permanentes guiadas por un líder y unidos siempre por interés 

comunes y que se pueden dividir en Partidos de Izquierda, Partidos de Derecha o 

Centrales24. 

 

Prerrogativas: La real academia de la Lengua Española25 hace referencia tres aspectos 

para poder hablar de estas, en primer lugar hace mención de que es un privilegio, gracia o 

exención que es concedida a alguna persona para que esta pueda gozar de ello, esto es ajeno 

regularmente a una dignidad, empleo o cargo. Desde otro punto de vista se señala que es la 

facultad importante de algo de los poderes supremos del Estado, en orden a su ejercicio o a 

las relaciones con los demás poderes de clase semejante, por último tenemos que es un 

atributo de excelencia o dignidad muy honrosa en algo inmaterial. 

                                                            
23  Mendieta  y  Nuñez  Lucio,  Cuadernos  de  Sociología;  Los  Partidos  Políticos,  Biblioteca  de  ensayos 
sociológicos, Instituto de investigaciones sociales de la UNAM, Stylo, México, 1947.  
24  Idem Mendieta y Nuñez Lucio. Los partidos de  izquierda o  liberales, tienen un enfoque socialista, por  lo 
tanto están a  fovar del  igualitarismo,  secularismo,  internacionalismo, pacifismo  y progreso entre muchos 
otros este es el caso del PRD; los partidos de derecha o conservadores, se caracterizan como prolibertadores 
individuales, proclericalismo  y pronacionalismo  y militarismo,  favoreciéndose  al  status quo  tales  como el 
PAN; por último los partidos del centro como el PRI que pueden ser partidos políticos cuyas posiciones en la 
mayor parte de  las cuestiones son realmente de centro, son partidos que  intentan acomodar a miembros 
que  sostienen  orientaciones  por  completo  conflictivas,  y  partidos  que  no  se  ubican  en  ninguna  otra 
categoría ya que no están orientados hacia un solo tema o monotemáticos con este ultimo se podría hacer 
referencia al PVEM.    
25 http://buscom.raes.es/drael/Consulta=prerrogativa Voz: Prerrogativas, 27 Marzo 2008 
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 En este estudio nos referimos a las prerrogativas desde el punto de vista de que son 

privilegios otorgados a los partidos políticos para que de esta forma puedan desempeñar las 

diligencias necesarias para sus campañas políticas, esto es una serie de facilidades 

otorgadas a dichos entes para llevar a cabo sus actividades electorales. 

 

Gobierno Legítimo: Con información del diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española encontramos que legítimo viene del latín legitimus y se utiliza con diversos 

significados, siempre enfocado a lo legal, entre estas definiciones podemos mencionar; 

Conforme a las leyes; lícito; cierto, genuino y verdadero en cualquier línea; después de las 

definiciones encontradas, se puede entender que un Gobierno Legítimo, es aquel 

reconocido por el pueblo, y por el cual se llego al poder mediante el sufragio y el proceso 

de elección establecido por las normas generales de nuestro país.26 

 

Ciudadanía: Dentro del texto de Huber Olea27 encontramos que en Roma uno de los 

requisitos para tener la personalidad, era la ciudadanía o Status Civitatis, el vocablo 

ciudadano se refiere al habitante de la Urbe, pues en esa época Romano no constituía 

únicamente la ciudad, sino que por sí sola constituía el Estado.  Para el tiempo de la 

República, la zona ciudadano se dividía en diversas tribus, unas eran urbanas, y las otras 

rusticas, esto por el desempeño de sus actividades. 
                                                            
26 http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta=legitimo Voz: Legítimo 07 Marzo 2008 
27  Huber  olea  Francisco  José,  Diccionario  de  Derecho  Romano;  comparado  con  derecho  mexicano  y 
canónico, Voz: Ciudadanía, Porrúa, México 2000. 
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 Cabe destacar que todos los ciudadanos romanos gozaban de privilegios o 

facultades reservadas únicamente para ellos, entre ellas encontramos; el derecho a contraer 

nupcias, la facultad de realizar actos jurídicos, la facultad del ciudadano de emitir su voto 

en los comicios, el derecho de obtener el título de sacerdote, y el derecho de dirimir sus 

controversias mediante las leyes en esa época establecidas para esos fines28. 

 La palabra ciudadanía, en la época actual hace referencia a los integrantes que 

encontramos en un Estado, los cuales según nuestra Constitución Política Mexicana dentro 

de su artículo 34, hallamos que son aquellos que hayan llegado a su mayoría de edad, esto 

es, los 18 años, que tengan la calidad de mexicanos y tengan un modo honesto de vivir29, en 

el artículo siguiente de la misma Constitución, encontramos las prerrogativas del 

ciudadano, entre las que estudiaremos serán la fracción I, II y III, en las que localizamos 

que estos ciudadanos pueden ejercer el voto activo o pasivo en las elecciones, al igual que 

pueden asociarse de manera libre e individual siempre de forma pacífica para participar en 

los asuntos políticos del país30. 

                                                            
28Huber olea Francisco José, Diccionario de Derecho Romano; comparado con derecho mexicano y canónico, 
Voz: Ciudadania, Porrúa, México 2000. 
29 Este es acreditado mediante una constancia de modo honesto de vivir, expedida por el ayuntamiento de 
la ciudad en que se resida, para obtenerla, es necesario entregar una identificación con fotografía, la copia 
del alta ante la SHCP o el comprobante del último recibo de nómina, la licencia del negocio, un comprobante 
domiciliario, el recibo de pago de dicho trámite y dos fotografías tamaño credencial o infantil. En caso de no 
poderse comprobar que no trabaje o no tenga negocio propios, deberá presentar dos testigos que porten su 
credencial de elector y un comprobante domiciliario, dependiendo el estado son  los requisitos solicitados, 
estos pueden encontrarse en las páginas electrónicas de cada municipio de la federación. 
30 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos editorial Cajíca, México 2007. 
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 El autor Carlos Elizondo habla que la ciudadanía se refiere a los ciudadanos que en 

función de la igualdad demandan y obtienen libertades y de esta manera, forman y 

controlan su propio gobierno31.  

 

Financiamiento público: Basado en el COFIPE encontramos que este financiamiento es 

un apoyo económico que el Estado proporciona a los partidos políticos para el desarrollo y 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, y este se determina mediante 

bases establecidas dentro del mismo código, con la finalidad de ayudar a la realización de 

actividades que conlleven al sufragio32. 

 

2.3 Marco legal: 

Dentro de este apartado analizaré las diversas leyes, códigos y normas que rigen las 

actividades electorales, en general y en espacial las relativas al financiamiento de los 

partidos políticos. El estudio se llevará a cabo a partir del texto constitucional para 

referirme posteriormente al resto de las disposiciones secundarias. 

 

                                                            
31  Elizondo Mayer‐Serra  Carlos,  Emmerich  Gustavo  Ernesto  et  all,  Democracia  y  transparencia,  Instituto 
Electoral del Distrito Federal, Colección Sinergia, México 2005 
32 Idem COFIPE 03 Marzo 2008. 
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2.3.1 CPEUM; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

En nuestra Carta Magna, dentro su título primero, capítulo cuarto que se refiere a los 

ciudadanos Mexicanos, en el artículo 35 relativo a sus prerrogativas, dentro de sus primeras 

tres fracciones, encontramos que, los ciudadanos tienen el derecho de votar y ser votados, 

dentro de este último se refiere a cualquier cargo de elección popular, y por último 

asociarse de manera individual y libre para que de manera pacífica tomen parte en los 

asunto de política referentes al país33. 

 Para este artículo es necesario mencionar que dichas prerrogativas se encuentran 

establecidas en nuestra carta magna, desde 1857 que en ese tiempo eran denominados 

derechos, dentro de la primera fracción, se establece lo que la doctrina electoral ha llamado 

voto activo, a esto se entiende la capacidad que tienen los ciudadanos mexicanos de elegir 

en las votaciones quienes quieren que sean sus representantes políticos, tales como los 

Presidentes de la República, diputados federales y locales, al igual que los senadores y 

demás autoridades en los diferentes niveles de gobierno34. 

 Por lo mencionado, entendemos que el derecho al voto activo es un derecho 

fundamental de los ciudadanos, de esta forma los electores deciden la conformación del 

gobierno. Podemos entender que es un derecho vital para que pueda llevarse a cabo el 

sistema democrático al que pertenece una población determinada. 

                                                            
33 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  Cajíca, México 2007. 
34  www.bibliojuridica.org/libros/4/1802/41.pdf  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos 
comentada, 5ª Ed. Soberanes Fernández José Luis, Sánchez Andrea et al, 17 Marzo 2008.  



  María Fernanda Carvajal Rodríguez 

15 | P á g i n a  
 

 Para hablar de la segunda fracción los autores35 afirman que se establece el voto 

pasivo, es decir la capacidad para ser votado para los cargos de elección popular que son 

especificados por el orden jurídico, esta es tanto prerrogativa como una obligación de los 

ciudadanos mexicanos. En esta fracción también podemos encontrar otra prerrogativa del 

ciudadano, que es la de poder ser nombrado para cualquier otro empleo que no sea de 

elección popular, pero como también lo menciona el artículo 5° constitucional36 nadie 

puede ser obligado a desempeñar un trabajo contra su voluntad. 

 Para concluir con este artículo es necesario mencionar a la tercera fracción y no 

menos importante que las demás, en esta se retoma lo establecido por el artículo 9° de 

nuestra Constitución37 que es el derecho de asociación de forma exclusiva para los 

ciudadanos mexicanos siempre y cuando sea con fines políticos. Es importante hacer 

hincapié en dos palabras clave del tercer párrafo las cuales son la libertad y la paz con la 

cual se deben de llevar a cabo las reuniones y los fines que estas tengan. 

 En un artículo diferente que es el 36 de la misma Carta Magna, y que lleva por 

primer enunciado que “son obligaciones de los ciudadanos de la República”, en su primer 

fracción en donde encontramos que es obligación de los ciudadanos inscribirse al catastro 

municipal esto con la finalidad de saber las propiedades y a que se dedica cada ciudadano 

que reside en el territorio nacional, esta fracción es de gran importancia, ya que dicha 

recopilación de información ciudadana, es la vinculación que existe entre el registro de 

dichos datos y el desarrollo efectivo y democrático del proceso electoral dentro de los tres 

                                                            
35 Idem www.bibliojuridica.org 17 Marzo 2008. 
36 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ed.2007 editorial Cajíca, México 2007. 
37 Idem CPEUM.  
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niveles de gobierno, pues de esta manera es dividido el territorio nacional en los diversos 

distritos electorales38.  

 A demás de la configuración de las listas de electores, y el cómputo de los votos, 

esto sólo puede llevarse acabo con certeza siempre y cuando se disponga de los datos 

estadísticos que de tal forma permitan establecer el lugar de residencia de los electores, si 

no fuera así encontraríamos mayor abstencionismo electoral, al igual que los fraudes 

electorales. 

 La tercera fracción, el votar en las elecciones populares en los términos que la ley lo 

señale39. Como lo menciona Andrea Sánchez40 en su análisis afirma que en esta fracción 

del mencionado artículo se establece la obligación de ejercicio sobre el voto activo, 

consagrado de igual forma en el artículo 35 en su primera fracción. 

 Esta disposición tiene como un antecedente el mismo artículo en la Constitución de 

185741, esto señala que es una obligación a cargo de los ciudadanos mexicanos, el 

desempeñar tanto cargos de elección popular de la federación y de los estados. Lo que es 

referente a este artículo tiene una finalidad específica, la cual es prohibir la práctica 

fraudulenta de votar en un distrito que sea distinto al de la residencia del votante. 

                                                            
38  www.bibliojuridica.org/libros/4/1802/41.pdf  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos 
comentada, 5ª Ed. Soberanes Fernández José Luis, Sánchez Andrea et all, 18 Marzo 2008. 
39 Idem CPEUM. 
40 Idem www.bibliojuridica.org 17 Marzo 2008. 
41 Idem www.bibliojuridica.org 18 Marzo 2008. 
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 Dentro del título segundo, capítulo primero que se refiere a la Soberanía Nacional y 

de la Forma de gobierno, en nuestra carta magna, encontramos el artículo 4142 que 

establece que pueblo ejerce su soberanía mediante los Poderes de la Unión; Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, mediante su respectiva competencia. En este 

artículo se menciona que la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo se llevará a 

cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme la ley lo estipule. 

  Este artículo, ha sido objeto de seis reformas, de las cuales sólo analizaremos 

cuatro ya que en las demás solo han sido correcciones mínimas de carácter ortográfico, las 

reformas a analizar son las siguientes: 

1. La primera en 1977, publicada en el D.O.F. el 6 de diciembre de 197743: 

Texto Anterior Texto Reformado 

Art. 41 El pueblo ejerce su soberanía por medio de sus 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 
estos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

Art. 41 “Los Partidos Políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral.  
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional 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 postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma 
permanente de los medios de comunicación social de 
acuerdo con las formas y procedimientos que establezca 
la ley. 
En los procesos electorales federales los partidos políticos 
nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un 
mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la 
obtención del sufragio popular. 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales”.  

                                                            
42 www.info4.juridicas.unam.mx/ijure7fed/9/42.htm Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
legislación vigente al 5 de febrero del 2008, 18 Marzo 2008. 
43 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_086dic77_ima.pdf 26 Marzo 2008. 



  María Fernanda Carvajal Rodríguez 

18 | P á g i n a  
 

 En esta reforma podemos observar que el artículo cambió completamente, 

incluyendo así a los Partidos Políticos, dando sobre estos una serie de menciones  

necesarias que debían seguir para el buen funcionamiento de la política nacional. 

 Cabe destacar que el primer párrafo de este artículo no se ha modificado desde 

1917, y precisa los órganos mediante los cuales se ejerce la soberanía popular, señalando 

así características de nuestro sistema representativo federal. 

 La Reforma de 1977 estableció las bases para la creación de un sistema plural de 

partidos políticos ofreciendo así a las fuerzas políticas un mínimo de elementos necesarios 

e indispensables para logar su desarrollo, y fue así como se le adicionó a éste artículo, del 

segundo al sexto párrafo, hoy en día serían de la segunda a la sexta fracción, todo con el 

afán de elevar a nivel constitucional la naturaleza, derechos y prerrogativas de los partidos 

políticos44. 

2. La segunda reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 

viernes 6 de abril de 1990, bajo el régimen del primer mandatario Carlos Salinas de 

Gortari45, para lo cual se hace un comparativo en la tabla siguiente: 

 

 

 

                                                            
44  www.bibliojuridica.org/libros/4/1802/47.pdf  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos 
comentada, 5ª Ed. Soberanes Fernández José Luis, Sánchez Andrea et all, 18 Marzo 2008. 
45 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_118_06abr90_ima.pdf 26 Marzo 2008. 
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Texto Anterior Texto Reformado 

Art. 41 “Los partidos políticos son entidades de interés 
público; la ley determinará las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral.  
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional 
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 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto 
y directo. 
Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma 
permanente de los medios de comunicación social de 
acuerdo con las formas y procedimientos que establezca 
la ley. 
En los procesos electorales federales los partidos 
políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, 
con un mínimo de elementos para sus actividades 
tendientes a la obtención del sufragio popular. 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a 
participar en las elecciones estatales y municipales”. 

Art. 41 (…)  
(…) 
(…) 
(…) 
La organización de las lecciones federales es una 
función estatal que se ejerce por los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los 
partidos políticos nacionales y de los ciudadanos según 
lo disponga de ley. Esta función se realizará a través de 
un organismo público dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. La certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad y profesionalismo serán principios rectores 
en el ejercicio de esta función estatal. 
El organismo público será autoridad en la materia, 
profesional en su desempeño y autónomo en sus 
decisiones; contará en su estructura con órganos de 
vigilancia que se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. El 
órgano superior de dirección se integrará por consejeros 
y consejeros magistrados designados por los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo y por representantes nombrados 
por los partidos políticos. Los órganos ejecutivos y 
técnicos dispondrán del personal calificado necesario 
para prestar el servicio electoral profesional, los 
ciudadanos formarán las mesas directivas de casillas. 
El organismo público agrupará para su desempeño, en 
forma integral y directa, además de las que le determine 
la ley, las actividades relativas al padrón electoral, 
preparación de la jornada electoral, cómputos y 
otorgamiento de constancias, capacitación electoral y 
educación cívica e impresión de materiales electorales. 
Asimismo, atenderá lo relativo a los derechos y 
prerrogativas de los partidos políticos. (..). 

 Para esta segunda reforma nos es posible apreciar la aparición de una legislación en 

la cual se basarían los procedimientos electorales, al igual de un Tribunal al cual se 

someterían los asuntos en caso de contradicción, es necesario hacer referencia a lo 

mencionado con anterioridad, pues para este año surgió el IFE, y el COFIPE46. 

 A partir de 1977 y con la adición de la segunda fracción nos es posible hablar sobre 

los partidos políticos, y diversos aspectos relativos a estos, para de esta manera en 1993 

                                                            
46 Supra www.economia.com.mx/calos_salinas_de_gortari.htm 25 de Febrero 2008 
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adicionar un párrafo más referente a los partidos políticos, desde la Ley Electoral de 1991 

se reguló específicamente a los partidos políticos y los requisitos que debían cumplir para 

poder participar en los procesos electorales47.  

 En la fracción tercera de este mismo artículo 41 encontramos que los partidos 

políticos nacionales tienen el derecho de utilizar los medios de comunicación social para 

llegar de esta forma a los ciudadanos y difundir su planes de gobierno y así convencer a los 

votantes por tener cierta preferencia por un determinado partido y sus respectivos 

representantes, para poder llevarse a cabo lo anterior, el IFE será la autoridad 

administradora de los tiempos correspondientes de radio y televisión para sus diversos 

fines48.   

3. La siguiente reforma al artículo 41 Constitucional, se llevo a cabo el 3 de 

septiembre de 1993 publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 3 de 

septiembre del mismo año, aun bajo el periodo presidencial del Licenciado Carlos 

Salinas de Gortari49. 

 

 

 

 

                                                            
47 Idem www.bibliojuridica.org 10 Marzo 2008 
48 www.info4.juridicas.unam.mx/ijure7fed/9/42.htm Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
legislación vigente al 5 de febrero del 2008, 18 Marzo 2008. 
49 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CEPEUM_ref_128_03sep93_ima.pdf 26 Marzo 2008. 
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Texto Anterior Texto Reformado 

Art. 41 (…)  
La organización de las elecciones federales es una 
función estatal que se ejerce por los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la 
participación de los partidos políticos nacionales y 
de los ciudadanos según lo disponga de ley. Esta 
función se realizará a través de un organismo público 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios. La certeza, legalidad, imparcialidad, 
objetividad y profesionalismo serán principios 
rectores en el ejercicio de esta función estatal. 
El organismo público será autoridad en la materia, 
profesional en su desempeño y autónomo en sus 
decisiones; contará en su estructura con órganos de 
vigilancia que se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. El 
órgano superior de dirección se integrará por 
consejeros y consejeros magistrados designados por 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo y por 
representantes nombrados por los partidos políticos. 
Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para prestar el servicio 
electoral profesional, los ciudadanos formarán las 
mesas directivas de casillas. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 

Art. 41 (…)  
(…) 
La ley establecerá las reglas a que se sujetarán al 
financiamiento de los partidos políticos y sus 
campañas electorales. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
En materia electoral la interposición de los recursos 
no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos 
del acto o resolución impugnado. 
El Tribunal Federal Electoral será órgano autónomo 
y máxima autoridad jurisdiccional electoral, los 
Poderes Legislativo, ejecutivo y Judicial 
garantizarán su debida integración. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Durante los recesos del Congreso de la Unión, la 
elección a que se refieren los dos párrafos anteriores 
será realizada por la Comisión Permanente. 

 

 El contenido de este artículo lo encontramos también reflejado en el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales50, pues en dicho Código se plantea de manera 

más explicita lo referente sobre los partidos políticos y el financiamiento de estos, y de esta 

forma con lo establecido por el Código, regular las actividades y el monto económico que 

se otorga a cada partido para las actividades tendientes a la obtención del voto, y así llevar a 

                                                            
50 Que ya ha sido mencionado con anterioridad,  fue creado en 1990 bajo el mandato presidencial del Lic. 
Carlos Salinas de Gortari,  supliendo así a  la  Ley Electoral de 1912, bajo el decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha de 15 de Agosto de 1990. www.ife.org.mx 27 Marzo 2008. 
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los partidos con igualdad a las contiendas electorales51. Todo esto es pensado pues deben de 

existir condiciones que aseguren la competencia equitativa entre los diversos partidos 

políticos y de esta forma evitar que la disparidad de recursos influya de manera importante 

sobre los resultados obtenidos en las elecciones independientemente del nivel de gobierno 

en el cual se realicen. 

4. Para finalizar con el análisis a dicho artículo, mencionaremos que bajo el gobierno 

de nuestro actual Presidente Constitucional Felipe Calderón, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha 13 de noviembre de 2007 la última reforma a tal 

disposición52.   

Texto Anterior Texto Reformado 

Art. 41 (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
La ley establecerá las reglas a que se sujetarán al 
financiamiento de los partidos políticos y sus 
campañas electorales. 
(…) 
(…) 
(…) 
En materia electoral la interposición de los recursos 
no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos 
del acto o resolución impugnada. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Durante los recesos del Congreso de la Unión, la 
elección a que se refieren los dos párrafos anteriores 
será realizada por la Comisión Permanente. 

Art 41. (…), esta artículo se ordenó en seis 
fracciones; la primera consta de cuatro párrafos y se 
refiere a los partidos políticos, la segunda dividida en 
tres incisos referentes al financiamiento público, la 
tercera fracción se refiere al uso permanente de 
medios de comunicación que realizan los partidos 
políticos, en este se confiere la autoridad al IFE de 
administrar dichos tiempos tanto en radio como en 
televisión, este se dividió en un apartado A con siete 
incisos, un apartado B conformado por tres incisos, 
el apartado C cuenta con dos párrafos y el apartado 
D es un solo párrafo, la fracción cuarta se integra por 
tres párrafos, en la fracción cuarta la ley establece 
los plazos para la realización de los procesos 
necesarios para llegar a las campañas políticas, en la 
fracción quinta encontramos las atribuciones del IFE 
y de sus integrantes, así como el desarrollo de sus 
actividades, por último en la sexta fracción 
encontramos los medios de impugnación para que de 
esta forma se garanticen los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales.  

                                                            
51 www.info4.juridicas.unam.mx/ijure7fed/9/42.htm Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
legislación vigente al 5 de febrero del 2008, 18 Marzo 2008. 
52  www.bibliojuridica.org/libros/4/1802/47.pdf  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos 
comentada, 5ª Ed. Soberanes Fernández José Luis, Sánchez Andrea et all, 18 Marzo 2008. 
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 Por último dentro de este artículo y entre lo más importante podemos encontrar que 

se hace referencia a la organización de las elecciones federales, esto es, de Presidente de la 

República, Senadores y Diputados. Dentro de estos procesos se ve involucrado el Instituto 

Federal Electoral53, con la finalidad de contribuir a fomentar la confianza, la certeza, 

legalidad, imparcialidad y transparencia dentro de los procesos electorales del ámbito 

federal, a este Instituto se le atribuye cierta autoridad en materia electoral, al igual que 

profesionalismo en su desempeño y proveer los principios rectores que rigen y orientan el 

ejercicio de la función electoral nacional54. 

 

2.3.2 COFIPE; Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

El COFIPE sucedió a la Ley Electoral de 191255, después de sus diversas reformas, entre 

las cuales encontramos las más importantes que fueron las de 1917, en la cual se estableció 

el sistema de elección directa; 1927, se reformaron los artículos 82 y 83 para así dar paso a 

la reelección del Presidente de la República; 1949 bajo el mandato de Miguel Alemán, se 

incorporó a esta ley que el Presidente  de la República y el Secretario de Gobernación 

nombrarían al Ejecutivo de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral; en 1951 por le 

mismo mandatario suplió a la ley de 1949 y creó la Comisión Federal Electoral; 1953, se 

reconoció a las mujeres 18 años casadas o 21 solteras; 1963 por la propuesta del presidente 

                                                            
53 Ya mencionado en el capitulo anterior, su creación se dio al igual que la del COFIPE bajo la Presidencia del 
Licenciado Carlos Salinas de Gortari, en 1990. Esto fue por las reformas a la Constitución Política realizadas 
en 1989 y mediante la aprobación en agosto de 1990 del COFIPE. www.ife.org.mx 27 Marzo 2008. 
54 Idem www.info4.juridicas.unam.mx 19 Marzo 2008. 
55 Boletín Informativo, año VII, No. 43, Mayo Agosto 2007, Dirección General del Archivo histórico y memoria 
legislativa, “Consolidación de la institución presidencial” , México 2007. 
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López Mateos se reformaron los artículos 54 y 63 para que las minorías políticas pudieran 

tener acceso al Congreso de la Unión. 

  La Ley Electoral de 1973 otorgó nuevas prerrogativas a los partidos políticos para 

así facilitarles recursos económicos como la exención de impuestos y el acceso al radio y a 

la televisión para sus respectivas campañas; 1977 se creó por las reformas, la Ley Federal 

de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE); en 1987 se introdujo la 

renovación del Senado e incremento el número de Diputados plurinominales, y fue para 

1990 que después de las reformas surgió el COFIPE56.  

 Este código es el principal rector de los partidos políticos y de sus actividades a 

desempeñar tendientes a la obtención del voto, dentro del libro segundo referente a los 

partidos políticos, en su título segundo que hace referencia a la constitución, registro, 

derechos y obligaciones, en su capítulo tercero que se refiere a los derechos, dentro de su 

artículo 36 fracción primera, inciso C57, enuncia que dentro de los derechos que se le 

confieren a los partidos políticos nacionales esta el disfrutar de la prerrogativas y recibir el 

financiamiento público que ya lo hemos mencionado, contemplado en el artículo 41 

Constitucional58. 

 De esta manera lo que se propone en este artículo es que deberá garantizarse que 

dichos partidos políticos promuevan la participación de la ciudadanía dentro de los periodos 

electorales y la vida democrática nacional, al igual que contribuir a la plena integración de 

                                                            
56 Idem Boletín Informativo, año VII, No. 43, Mayo Agosto 2007.  
57 www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos.wwwife/cofipe.htm 20 Marzo 2008 
58 www.info4.juridicas.unam.mx/ijure7fed/9/42.htm Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
legislación vigente al 5 de febrero del 2008, 20 Marzo 2008. 
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la representación nacional por medio de organizaciones de ciudadanos, mediante el voto 

libre universal, secreto y directo59.   

 En el marco del mismo libro segundo pero en su título tercero que habla de las 

prerrogativas, acceso a la radio y televisión y financiamiento de los partidos políticos, en el 

capítulo segundo aplicado al financiamiento de los partidos políticos, en el artículo 49 se 

hace referencia al régimen de financiamiento para los partidos políticos, esto es que se 

divide el financiamiento en: 

• Financiamiento público que es el más importante de los cinco tipos de 

financiamiento. 

• Financiamiento por militancia.  

• Financiamiento de simpatizantes.  

• Autofinanciamiento, y; 

• Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y  fideicomisos 

 Los últimos cuatro no provendrán del erario público de la federación60.  

 Dentro de este estudio haremos referencia sólo al financiamiento público, que es el 

más importante y el único que se otorga del erario público, el cual se encuentra a cargo del 

Estado, regulado siempre por el COFIPE y el IFE,  para esto seguiremos en el estudio del 

artículo 49 de este código, en su fracción séptima, encontramos que todos los partidos 

políticos, tienen el derecho al financiamiento público de sus actividades.  

                                                            
59 Idem www.ife.org.mx COFIPE 20 Marzo 2008 
60 www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe.htm 20 Marzo 2008. 
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 Esto lo veremos tal y como lo señala el código, encontramos así que este 

financiamiento público61 es otorgado, para cubrir el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes, esto es, la suma del costo mínimo para las campañas de diputados, 

senadores y Presidente de la República según las operaciones que se señalen en este mismo 

artículo, constituye al financiamiento público anual que le corresponde a los partidos 

políticos nacionales para el desempeño de sus actividades ordinarias y permanentes, para 

tener un panorama más claro enunciaremos que el financiamiento público se distribuye de 

la siguiente manera62:  

 

• El 30% del total del gasto público, será entregado de manera igualitaria a los 

partidos políticos nacionales que cuenten con representación en las Cámaras del 

Congreso de la Unión, esto es, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de 

Senadores. 
                                                            
61 Idem www.ife.org.mx COFIPE 20 Marzo 2008 
62 Art. 49 del COFIPE dentro de sus 11  fracciones hace  referencia al  financiamiento público, en  todos sus 
aspecto, Código  Federal de  Instituciones  y Procedimientos  Electorales, Derechos  reservados,  Instituto de 
Investigaciones  Jurídicas de  la UNAM, México  2008 www.bibliojuridica.org/libors/3/1229/4.pdf  20 Marzo 
2008. 
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• El 70% restante se repartirá según el porcentaje que cada partido con representación 

en las Cámaras del Congreso de la Unión obtuvo en la elección federal inmediata 

anterior para diputados. 

 Este financiamiento es determinado de manera anual y tomando en cuenta el índice 

nacional de precios al consumidor, el cual es establecido por el Banco de México, esto la 

finalidad de que los partidos puedan adquirir lo necesario y pagar por los servicios que les 

son prestados para poder de esta forma realizar las campañas electorales. Por lo tanto las 

cantidades que son entregadas a cada partido político tienen un índice de variabilidad entre 

un partido grande y uno pequeño de reciente conformación63. 

 Dichas cantidades serán entregadas en parcialidades mensuales conforme a lo 

señalado por el calendario presupuestal anual, de este inciso por último es necesario señalar 

que los partidos deben destinar por lo menos el 2%64 del financiamiento público que 

reciben, para el desarrollo de sus fundaciones o institutos destinados a la investigación65. 

                                                            
63 www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe.htm 20 Marzo 2008. 
64  Es  necesario  señalar  que  al  hacer  una  búsqueda  sobre  las  fundaciones,  institutos  de  investigación  y 
estudios,  encontramos  que  el  PRI  no  hace  ninguna  referencia  a  este  2%  y mucho menos  a  estudios  o 
investigaciones, www.pri.org.mx. Por  su parte el Partido Acción Nacional  tiene espacios destinados  tanto 
para  la  investigación y estudios, como para sus fundaciones,  los encontramos en www.pan.org.mx, por su 
parte  del  PRD  tampoco  deja  claro  si  el  2%  fue  utilizado  tal  y  como  se  debería  su  página  electrónica  es 
www.prd.org.mx, el PVEM cuenta con una línea verde, la cual consta de una biblioteca, foros y calendarios 
de eventos ecológicos, por otra parte  tiene el  apartado  “trabaja por el planeta” en el  cual  se  contienen 
mandamientos  ecológicos,  documentales  sobre  ecología,  y  el  ecoturismo  todo  dentro  de 
www.pvem.org.mx, por su parte el partido Alternativa Social Demócrata no cuenta con dicho apartado para 
el uso del 2% del gasto público otorgado como referencia esta la página www.alternativa.org.mx, el partido 
Nueva Alianza cuenta con un apartado el cual es utilizado para la investigación y de esta forma proporciona 
información  a  los  consultantes,  existen  las  asesorías, diversas publicaciones,  y un  congreso  internacional 
sobre las propuestas y acciones liberales del siglo XXI en www.nueva‐alianza.org.mx. Con esto nos es posible 
mencionar  que  el  50%  de  los  partidos  políticos  utiliza  este  recurso  en  lo  que  se  debería  y  el  otro  50% 
simplemente no lo podemos saber debido a la falta de transparencia en su actuar.      
65 Idem www.bibliojuridica.org COFIPE 20 Marzo 2008. 
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 Es necesario aclarar que el financiamiento público anteriormente mencionado se 

otorga a los partidos políticos anualmente, sin tener estos que encontrarse en periodo de 

campañas electorales, pues para las actividades correspondientes a los gastos de campaña, 

según la misma fracción séptima del artículo 49 del COFIPE66, en su inciso B, señala que 

para los gastos de la campaña, dentro del año de elección, a cada partido se le entregará una 

cantidad equivalente al financiamiento público que se le haya otorgado en ese mismo año, 

este será entregado de manera adicional a sus demás prerrogativas, este financiamiento 

siempre va acompañado por la fiscalización67. 

 
 

2.4 Instituciones: 
Es necesario mencionar que para llevar a cabo la democracia en nuestro país es 

fundamental contar con Instituciones que tengan la característica de Autoridad para que la 

elección de los representantes se lleve de manera limpia y legal, para así llegar a la 

legitimidad del Gobierno. 

                                                            
66 www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/wwwife/cofipe.htm 20 Marzo 2008. 
67 En el COFIPE dentro de sus artículos 49  y 49 B, encontramos los plazos específicos para que los partidos 
políticos entreguen los informes tanto de sus ingresos como de sus egresos anuales, al igual que sobre sus 
gastos de campaña, estos se encuentran sujetos a revisión y auditoria del  Instituto Federal Electoral. Cada 
partido tiene 60 días al final de cada año o de cada campaña electoral para presentar  los  informes, por su 
parte  la Comisión de  Fiscalización del  IFE  tiene 60  y 120 días para  revisar  los  informes  anuales  y  gastos 
generados en las campañas respectivamente, esto tiene por consecuencia que el 100% de los ingresos de los 
partidos  sean  auditados,  por  otra  parte  al  mencionar  la  revisión  de  egresos  de  los  partidos  es 
desproporcional, ya que en 1997 se audito el 67%, en el 200 el 45.6% y en el 2003 únicamente el 25.7% del 
total de egresos de  los partidos. Por último es necesario mencionar que el órgano que sancionará  la mala 
actuación de los partidos políticos con respecto al gasto público será el IFE en su calidad de autoridad para 
efectos de la materia. 
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  2.4.1 Instituto Federal Electoral: 

IFE: Instituto Federal Electoral. Este es un organismo público autónomo, que tiene por 

objeto cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales, esto es las 

elecciones de Presidente de la República y las de los diputados y senadores que integran el 

Congreso de la Unión. 

  Este comenzó a funcionar el 11 de octubre se 1990 como resultado de diversas 

reformas hechas a la Constitución Política aprobadas en 1989, desde que este Instituto fie 

creado las normas legales y constitucionales han presentado tres procesos de reforma 

importantes, los cuales fueron en 1993, 1994 y 1996, esto ha significado un gran impacto 

en la integración y atributos del organismo depositario de la autoridad electoral68. 

 Se puede mencionar que en estos cambios destacó lo siguiente69: 

• 1993: La reforma facultó a los órganos del IFE para la declaración de validez y la 

expedición de constancias para la elección de diputados y senadores así como para 

establecer topes a los gastos de campaña de las elecciones. 

• 1994: Esta reforma incremento el peso e influencia de los consejeros ciudadanos en 

la composición y proceso de toma de decisiones de los órganos de dirección, 

confiriéndoles la mayoría de los votos y amplió las atribuciones de los órganos de 

dirección tanto estatales como distritales. 

                                                            
68 www.ife.org.mx/portal/site/ife/menuiten.911 07 Marzo 2008 
69 Idem www.ife.org.mx 10 Marzo 2008 
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• 1996: En esta ocasión se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar, 

por completo, al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro de los 

órganos de dirección, exclusivamente a los consejeros ciudadanos. 

 Dentro de sus principales atributos del IFE esta la independencia de sus decisiones y 

funcionamiento, al igual que es profesional en su desempeño, a este lo integran el Poder 

Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, para su práctica 

cuenta con un cuerpo de Servicio Profesional Electoral. Es posible distinguirlo de los 

organismos electorales que funcionaban en la anterioridad, pues este trabaja de manera 

permanente y no solo cuando son las elecciones. Para concluir con esta parte se debe tener 

claro que la sede de este Instituto esta ubicada en el Distrito Federal, y cuenta con un 

esquema desconcentrado, esto permitiendo en desarrollo de sus funciones en toda la 

república70, aquí encontramos un claro ejemplo71: 

 
                                                            
70 www.ife.org.mx/portal/sites/ife/menuitem.911 10 Marzo 2008 
71  Idem  www.ife.org.mx  Las  circunscripciones  en  que  se  divide  el  república,  se  subdividen  en  distritos 
electorales, cada uno cuenta con una oficina del IFE, esto es llamadas juntas distritales. 10 Abril 2008.  
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 También cuenta con principios rectores que se encuentran mencionados en la misma 

página de internet del IFE, estos principios son:  

• La certeza; con eso se refiere a la veracidad, certidumbre y apego a los hechos que 

deben de tener las acciones desempeñadas por el Instituto. 

• Legalidad; esto es que sin importar las circunstancias, en el ejercicio y desempeño 

de sus funciones. 

• La independencia; esto hace referencia a las garantías y atributos de los cuales 

gozan los órganos y autoridades conformadoras de este instituto, esto con la 

finalidad de que las decisiones se den con absoluta libertad y que de igual forma se 

establezca total independencia respecto a cualquier poder establecido72.  

• Imparcialidad; referente a que los integrantes del IFE en el desarrollo de sus 

actividades deben velar por el interés de la sociedad y los valores fundamentales de 

la democracia, por lo tanto no puede existir interés personal o preferencia política, 

por último;  

• La objetividad; esta fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de 

la realidad sobre la que se actúa y por consiguiente la obligación de percibir e 

interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales73 

 Para el cumplimiento de los fines del IFE los ordenamientos legales disponen que 

debe de contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del 

                                                            
72 Como un suceso real, es importante señalar, que la salida del ex presidente del consejo electoral, al igual 
que de dos consejeros, se dio por la violación a la independencia del IFE, ya que tanto el presidente como los 
consejeros  realizaron  actividades  de  negociación  con  los  partidos  políticos. 
www.lajornadadeoriente.com.mx/2007/09/13, revisado el 10 de Abril del 2008. 
73 Idem www.ife.org.mx 10 Marzo 2008 
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régimen de partidos políticos, integrar el Registro Federal de Electores, que se aseguro a los 

ciudadanos el ejercicio de sus derechos tanto políticos como electorales al igual que vigilar 

el cumplimiento de sus obligaciones, que se garantice la celebración pacífica de las 

elecciones que se lleven acabo, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por 

último que se lleve a cabo la promoción del voto y que se difunda la cultura democrática74. 

 El Instituto Federal Electoral tiene actividades fundamentales, que se basan en la 

capacitación y educación cívica, la geografía electoral, los derechos y las prerrogativas de 

los partidos y agrupaciones políticas, el padrón y las listas de electores, el diseño, impresión 

y distribución de los materiales electorales, la preparación de la jornada electoral, así como 

el computo de los resultados, la declaración de validez y otorgamiento de constancias en la 

elecciones de disputados y senadores, y por último debe regular la observación electoral y 

la encuestas y sondeos de opinión75. 

 La estructura orgánica del Instituto, dentro de la conformación y funcionamiento de 

este, delimita tres tipos de órganos los cuales son76:  

• Órganos de Dirección: integrados de forma colegiada bajo el nombre de Consejos, 

quienes son los responsables de velar por el estricto cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en esta materia electoral, para esto existe un 

Consejo General que es el órgano superior del Instituto Federal Electoral, 32 

consejeros locales que son uno por cada entidad federativa, y 300 consejeros 

                                                            
74 Equidad y transparencia en la contienda electoral, Instituto Federal Electoral, México 2006 
75 Idem www.ife.org.mx 10 Marzo 2008 
76 www.ife.org.mx/portal/site/ife/menuiten.911 10 Marzo 2008 
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distritales, uno por cada distrito electoral uninominal, estos últimos solo sesionan 

durante periodos electorales. 

 El Consejo General es el órgano superior de dirección de todo el instituto, por lo 

tanto es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, se integra por un Consejero Presidente y 8 Consejeros 

Electorales, los cuales son elegidos por siete años por el voto de las dos terceras partes del 

voto de los presentes en la Cámara de Diputados, el Consejo General tiene cinco 

comisiones permanentes las cuales son: Fiscalización de los Recursos de los Partidos y 

Agrupaciones Políticas; Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión; Organización 

Electoral; Servicio Profesional Electoral; Capacitación Electoral y Educación Cívica77. 

 Al hablar de los Consejos Locales, es necesario mencionar que sus integrantes que 

tienen voz y voto son siete y los que solo tiene voz cambian dependiendo los procesos 

electorales como en el 2003 que fueron 1578.  Dentro de los siete Consejeros, encontramos 

un Consejero Presidente, y seis Consejeros Electorales designados por el Consejo General, 

dentro es estos también encontramos integrantes con voz pero sin voto.  

 En la actualidad, es posible mencionar que el Consejero Presidente es el Doctor 

Leonardo Valdés Zurita, y los Consejeros Electorales, Licenciado Andrés Albo Márquez, 

Maestro Virgilio Andrade Martínez, el Licenciado Marco Antonio Baños Martínez, 

Licenciado Marco Antonio Gómez Alcantar, Doctora María Teresa de Jesús González 

                                                            
77 Idem www.ife.org.mx 10 Marzo 2008 
78 Encuestas y resultado Electorales, Instituto Federal Electoral, México 2006 
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Corvera,  Licenciada María Lourdes del Refugio López Flores, el Licenciado Benito Nacif 

Hernández, por último el Doctor Arturo Sánchez Gutiérrez79.  

 Por último es necesario hablar sobre sus atribuciones, las cuales son: Designar a los 

consejeros electorales que integran los Consejos Distritales; Acreditar ciudadanos 

mexicanos o a su agrupación para participar como observadores en el proceso; Efectuar el 

computo total y la declaración de validez de la elección de senadores, tanto por principio de 

representación proporcional como por mayoría relativa; Supervisar las actividades de las 

Juntas Locales en procesos, y por último nombrar comisiones de consejeros para vigilar y 

organizar el ejercicio de sus atribuciones80. 

 Llegando a los Consejeros Distritales, en necesario recordar que se componen por 

los 300 distritos electorales dentro del territorio nacional, estos únicamente se instalan y 

sesionan durante los periodos electorales, se componen por siete integrantes,  y se 

conforman por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales designados por el 

Consejo Local. Dentro de sus atribuciones se encuentran:  

• Delimitar el número y ubicación de las casillas. 

• Realizar un segundo y último sorteo para la integración de las mesas directivas de 

casillas. Acreditar a los ciudadanos mexicanos para ser observadores en el proceso. 

• Efectuar cómputos distritales  y; 

                                                            
79 Idem www.ife.org.mx Consejo General, Perfil Biográfico, 10 Abril 2008.  
80 www.ife.org.mx/portal/sites/ife/menuitem.911  dicha  información  se  encuentra  publicada  en  la  pagina 
oficial de la Institución, 10 Marzo 2008 
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• Declarar la validez de las elecciones de los diputados  y senadores, así como el 

cómputo de la votación para Presidente de la República y la supervisión de las 

actividades de las Juntas Distritales Ejecutivas en el proceso electoral81. 

 El último grupo integrante del Consejo Local del IFE son las Mesas Directivas de 

Casillas, las cuales son órganos electorales que se forman por ciudadanos que están 

facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de cada una de las 

secciones electorales en que se dividen los 300 distritos, esta mesas son responsables para 

respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, así garantizar el voto 

secreto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo, las mesas se integran por un 

presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres suplentes generales con un total de siete 

ciudadanos por cada casilla82. 

• Órganos Ejecutivos y Técnicos, organizados por miembros del Servicio Profesional 

Electoral, también llamados Juntas Ejecutivas, las cuales se encuentran encargadas 

de ejecutar las tareas técnicas y administrativas que se requieren para la 

preparación, organización y desarrollo de los procesos electorales83. 

 Estas tienen un órgano central conocido como Junta General Ejecutiva, presidida 

por el Consejero Presidente del IFE, tiene una estructura desconcentrada que se compone 

de 32 Juntas Locales Ejecutivas, esto es una por cada entidad federativa, y 300 Juntas 

Distritales Ejecutivas representando a los 300 distritos electorales. 

                                                            
81 www.ife.org.mx/postal/site/ife/menuiten.911 10 Marzo 2008 
82 Idem www.ife.org.mx 10 Marzo 2008 
83 www.ife.org.mx/portal/site7ife/meuitem.911 11 Marzo 2008. 
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 La Junta General Ejecutiva, se integra por el Presidente del Consejo General, quien 

la preside, el Secretario Ejecutivo, y seis Directores Ejecutivos encargados de: el Registro 

Federal de Electores, Prerrogativas y Partidos Políticos, Organización Electoral, Servicio 

Profesional Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y por último la 

Administración. Esta Junta tiene diversas atribuciones, entre las cuales encontramos las 

siguientes: proponer al Consejo General las políticas y programas generales del IFE, fijar 

los procedimientos administrativos, supervisar que se cumplan los programas con respecto 

al Registro Federal de Electores, que se cumplan las normas aplicables a los Partidos 

Políticos nacionales y sus prerrogativas, evaluar el desempeño de los integrantes del 

Servicio Profesional Electoral y supervisar el cumplimientos de los Programas de 

Capacitación Electoral y de Educación Cívica84. 

 Las Juntas Locales Ejecutivas conforme a la página del IFE85, son órganos 

permanentes de ejecución y soporte técnico de las actividades del Instituto en cada estado, 

y se integra por un Vocal Ejecutivo quien es el Presidente, este cargo es presidido por el 

Consejero Presidente del Consejo Local, un Vocal Secretario, Vocal de Organización 

Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, y el Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 

 Dentro de sus atribuciones, encontramos que al igual que la Junta General 

Ejecutiva, esta debe sesionar por lo menos una vez al mes y debe de supervisar y evaluar el 

cumplimiento de los programas y acciones de sus Vocalías y de los órganos distritales, al 

                                                            
84Idem www.ife.org.mx 11 Marzo 2008. 
85 www.ife.org.mx/portal/site/ife/meuitem.911 11 Marzo 2008. 
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igual que al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Servicio Profesional 

Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica86.  

 Para concluir con esta sección mencionaré a las Juntas Distritales Ejecutivas, que se 

encargan de la ejecución y soporte técnico de las actividades que se realizan en cada uno de 

los 300 distritos electorales, se ve integrada al igual que las Juntas Locales Ejecutivas, en 

este caso el cargo de Vocal Ejecutivo, es asumido por el Consejero Presidente del 

respectivo Consejo Distrital, dentro de las atribuciones de estas Juntas, encontramos que 

deben de evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de 

Electores, Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica, proponer al 

Consejero Distrital el número y ubicación de las casillas para las elecciones de dicho 

distrito y capacitar a los ciudadanos que integraran a las mesas directivas de las casillas87.  

• Órganos de Vigilancia: son órganos colegiados que existen únicamente en el ámbito 

del Registro Federal de Electores, estos están para coadyuvar y supervisar los 

trabajos relativos a la integración, depuración y la actualización del Padrón electoral 

y reciben el nombre de Comisiones de Vigilancia. 

 Existe una Comisión Nacional de Vigilancia, que es la más alta en su jerarquía, esta 

no constituye un órgano central del IFE. Para que se lleven acabo todas sus tareas existen 

32 Comisiones Locales de Vigilancia, una en cada estado y 300 Comisiones Distritales, una 

en cada distrito uninominal, la Comisión Nacional de Vigilancia se ve integrada por un 

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores quien funge como Presidente de la 

misma, un representante del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
                                                            
86 Idem www.ife.org.mx 11 Marzo 2008. 
87 www.ife.org.mx/portal/site7ife/menuitem.911 11 Marzo 2008. 
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(INEGI), un representante propietario y uno suplente de cada Partido Político, y un 

secretario que es designado por el Presidente de la Comisión88 . 

 Por su parte las Comisiones Distritales se conforman de manera análoga, los 

Vocales del Registro Federal de Electores de cada Junta Ejecutiva fungen como 

presidentes, un representante propietario y un suplente de cada partido político nacional, y 

un secretario designado por le Presidente de la Comisión, entre los miembros del Servicio 

Profesional Electoral con funciones en dicha área89. 

 Estas Comisiones cuentan con atribuciones las cuales son: vigilar que la inscripción 

de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las Listas Nominales de Electores, así como 

la actualización de sus datos se realicen en los términos que señala la ley, vigilar la entrega 

oportuna a su destinatario, recibir observaciones a la Listas Nominales de Electores por 

parte de los Partidos Políticos naciones y coadyuvar en la campaña anula de actualización 

al Padrón  Electoral90. 

 A grandes rasgos, lo anteriormente mencionado define como funciona el Instituto 

Federal Electoral y qué actividades debe desarrollar para el buen cumplimiento de la 

política nacional.  

 

                                                            
88 Idem www.ife.org.mx 11 Marzo 2008. 
89 www.ifeorg.mx/portal/site/ife/meuitem.911 11 Marzo 2008. 
90 Idem www.ife.org.mx 11 Marzo 2008. 
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2.4.2 Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

TFEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mal conocido como 

TRIFE por sus siglas, esto antes de ser incorporado al Poder Judicial de la Federación,  por 

la Reforma Constitucional de 1996, con esto se marcaron diversas modificaciones al 

esquema contencioso electoral federal mexicano, y fue así como se constituyó en la 

máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral91. 

 Al regresar un poco a la historia, es posible mencionar que para 1986 se creó un 

Tribunal Contencioso Electoral, el cual era autónomo de carácter administrativo, y 

constituyó en su momento un gran avance al sistema electoral. Con el paso de los años y 

producto de los legisladores, para 1990  se modificó la Constitución y diversas leyes y por 

lo tanto, se dio paso a un nuevo marco jurídico en materia política y electoral92 . 

 Dentro de los aspectos fundamentales de la reforma, se destaca la creación del 

Tribunal Federal Electoral, el cual sustituyó al Tribunal Contencioso Electoral, este nuevo 

Tribunal, se vio definido por la Constitución Política Mexicana como un órgano autónomo 

en materia electoral, que se encargaría de organizar que los actos y las resoluciones se 

sujeten a la legalidad, este Tribunal estaría sujeto al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del mismo año93.  

 Dicho Tribunal tiene la facultad para conocer y resolver del los juicios de revisión 

constitucional electoral, ya sea por actos o resoluciones definitivas de las autoridades 

competentes para organizar, calificar o resolver impugnaciones en los procesos electorales 
                                                            
91 Idem www.trife.gob.mx 27 Marzo 2008. 
92 www.trife.gob.mx/todo.asp 11 Marzo 2008. 
93 Idem www.trife.gob.mx 11 Marzo 2008. 
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de los estados que violenten ha nuestra Constitución, también éste conoce de juicio para 

actuar en la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, que 

promuevan la violación al derecho constitucional de ejercer el voto y ser votado, asociarse 

individual, libre y pacíficamente con fines políticos94.  

 El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación95, se rige bajo las 

normas que establece la Constitución Política Mexicana, el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para de 

esta forma poder llevar acabo todas sus obligaciones y cumplir con sus facultades, para así 

dar paso a la equidad, par los partidos y sus representantes, y garantizar el buen 

cumplimiento de las leyes en materia  electoral para todos los ciudadanos. 

 Para poder comprender esta institución, es necesario hacer mención de cómo se 

integra y que funciones cumple de una manera muy general. 

 En primer plano encontramos a la Sala Superior, la cual esta integrada por siete 

Magistrados Electorales, de los cuales uno de ellos funge como Presidente, esta está situada 

en el Distrito Federal, dicha sala tiene competencia con base al artículo 99 Constitucional  y 

189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer y resolver de 

manera definitiva e inatacable, impugnaciones a las elecciones federales de Diputados, 

Senadores y del Presidente, de igual forma conoce del juicio para la protección de los 

derechos político electorales de los ciudadanos, sobre el juicio de revisión constitucional 

                                                            
94 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos editorial Cajíca, México 2007. 

95 www.trife.gog.mx/todo.asp?=menu1 16 Marzo 2008 
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electoral, el cual es un medio de control constitucional de dicha materia y por último, 

relativo los conflictos laborales de funcionarios electorales96. 

 El objetivo fundamental de la Sala Superior, es garantizar dentro de los principios 

de constitucionalidad, legalidad e imparcialidad los actos y resoluciones de los medios de 

impugnación interpuestos por los diversos actores dentro de la materia electoral.  

 Este Tribunal cuenta además de la Sala Superior, con cinco Salas Regionales, las 

cuales se encuentran ubicadas en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y 

Toluca. Estas tienen por objeto resolver en forma definitiva e inatacable al igual que la Sala 

Superior, las impugnaciones que le sean interpuestas dentro de los que corresponde a su 

competencia la cual debe ser dentro de su respectiva circunscripción plurinominal, que esto 

no es más que el territorio del cual consta su competencia97.  

 Dentro de las funciones de las cinco Salas Regionales, encontramos que estas 

pueden conocer, sustanciar y resolver en única instancia y de manera definitiva e 

inatacable, los recursos interpuestos contra las resoluciones y los actos emitidos por la ya 

mencionada autoridad electoral federal, también instruye a los secretarios y actuarios sobre 

las diligencias que deban practicar fuera de las Salas para así integrar, perfeccionar y 

desahogar los asuntos que son de su competencia, así también establece y verifica la 

difusión del programa de sesiones públicas de cada Sala, entre otras más98. 

 

                                                            
96 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ed.2007 editorial Cajíca, México 2007. 
97 www.trife.gob.mx/todo.asp?menu=3 17 Marzo 2008 
98 www.ife.org.mx/todo.asp?menu=3 17 Marzo 2008 
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2.5 Financiamiento Público  

Es posible mencionar que este tiene sus antecedentes en la época de la segunda guerra 

mundial, ya que se considera que los Estados que poco antes y después de esta guerra 

realizar una constitucionalización a los partidos políticos dieron paso a este financiamiento, 

dicha situación tuvo su auge entre 1960 y 1980 debido a que múltiples dictaduras fueron 

derrocadas, como lo menciona Giovanni Sartori99 la justificación al financiamiento público 

es la siguiente: 

• La garantía de la supervivencia de los partidos políticos. 

• La necesidad del respeto al principio de igualdad de oportunidades. 

• La conveniencia de evitar prácticas de financiación ilícita y de corrupción. 

 En esta misma situación encontramos que Martínez Sospedra considera que el 

financiamiento público se da por lo siguiente100:  

• Los partidos políticos dependen menos de los donantes particulares. 

• El recibir el financiamiento, la organización desarrolla mayores actividades. 

• Fortalece la tendencia que el presupuesto partidario limita el tamaño y numero de 

los integrantes del partido. 

• Favorece la oligarquía de los partidos, pues con el financiamiento público y un 

sistema electoral otorgando privilegios al partido vencedor, este tendría un control 

absoluto sobre las listas electorales. 

                                                            
99 Sartori Giovanni, Partidos y Sistemas de Partidos, Alianza, Madrid, 1992. 
100 Santiago Castillo Javier, Las repercusiones políticas del financiamiento público a los partidos políticos, 
Polis, Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, No. 19961, 1996.  
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• Se ve limitada la influencia de grandes poderes sociales, y; 

• Se hacen menos asimétricas las relaciones entre los partidos sobresalientes. 

 Es de gran importancia precisar que en México debido al sistema hegemónico de 

partidos, es como se favorece al financiamiento público de los partidos políticos, ya que 

dicho financiamiento ha jugado un papel muy importante dentro de la estructura de 

oportunidades, esto es tiene una doble función, la primera es otorgar a los partidos 

minoritarios101 de ciertos recursos para participar dentro de las elecciones, en segundo 

término se convierte en un mecanismo de control e injerencia dentro de la vida de estos. 

 Como un punto fundamental es preciso destacar que el financiamiento público se 

dio para contrarrestar los usos ilegales de los fondos públicos para los fines políticos, en 

este caso de campañas electorales102. Este sistema de subvenciones mantiene en México un 

sistema de partidos subordinados al Estado, con la intención de mantener una estructura de 

oportunidades limitadas, esto es siempre el financiamiento público debe estar regularizado, 

por lo tanto existen leyes y reglamentos que tanto lo otorgan como que sancionan a quien 

hace mal uso del mismo103.   

 Haciendo referencia a lo anteriormente señalado, cabe mencionar que dicho 

financiamiento es de suma importancia, ya que al hablar de la competencia abierta, justa y 

libre, y una competitividad que es la base de las democracias modernas, planteándola 
                                                            
101 También conocidos como partidos secundarios, emergentes, de nuevo registro, o partidos satélite. 
102 Para comprehender con mayor claridad al gasto público es necesario retomar el estudio que se realizo 
con anterioridad acerca de las reformas a la CPEUM en lo referente a los partidos políticos y el gasto público, 
con la finalidad de entender la situación presente de dicho financiamiento es necesario referirse al estudio 
del COFIPE mencionado en apartados anteriores. 
103 Santiago Castillo Javier, Las repercusiones políticas del financiamiento público a los partidos políticos, 
Polis, Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, No. 19961, 1996.  
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dentro de las campañas electorales, se hace mucha referencia al financiamiento público, 

esto se debe a que las fuerzas sociales contendientes a las elecciones cuentan con dicho 

financiamiento para la realización de sus campañas, en al marco de competencia ay 

competitividad, si bien es claro, es posible que siempre exista competencia, más no 

competitividad. 

  Esto debido a que para que los partidos políticos en contienda se encuentren en un 

nivel de competitividad, debemos de hablar de igual de circunstancias, a de existir 

disparidad en las mismas, dichas contiendas, tenderán a favorecer a unos más que a otros, 

dentro de la revista competencia y competitividad electoral104, encontramos que Sartori 

menciona que solo los resultados electorales demuestras si la contienda se dio bajo un 

sistema competitivo, esto es mediante los siguientes criterios generales, se requiere conocer 

si: 

• Los partidos políticos de aproximan a una distribución casi nivelada de fuerza 

electoral. 

• Cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y ganan por un ligero 

porcentaje de votos. 

• La frecuencia con la cual los partidos se alternan el poder105. 

                                                            
104 Polis,  Investigación y Análisis Sociopolíticos y Psicosocial, Competencia y Competitividad Electoral: Dos 
conceptos de la transición democrática, No. 20031 Irma Méndez de Hoyos, Sección de Artículo, 2003. 
105 Este último punto es de gran notoriedad en el sistema electoral mexicano, ya que por más de 70 años fue 
el PRI quien gobernó al país, es  incierto si ahora será el turno del PAN de quedarse en el poder por varias 
décadas, sin dar oportunidad a los demás partidos de llegar al lugar presidencial.   
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 Cabe señalar que además del financiamiento público a los partidos políticos, el 

COFIPE también regula el financiamiento a los frentes, coaliciones o fusiones, esto es en su 

artículo 56 que se encuentre situado en el Libro Segundo; De los Partidos Políticos, en su 

Título Cuarto106, el cual señala que dichas agrupaciones sociales, pueden unirse entre dos 

con fines de postulación de candidatos electorales federales.  

  En este mismo orden de ideas, es de gran importancia mencionar que para que la 

ciudadanía deposite su confianza en los procesos electorales, hoy en día contamos con el 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual es un organismo 

encargado de garantizar el derechos de los ciudadanos, al acceso a la información pública 

del Estado, por lo tanto mediante esta nos es posible solicitar la información requerida 

referente al gato público de los partidos políticos107.  

  

2.6 Campañas Electorales regidas bajo el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales:  

Hasta hoy sólo hemos presenciado dentro de la historia de nuestro país, tres campañas 

electorales de nivel federal regidas bajo la normatividad del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en las cuales fueron electos Presidentes 

Constitucionales, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón 

Hinojosa, esto es en  1994, 2000 y 2006, respectivamente. 

                                                            
106 Op Cit www.ife.org COFIPE 10 Abril 2008. 
107 Este instituto fue creado tras la publicación de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental,  en  el Diario Oficial  de  la  Federación  con  fecha  11 de  Junio  del  2002,  la  cual  se 
encuentra vigente, u fue reformada por última vez en junio del 2006. www.diputados.gob.mx 10 Abril 2008.  
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 Éste Código al igual que el Instituto Federal Electoral fueron establecidos en 1990, 

durante el periodo presidencial del primer mandatario Carlos Salinas de Gortari, debido a la 

gran necesidad que existía de contar con contiendas electorales libres y equitativas, y que 

de esta forma sus resultados fueran transparentes y se garantizara certeza y seguridad a los 

ciudadanos que habían ejercido su derecho al voto.108  

 Dentro de este apartado haremos una comparación sobre los gastos generados por 

los partidos políticos, los cuales para motivo de sus campañas han sido regulados bajo la 

normativa del COFIPE, y por lo tanto se entiende que debe de existir una equidad en dichas 

contiendas, según lo establecido por dicha legislación. 

 

  2.4.1 Proceso Electoral 1993-1994: 

Para este periodo electoral como ya fue mencionado con anterioridad, existieron ocho 

partidos políticos que se disputaron la Presidencia de la República109, todos estos regulados 

bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, gozando ya 

del gasto público otorgado para el desarrollo de las actividades dentro de sus campañas 

federales, esto es tanto para Presidente de la República como para Diputados y Senadores 

con la finalidad de obtener la simpatía  voto de cada ciudadano. 

  

                                                            
108  Elizondo Mayer‐Serra  Carlos,  Emmerich Gustavo  Ernesto  et  all, Democracia  y  transparencia,  Instituto 
Electoral del Distrito Federal, Colección Sinergia, México 2005. 
109  PRI,  Ernesto  Zedillo  Ponce  de  León  50%;  PRD,  Cuauhtémoc  Cárdenas  Solórzano  27%;  PAN,  Diego 
Fernández de Cevallos 17%; PT, Cecilia Soto 3%; PVEM,  Jorge González Torres 1%; PFCRN, Rafael Aguilar 
Talamantes  0.9%;  PARM,  Álvaro  Pérez  Treviño  0.6%;  y  PPS, Marcela  Lombardo  Toledano0.5%,  Op.  Cit. 
Boletín Informativo de la dirección general del archivo histórico y memoria legislativa. 



  María Fernanda Carvajal Rodríguez 

47 | P á g i n a  
 

 La tabla presentada a continuación corresponde al año de 1993, posteriormente se 

adherirá la de 1994 para hacer un comparativo en el año de elecciones y en año normal. 

Partido Político 

Nacional 

Actividades Ordinarias 

Permanentes 

Actividades Específicas Totales 

PAN $217,034,234.75 $13,498,598.87 $240,532,833.62 

PRI $293,245,678.02 $ 9,804,143.30 $303,049,821.32 

PRD $199,657,098.97 $ 3,598,124.90 $203,255,223.87 

PT $ 54,919,387.60 $ 4,278,993.07 $ 59,198,380.67 

PVEM $ 67,987,802.12 $ 2,398,512.32 $ 70,386,314.44 

PFCRN $ 49,739,984.15 $ 2,080,247.16 $ 51,820,231.13 

PARM $ 37,746,725.96 $ 1,873,654.01 $ 39,620,379.97 

PPS $ 39,327,197.11 $ 2,067,134.98 $ 41,394,332.09 

Totales $959,658,108.68 $39,599,408.61 $999,257,517.29 

  

 La tabla presentada a continuación, es la referente al Financiamiento Público que 

fue otorgado a los partidos durante el año 1994, con la finalidad de el desarrollo de 

actividades en las campañas electorales, cabe señalar que en este año al tratarse de 

celebración de elecciones federales, al financiamiento público se le agrega un apartado en 

el cual se otorga una cantidad correspondiente para los gastos que generados por dichas 

campañas: 
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Partido Político 

Nacional 

Actividades 

Ordinarias 

Permanentes 

Gastos de 

Campaña 

Actividades 

Específicas 

Totales 

PAN $223,745,034.90 $223,745,034.90 $17,391,598.02 $464,881,667.82 

PRI $301,233,335.72 $301,233,335.72 $12,348,443.00 $614,815,114.44 

PRD $209,487,912.80 $209,487,912.80 $ 7,982,983.03 $426.958,808.63 

PT $ 59,329,087.34 $ 59,329,087.34 $ 5,923,003.00 $124,581,177.68 

PVEM $ 73,891,176.00 $ 73,891,176.00 $ 3,833,421.99 $151,615,773.99 

PFCRN $ 14,183,224.33 $ 14,183,224.33 $ 2,999,832.12 $ 31,366,280.78 

PARM $ 14,183,224.33 $ 14,183,224.33 $ 00000 $ 28,366,448.66 

PPS $ 14,183,224.33 $ 14,183,224.33 $ 00000 $ 28,366,448.66 

Totales $910,236,279.75 $910,236,279.75 $46,645,859.17 $1,867,118,418.67 

 

  Es posible apreciar la diferencia presupuestaria otorgada en un año normal a un año de 

elecciones federales, esto es por que los partidos políticos realizan actividades de campaña, por tal 

motivo requieren de mayor gasto para que dichas contiendas puedan realizarse. 

 

 2.4.2 Proceso Electoral 1999-2000 

Para este periodo electoral, el gasto fue repartido entre once partido políticos, para que 

estos pudieran desarrollar sus actividades para obtener los votos ciudadanos, y quedó de la 

manera siguiente: 

 



  María Fernanda Carvajal Rodríguez 

49 | P á g i n a  
 

 Tabla referente al Gasto Público otorgado en 1999. 

Partido Político 

Nacional 

Actividades Ordinarias 

Permanentes 

Actividades Específicas Totales 

PAN $298,938,596.37 $ 25,144,248.00 $324,082,844.37 

PRI $405,199,884.58 $ 13,313,734.00 $418,513,618.58 

PRD $290,869,935.65 $  6,955,047.00 $297,824,982.65 

PT $ 93,618,824.01 $  5,571,175.00 $ 99,198,999.01 

PVEM $104,119,356.07 $ 8,996,264.00 $113,115,620.07 

CONV $  9,939,555.00 $ 00000 $  9,939,555.00 

PCD $  9,939,555.00 $ 00000 $  9,939,555.00 

PSN $  9,939,555.00 $ 00000 $  9,939,555.00 

PARM $  9,939,555.00 $ 00000 $  9,939,555.00 

PAS $  9,939,555.00 $ 00000 $  9,939,555.00 

DS,P.P.N $  9,939,555.00 $ 00000 $  9,939,555.00 

Totales $1,252,383,926.68 $59,980,468.00 $1,312,364,394.68 

 

 Aquí podemos puntualizar la diferencia recibida de los partidos grandes a 

comparación de los últimos partidos políticos presentados en la tabla, en esto podemos 

observar que la diferencia en proporción de los recursos asignados es sumamente grande y 

por lo tanto no todos los partidos tienen acceso a los mismos medios, espacios y tiempos, 

para poder realizar sus campañas, al igual que no pueden tener acceso a comunidades 

lejanas para transmitir sus mensajes de campaña. 
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 Tabla de Financiamiento Público del año 2000, esto es en periodo de elecciones: 

Partido Político 

Nacional 

Actividades 

Ordinarias 

Permanentes 

Gastos de 

Campaña 

Actividades 

Específicas 

Totales 

PAN $335,767,829.30 $335,767,829.30 $21,177,590.59 $692,713,249.19 

PRI $455,120,507.44 $455,120,507.44 $10,873,263.37 $921,114,278.25 

PRD $326,705,109.66 $326,705,109.66 $ 3,442,281.55 $656,852,500.87 

PT $105,152,662.47 $105,152,662.47 $ 7,039,781.38 $217,345,106.32 

PVEM $116,946,859.98 $116,946,859.98 $13,349,515.35 $247,243,235.31 

CONV $ 26,793,859.37 $ 26,793,859.37 $     414,890.39 $ 54,002,609.13 

PCD $ 26,793,859.37 $ 26,793,859.37 $  1,183,723.45 $ 54,771,442.19 

PSN $ 26,793,859.37 $ 26,793,859.37 $  4,710,907.52 $ 58,298,626.26 

PARM $ 26,793,859.37 $ 26,793,859.37 $ 00000 $ 53,587,718.74 

PAS $ 26,793,859.37 $ 26,793,859.37 $ 00000 $ 53,587,718.74 

DS, P.P.N $ 26,793,859.37 $ 26,793,859.37 $     988,029.23   $ 54,575,747.97 

Totales $1,500,456,125.07 $1,500,456,125.07 $63,179,982.83 $3,064,092,232.97 

  

 Después de este proceso electoral surgió el cambio de partido dominante, aunque 

fue menor la cantidad otorgada al Partido Acción Nacional en el Gasto Público, este 

mediante una campaña de mercadotecnia logró obtener la mayoría dentro de los comicios, y 

así dar paso a un nuevo gobierno, después de 7 décadas del PRI.  
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 2.4.3 Proceso Electoral 2005-2006 

En primera instancia apreciaremos la tabla del Gasto Público otorgado en el año 2005, esto 

es un año antes de que se realizaran las tan controvertidas elecciones del 2006, en donde 

por segunda ocasión el PAN tomo posesión de la silla presidencial con el candidato Felipe 

Calderón Hinojosa. 

Partido Político 

Nacional 

Actividades Ordinarias 

Permanentes 

Actividades Específicas Totales 

PAN $546,037,428.77 $14,227,223.14 $560,264,651.91 

PRI $602,558,884.31 $    427,325.70     $602,986,210.01 

PRD $354,332,536.06 $ 1,183,650.85 $355,516,186.91 

PT $132,683,026.11 $ 4,928,545.95 $137,611,572.06 

PVEM $187,296,316.65 $    298,425.00 $187,594,741.65 

CONV $130,747,160.02 $ 5,970,996.18 $136,718,156.20 

NA $ 16,280,461.27 $ 00000 $ 16,280,461.27 

ASD $ 16,280,461.27 $ 00000 $ 16,280,461.27 

Totales $1,986,216,274.46 $27,036,166.82 $2,013,252,441.28 

 

 En esta gráfica nos es posible observar que los partidos políticos pequeños o de 

nuevo registro, tales como Nueva Alianza y Alternativa Social Demócrata no cuentan con 

un gasto equitativo al de los partidos grandes para desarrollar sus actividades y que las 

campañas pudieran ser equitativas en cuanto al alcance de cada partido. 
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 Tabla de contenido sobre el gasto público en el año 2006 correspondiente a las 

Elecciones Federales. 

Partido Político 

Nacional 

Actividades 

Ordinarias 

Permanentes 

Gastos de 

Campaña 

Actividades 

Específicas 

Totales 

PAN $555,866,537.74 $555,866,537.74 $17,588,089.70 $1,129,321,165.18 

PRI $613,405,424.52 $613,405,424.52 $     113,565.83 $1,226,924,414.87 

PRD $360,710,804.15 $360,710,804.15 $ 1,269,761.33 $  722,691,369.63 

PT $135,071,426.34 $135,071,426.34 $ 4,866,351.53 $  275,009,204.21 

PVEM $190,667,799.64 $190,667,799.64 $   900,387.90 $382,235,987.18 

CONV $133,100,713.12 $133,100,713.12 $6,077,296.90 $272,278,723.14 

NA $ 39,776,454.11 $ 39,776,454.11 $2,752,000.22 $ 82,304,908.44 

ASD $ 39,776,454.11 $ 39,776,454.11 $    778,227.55 $ 80,331,135.77 

Totales $2,068,375,613.73 $2,068,375,613.73 $34,345,680.96 $4,171,096,908.42 

  

 Es posible apreciar la diferencia que existe entre el gasto otorgado a los diversos 

partidos, esta es una de las causas por las cuales no pueden desarrollarse de la misma 

forma, y llevar a la misma cantidad de ciudadanos, pues unos se ven más limitados que 

otros para transmitir sus mensajes, llegar a la población y enterar a todos los ciudadanos 

sobre sus pretensiones al alcanzar el puesto aspirado110. 

                                                            
110  Todas  las  gráficas  presentadas  con  anterioridad  basadas  en  el Gasto  Público  otorgado  a  los  diversos 
partidos  políticos  fue  adquirida  de  la  página  electrónica  del  Instituto  Federal  Electoral, 
www.ife.org.mx/docs/Intrtnrt/Partidos_Politicos_DEPPP/fianaciamiento_DEPPP/estaticos_financiamiento.p
df que fue consultad, con fecha de 23 Marzo de 2007. 
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  Como ya ha sido mencionado dentro de este capítulo, diversos autores por 

mencionar algunos Sartori y Sospedra, dejaron claro su punto de vista y el sustento sobre la 

falta de competitividad en cuanto a las campañas electorales, en el marco en que se ha 

realizado este estudio, es posible afirmar, que dicha postura, favorece la coyuntura del 

presente estudio, dejando en claro que ciertos partidos políticos tienen mayores 

oportunidades en el campo de la contienda debido a que para que estas se desarrollen en un 

ambiente competitivo, es necesario que los partidos políticos se encuentren en un nivel de 

equidad con respecto al financiamiento público. 

 

 

 

 

   

 


