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ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS EN MATERIA ELECTORAL
PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EN EL 2004

José Luis LÓPEZ CHAVARRÍA*

I. MARCO DE REFERENCIA

El 22 de mar zo de 2004, el pre si den te de la re pú bli ca, Vi cen te Fox, sus -
cri bió dos ini cia ti vas de re for ma en ma te ria elec to ral, una que pre ten de
mo di fi car el tex to cons ti tu cio nal fe de ral y otra al Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les (Co fi pe), de la re cep ción
de am bas ini cia ti vas se dio cuen ta en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos del día si guien te; la pri me ra fue tur na da a la Co mi sión de Pun tos
Cons ti tu cio na les con opi nión de la Co mi sión Espe cial para la Re for ma
del Esta do. La se gun da fue re mi ti da a las Co mi sio nes Uni das de Go ber -
na ción y Par ti ci pa ción Ciu da da na, tam bién con opi nión de la Co mi sión
Espe cial para la Re for ma del Esta do, con el propósito de que sean ana li -
za das y se for mu le el dic ta men co rres pon dien te.

El 15 de ju nio de 2004, el pre si den te de la re pú bli ca sus cri bió otra ini -
cia ti va de re for ma al Co fi pe, la Co mi sión Per ma nen te in for mó de su re -
cep ción en la se sión del día si guien te, sien do tur na da a las co mi sio nes de 
Go ber na ción; Po bla ción, Fron te ras y Asun tos Mi gra to rios.

Las ini cia ti vas elec to ra les re fe ri das se vie nen a su mar a las que han
pre sen ta do le gis la do res y agru pa cio nes po lí ti cas en los úl ti mos años, sin

* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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des co no cer que en di ver sos fo ros aca dé mi cos in ves ti ga do res, tra ta dis tas,
em pre sa rios y lí de res de opi nión tam bién han ex ter na do sus pro pues tas al 
res pec to.1

Cabe se ña lar que hoy ya no se dis cu te tan to la va li dez de las elec cio -
nes o de la jor na da elec to ral en sí, sino as pec tos es pe cí fi cos de las mis -
mas —como la com pra y la coac ción del voto, la de mo cra ti za ción de la
vida in ter na de los par ti dos, el fi nan cia mien to irre gu lar de las cam pa ñas
y/o pre cam pa ñas, et cé te ra—, te mas que las tras cen den ta les re for mas de
1990, 1993 y 1996 no pre vie ron; ade más, las nue vas con tro ver sias y pro -
ble mas que se vie nen sus ci tan do ame na zan, en caso de no re sol ver se, con 
con de nar nos a que nues tras con tien das elec to ra les ja más al can cen la ma -
du rez lo gra da en otras de mo cra cias.

El con jun to de ini cia ti vas pre sen ta das ha sido ca li fi ca do como de “se -
gun da ge ne ra ción”, no ción que ge ne ra un trán si to de gra do y otro tipo de 
pro ble mas por aten der, pero en la que los nue vos re tos pre sen tan ma yo -
res di fi cul ta des y una más só li da opo si ción por aque llos que sien ten pe li -
grar sus in te re ses.

Esto ex pli ca que este pro ce so de re for ma elec to ral, a lo más que ha
lle ga do, es a que se for mu len pre dic tá me nes.

Al res pec to, Jai me Cár de nas ha des ta ca do que lo gra ve de esta dispu ta 
es que no sólo no se han sub sa na do los as pec tos que se pre ten den co rre -
gir, sino que se ha des vir tua do el sen ti do ori gi nal de las ini cia ti vas, re tro -
ce dién do se en va rios as pec tos del pro ce so elec to ral.2

A pe sar de que se han for mu la do di ver sos pro nun cia mien tos por le gis -
la do res fe de ra les —en tre ellos, Ma nuel Ca ma cho So lís—,3 en el sen ti do
de que está prác ti ca men te lis to el dic ta men de re for ma elec to ral, los pro -
ble mas que se si guen pre sen tan do han pro vo ca do que en rea li dad la re -
for ma se en cuen tre em pan ta na da.
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1 Puede leerse a Camacho Solís, Manuel y Valadés, Diego, Gobernabilidad democrática: ¿qué 

reforma?, México, UNAM-Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 2004.

2 Cárdenas, Jaime, “Sobre los pendientes en las reglas de acceso al poder”, en  ibi dem, pp.

144-146.
3 Camacho Solís, Manuel, “Presentan proyecto de reforma elec toral”, 28 de mayo de 2004,

www.iberoamericaempresarial.com/edicion/noticia/0,2458,490628,00.html; id., “Prácticamente listo, 

el dictamen que regula las campañas en medios electrónicos”, La Jornada, 4 de octubre de 2004,

www.jornada. unam.mx/2004/oct04/041004/003n1.pol.php?origen=politica.php&fly=1



II. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS

Y LA METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS

No obs tan te las ob je cio nes que se nos pu die ran rea li zar por ocu par nos
de lo que has ta aho ra son tan sólo ini cia ti vas, juz ga mos im por tan te ana li -
zar las por di ver sas ra zo nes:

1. Por que sin te ti zan los prin ci pa les as pec tos que se ha se ña la do de ben
re for mar se, lo cual nos ayu da a com pren der el es ta do en que se en cuen tra 
la ma te ria elec to ral y el pun to al que se quie re lle gar.

2. Por que nos per mi te va lo rar en su jus ta di men sión los pro pó si tos que 
las mo ti va ron, lo cual re sul ta im por tan te, dado que al ca lor del de ba te
po lí ti co y la de fen sa de otro tipo de in te re ses han sido des vir tua das.

3. Por que nos per mi te co no cer la nue va in te rre la ción po lí ti ca que se
pre sen ta en tre el Po der Eje cu ti vo y el Con gre so de la Unión.

De esta ma ne ra, el aná li sis de las pre sen tes ini cia ti vas lo rea li za mos de 
la si guien te for ma: en pri mer tér mi no, des glo sa mos las di ver sas ma te rias
que com pren den, pos te rior men te lle va mos a cabo un plan tea mien to ge -
ne ral de la pro ble má ti ca que se pre ten de re sol ver, las con si de ra cio nes
que se asien tan en cada una de las expo si cio nes de mo ti vos, así como los
tér mi nos pro pues tos para re for mar los di ver sos pre cep tos cons ti tu cio na -
les y le ga les.

Te nien do pre sen te esta pers pec ti va, for mu la mos los co men ta rios con -
du cen tes, para esto nos apo ya mos tan to en lo que los es tu dio sos de la
ma te ria han se ña la do, con fron tán do lo con lo que otras ini cia ti vas han
pro pues to, así como con nues tras pro pias re fle xio nes. Fi na li za mos el tra -
ba jo con la pre sen ta ción de las con clu sio nes res pec ti vas.

III. PANORÁMICA GENERAL DE LOS ASPECTOS

QUE SE PRETENDEN REFORMAR

Por lo que res pec ta a las ini cia ti vas de re for ma cons ti tu cio nal y del
Co fi pe, sus cri tas y pre sen ta das en mar zo de 2004, las cues tio nes que se
pre ten den re gu lar son: el de sa rro llo de las pre cam pa ñas; el des ti no de los 
bie nes de aque llos par ti dos po lí ti cos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les
que pier dan su re gis tro, y la apli ca ción de los prin ci pios de trans pa ren cia
para las ac ti vi da des que rea li cen; con fe rir ma yor ca pa ci dad de fis ca li za -
ción al Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE); li mi tar la pro pa gan da gu ber na -
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men tal de la obra pú bli ca rea li za da en días cer ca nos a la jor na da elec to -
ral; la re duc ción del cos to de las cam pa ñas elec to ra les con la dis mi nu-
ción del fi nan cia mien to pú bli co otor ga do a los par ti dos po lí ti cos, el uso
de las fran qui cias pos ta les y te le grá fi cas, y la du ra ción de las cam pa ñas;
que tan to las le gis la tu ras de los es ta dos como la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral in cor po ren en sus res pec ti vas le gis la cio nes lo re la ti -
vo a una ma yor ca pa ci dad de fis ca li za ción de las au to ri da des elec to ra les
lo ca les; la en tre ga del pa tri mo nio de las or ga ni za cio nes po lí ti cas al Esta -
do, tras la pér di da de su re gis tro; la de fi ni ción de re glas bá si cas para las
pre cam pa ñas; la re gu la ción de la pu bli ci dad y pro pa gan da elec to ral, y la
uni for mi dad de las elec cio nes lo ca les, pre vien do que és tas se rea li cen el
pri mer do min go de ju lio del año de la elec ción.

Por su par te, la ini cia ti va de re for ma al Co fi pe de ju nio de 2004 se
ocu pa del con tro ver ti do tema del voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro.

Como se des pren de, la na tu ra le za de los di ver sos as pec tos com pren di -
dos ge ne ran gran des con tro ver sias, de bi do a las im por tan tes im pli ca cio -
nes que aca rrean y que ya ire mos por me no ri zan do a lo lar go del pre sen te 
es tu dio.

IV. ANÁLISIS Y COMENTARIOS

1. Re gu la ción de las pre cam pa ñas

A. Pa no rá mi ca de la pro ble má ti ca

Un as pec to que se ha se ña la do in sis ten te men te en los úl ti mos co mi -
cios es el va cío cons ti tu cio nal y le gal re la ti vo a las pre cam pa ñas elec to -
ra les; en el nue vo con tex to po lí ti co que vive el país, en don de se sus ti tu -
yó el ada gio po lí ti co de “quien se mue ve no sale en la foto” por el de “a
quien ma dru ga dios lo ayu da”, puso de re lie ve la ca ren cia de fa cul ta des
de los or ga nis mos elec to ra les para in ter ve nir en di cha fase del pro ce so
elec to ral.

El ac tual pre si den te de la re pú bli ca, Vi cen te Fox, exi to sa men te se ade -
lan tó en las ta reas de pro se li tis mo con mi ras a al can zar la can di da tu ra de
su par ti do para las elec cio nes pre si den cia les de 2000, di chas ta reas las
ini ció, ape nas con clu ye ron los co mi cios fe de ra les in ter me dios de 1997,
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los bue nos re sul ta dos que le pro du je ron, pro vo ca ron que otros pre can di -
da tos imi ta ran su ejem plo.

El ade lan to del pro se li tis mo elec to ral plan teó la ne ce si dad de re gu lar
las pre cam pa ñas elec to ra les, en vir tud de que con esto se dis traen las ta -
reas de go bier no al es tar pro mo vién do se po lí ti ca men te; se coac cio na a
los par ti dos po lí ti cos por sus pro pios pre can di da tos en aras de al can zar la 
can di da tu ra; pro pi cia ine qui dad en tre quien rea li zó pre cam pa ña y quien
se es pe ró has ta que el par ti do emi tie ra la con vo ca to ria res pec ti va; se de -
rro chan im por tan tes re cur sos eco nó mi cos, por sólo re fe rir al gu nos as pectos.

Tan im por tan te omi sión en la nor ma ti va fe de ral lle vó a que va rias de
las en ti da des fe de ra ti vas del país co men za ran a re gu lar tal cues tión, tan to 
con pre vi sio nes en sus tex tos cons ti tu cio na les; pero, so bre todo, en las
le gis la cio nes elec to ra les res pec ti vas, es el caso de Aguas ca lien tes, Baja
Ca li for nia, Baja Ca li for nia Sur, Coahui la, Mo re los, Tlax ca la y Za ca te cas.

B. Expo si ción de mo ti vos

Con los an te rio res an te ce den tes, la expo si ción de mo ti vos de la ini cia -
ti va de re for ma cons ti tu cio nal re co no ce la omi sión que en este tema exis -
te, por lo que pro po ne que las pre cam pa ñas sólo se rea li cen den tro de los 
pro ce sos in ter nos de se lec ción de can di da tos y que su du ra ción no se ex -
tien da más allá de la mi tad del pla zo que se con tem pla para el de sa rro llo
de las cam pa ñas. Igual men te, des ta ca que los me ca nis mos para que los
par ti dos po lí ti cos rin dan cuen tas a la au to ri dad elec to ral, se rán los mis -
mos que ope ran para las cam pa ñas.

Por otra par te, pone de re lie ve la fa cul tad con fe ri da al IFE para que
haga cum plir la nor ma ti vi dad, con el fin de que los ac tos se con duz can
de ma ne ra trans pa ren te y den tro de los cau ces le ga les; que la ley pre ve rá
las san cio nes a que se ha rán acree do res los par ti dos po lí ti cos y los ciu da -
da nos que rea li cen ac ti vi da des de pro se li tis mo fue ra de los pro ce sos in -
ternos de se lec ción es ta ble ci dos.

Por lo que res pec ta a la expo si ción de mo ti vos de re for mas al Co fi pe,
tan sólo se pre ci sa que las pre cam pa ñas son el con jun to de ac ti vi da des
lle va das a cabo por los ciu da da nos, los par ti dos po lí ti cos o las coa li cio -
nes, den tro de los pro ce sos in ter nos de se lec ción, para lo grar el re gis tro
como can di da tos a pues tos de elec ción po pu lar, en los pla zos pre vis tos:
no más de 22 días para di pu ta dos y se na do res ni más de 45 días para pre -
si den te de la re pú bli ca.
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C. Pro pues tas de re for ma

De esta ma ne ra, el tex to cons ti tu cio nal fe de ral, res pec to al tema que
nos ocu pa, se pro po ne re for mar en los si guien tes tér mi nos:

Los pro ce sos in ter nos de se lec ción de can di da tos que rea li cen los par ti dos
po lí ti cos se ajus ta rán a la le gis la ción elec to ral, a sus nor mas in ter nas re gis tra -
das ante el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y a los prin ci pios es ta ble ci dos para las
cam pa ñas. Las pre cam pa ñas sólo po drán rea li zar se den tro de los pro ce sos in -
ter nos de se lec ción de can di da tos. La ley san cio na rá a los par ti dos po lí ti cos y
a los ciu da da nos que rea li cen ac ti vi da des de pro se li tis mo para lo grar el re gis -
tro como can di da tos a pues tos de elec ción po pu lar fue ra de los pro ce sos in -
ter nos de se lec ción.

La ley re gu la rá la for ma de re por tar a la au to ri dad los gas tos ero ga dos en los
pro ce sos in ter nos de se lec ción de can di da tos. Las pre cam pa ñas en nin gún caso
po drán ex ce der la mi tad del pla zo pre vis to para la du ra ción de las cam pa ñas (pá -
rra fos ter ce ro y cuar to de la frac ción II del ar tícu lo 41).

Los pro ce sos in ter nos de se lec ción de can di da tos que rea li cen los par ti dos
po lí ti cos se ajus ta rán a la le gis la ción elec to ral lo cal, a sus nor mas in ter nas re gis -
tra das ante los ór ga nos elec to ra les lo ca les y a los prin ci pios es ta ble ci dos para
las cam pa ñas. Las pre cam pa ñas sólo po drán rea li zar se den tro de los pro ce sos
in ter nos de se lec ción de can di da tos. La ley san cio na rá a los par ti dos po lí ti cos y a 
los ciu da da nos que rea li cen ac ti vi da des de pro se li tis mo para lo grar el re gis tro
como can di da tos a pues tos de elec ción po pu lar fue ra de los pro ce sos in ter nos de
se lec ción.

La ley re gu la rá la for ma de re por tar a la au to ri dad los gas tos ero ga dos en los
pro ce sos in ter nos de se lec ción. Las pre cam pa ñas en nin gún caso po drán ex ce -
der la mi tad del pla zo pre vis to para la du ra ción de las cam pa ñas (pá rra fos se gun -
do y ter ce ro del in ci so m) del ar tícu lo 116).

Expe dir las dis po si cio nes que ri jan los pro ce sos in ter nos de se lec ción de
can di da tos y las elec cio nes lo ca les en el Dis tri to Fe de ral, su je tán do se a las
ba ses que es ta blez ca el Esta tu to de Go bier no, las cua les se ajus ta rán a los
prin ci pios es ta ble ci dos en la frac ción IV del ar tícu lo 116 de esta Cons ti tu -
ción. En es tas elec cio nes sólo po drán par ti ci par los par ti dos po lí ti cos con re -
gis tro na cio nal (ar tícu lo 122, base pri me ra, frac ción V, in ci so f).

Por su par te, se pro po ne re for mar el Co fi pe en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 66.
1. ...
a) a c) ...
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d) Rein ci dir en la vio la ción a lo dis pues to por el ar tícu lo 190, pá rra fo 4, de
este Có di go;

e) a h) ...
Ca pí tu lo Se gun do
De las pre cam pa ñas y cam pa ñas elec to ra les
Artícu lo 182.
1. La pre cam pa ña elec to ral es el con jun to de ac ti vi da des lle va das a cabo por

ciu da da nos o par ti dos po lí ti cos o coa li cio nes den tro de los pro ce sos in ter nos de
se lec ción para lo grar el re gis tro como can di da tos a pues tos de elec ción po pu lar
den tro de los pla zos a que se re fie re el pá rra fo 3 del ar tícu lo 190. La cam pa ña
elec to ral es el con jun to de ac ti vi da des lle va das a cabo por los par ti dos po lí ti cos
na cio na les, las coa li cio nes y los can di da tos re gis tra dos para la ob ten ción del
voto den tro de los pla zos a que se re fie re el ar tícu lo 190 pá rra fo 1.

2. Se en tien de por ac tos de pre cam pa ña y de cam pa ña, se gún sea el caso, las
reu nio nes pú bli cas, asam bleas, mar chas y en ge ne ral cual quier ac ti vi dad de pro -
se li tis mo en que los ciu da da nos par ti ci pan tes en los pro ce sos in ter nos de se lec -
ción, así como los can di da tos re gis tra dos o los vo ce ros de los par ti dos po lí ti cos
se di ri gen al elec to ra do para pro mo ver sus can di da tu ras.

3. Se en tien de por pro pa gan da elec to ral el con jun to de es cri tos, pu bli ca cio -
nes, imá ge nes, gra ba cio nes, pro yec cio nes y ex pre sio nes que du ran te la pre cam -
pa ña o la cam pa ña elec to ral, se gún el caso, pro du cen y di fun den los par ti dos
po lí ti cos, los ciu da da nos que par ti ci pen en los pro ce sos in ter nos de se lec ción,
los can di da tos re gis tra dos y sus sim pa ti zan tes, con el pro pó si to de pre sen tar las
can di da tu ras.

4. ...
Artícu lo 182-A.
1. a 5. ...
6. Los re cur sos uti li za dos du ran te las pre cam pa ñas se su je ta rán a los mis mos

cri te rios de fis ca li za ción uti li za dos para las cam pa ñas elec to ra les, como lo es ta -
ble ce el ar tícu lo 49-B de este Có di go.

Artícu lo 185.
1. La pro pa gan da im pre sa que los ciu da da nos y can di da tos uti li cen du ran te la 

pre cam pa ña y la cam pa ña elec to ral de be rá con te ner, en todo caso, una iden ti fi -
ca ción pre ci sa del par ti do po lí ti co o coa li ción co rres pon dien te.

2. La pro pa gan da que en el cur so de una pre cam pa ña o de una cam pa ña di -
fun dan por me dios grá fi cos los par ti dos po lí ti cos, las coa li cio nes, los ciu da da -
nos y los can di da tos, no ten drá más lí mi te, en tér mi nos del ar tícu lo 7o. de la
Cons ti tu ción, que el res pe to a la vida pri va da de can di da tos, au to ri da des, ter ce -
ros y a las ins ti tu cio nes y va lo res de mo crá ti cos.

3. La pro pa gan da im pre sa a que se re fie re el pri mer pá rra fo de este ar tícu lo
de be rá es tar fa bri ca da con ma te ria les re ci cla bles o de rehú so que no con ten gan
sus tan cias tó xi cas ni ma te ria les que re pre sen ten un daño di rec to para la sa lud. El 
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in cum pli mien to de esta dis po si ción por par te de los par ti dos po lí ti cos o coa li cio -
nes será san cio na do de con for mi dad con lo dis pues to en el pre sen te Có di go.

Artícu lo 190.
1. Las cam pa ñas elec to ra les para di pu ta dos y se na do res ini cia rán 48 días an -

tes de la jor na da elec to ral. Tra tán do se de la cam pa ña para la elec ción de Pre si -
den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ésta ini cia rá 93 días an tes del día de la
elec ción.

2. ...
3. El pla zo para la du ra ción de las pre cam pa ñas para di pu ta dos y se na do res

no po drá ex ce der de 22 días. Tra tán do se de la pre cam pa ña de can di da tu ra para la 
elec ción del Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, no po drá ex ce der de
45 días.

4. Los par ti dos po lí ti cos y los ciu da da nos de be rán abs te ner se de rea li zar ac ti -
vi da des de pro se li tis mo para lo grar el re gis tro como can di da tos a pues tos de
elec ción po pu lar o para la ob ten ción del voto, fue ra de los pro ce sos in ter nos
de se lec ción o de las cam pa ñas, res pec ti va men te.

5. a 8. ...
Artícu lo 264
1. ...
2. La san ción a los ciu da da nos que con tra ven gan lo dis pues to por el ar tícu lo

190, pá rra fo 4 de este Có di go, con sis ti rá en la ne ga ti va del re gis tro de su even -
tual can di da tu ra.

3. y 4. ...

D. Co men ta rios

Nos pa re ce im por tan te que se pre ten dan re gu lar las pre cam pa ñas elec -
to ra les, pues esto per mi ti rá co rre gir los vi cios an tes apun ta dos, ta les
como: el que los pre can di da tos, apro ve chan do di cho va cío le gal, de rro -
chen re cur sos de du do sa pro ce den cia; coac cio nen a su pro pio par ti do en
aras de al can zar la can di da tu ra, et cé te ra, los cua les con ta mi nan y des le gi -
ti man el pro ce so elec to ral.

El que las pre cam pa ñas se ajus ten tan to a la le gis la ción elec to ral, a las
nor mas in ter nas de los par ti dos re gis tra das ante el IFE, como a los prin ci -
pios es ta ble ci dos para las cam pa ñas, pro pi cia el que las or ga ni za cio nes
par ti dis tas apro ve chen para sub sa nar sus pro ce sos de se lec ción de can di -
da tos, con el fin de evi tar los con flic tos des gas tan tes en los que se han
vis to in mer sos, de bi li tán do los al mo men to de la com pe ten cia elec to ral.

Nos pa re ce acer ta do y con gruen te el que las pre cam pa ñas sólo pue dan 
rea li zar se den tro de los pro ce sos in ter nos de se lec ción de can di da tos y el
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que és tas no po drán ex ce der la mi tad del pla zo pre vis to para las cam pa -
ñas, pues esto evi ta rá el har taz go de la ciu da da nía por las cues tio nes po -
lí ti cas.

La re mi sión cons ti tu cio nal a la ley elec to ral para de ter mi nar la san ción 
a que se ha rán acree do res par ti dos po lí ti cos y can di da tos que rea li cen
pro se li tis mo fue ra de los pro ce sos in ter nos, se con cre ti za en el caso de
los pri me ros con la pér di da de su re gis tro, tal como lo pre vé el in ci so d),
pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 66; la de los se gun dos, con la ne ga ti va del
re gis tro de su even tual can di da tu ra.

Como ya es co mún en nues tro sis te ma fe de ral, se pro po ne que los li -
nea mien tos con te ni dos en las ini cia ti vas sean in cor po ra dos en el ám bi to
lo cal, pero como he mos re fe ri do, al gu nos es ta dos ya se han ocu pa do de
esto; no obs tan te, la va rie dad de as pec tos pre vis tos en la ini cia ti va de re -
for ma cons ti tu cio nal con tras ta con la par que dad de los tex tos cons ti tu -
cio na les es ta ta les, por ejem plo, Aguas ca lien tes tan sólo re fie re que en el
Có di go Esta tal Elec to ral se de ter mi na rá los to pes para gas tos de pre cam -
pa ña (ar tícu lo 17); Mo re los es ta ble ce que los par ti dos po lí ti cos con re gis -
tro en el Esta do, po drán so li ci tar el au xi lio y co la bo ra ción del Insti tu to
Esta tal Elec to ral para lle var a cabo sus pro ce sos de se lec ción in ter na. El
con ve nio que se ce le bre, de ter mi na rá el modo, tiem po y re cur sos que en
su caso se re quie ran para ello, sin con si de rar la in fraes truc tu ra del pro pio 
insti tu to que en nin gún mo men to per se gui rá lu cro al gu no (úl ti mo pá rra fo 
del ar tícu lo 23), et cé te ra.

Es por esto que cree mos que las en ti da des fe de ra ti vas pue den apro ve -
char para rea li zar una re vi sión in te gral en tre lo que ya con tem plan y lo
que les hace fal ta.

2. Pre vi sión del des ti no de los bie nes de aque llos par ti dos
po lí ti cos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les que pier dan
su re gis tro y la trans pa ren cia de sus ac ti vi da des

A. Plan tea mien to del pro ble ma

Otra im por tan te omi sión de la nor ma ti va elec to ral y que ha sido apro -
ve cha da para en ri que cer se a cos ta del era rio pú bli co, es la im pre vi sión
del des ti no que ten drán los bie nes mue bles e in mue bles de los par ti dos y
agru pa cio nes po lí ti cas que pier dan su re gis tro, has ta aho ra sen ci lla men te
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han pa sa do a for mar par te del pa tri mo nio per so nal de los lí de res de di -
chas or ga ni za cio nes.

Di cha si tua ción pro pi ció ade más que se vie ra como un buen “ne go -
cio” el con tar con al gu na or ga ni za ción po lí ti ca, por lo cual la cons ti tu -
ción de va rias de ellas, más que alen tar las el ofre ci mien to de nue vas al -
ter na ti vas po lí ti cas, las mo vió las pre ben das eco nó mi cas que traían
apa reja das —como el fi nan cia mien to pú bli co—, en tre otras.

Re sul ta in jus ti fi ca ble que en un país con tan tas ca ren cias, el era rio pú -
bli co se di la pi de de tal ma ne ra, y que se hayan des vir tua do así los pro pó -
si tos que ins pi ran el fi nan cia mien to pú bli co que se otor ga a los par ti dos
po lí ti cos.

Ejem plo de lo an te rior men te re fe ri do, lo re pre sen ta el caso del Par ti do
de la So cie dad Na cio na lis ta (PSN), cuyo lí der Gus ta vo Rio jas San ta na
—se gún nota pe rio dís ti ca—, in clu so se fugó ante la acu sa ción por pre -
sun to des vío de re cur sos pú bli cos otor ga dos para los gas tos de cam pa ña
co rres pon dien tes al 2002.4

B. Expo si ción de mo ti vos

En lo que con cier ne a las con si de ra cio nes de la re for ma cons ti tu cio -
nal, se re co no ce la ine xis ten cia de dis po si cio nes que obli guen a los par ti -
dos po lí ti cos o agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les que pier dan su re gis tro,
a ren dir cuen tas de los bie nes y re cur sos que po seen, ni so lu ción res pec to 
del des ti no que ten drán los mis mos, es por esto que pro po ne la obli ga -
ción de que los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas que pier dan su re gis tro
en tre guen al pa tri mo nio de la Fe de ra ción sus bie nes y re ma nen tes.

Por otra par te, apo ya da en que la Cons ti tu ción in vis te a los par ti dos
po lí ti cos del ca rác ter de “en ti da des de in te rés pú bli co”, pro po ne in cluir
en el ar tícu lo 41, la su je ción de és tos a los prin ci pios de trans pa ren cia
que se apli can para el po der pú bli co.

En lo que res pec ta a las con si de ra cio nes del Co fi pe, de ma ne ra par ca
so la men te se ña la que la en tre ga de los bie nes y re ma nen tes de los par ti -
dos po lí ti cos que pier dan su re gis tro, se su je ta rá a las pre vi sio nes asen ta -
das en el ar tícu lo 67.
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C. Pro pues tas de re for ma

De esta ma ne ra, el tex to cons ti tu cio nal fe de ral res pec to al tema que
nos ocu pa, se pro po ne re for mar en los si guien tes tér mi nos:

El fi nan cia mien to pú bli co para los par ti dos po lí ti cos tie ne por ob je to el sos te -
ni mien to de sus fun cio nes como en ti da des de in te rés pú bli co. En caso de que
al gún par ti do po lí ti co o agru pa ción po lí ti ca pier da su re gis tro, sus bie nes y
re ma nen tes pa sa rán al pa tri mo nio de la Fe de ra ción, en los tér mi nos que de -
ter mi ne la ley. Los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas se su je ta -
rán a las dis po si cio nes apli ca bles en ma te ria de trans pa ren cia; (pá rra fo
ter ce ro del in ci so c) de la frac ción III del ar tícu lo 41).

Los bie nes y re ma nen tes de los par ti dos po lí ti cos y agru pa cio nes po lí ti cas 
que pier dan su re gis tro pa sa rán al pa tri mo nio del Esta do, en los tér mi nos que
de ter mi ne la ley (in ci so m, de la frac ción IV del ar tícu lo 116).

Por su par te, se pro po ne re for mar el Co fi pe en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 67.
1. a 3. ...
4. Los bie nes de cual quier na tu ra le za y los re ma nen tes que con for men el

pa tri mo nio de los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas que hu bie ren
per di do su re gis tro, pa sa rán al pa tri mo nio de la Fe de ra ción. La de cla ra to ria
de la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va y la re so lu ción del Con se jo Ge ne ral a que ha -
cen re fe ren cia los pá rra fos 1 y 2 del pre sen te ar tícu lo, es ta ble ce rán que los
bie nes y re ma nen tes que den a dis po si ción de la au to ri dad com pe ten te en los tér-
mi nos de las nor mas ju rí di cas apli ca bles.

D. Co men ta rios

A di fe ren cia de que el des ti no de los bie nes par ti dis tas pase a for mar
par te del pa tri mo nio de la Fe de ra ción, la pro pues ta de Alian za Cí vi ca es
que sean re gre sa dos al IFE o al era rio pú bli co, de fi nien do los me ca nis -
mos cla ros para este pro ce di mien to; en todo caso, a nues tro jui cio lo im -
por tan te es que se co rri ja tan gra ve omi sión.

Nos pa re ce con gruen te con los pro pó si tos de esta re for ma, la pro pues -
ta de su je tar a los par ti dos po lí ti cos a las dis po si cio nes apli ca bles en ma -
te ria de trans pa ren cia, pues to que con tri bui rá a des pe jar toda duda en el
de sa rro llo de sus ac ti vi da des, con lo que es pe ra mos que pau la ti na men te
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va yan re co bran do la cre di bi li dad y con fian za que la men ta ble men te han
per di do.

3. For ta le ci mien to de la ca pa ci dad de fis ca li za ción del IFE

A. Con tex to de la pro ble má ti ca

Acer ta da men te, nos re cuer da Juan Mo li nar Hor ca si tas que ya los con -
se je ros ciu da da nos en su in for me a la Cá ma ra de Di pu ta dos de 1994 ex -
pre sa ron su preo cu pa ción por lo in su fi cien tes que re sul ta ban los me ca -
nis mos de au di to ría con los que con ta ba la au to ri dad elec to ral. Tex tual-
men te, el in for me men cio na ba que:

Los re qui si tos res pec to a la in for ma ción que debe pre sen tar se a la au to ri dad
son mí ni mos; los par ti dos no es tán obli ga dos a lle var li bros con ta bles y la au -
to ri dad elec to ral no tie ne la ca pa ci dad de lle var a cabo au di to rías en el in te -
rior de los par ti dos, sino que está li mi ta da a ana li zar y dic ta mi nar los in for -

mes con base en los do cu men tos que pre sen tan los mis mos par ti dos
po lí ti cos... Cla ra men te, las po si bi li da des de eva sión de la ley son muy am -
plias.5

Tres años des pués —agre ga—, el es ce na rio cam bió al es ta ble cer se el
ca rác ter per ma nen te de la ta rea fis ca li za do ra, así como am plias atri bu cio -
nes a la Co mi sión de Fis ca li za ción, en tre las que se en cuen tran, por
ejem plo, ela bo rar li nea mien tos para la pre sen ta ción de in for mes, or de nar
la prác ti ca de au di to rías a las fi nan zas de los par ti dos po lí ti cos y orde-
nar visitas de ve ri fi ca ción con el fin de co rro bo rar el cum pli mien to de
sus obli ga cio nes y la ve ra ci dad de los in for mes.6

Para oc tu bre de 1996, el au tor en cita con clu ye:

El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to efec tuó una re for ma sus tan cial a los li nea -
mien tos, for ma tos e ins truc ti vos que de ben ser uti li za dos por los par ti dos po -
lí ti cos en la pre sen ta ción de sus in for mes anua les y de cam pa ña, mis mos que
en ene ro de 1997 fue ron ade cua dos a las nue vas dis po si cio nes de la le gis la -
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ción elec to ral y que exi gían cuen tas de che ques, bi tá co ras de gas to, in ven ta -
rios y con tro les de al ma cén, mé to dos de re gis tro con ta ble, ca tá lo gos de cuen -
tas, guías con ta bi li za do ras, re ci bos fo lia dos, ba lan zas men sua les de com-
pro ba ción, for ma tos de pre sen ta ción y ma nua les de ope ra ción. De esta manera, 
la re for ma le gal y los li nea mien tos lle va ron a to dos los par ti dos a la ne ce si -
dad de mo di fi car su or ga ni za ción in ter na y de edi fi car sus es truc tu ras de mo -
ni to reo y con trol.7

A pe sar de la com ple ji dad en el con trol de las fi nan zas que se rea li za a 
los par ti dos po lí ti cos, és tos no han sido los su fi cien tes para evi tar fi nan -
cia mien tos ile ga les y ac tos de co rrup ción, lo que ha lle va do a que con su
acos tum bra da bri llan tez, Jai me Cár de nas haya des ta ca do que el ta lón de
Aqui les de las de mo cra cias está en los fi nan cia mien tos ile ga les a par ti dos 
y cam pa ñas, tal como se ob ser va en los sis te mas po lí ti cos com pa ra dos.
No hay tema —agre ga—, “des de el pun to de vis ta elec to ral, más im por -
tan te que re quie ra de so lu ción. La cons truc ción de una de mo cra cia, su
con so li da ción o su lon ge vi dad de pen den de los me ca nis mos ins ti tu cio na -
les que se ten gan para ha cer fren te a los em ba tes del di ne ro ile gal en la
po lí ti ca”.8

Coin ci di mos con tal ase ve ra ción, en esta ma te ria las co sas se pre sen -
tan así por la ne ce si dad de con tar con im por tan tes re cur sos eco nó mi cos,
pues to que, sien do rea lis tas, el di ne ro sí com pra vo tos; al res pec to, Da -
niel Zo vat to nos re cuer da la fa mo sa sen ten cia de Car los Hank Gon zá lez,
“un po lí ti co po bre es un po bre po lí ti co”. De ahí que par ti dos y can di da -
tos es tén dis pues tos a todo o a casi todo con tal de ob te ner los re cur sos
fi nan cie ros ne ce sa rios para ha cer fren te a las cos to sas cam pa ñas elec to ra -
les, in clu so a com pro me ter se a pa gar con fa vo res una vez que lle guen al
po der o en caso de ree lec ción.9

Sin em bar go, como se ña la Alon so Lu jam bio, las nor mas cuyo cum pli -
mien to re sul tan más di fí cil de fis ca li zar son las re la ti vas a los lí mi tes al
fi nan cia mien to pri va do y a la prohi bi ción de todo go bier no fe de ral, es ta -
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tal o mu ni ci pal de rea li zar apor ta cio nes, en di ne ro o en es pe cie, a los par -
ti dos po lí ti cos.10

Para el ex con se je ro del IFE, un me ca nis mo via ble de com pul sa del fi -
nan cia mien to pri va do se ría que los do nan tes tu vie sen la obli ga ción de re -
gis trar en su de cla ra ción anual de im pues tos los mon tos do na dos. La Se -
cre ta ría de Ha cien da po dría pro por cio nar di cha in for ma ción (nom bres y
mon tos) a la au to ri dad elec to ral, para que ésta pro ce die ra a rea li zar la
com pul sa co rres pon dien te.11

Ade más com par te la ne ce si dad de rea li zar una se rie de re for mas le gis -
la ti vas, con el fin de que:

Las em pre sas es tu vie sen obli ga das a con tes tar a cual quier re que ri mien to de la 
au to ri dad elec to ral;

La Se cre ta ría de Ha cien da rea li za ra au di to rías a las em pre sas cuan do así se lo
so li ci ta ra la au to ri dad elec to ral;

Las em pre sas es tu vie ran obli ga das a fac tu rar a los par ti dos po lí ti cos, y sólo a
los par ti dos po lí ti cos, pro pa gan da elec to ral, y que

La Co mi sión Na cio nal Ban ca ria in for ma ra a la au to ri dad elec to ral de todo
asun to re la cio na do con las cuen tas ban ca rias de los par ti dos, a di fe ren cia de
lo que su ce de hoy en día, pues el de re cho al se cre to ban ca rio ha im pe di do
que la au to ri dad elec to ral rea li ce pes qui sa con la coad yu van cia de la ci ta da
Co mi sión.12

La ca ren cia de me ca nis mos ju rí di cos para fis ca li zar los re cur sos eco -
nó mi cos uti li za dos en las cam pa ñas elec to ra les con tri bu yó para que en el 
país se pre sen ta ran re pro cha bles ac tos de fi nan cia mien to, co no ci dos co -
lo quial men te como “Ami gos de Fox” y el so na do “Pe mex-Gate”, los que 
han des le gi ti ma do y pues to en tela de duda la for ma en que se de sa rro -
llan las prác ti cas elec to ra les en el país.

En es tas cir cuns tan cias, las ini cia ti vas que nos ocu pan pre ten den sub -
sa nar esta pro ble má ti ca, for ta le cien do la ca pa ci dad de fis ca li za ción del
IFE, fun da das en las si guien tes con si de ra cio nes.
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B. Expo si ción de mo ti vos

En lo con cer nien te a la re for ma cons ti tu cio nal, se se ña la que la au to ri -
dad elec to ral no cuen ta con fa cul ta des su fi cien tes para cum plir con sus
fun cio nes fis ca li za do ras, tam po co para ase gu rar la trans pa ren cia y le ga li -
dad en el ma ne jo de los re cur sos con los que cuen tan los par ti dos y las
agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les.

En tal vir tud, pro po ne la obli ga ción de las au to ri da des e ins ti tu cio nes
fi nan cie ras, así como de las per so nas fí si cas y mo ra les, de pro por cio nar
toda la in for ma ción y do cu men ta ción que ten gan en su po der y que les
sea re que ri da por el insti tu to en su ca rác ter de au to ri dad fis ca li za do ra.

Des ta ca la re ser va que de be rán guar dar los ser vi do res pú bli cos del
IFE res pec to de la in for ma ción que re ci ban.

Por su par te, en las con si de ra cio nes de re for ma al Co fi pe, se pre ci sa
que las fa cul ta des de fis ca li za ción del IFE se es ta ble cen en el ar tícu lo 83, 
de tal for ma que el pre si den te del Con se jo Ge ne ral po drá re que rir di rec -
ta men te, a so li ci tud de la Co mi sión de Fis ca li za ción, a cual quier per so na
fí si ca o mo ral o ins ti tu ción fi nan cie ra, in for ma ción re la ti va a sus ope ra -
cio nes con par ti dos po lí ti cos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les. Las au -
to ri da des com pe ten tes es ta rán obli ga das a re ca bar la in for ma ción y do cu -
men ta ción fis cal, fi nan cie ra, fi du cia ria o de cual quie ra otra ma te ria
re la cio na da con di chas ope ra cio nes, de con for mi dad con las dis po si cio-
nes ju rí di cas apli ca bles.

En el ar tícu lo 77, se rei te ra el que los fun cio na rios del IFE guar den re -
ser va so bre el con te ni do de la in for ma ción que re ci ban en el ejer ci cio de
su fa cul tad de fis ca li za ción, en la in te li gen cia de que el insti tu to úni ca -
men te dará a co no cer la de ter mi na ción res pec ti va.

C. Pro pues tas de re for ma

De esta ma ne ra, el tex to cons ti tu cio nal fe de ral res pec to del tema que
nos ocu pa, se pro po ne re for mar en los si guien tes tér mi nos:

La ley fi ja rá los cri te rios para de ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de los
par ti dos po lí ti cos en sus cam pa ñas elec to ra les; es ta ble ce rá los mon tos má xi -
mos que ten drán las apor ta cio nes pe cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y los pro -
ce di mien tos para el con trol y vi gi lan cia del ori gen y uso de to dos los re cur-
sos con que cuen ten y asi mis mo, se ña la rá las san cio nes que de ban im po ner -
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se por el in cum pli mien to de es tas dis po si cio nes (pá rra fo se gun do del in ci so c)
de la frac ción III del ar tícu lo 41).

El Insti tu to Fe de ral Elec to ral ten drá las atri bu cio nes ne ce sa rias para fis ca li -
zar e in ves ti gar el ori gen y uso de to dos los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos y
agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les. En ejer ci cio de esta fa cul tad, las au to ri da des,
las ins ti tu cio nes fi nan cie ras y to das las per so nas fí si cas y mo ra les es ta rán obli -
ga das a ren dir in for mes y a otor gar la do cu men ta ción que esté en su po der y
que les sea re que ri da por di cho Insti tu to a tra vés de su Con se je ro Pre si den te. Los 
ser vi do res pú bli cos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de be rán guar dar re ser va so -
bre el con te ni do de la in for ma ción que re ci ban en cum pli mien to de esta fa cul tad. 
El Insti tu to úni ca men te dará a co no cer la re so lu ción co rres pon dien te. La con tra -
ven ción a esta dis po si ción será san cio na da pe nal men te (in ci so d), de la frac ción
III del ar tícu lo 41).

Las au to ri da des lo ca les pue dan (sic) so li ci tar, a tra vés del Insti tu to Fe de ral 
Elec to ral, la in for ma ción y do cu men ta ción ne ce sa ria para fis ca li zar los in gre -
sos y egre sos de los par ti dos po lí ti cos y de las agru pa cio nes po lí ti cas que re -
ci ban fi nan cia mien to pú bli co. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral tra mi ta rá sin
de mo ra las so li ci tu des que le sean pre sen ta das, y las au to ri da des, las ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras y to das las per so nas fí si cas y mo ra les es ta rán obli ga das a
brin dar la in for ma ción y do cu men ta ción que les sea re que ri da en los tér mi nos 
del pre sen te ar tícu lo. Los ser vi do res pú bli cos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral y 
de las au to ri da des elec to ra les lo ca les de be rán guar dar re ser va so bre el con te -
ni do de la in for ma ción que re ci ban en cum pli mien to de esta fa cul tad. En
cual quier caso, úni ca men te se dará a co no cer la re so lu ción co rres pon dien te.
La con tra ven ción a esta dis po si ción será san cio na da pe nal men te (in ci so k),
de la frac ción IV del ar tícu lo 116).

Por su par te, se pro po ne re for mar el Co fi pe en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 49-B.
1. ...
2. ...
a) a d) ...
e) Re vi sar los in for mes que los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas

pre sen ten so bre el ori gen y des ti no de sus re cur sos anua les, de sus pro ce sos in -
ter nos para la se lec ción de can di da tos y de cam pa ña, se gún co rres pon da;

f) a k) ...
3. y 4. ...

Artícu lo 77.
1. ...
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2. ...
3. En ejer ci cio de la fa cul tad de fis ca li za ción, los ser vi do res pú bli cos del

Insti tu to Fe de ral Elec to ral de be rán guar dar re ser va so bre la in for ma ción que re -
ci ban. El Insti tu to úni ca men te dará a co no cer la de ter mi na ción res pec ti va.

4. …
Artícu lo 83.
1. ...
a) y b) ...
c) Re que rir, cuan do me die so li ci tud de la Co mi sión de Fis ca li za ción en ejer -

ci cio de sus fun cio nes:
I. A cual quier per so na fí si ca o mo ral o ins ti tu ción fi nan cie ra, in for ma ción re -

la ti va a sus ope ra cio nes con par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, y
II. A las au to ri da des com pe ten tes, in for ma ción y do cu men ta ción fis cal, fi -

nan cie ra y fi du cia ria o de cual quie ra otra ma te ria re la cio na da con las ope ra cio -
nes que cual quier per so na fí si ca o mo ral haya rea li za do con al gún par ti do
po lí ti co o agru pa ción po lí ti ca, de con for mi dad con las dis po si cio nes ju rí di cas
apli ca bles.

En todo caso, la so li ci tud de be rá ha cer se por es cri to y en ella se es ta ble ce rán
los pla zos en los que se de be rá ha cer en tre ga de la in for ma ción y do cu men ta ción
re que ri das, que en nin gún caso será me nor de 15 ni ma yor de 45 días há bi les.

d) Re que rir a las per so nas fí si cas y mo ra les, ins ti tu cio nes fi nan cie ras y au to -
ri da des, la in for ma ción y do cu men ta ción que le so li ci ten las au to ri da des elec to -
ra les lo ca les en ejer ci cio de sus fa cul ta des de fis ca li za ción, así como trans mi tir la 
al ór ga no re qui ren te, de con for mi dad con las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles;

e) a r) …
Artícu lo 273
1. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral co no ce rá de las in frac cio nes en que in cu rran

las per so nas fí si cas y mo ra les, así como las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, que omi tan 
pro por cio nar la in for ma ción o do cu men ta ción en los pla zos y tér mi nos que es ta -
ble ce este Có di go.

2. Cuan do el in cum pli mien to a que se re fie re el pá rra fo an te rior sea de
par te de ser vi do res pú bli cos, el Insti tu to dará vis ta a la Se cre ta ría de la Fun -
ción Pú bli ca para los efec tos de las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas a que
haya lu gar.

D. Co men ta rios

Des de lue go que con si de ra mos ne ce sa rias las re for mas que se pre ten -
den rea li zar, pues to que así el Insti tu to Fe de ral Elec to ral po drá rea li zar
las in ves ti ga cio nes com ple tas, creí bles y se rias que se re quie ran; ade más
con ello se ter mi na rá con las ex cu sas que de di ver sa ín do le se han ar gu -
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men ta do para no pro por cio nar las in for ma cio nes re que ri das, como adu cir 
que la ju ris pru den cia emi ti da por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial 
de la Fe de ra ción no es obli ga to ria para las au to ri da des ad mi nis tra ti vas.

Por que con esto, se con tri bui rá a ga ran ti zar la in de pen den cia y ho nes -
ti dad de las au to ri da des ele gi das.

Al igual que ha ex pre sa do José Wol den berg,13 cree mos que el con trol
de los gas tos e in gre sos es un tema abier to, di fí cil de re sol ver de ma ne ra
de fi ni ti va nor ma ti va men te, por lo que hay que ir abor dan do pau la ti na -
men te as pec tos pun tua les, como ocu rre, por ejem plo, en el ám bi to de las
mis ce lá neas fis ca les en ma te ria ha cen da ria. Qui zá haya que ha cer se a la
idea de que en ma te ria de fis ca li za ción, las re for mas elec to ra les sean una
es pe cie de re for mas per ma nen tes.

4. Li mi tar la pro pa gan da gu ber na men tal de la obra pú bli ca
rea li za da en días cer ca nos a la jor na da elec to ral

A. Con tex to de la pro ble má ti ca

Re sul ta in du da ble la gran im por tan cia que los me dios elec tró ni cos de
co mu ni ca ción tie nen en la ac tua li dad, re le van cia que como ha re fe ri do
Mi guel Car bo nell ha sido ex pli ca da y ana li za da am plia men te por la li te -
ra tu ra ju rí di ca y po lí ti ca re cien te;14 en el te rre no elec to ral se tra du ce en
una re per cu sión di rec ta con los re sul ta dos elec to ra les ob te ni dos, pues to
que los me dios ma si vos no sólo ge ne ran in for ma ción para los in di vi duos
y los gru pos, sino ac ti tu des, dis po si cio nes para ac tuar.

Esta si tua ción ha lle va do a se ña lar a José A. Bre tón que debe re gla -
men tar se el as pec to re la ti vo a la pu bli ci dad po lí ti ca, ya que re la cio nan do
la an te rior ecua ción: pu bli ci dad po lí ti ca-re sul ta dos ob te ni dos, el voto no
es li bre si con si de ra mos que el elec tor vo ta rá por una idea o un ob je to,
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sin te ner co no ci mien to del con te ni do de los pla nes y pro gra mas pro pues -
tos por cada par ti do po lí ti co.15

Espe cial men te la te le vi sión, se ña la Da niel Zo vat to, ha ad qui ri do una
im por tan cia cre cien te en las cam pa ñas elec to ra les la ti noa me ri ca nas, dado 
el ac ce so cada vez ma yor de la po bla ción a este me dio. La co ber tu ra de
las se ña les de te le vi sión en am plios te rri to rios, así como la po si bi li dad
de que los elec to res cuen ten con un apa ra to de este tipo en el ho gar, la ha 
con ver ti do en el me dio ideal para trans mi tir el men sa je po lí ti co de los
can di da tos en la re gión.16

So bre la pro pues ta de con tro lar los gas tos de los par ti dos en los me -
dios, Emi lio Azcá rra ga Jean, pre si den te de Te le vi sa, ha di fe ri do al res -
pec to, toda vez que “la de mo cra cia es un buen clien te. La te le vi sión sir ve 
para ven der a los can di da tos po lí ti cos, aun que no sean nues tros clien tes
tra di cio na les”.17

En el mis mo sen ti do, Jor ge Men do za Gar za, ex pre si den te de la Cá -
ma ra Na cio nal de la Indus tria de Ra dio y Te le vi sión (CIRT) y eje cu ti vo
de Te le vi sión Azte ca, se ña ló que quie nes pre ten den in tro du cir este con -
cep to en los de ba tes de la re for ma elec to ral, “quie ren con fun dir a la so -
cie dad, quie ren el re tro ce so; es tán con tra el avan ce de mo crá ti co, la li ber -
tad de ex pre sión y del pro gre so de los me xi ca nos”.18

Por su par te, el se na dor Ma nuel Bart lett Díaz, en un foro so bre la Re -
for ma del Esta do, acu só a las prin ci pa les te le vi so ras del país de pa ra li zar
la re for ma elec to ral para no per der el di ne ro que per ci ben por con cep to
de pu bli ci dad de las cam pa ñas, “y re ba tió la pro pues ta pre sen ta da por el
se cre ta rio de Go ber na ción, San tia go Creel Mi ran da, de ins tau rar en Mé -
xi co la fi gu ra de un jefe de ga bi ne te, con el si guien te ar gu men to: ¿Pa ra
qué que re mos una es pe cie de pri mer mi nis tro, si será el que quie ra Te le -
vi sa o los sec to res fi nan cie ros?”.19

Más ade lan te agre gó:

Que si bien el pre si den te de la Co mi sión Espe cial para la Re for ma del Esta -
do, Ma nuel Ca ma cho So lís, “hizo un gran es fuer zo” para avan zar en una re -
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for ma al sec tor, ésta se pa ra li zó. Y esto fue así, dijo, por que “toca a los me -
dios de co mu ni ca ción. El di ne ro es lo que la pa ra li zó, el te rror a los me dios
de co mu ni ca ción”. Insis tió, en ton ces, en apro bar cuan to an tes la re for ma
elec to ral —pero no la que, dijo, pre ten de im po ner el Ban co Mun dial—, por -
que de lo con tra rio se co rre el ries go de que avan ce “por ahí un can di da to
ciu da da no de Mia mi... ¡Per dón!, de aquí, del Dis tri to Fe de ral, que ya está
gas tan do mi llo nes de dó la res to dos los días”.20

Com par tien do la mis ma pos tu ra, el di pu ta do Pa blo Gó mez del PRD,
re sal tó que:

El tema no se toca, por que los po lí ti cos tie nen mie do a las re pre sa lias que
pue den asu mir los ca na les más im por tan tes de te le vi sión. Y, en efec to, to dos
los par ti dos tie nen mie do, pero jus ta men te con eso es lo que hay que aca bar:
con el mie do a esos me dios, para que par ti dos y po lí ti cos pue dan ser más li -
bres, más au tén ti cos, más sin ce ros con el pue blo. Y los par ti dos de be rían po -
ner se de acuer do.21

Esto es im pres cin di ble —agre gó—, por que la re for ma elec to ral se en -
cuen tra es tan ca da; no hay ne go cia cio nes en San Lá za ro, y los par ti dos
de ben re gu lar el fi nan cia mien to pri va do, las pre cam pa ñas y el ac ce so a la 
ra dio y la te le vi sión, “de re cho cons ti tu cio nal nulo por la co bar día del
IFE, la com pli ci dad del go bier no con los con ce sio na rios y el mie do de
los par ti dos a los me dios de co mu ni ca ción. ¡Hay que rom per esto!”.22

Ante todo lo ex pre sa do, que da de re lie ve la im por tan cia que re vis ten
los me dios de co mu ni ca ción —al gra do de ha blar se de vi deo po lí ti ca—,
así como la re ti cen cia a que las co sas cam bien si en esto se ven afec ta dos 
sus in te re ses. Anali ce mos los pro pó si tos que mo ti va ron a las ini cia ti vas.

B. Expo si ción de mo ti vos

En la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal se re co no ce que el ac tual
sis te ma ju rí di co elec to ral no con fie re al Insti tu to Fe de ral Elec to ral de fa -
cul ta des para re gu lar lo re la ti vo a la pro pa gan da gu ber na men tal, que ésta 
ha sido una de man da re cu rren te des de 1994, cuan do el Con se jo Ge ne ral
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del IFE fir mó un acuer do por el que se for mu la ron ex hor ta cio nes y re co -
men da cio nes a los me dios de co mu ni ca ción —y en par ti cu lar a los no ti -
cie ros de ra dio y te le vi sión— res pec to a la in for ma ción y di fu sión de las
ac ti vi da des de cam pa ña de los par ti dos po lí ti cos.

Des ta ca el in ten so de ba te ge ne ra do por la pro pa gan da, que las au to ri -
da des di fun den por su obra en los días pre vios a la jor na da elec to ral, de -
bi do a que tan to los ac to res po lí ti cos, como la ciu da da nía en ge ne ral, per -
ci ben que esta ac ción ge ne ra con di cio nes de ine qui dad en los co mi cios.

C. Pro pues tas de re for ma

De esta ma ne ra, el tex to cons ti tu cio nal fe de ral res pec to al tema que
nos ocu pa, se pro po ne re for mar en los si guien tes tér mi nos:

Las au to ri da des se abs ten drán de ha cer pu bli ci dad y pro pa gan da, por cual -
quier me dio, en ma te ria de ges tión y obra pú bli ca, trein ta días an tes del día de 
la jor na da elec to ral, sal vo lo re la ti vo a los pro gra mas de pro tec ción ci vil de ri -
va dos de una even tua li dad o pre sen cia de con di cio nes de ries go a la po bla -
ción. Du ran te es tos trein ta días, co rres pon de úni ca men te al Insti tu to Fe de ral
Elec to ral la pro mo ción de la par ti ci pa ción ciu da da na (in ci so (e) de la frac ción 
III del ar tícu lo 41).

Las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les se abs ten drán de ha cer pu bli ci dad
y pro pa gan da, por cual quier me dio, en ma te ria de ges tión y obra pú bli ca,
trein ta días an tes del día de la jor na da elec to ral, sal vo lo re la ti vo a los pro gra -
mas de pro tec ción ci vil de ri va dos de una even tua li dad o pre sen cia de con di -
cio nes de ries go a la po bla ción. Du ran te es tos trein ta días, co rres pon de
úni ca men te a los ór ga nos elec to ra les la pro mo ción de la par ti ci pa ción ciu da -
da na (úl ti mo pá rra fo del in ci so (m), del ar tícu lo 116).

D. Co men ta rios

Como se ha vis to, es este apar ta do en don de la re for ma elec to ral ha
en con tra do los prin ci pa les obs tácu los para ser apro ba da, el me nos ca bo
econó mi co que esto aca rrea ría a los pro pie ta rios de los me dios de co mu -
ni ca ción, no sólo por li mi tar se la pro pa gan da gu ber na men tal en los tér -
mi nos re fe ri dos, sino con otros as pec tos que se gún ver sio nes que cir cu -
lan se pre ten den in cluir, han pro vo ca do que se em pan ta ne la pre ten di da
re for ma.
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Com par ti mos la pro pues ta de li mi tar la pro pa gan da gu ber na men tal de
la obra pú bli ca rea li za da en días cer ca nos a la jor na da elec to ral, ya que
esto con tri bui rá a lo grar una ma yor equi dad en las prác ti cas elec to ra les,
des de lue go esto re pre sen ta tan sólo una cues tión de los múl ti ples as pec -
tos que ha cen fal ta co rre gir, pero que dada su am pli tud re ba sa los al can -
ces del pre sen te es tu dio.

5. Re duc ción del cos to de las cam pa ñas elec to ra les me dian te
la dis mi nu ción del fi nan cia mien to pú bli co a los par ti dos po lí ti cos
y el uso de fran qui cias pos ta les te le grá fi cas

A. Plan tea mien to del pro ble ma

La ten den cia ac tual en Amé ri ca La ti na, como re fie re Luis Alber to
Cor de ro, es la re duc ción de la du ra ción de las cam pa ñas; el es ta ble ci -
mien to de lí mi tes de gas to y la dis mi nu ción de los gas tos de pro pa gan da,
so bre todo en los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca.23

No obs tan te —agre ga—, el re cur so de im po ner to pes mo ne ta rios a los
cos tos de las cam pa ñas en cie rra un ries go, de bi do a que es tas ero ga cio -
nes au men tan pro gre si va men te y al in ten tar li mi tar las, po dría res trin gir se 
la ca pa ci dad de los par ti dos po lí ti cos de rea li zar cam pa ñas acor des con
las ne ce si da des del mo men to. Es más efec ti vo re du cir el por cen ta je del
gas to que se di ri ge a estos dis pa ra do res de los cos tos de las cam pa ñas,
como es la pu bli ci dad en los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca.24

Es ésta otra com ple ja ma te ria por re sol ver, el pro ble ma es tri ba en
cómo lo grar que se re duz ca el cos to de las cam pa ñas elec to ra les, si para
tal pro pó si to se pro po ne dis mi nuir el mon to del fi nan cia mien to pú bli co
otor ga do a los par ti dos po lí ti cos, sien do éstos los que de ci den la apro ba -
ción o re cha zo de las ini cia ti vas; no obs tan te, este plan tea mien to re sul ta
ne ce sa rio, cuan do se gún es tu dios rea li za dos, el cos to de los pro ce sos
elec to ra les en el país re sul ta más one ro so que en otras de mo cra cias más
de sa rro lla das; al res pec to, se ha se ña la do que el gas to por elec tor en Mé -
xi co en el 2001 fue de 82 pe sos, y que re sul tó mu cho más alto que el
gas to por elec tor en Esta dos Uni dos de América (.196 pe sos). Y que la
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re la ción gas to por elec tor/pa ri dad del po der ad qui si ti vo en Mé xi co fue
casi 15 ve ces más alto que en di cho país.

Que el fi nan cia mien to en di cho año para los ocho par ti dos y las 44
agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les con re gis tro as cen dió a 2 mil 206 mi -
llo nes 569 mil 763 pe sos, y que para el 2002 fue de 2 mil 327 mi llo nes
931 mil 100 pe sos. Y que de 1989 a la fe cha, el fi nan cia mien to pú bli co
ha au men ta do en 44 ve ces.25

Ana li ce mos las con si de ra cio nes que al res pec to pre sen tan las ini cia ti -
vas que nos ocu pan.

B. Expo si ción de mo ti vos

En las abun dan tes con si de ra cio nes de la ini cia ti va de re for ma cons ti -
tu cio nal se des ta ca que las re for mas a la le gis la ción elec to ral han ge ne ra -
do un sis te ma com pe ti ti vo y, so bre todo, con fia ble, sin em bar go, se debe
re co no cer su enor me cos to: 3,197.3 mi llo nes de pe sos en 2000, con lo
cual el Esta do se ve obli ga do a sa cri fi car una par te im por tan te de su pre -
su pues to, que po dría des ti nar se a fi nes de de sa rro llo so cial. Es por esto,
que es tiem po de sim pli fi car las fór mu las de asig na ción de fi nan cia mien -
to pú bli co y de dar les es ta bi li dad a lo lar go del tiem po.

Que las de mo cra cias con so li da das han de mos tra do que pue den re du cir 
sus cos tos a tra vés de cam pa ñas más cor tas, me jo res sis te mas de fis ca li -
za ción y fór mu las más jus tas de asig na ción de re cur sos.

La ini cia ti va pro po ne re for mar la frac ción II del in ci so a) del ar tícu lo
41 cons ti tu cio nal, con ob je to de in tro du cir una nue va fór mu la para cal cu -
lar el mon to del fi nan cia mien to pú bli co des ti na do a los par ti dos por con -
cep to de ac ti vi da des or di na rias, con si de ran do un por cen ta je del sa la rio
mí ni mo ge ne ral dia rio vi gen te para el Dis tri to Fe de ral en el úl ti mo mes
del año an te rior y el nú me ro de ciu da da nos que in te gran el pa drón elec -
to ral.

En la elec ción de pre si den te de la re pú bli ca, el fi nan cia mien to pú bli co 
para las ac ti vi da des de ob ten ción del voto equi val drá a una can ti dad
igual a las tres cuar tas par tes del fi nan cia mien to pú bli co que le co rres -
pon da a cada par ti do po lí ti co por ac ti vi da des or di na rias en ese año. De
ma ne ra si mi lar, cuan do sólo se re nue ve la Cá ma ra de Di pu ta dos, el fi -
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nan cia mien to pú bli co para las ac ti vi da des ten den tes a la ob ten ción del
voto, equi val drá al cin cuen ta por cien to del mon to del fi nan cia mien to
pú bli co para ac ti vi da des or di na rias de ese año.

Por lo que res pec ta a las con si de ra cio nes del Co fi pe, se pre ci sa que las 
mo di fi ca cio nes a las fór mu las de asig na ción de re cur sos a los par ti dos
po lí ti cos se rán con tem pla das en el ar tícu lo 49, de esta for ma, el fi nan cia -
mien to pú bli co anual a los par ti dos po lí ti cos por sus ac ti vi da des or di na -
rias per ma nen tes se cal cu la rá mul ti pli can do el 40 por cien to del sa la rio
mí ni mo ge ne ral dia rio para el Dis tri to Fe de ral vi gen te en el úl ti mo mes
del año in me dia to an te rior por el nú me ro de ciu da da nos que in te gren el
pa drón elec to ral.

Pre sen ta una am plia pro yec ción eco nó mi ca de los re cur sos que se aho -
rra rían en caso de ser apro ba da la nue va fór mu la de asig na ción.

Ade más, pro po ne que se adi cio ne el ar tícu lo 54, de tal for ma que los
par ti dos uti li cen las fran qui cias pos ta les ex clu si va men te para el de sa rro -
llo de sus ac ti vi da des pre vis tas en el ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, li mi tan do 
este de re cho de acuer do con un mon to equi va len te a un por cen ta je del fi -
nan cia mien to pú bli co por ac ti vi da des or di na rias. En caso de que los en -
víos su pe ren di cho mon to, el cos to de ex pe di ción de las pie zas ex ce den -
tes será cu bier to por los pro pios par ti dos.

C. Pro pues tas de re for ma

De esta ma ne ra, el tex to cons ti tu cio nal fe de ral res pec to al tema que
nos ocu pa, se pro po ne re for mar en los si guien tes tér mi nos:

La ley ga ran ti za rá que los par ti dos po lí ti cos na cio na les cuen ten de ma ne ra
equi ta ti va con ele men tos para lle var a cabo sus ac ti vi da des. Por tan to, ten -
drán de re cho al uso en for ma per ma nen te de los me dios de co mu ni ca ción so -
cial, de acuer do con las for mas y pro ce di mien tos que es ta blez ca la mis ma.
Ade más, la ley se ña la rá las re glas a que se su je ta rá el fi nan cia mien to de los
par ti dos po lí ti cos y sus cam pa ñas elec to ra les, de bien do ga ran ti zar que los re -
cur sos pú bli cos pre va lez can so bre los de ori gen pri va do.

El fi nan cia mien to pú bli co para los par ti dos po lí ti cos que man ten gan su re gis -
tro des pués de cada elec ción, se com pon drá de las mi nis tra cio nes des ti na das al
sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes y las ten den tes a la ob -
ten ción del voto du ran te los pro ce sos elec to ra les y se otor ga rá con for me a lo si -
guien te y a lo que dis pon ga la ley:
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a) El fi nan cia mien to pú bli co para el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di na -
rias per ma nen tes se fi ja rá anual men te, con si de ran do el por cen ta je que se ña le la
ley del sa la rio mí ni mo ge ne ral dia rio vi gen te en el Dis tri to Fe de ral en el úl ti mo
mes del año an te rior y el nú me ro de ciu da da nos que in te gran el pa drón elec to ral.
El 30% de la can ti dad to tal que re sul te de acuer do con lo se ña la do an te rior -
mente, se dis tri bui rá en tre los par ti dos po lí ti cos en for ma igua li ta ria y el 70%
res tan te se dis tri bui rá en tre los mis mos de acuer do con el por cen ta je de vo tos
que hu bie ran ob te ni do en la elec ción de di pu ta dos in me dia ta an te rior;

b) El fi nan cia mien to pú bli co para las ac ti vi da des ten den tes a la ob ten ción del
voto du ran te los pro ce sos elec to ra les equi val drá, tra tán do se de la elec ción de
pre si den te de la re pú bli ca y de la re no va ción de am bas cá ma ras del Con gre so
de la Unión, a una can ti dad igual a las tres cuar tas par tes del mon to del fi nan cia -
mien to pú bli co que le co rres pon da a cada par ti do po lí ti co por ac ti vi da des or di -
na rias en ese año. Cuan do sólo se re nue ve la Cá ma ra de Di pu ta dos, el fi nan-
cia mien to pú bli co para las ac ti vi da des ten den tes a la ob ten ción del voto, equi -
val drá a la mi tad del mon to del fi nan cia mien to pú bli co que le co rres pon da a
cada par ti do para ac ti vi da des or di na rias en ese año;

c) Se rein te gra rá un por cen ta je de los gas tos anua les que ero guen los par ti dos
po lí ti cos por con cep to de las ac ti vi da des re la ti vas a la edu ca ción, ca pa ci ta ción,
in ves ti ga ción so cioe co nó mi ca y po lí ti ca, así como a las ta reas edi to ria les.

La ley fi ja rá los cri te rios para de ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de los
par ti dos po lí ti cos en sus cam pa ñas elec to ra les; es ta ble ce rá los mon tos má xi mos
que ten drán las apor ta cio nes pe cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y los pro ce di -
mien tos para el con trol y vi gi lan cia del ori gen y uso de to dos los re cur sos con
que cuen ten y asi mis mo, se ña la rá las san cio nes que de ban im po ner se por el in -
cum pli mien to de es tas dis po si cio nes (frac ción III del ar tícu lo 41).

Se fi jen los cri te rios para de ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de los
par ti dos po lí ti cos en sus cam pa ñas elec to ra les, así como los mon tos má xi mos
que ten gan las apor ta cio nes pe cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y los pro ce di -
mien tos para el con trol y vi gi lan cia del ori gen y uso de to dos los re cur sos con 
que cuen ten los par ti dos po lí ti cos y se es ta blez can, asi mis mo, las san cio nes
por el in cum pli mien to a las dis po si cio nes que se ex pi dan en es tas ma te rias
(in ci so (h) de la frac ción IV del ar tícu lo 116).

Por su par te, el Cofipe se pro po ne re for mar en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 49.
1. a 6. ...
7. ...
a) ...
I. De ro ga do.
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II. De ro ga do.
III. De ro ga do.
IV. De ro ga do.
V. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, de ter mi na rá el fi nan -

cia mien to pú bli co anual de los par ti dos po lí ti cos para sus ac ti vi da des or di na rias
per ma nen tes, el cual se cal cu la rá mul ti pli can do el 40% del sa la rio mí ni mo ge ne -
ral dia rio vi gen te para el Dis tri to Fe de ral en el úl ti mo mes del año in me dia to an -
te rior por el nú me ro de ciu da da nos que in te gran el pa drón elec to ral y se
dis tri bui rá de la si guien te ma ne ra:

…
…
VI. De ro ga do.

VII. y VIII. ...
b) ...
I. En el año de la elec ción de pre si den te de la re pú bli ca y de la re no va ción de

am bas Cá ma ras del Con gre so de la Unión, a cada par ti do po lí ti co se le otor ga rá,
para gas tos de cam pa ña, un mon to equi va len te a las tres cuar tas par tes del fi nan -
cia mien to pú bli co que para el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di na rias per -
ma nen tes le co rres pon da ese año.

En el año de elec ción en que se re nue ve úni ca men te a los in te gran tes de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, el fi nan cia mien to pú bli co para las ac ti vi da des ten den tes a la
ob ten ción del voto, que le co rres pon da a cada par ti do po lí ti co, equi val drá a
la mi tad del mon to del fi nan cia mien to pú bli co para ac ti vi da des or di na rias per -
ma nen tes de ese año.

II. ...
c) ...
8. a 11. ...
Artícu lo 54.
1. ...
2. Las fran qui cias pos ta les de los par ti dos po lí ti cos na cio na les ten drán los si -

guien tes lí mi tes:
a) Se en ten de rán re ser va das ex clu si va men te para el de sa rro llo de las ac ti vi -

da des que los par ti dos po lí ti cos rea li cen de acuer do con lo pre vis to por el ar tícu -
lo 41 de la Cons ti tu ción y por el pre sen te Có di go;

b) El mon to to tal de las fran qui cias pos ta les com pren de rá to dos aque llos en -
víos que rea li cen los par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en al gu na de las Cá -
ma ras del Con gre so de la Unión has ta por un mon to equi va len te al 2% del
fi nan cia mien to pú bli co por ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes que re ci ban en
el año que co rres pon da. Di cho mon to será dis tri bui do en tre los par ti dos po lí ti -
cos de ma ne ra igua li ta ria, y
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c) Los par ti dos po lí ti cos que hu bie ren ob te ni do su re gis tro con fe cha pos -
te rior a la úl ti ma elec ción dis fru ta rán de la pre rro ga ti va es ta ble ci da en el pre -
sen te ar tícu lo en for ma pro por cio nal a los me ses del año en que sea vá li do su
re gis tro.

D. Co men ta rios

Com par ti mos la idea de re du cir el cos to de la de mo cra cia elec to ral,
so bre todo si se con si de ra las ca ren cias que exis ten en otros ru bros, como 
en el de la se gu ri dad so cial; aun que cree mos que la cla ve está en con tro -
lar los de to na do res que ele van su cos to, como es el caso de las ta ri fas fi -
ja das por los me dios de co mu ni ca ción y en el acor ta mien to de las cam pa -
ñas elec to ra les.

6. Acor ta mien to de las cam pa ñas elec to ra les

A. Plan tea mien to ge ne ral

Otra vía me dian te la cual las ini cia ti vas de re for ma pre ten den re du cir
el cos to de los co mi cios es acor tan do la du ra ción de las cam pa ñas elec to -
ra les, al res pec to se ha cen in te re san tes con si de ra cio nes en las expo si cio -
nes de mo ti vos que pre sen ta mos a con ti nua ción.

B. Expo si ción de mo ti vos

En las con si de ra cio nes de la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal se
des ta ca que el país tie ne pe rio dos de cam pa ñas ex ce si va men te lar gos: en -
tre 149 y 173 días para el pre si den te de la re pú bli ca, cuan do en otras de -
mo cra cias, ya sean de ré gi men pre si den cial o par la men ta rio es de al re de -
dor de 60 días. Que el tiem po mí ni mo lo tie nen Espa ña y Fran cia con 15
días, y el má xi mo Co lom bia, con 93.

Que tal si tua ción plan tea tres gran des pro ble mas: fas ti dio por par te de
la ciu da da nía ha cia las elec cio nes, ex ce si vo cos to de las cam pa ñas, y el
ago ta mien to tan to fí si co como de las pro pues tas de los par ti dos y can di -
da tos.

Es por esto —se ña la—, que se pro po ne re for mar el ar tícu lo 41 cons ti -
tu cio nal, de tal for ma que las cam pa ñas de los can di da tos a di pu ta dos y
se na do res du ren has ta 45 días y las de pre si den te de la re pú bli ca has ta 90 
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días. Se pro po ne tam bién re du cir a 60 días los tiem pos de cam pa ña para
go ber na dor y jefe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, y a 30 días los co rres -
pon dien tes a di pu ta dos lo ca les, au to ri da des mu ni ci pa les y de le ga dos.

Por su par te, en la expo si ción de mo ti vos del Co fi pe se es ta ble ce que
los pla zos para el re gis tro de can di da tu ras se re du ci rán, de acuer do con la 
re for ma al ar tícu lo 177, de la si guien te for ma: para di pu ta dos y se na do -
res, tan to de ma yo ría re la ti va como de re pre sen ta ción pro por cio nal, del
24 de abril al 8 de mayo; y para pre si den te de la re pú bli ca del 10 al 24 de 
mar zo. Se pro po ne en el ar tícu lo 179 que el pla zo para ve ri fi car las so li -
ci tu des de re gis tro de can di da tu ras de be rá con cluir, a más tar dar, el día
an te rior al ini cio de las cam pa ñas elec to ra les.

En con se cuen cia, la re for ma al ar tícu lo 190 pro po ne que las cam pa ñas 
para di pu ta dos y se na do res ini cien 48 días an tes de la jor na da elec to ral, y 
93 días an tes en el caso del pre si den te de la re pú bli ca.

C. Pro pues tas de re for ma

De esta ma ne ra, el tex to cons ti tu cio nal fe de ral res pec to del tema que
nos ocu pa, se pro po ne re for mar en los si guien tes tér mi nos:

La du ra ción de las cam pa ñas elec to ra les se su je ta rá a los si guien tes pla zos:
a) Para Di pu ta dos Fe de ra les y Se na do res, has ta cua ren ta y cin co días, y
b) Para pre si den te de la re pú bli ca, has ta no ven ta días.
To das las cam pa ñas elec to ra les con clui rán tres días an tes de la jor na da co -

rres pon dien te. La ley con tem pla rá san cio nes para los par ti dos y can di da tos que
rea li cen cam pa ñas fue ra de los tiem pos se ña la dos (frac ción II del ar tícu lo 41).

La du ra ción de las cam pa ñas elec to ra les lo ca les se su je te a los si guien tes
pla zos: has ta se sen ta días para go ber na dor y has ta trein ta días para di pu ta dos
lo ca les y ayun ta mien tos (in ci so (l) de la frac ción IV del ar tícu lo 116).

Por su par te, se pro po ne re for mar el Co fi pe en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 177.
1. ...
a) Para di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, del 24 de abril

al 8 de mayo, in clu si ve, por los Con se jos Dis tri ta les;
b) Para di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, del 

24 de abril al 8 de mayo, in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral;
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c) Para se na do res elec tos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, del 24 de abril
al 8 de mayo, in clu si ve, por los Con se jos Lo ca les co rres pon dien tes;

d) Para se na do res elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, del 
24 de abril al 8 de mayo, in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral, y

e) Para el Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, del 10 al 24 de mar zo, 
in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral.

2. ...
Artícu lo 179
1. Re ci bi da una so li ci tud de re gis tro de can di da tu ras por el Pre si den te o el Se -

cre ta rio del Con se jo que co rres pon da, se ve ri fi ca rá que se cum plió con to dos los
re qui si tos se ña la dos en el ar tícu lo 178, a más tar dar, el día an te rior al del ini cio
de las cam pa ñas elec to ra les.

2. a 8. ...

D. Co men ta rios

Com par ti mos los pro pó si tos que per si guen las ini cia ti vas pre sen ta das;
al res pec to, or ga ni za cio nes como Alian za Cí vi ca ya se ha bían ex pre sa do
en el mis mo sen ti do: “que se re gu len los tiem pos de pre cam pa ña, en ten -
dien do por ésta un pe rio do de seis me ses y se acor ten los tiem pos de
cam pa ña a tres me ses en el caso del Eje cu ti vo y a mes y me dio (45 días)
para el caso del Le gis la ti vo)”.26

Los nue vos pla zos pro pues tos im pri mi rán un di na mis mo has ta aho ra
des co no ci do en las prác ti cas po lí ti cas, lo cual obli ga rá a los par ti dos po -
lí ti cos y can di da tos a pre sen tar de ma ne ra sus tan cial las pro pues tas que
ofre cen.

7. Que las elec cio nes lo ca les se rea li cen el pri mer do min go
de ju lio del año de la elec ción

A. Con si de ra cio nes ge ne ra les

A di fe ren cia de los apar ta dos an te rio res y en vir tud de la pe cu lia ri dad
de la pro pues ta pre sen ta da, creí mos opor tu no pa sar a es tu diar di rec ta -
men te los pro pó si tos que se per si guen.
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B. Expo si ción de mo ti vos

En las con si de ra cio nes de la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal, se
se ña la que el país tie ne uno de los ca len da rios elec to ra les más de sor de na -
dos de los sis te mas pre si den cia les, que to man do en cuen ta los seis años
del man da to pre si den cial, nos en con tra mos que el nú me ro de pro ce sos
elec to ra les anual men te, re par ti dos en di ver sos me ses, va de ocho a 15.

Por lo an te rior, la com pe ten cia elec to ral en tre los par ti dos tien de a
com pli car, o in clu so sus pen der, los pro ce sos de ne go cia ción y cons truc -
ción de acuer dos en tre las fuer zas po lí ti cas re pre sen ta das en el con gre so
y el Po der Eje cu ti vo.

La pro pues ta pre ten de am pliar los tiem pos que son pro pi cios para el
diá lo go y la bús que da de so lu cio nes que per mi tan go ber nar de ma ne ra
más efi caz para re sol ver los pro ble mas de la so cie dad, pues la ra zón úl ti -
ma de la de mo cra cia es al can zar el bien co mún.

Que en la ac tua li dad, nue ve en ti da des fe de ra ti vas (Cam pe che, Co li ma, 
Dis tri to Fe de ral, Gua na jua to, Mo re los, Nue vo León, Que ré ta ro, San Luis 
Po to sí y So no ra, y el Esta do de Mé xi co en lo que res pec ta a la elec ción
de go ber na dor) han he cho coin ci dir sus ca len da rios elec to ra les con el
que rige los co mi cios fe de ra les para apro ve char la in fraes truc tu ra y los
re cur sos hu ma nos ca pa ci ta dos —como lo son los fun cio na rios de ca si lla
y los re pre sen tan tes de los par ti dos—, para no abru mar a la po bla ción
con cam pa ñas elec to ra les per ma nen tes y, so bre todo, para ge ne rar es pa -
cios de tiem po que per mi tan a las au to ri da des elec tas go ber nar por pe rio -
dos lo más pro lon ga do po si ble, sin las fric cio nes y en fren ta mien tos po lí -
ti cos pro pios de las cam pa ñas elec to ra les.

Por todo lo an te rior men te ex pues to, se pro po ne adi cio nar un in ci so j)
a la frac ción IV del ar tícu lo 116, con ob je to de que to das las elec cio nes
lo ca les se rea li cen el pri mer do min go de ju lio del año de la elec ción,
con for me a los pe rio dos cons ti tu cio na les ya es ta ble ci dos.

En el ar tícu lo quin to tran si to rio se es ta ble ce que las le gis la tu ras lo ca -
les de be rán ade cuar sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes a lo que or de na el
pre sen te de cre to, a más tar dar el úl ti mo día de fe bre ro de 2005.

C. Pro pues tas de re for ma

De esta ma ne ra, el tex to cons ti tu cio nal fe de ral res pec to del tema que
nos ocu pa, se pro po ne re for mar en los si guien tes tér mi nos: “La jor na da
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elec to ral or di na ria se ce le bre el pri mer do min go de ju lio del año de la
elec ción (in ci so j) de la frac ción IV del ar tícu lo 116)”.

D. Co men ta rios

En otra opor tu ni dad nos he mos pro nun cia do por co rre gir al gu nos de
los as pec tos del mo sai co tan he te ro gé neo que en ma te ria elec to ral se pre -
sen ta en el país,27 uno de los cua les es la fe cha de ce le bra ción de los co -
mi cios, para esto, res pe tan do la au to no mía de los Esta dos, po dría aten -
der se la pro pues ta que hoy se pre sen ta, pues con esto cree mos se lo gra ría 
aho rrar re cur sos eco nó mi cos y evi tar es fuer zos in ne ce sa rios; se po ten cia -
ría el in te rés ciu da da no por es tas prác ti cas po lí ti cas, pues to que los par ti -
dos po lí ti cos cen tra rían su aten ción en pro mo ver di chas elec cio nes; se fa -
ci li ta ría su se gui mien to aca dé mi co, pues to que en la for ma como ac tual-
men te se ce le bran pro vo ca que pa sen de ma ne ra inad ver ti da y, por su -
pues to, el abs ten cio nis mo no se hace es pe rar.

Nues tra pro pues ta era más li mi ta da que la que hoy se pre sen ta, ya que
nos in cli na mos por es ta ble cer di ver sos gru pos como oc ci den te, nor te, po -
nien te, sur, que en glo ba ran a las dis tin tas en ti da des para que en una mis -
ma fe cha ce le bra ran sus co mi cios.

Sin em bar go, nos pa re ce que los ar gu men tos para jus ti fi car la pre ten -
di da re for ma ca re ce de va li dez, toda vez que la di ver si dad de fe chas de
ce le bra ción de co mi cios no es la cau sa prin ci pal que en tor pe ce las ne go -
cia cio nes po lí ti cas; la im pe ri cia o fal ta de des tre za po lí ti ca del go bier no
fe de ral para al can zar acuer dos, no pue de ser im pu ta ble al día en que un
Esta do ce le bre sus co mi cios.

8. El voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro

A. Plan tea mien to ge ne ral

En un in te re san te tra ba jo de Jor ge Car pi zo y Die go Va la dés, el ex rec -
tor de la UNAM nos re cuer da que, como todo pa re ce in di car, la in quie -
tud por el voto de los re si den tes me xi ca nos en el ex tran je ro na ció en tre
lí de res de las co mu ni da des me xi ca na y “chi ca na”, re si den tes en los Esta -
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dos Uni dos de América du ran te los años se ten ta, quie nes ex pre sa ron di -
cha in quie tud al go bier no me xi ca no y a los di ri gen tes de di ver sos par ti -
dos po lí ti cos me xi ca nos.28

Di cho plan tea mien to vol vió a pre sen tar se du ran te las dis cu sio nes de la 
re for ma elec to ral fe de ral de 1996, lo que lle vó a que en el ar tícu lo oc ta vo 
tran si to rio del Co fi pe se pre vie se que el Con se jo Ge ne ral del IFE de sig -
na ra a una co mi sión de es pe cia lis tas con el fin de rea li zar los es tu dios re -
la ti vos a las mo da li da des de di cho voto, con ob je to de te ner las ba ses
para, en su caso, pre sen tar las ini cia ti vas de re for ma co rres pon dien tes.

Un im pul so de tal exi gen cia lo re pre sen tó las re for mas a los ar tícu los
30, 32 y 37 del tex to cons ti tu cio nal fe de ral, pu bli ca das el 20 de mar zo de 
1997, que in tro du je ron, en tre otros as pec tos, la do ble na cio na li dad, lo
cual tra di cio nal men te ha bía es ta do prohi bi do.

Sin em bar go, el plan tea mien to de po der su fra gar fue ra del es pa cio te -
rri to rial del país plan tea pro ble mas e in con ve nien tes de di ver sa ín do le
que re sul ta con ve nien te te ner en cuen ta, los mis mos han sido ex pues tos
de ma ne ra ma gis tral por los doc to res Car pi zo y Va la dés en su tra ba jo an -
tes re fe ri do, por lo cual so la men te enun cio al gu nos de ellos:

a) El ele va do nú me ro de com pa trio tas que re si den prin ci pal men te en
Esta dos Uni dos de América, los cua les po drían, en los he chos, in cli nar
la ba lan za en fa vor de tal o cual can di da to pre si den cial, cir cuns tan cia
que no se pre sen ta en otro país que per mi ta este tipo de su fra gio.

b) Las im pli ca cio nes de la do ble na cio na li dad que pue de con jun tar se
tam bién con una do ble ciu da da nía. Lo cual nos po dría lle var al ab sur do
de que quie nes de cidieran la elec ción del pre si den te de Mé xi co fue ra un
gru po de na cio na les, pero que al mis mo tiem po son ciu da da nos ex tran-
je ros.

c) Las di fi cul ta des, con tro ver sias y re ce los que cau sa ría la con fec ción
de un pa drón elec to ral de los ciu da da nos en el ex tran je ro; la efi ca cia y
con fia bi li dad que ten drían las de ci sio nes de las or ga nis mos elec to ra les
na cio na les en este tipo de su fra gios; la for ma como se de sarrolla ría la
pro pa gan da elec to ral; pero, so bre todo, que los me dios de co mu ni ca ción
ex tran je ros no in flu ye ran en la de ci sión elec to ral que to ma ran nues tros
com pa trio tas, por sólo se ña lar al gu nos as pec tos.
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B. Expo si ción de mo ti vos

En las ex ten sas con si de ra cio nes a las re for mas del Co fi pe, se des ta ca
que el voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro es un com pro mi so de la na -
ción con mi llo nes de com pa trio tas que se en cuen tran fue ra del te rri to rio,
en la ma yo ría de los ca sos en bus ca de me jo res opor tu ni da des de rea li za -
ción, pero que man tie nen fuer tes la zos eco nó mi cos, cul tu ra les y afec ti vos 
con sus fa mi lias y sus lu ga res de ori gen.

Re cuer da que de la re for ma elec to ral de 1996 no se ha dado vi gen cia
al apar ta do que se re fie re al de re cho a vo tar de los ciu da da nos me xi ca nos 
en el ex tran je ro, con todo y el com pro mi so po lí ti co que asu mie ron el
Eje cu ti vo fe de ral y los par ti dos po lí ti cos.

Des ta ca que a la fe cha se han pre sen ta do al Con gre so de la Unión 14
ini cia ti vas de ley so bre el tema por par te de le gis la do res de di ver sos par -
ti dos po lí ti cos, mis mas que se en car ga de pre ci sar. Que ade más un gru po 
de ciu da da nos me xi ca nos, en gran me di da re si den tes en el ex tran je ro, en -
tre gó en abril de 2003 a las me sas di rec ti vas de las cá ma ras del Con gre so 
de la Unión su pro pues ta res pec ti va.

A su jui cio, Mé xi co se ha re za ga do res pec to de va rios paí ses ame ri ca -
nos, y que des de 1990 la Asamblea Ge ne ral de Na cio nes Uni das apro bó
la Con ven ción Inter na cio nal so bre la Pro tec ción de los De re chos de los
Tra ba ja do res Mi gra to rios y sus Fa mi lia res, la cual fue apro ba da tam bién
por Mé xi co, don de se es ta ble ce que “los tra ba ja do res mi gra to rios y su fa -
mi lia res ten drán de re cho a par ti ci par en los asun tos pú bli cos de su Esta -
do de ori gen”.

Que se rea li za ron por la Se cre ta ría de Go ber na ción con apo yo de la
can ci lle ría me xi ca na, di ver sas reu nio nes en ciu da des de Esta dos Uni dos
de América y Ca na dá, paí ses que con cen tran más del 98% de los me xi ca -
nos ra di ca dos en el ex te rior. En esas reu nio nes, con cer ca de 310 re pre -
sen tan tes de or ga ni za cio nes de me xi ca nos, se ex pu sie ron los ele men tos
de una pro pues ta que se fue cons tru yen do con ellos y en una cons tan te
ne go cia ción con le gis la do res y par ti dos po lí ti cos.

Por todo esto, la pre sen te ini cia ti va pro po ne adi cio nar al Co fi pe un li -
bro sex to que iría del ar tícu lo 273 al 277, en el que se es ta ble ce ría que
los ciu da da nos me xi ca nos que cuen ten con cre den cial para vo tar y pre -
vean que se en con tra rán fue ra del país al mo men to de la elec ción, de be -
rán no ti fi car al IFE su in ten ción de vo tar en el ex tran je ro, a más tar dar el
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15 de ene ro del año de la elec ción, fe cha ya se ña la da en nues tra le gis la -
ción para ce rrar las in cor po ra cio nes al pa drón elec to ral, con la fi na li dad
de que se cuen te con el tiem po su fi cien te para ela bo rar una lis ta nomi-
nal de elec to res en el ex tran je ro, al mis mo tiem po que los nom bres que
apa rez can en ésta se rán su pri mi dos de la lis ta no mi nal de elec to res, para
evi tar la po si bi li dad de un do ble voto, de tal for ma que las lis tas se com -
ple men ten y no se du pli quen. Los par ti dos po lí ti cos na cio na les re ci bi rán
am bas lis tas por se pa ra do para su ve ri fi ca ción.

Con el propósito de rea li zar los pre pa ra ti vos y te ner un ór ga no res pon -
sa ble de la par te ope ra ti va de la elec ción fue ra de te rri to rio na cio nal, se
es ta ble ce rá la Jun ta Eje cu ti va para el Voto de los Me xi ca nos en el
Extran je ro, a la cual se apli ca rá la mis ma re gu la ción de las jun tas eje cu ti -
vas lo ca les con que cuen ta el IFE, con ex cep ción de aque llas que ha cen
re fe ren cia a la or ga ni za ción dis tri tal y a la re cep ción y sus tan cia ción de
re cur sos de ór ga nos in fe rio res. Su or ga ni za ción será apro ba da por el
Con se jo Ge ne ral, a pro pues ta de la pro pia Jun ta Eje cu ti va. Tam bién, se
fa cul ta a di cha Jun ta Eje cu ti va para coad yu var en la in te gra ción de ex pe -
dien tes so bre pre sun tas irre gu la ri da des que se pre sen ten en la votación
de me xi ca nos en el ex tran je ro, aun que esta la bor la de sa rro lla rá en
México.

Pre vé la in te gra ción de un con se jo que fun cio na rá to man do como base 
los tér mi nos que re gu lan a los con se jos lo ca les, a ex cep ción he cha de
todo lo re la cio na do con el nom bra mien to y con trol de los ór ga nos dis tri -
ta les o de aque llas nor mas que es tán vin cu la das a una en ti dad fe de ra ti va,
por lo que el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to apro ba rá sus re glas de ope ra -
ción, de con for mi dad con las fun cio nes que se le asig nan. Con lo anterior,
se bus ca que exis ta un ór ga no elec to ral res pon sa ble de la ope ra ción del
voto en el ex te rior, de tal ma ne ra que este nue vo reto no mer me la aten -
ción que a todo el pro ce so debe pres tar el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to.

En el li bro sex to se rea fir ma la idea de que sólo el Con se jo Ge ne ral
del IFE, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el Co fi pe, de ter mi na rá los
me ca nis mos, pro ce di mien tos y me di das de se gu ri dad para ga ran ti zar que 
el voto en el ex tran je ro sea uni ver sal, li bre, se cre to, di rec to, per so nal e
in trans fe ri ble.

Que el Con se jo Ge ne ral del ins ti tu to de be rá de ter mi nar la mo da li dad
de voto para el 2006, una vez con si de ra do el in for me que le rin da la co -
mi sión de es pe cia lis tas, que ha brá de in te grar se den tro de los 30 días si -
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guien tes a la apro ba ción de la pre sen te ini cia ti va, para que la vo ta ción en 
el ex te rior re pre sen te el me nor cos to, pero ga ran ti zan do siem pre el me jor 
de sa rro llo y ma yor con trol por par te del ór ga no elec to ral. El Con gre so de 
la Unión tam bién co no ce rá del in for me para las me di das a que haya lu -
gar, so bre todo en lo re fe ren te a las par ti das pre su pues ta les que deba
con tem plar la Cá ma ra de Di pu ta dos para tal fin.

En ra zón de lo ex pues to en el pá rra fo an te rior, el Con se jo Ge ne ral ha -
brá de de ter mi nar los pro ce di mien tos y me ca nis mos para la emi sión, re -
cep ción y cómpu to de los vo tos que se emi tan en el ex te rior, de en tre las
mo da li da des de voto elec tró ni co, voto pos tal o voto en ca si llas ubi ca das
en cen tros de vo ta ción o una com bi na ción de ellas, para dar ma yor fle xi -
bi li dad a esta pri me ra ex pe rien cia, de tal for ma que, de ser el caso, se
pue da es ta ble cer la vo ta ción elec tró ni ca en aque llos lu ga res de poca con -
cen tra ción de me xi ca nos, para co no cer y eva luar de for ma prác ti ca los
po si bles ries gos y las ven ta jas que esta mo da li dad trae ría con si go.

Para ha cer va ler la prohi bi ción a los par ti dos po lí ti cos y a sus can di da -
tos de rea li zar cam pa ñas en el ex tran je ro o con tra tar es pa cios en me dios
ma si vos de co mu ni ca ción, se con tem pla un ar tícu lo 277 en el que di chas
con duc tas se con si de ra rán como in frac cio nes gra ves a la le gis la ción elec -
to ral, con lo que se pre ten de in hi bir ta les con duc tas por par te de los par ti -
dos y can di da tos.

Se in cor po ra un ar tícu lo tran si to rio para es ta ble cer que el Con gre so de 
la Unión de be rá re for mar la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Im-
pug na ción en Ma te ria Elec to ral, para que los re cur sos con tem pla dos en
ésta pue dan ser pro mo vi dos tam bién por la vía elec tró ni ca, con la fi na li -
dad de que los me xi ca nos, prin ci pal men te los que se en con tra ren en el
ex tran je ro, ten gan ac ce so a la jus ti cia elec to ral, so bre todo tra tán do se de
los re cur sos re fe ren tes a la ob ten ción de su cre den cial para vo tar y a su
in cor po ra ción en el pa drón elec to ral o en la lis ta no mi nal de elec to res en
el ex tran je ro, su pues tos con tem pla dos por la ley.

C. Pro pues tas de re for ma

De esta ma ne ra, res pec to del tema que nos ocu pa, se pro po ne re for mar 
el Co fi pe en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 6
1. y 2. ...
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3. Los ciu da da nos me xi ca nos que se en cuen tren fue ra del te rri to rio na cio nal
al mo men to de la elec ción, po drán ejer cer el su fra gio en los tér mi nos que es ta -
blez ca este Có di go.

Artícu lo 9
1. El ejer ci cio del Po der Eje cu ti vo se de po si ta en un solo in di vi duo que se de -

no mi na Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, elec to cada seis años por
ma yo ría re la ti va y voto di rec to de los ciu da da nos me xi ca nos.

Artícu lo 82
1. ...
2. Para efec to de or ga ni zar el voto de ciu da da nos me xi ca nos en el ex tran je ro,

el Con se jo Ge ne ral ten drá las si guien tes atri bu cio nes:
a) De ter mi nar los pro ce di mien tos y me ca nis mos para la emi sión, re cep ción y

cómpu to del voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro;
b) Esta ble cer fa ci li da des para per mi tir que los me xi ca nos que quie ran vo tar

en el ex tran je ro cuen ten con cre den cial para vo tar, sean in cor po ra dos en la Lis ta
No mi nal de Elec to res en el Extran je ro y pue dan ejer cer su de re cho al su fra gio,
de acuer do a las re glas es ta ble ci das en la Cons ti tu ción y en este Có di go;

c) Ce le brar, por con duc to de su pre si den te, los con ve nios con las di ver sas au -
to ri da des del Esta do me xi ca no, para ha cer efec ti va la emi sión y re cep ción de los
vo tos a que se re fie re este pá rra fo;

d) Rea li zar el cómpu to de los vo tos para Pre si den te de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos emi ti dos en el ex tran je ro, y tur nar lo al Tri bu nal Elec to ral para el
cómpu to fi nal; y

e) Las que sean ne ce sa rias para ga ran ti zar que el voto de ciu da da nos me xi ca -
nos en el ex tran je ro se ajus te a las ca rac te rís ti cas es ta ble ci das en la Cons ti tu ción
y en el pre sen te or de na mien to.

3. El Con se jo Ge ne ral, en oca sión de la ce le bra ción de los pro ce sos elec to ra -
les fe de ra les, po drá in vi tar y acor dar las ba ses y cri te rios en que ha brá de aten -
der se e in for mar a los vi si tan tes ex tran je ros que acu dan a co no cer las
mo da li da des de su de sa rro llo en cual quie ra de sus eta pas.

Artícu lo 141
1. ...
2. ...
a) a e) ...
f) En su caso, los da tos que acre di ten la na tu ra li za ción o la re cu pe ra ción de la

na cio na li dad.
Artícu lo 145
1. ...
2. Los lis ta dos se for mu la rán por dis tri tos y por sec cio nes elec to ra les en el te -

rri to rio na cio nal, así como un úni co lis ta do de to dos aque llos que ha yan ma ni -
fes ta do su de ci sión de ejer cer su voto en el ex tran je ro.

3 a 4. ...
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Artícu lo 182
1.a 4. ...
5. Los par ti dos po lí ti cos y sus can di da tos no po drán rea li zar, por sí o por in -

ter pó si ta per so na, ac tos pú bli cos de cam pa ña o di fun dir su pro pa gan da elec to ral
en me dios ma si vos de in for ma ción fue ra del te rri to rio na cio nal.

Artícu lo 223-A
1. Los ciu da da nos me xi ca nos que se en cuen tren fue ra del te rri to rio na cio nal,

cuen ten con Cre den cial para Vo tar y ha yan no ti fi ca do su in ten ción de vo tar en el 
ex tran je ro, po drán vo tar por Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Artícu lo 224
1. La vo ta ción se ce rra rá a las 18:00 ho ras del ho ra rio lo cal co rres pon dien te

al lu gar don de se emi ta.
2. y 3. ...
Li bro sex to
Del voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro
Artícu lo 273
1. El ejer ci cio del de re cho para vo tar de los me xi ca nos, cuan do se en cuen tren

fue ra del te rri to rio na cio nal, se re gu la rá, en lo apli ca ble, por lo es ta ble ci do en el
pre sen te or de na mien to para el que se lle va a cabo en te rri to rio na cio nal, con ex -
cep ción de las dis po si cio nes que ex pre sa men te se es ta ble cen para el efec to.

2. Para re gu lar el voto de los me xi ca nos fue ra del te rri to rio na cio nal, el Con -
se jo Ge ne ral del Insti tu to sólo con ta rá con las fa cul ta des ex pre sa men te es ta ble -
ci das en este Có di go.

3. El voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro se efec tua rá a tra vés de al gu na de
las si guien tes mo da li da des, o com bi na ción de ellas:

a) Voto elec tró ni co;
b) Voto pos tal; y
c) Voto en ca si llas ins ta la das en cen tros de vo ta ción.
Artícu lo 274
1. Los ciu da da nos me xi ca nos que pre vean que se en con tra rán fue ra del te rri -

to rio na cio nal al mo men to de la elec ción, de be rán no ti fi car al Insti tu to Fe de ral
Elec to ral su in ten ción de emi tir su voto en el ex tran je ro. Esta no ti fi ca ción la ha -
rán ante el Re gis tro Fe de ral de Elec to res, en los lu ga res que el mis mo ha bi li te
para el efec to. Di cha no ti fi ca ción la de be rán rea li zar a más tar dar el 15 de ene ro
del año de la elec ción.

2. Se ela bo ra rá una Lis ta No mi nal de Elec to res en el Extran je ro con los da tos
de los ciu da da nos que ha yan ma ni fes ta do su de ci sión de vo tar fue ra del país, por
lo que sus nom bres se rán su pri mi dos de la Lis ta No mi nal de Elec to res del dis tri -
to a que co rres pon dan, y aque lla se en tre ga rá a los par ti dos po lí ti cos na cio na les
por se pa ra do para su ve ri fi ca ción.
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Artícu lo 275
1. Para la or ga ni za ción de las elec cio nes fue ra del te rri to rio na cio nal, se es ta -

ble ce rá una Jun ta Eje cu ti va para el Voto de los Me xi ca nos en el Extran je ro, la
cual se in te gra rá y fun cio na rá en los mis mos tér mi nos que una Jun ta Lo cal Eje -
cu ti va, con ex cep ción de lo es ta ble ci do en el in ci so d) del pá rra fo 1 del ar tícu lo
100; ade más, coad yu va rá con la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va en la in te gra ción de ex -
pe dien tes so bre las pre sun tas irre gu la ri da des que se co me tan con mo ti vo del
voto de me xi ca nos en el ex tran je ro, ejer cien do am bas sus fa cul ta des en te rri to rio 
na cio nal.

2. Du ran te el pro ce so elec to ral fun cio na rá un Con se jo Espe cial res pon sa ble
de vi gi lar la or ga ni za ción del voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro. En su in te -
gra ción y fun cio na mien to se ob ser va rán las ba ses que este Có di go es ta ble ce
para un Con se jo Lo cal, con ex cep ción de lo pre vis to en el in ci so b) del ar tícu lo
103, para que la re si den cia se acre di te en cual quier en ti dad fe de ra ti va. Para efec -
tos de los in ci sos b) a j) del ar tícu lo 105, así como de los in ci sos b) a f) del ar tícu -
lo 107, el Con se jo Ge ne ral apro ba rá unas re glas de ope ra ción.

3. La Jun ta Eje cu ti va para el Voto de los Me xi ca nos en el Extran je ro, pre sen -
ta rá para la apro ba ción del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to, la for ma de su or ga ni -
za ción in ter na para la me jor rea li za ción, eva lua ción y con trol de sus
atri bu cio nes.

4. Los ór ga nos res pon sa bles de la or ga ni za ción del voto de los me xi ca nos en
el ex tran je ro ob ser va rán los prin ci pios rec to res del voto, pre vis tos en la Cons ti -
tu ción y en este Có di go.

5. Los par ti dos po lí ti cos na cio na les, a tra vés de sus re pre sen tan tes, ten drán
ac ce so a toda la in for ma ción de la or ga ni za ción del voto de los me xi ca nos en el
ex tran je ro.

Artícu lo 276
1. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to, con base en lo dis pues to en el pre sen te or -

de na mien to, de ter mi na rá los me ca nis mos, pro ce di mien tos y me di das de se gu ri -
dad para ga ran ti zar que los vo tos emi ti dos en el ex tran je ro cum plan con las
ca rac te rís ti cas es ta ble ci das en la Cons ti tu ción y en este Có di go, par ti cu lar men te 
en lo que se re fie re a ga ran ti zar que el voto sea per so nal, se cre to e in trans fe ri ble.

2. Los ciu da da nos me xi ca nos que no ti fi quen su in ten ción de vo tar en el ex -
tran je ro re ci bi rán los ele men tos ne ce sa rios para la emi sión de su voto.

Artícu lo 277
1. Para efec tos del ar tícu lo 269 de este Có di go, se con si de ra como in frac -

ción gra ve la rea li za ción de ac tos pú bli cos de cam pa ña o con tra ta ción de es -
pa cios en me dios ma si vos de in for ma ción en el ex tran je ro, por par te de los
par ti dos, sus can di da tos o ter ce ras per so nas. Los par ti dos po lí ti cos de be rán
de nun ciar el uso in de bi do de sus em ble mas elec to ra les o del nom bre de sus
can di da tos en el ex tran je ro.
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D. Co men ta rios

En tor no a esta pro pues ta, Alian za Cí vi ca se ha ma ni fes ta do en el mis -
mo sen ti do al se ña lar la ne ce si dad de “es ta ble cer los cri te rios le ga les y
ope ra ti vos para el voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro dan do fa cul ta -
des al IFE como el úni co res pon sa ble de or ga ni za ción del ejer ci cio del
voto de los me xi ca nos re si den tes en el ex tran je ro y ha cer las ade cua cio -
nes de or den le gal y ope ra ti vo que sean ne ce sa rias para ello”.29

Por nues tra par te, juz ga mos que la pre sen te ini cia ti va la men ta ble men -
te se fun da men ta más en con si de ra cio nes po lí ti cas y exi gen cias plan tea -
das por di ver sas or ga ni za cio nes par ti dis tas y ci vi les, pero no se ha preo -
cu pa do por pro fun di zar des de una pers pec ti va ju rí di co-po lí ti ca las
im pli cacio nes que esto aca rrea ría.

En tal sen ti do, las con si de ra cio nes que se pre sen tan para fun da men tar
la ini cia ti va, re sul tan muy en de bles y dis cu ti bles, bas te como ejem plo la
re fe ren cia de que nues tro país ha que da do re za ga do fren te a otras de mo -
cra cias de Amé ri ca La ti na —Argen ti na, Bar ba dos, Co lom bia, Perú, et cé -
te ra—, sin te ner en cuen ta las enor mes di fe ren cias que Mé xi co tie ne
fren te a di chas na cio nes; tam po co es ra zón su fi cien te, el que la pro pues ta 
se fue ra cons tru yen do en reu nio nes ce le bra das en va rias ciu da des de la
unión ame ri ca na y Ca na dá por fun cio na rios me xi ca nos, pues to que los
plan tea mien tos de un sec tor in te re sa do no es ra zón su fi cien te para ava lar
los cam bios pre ten di dos cuya re per cu sión ten drá efec tos en todo el te rri -
to rio na cio nal.

Por otra par te, la ini cia ti va re sul ta muy am bi gua al res pon sa bi li zar al
Con se jo Ge ne ral del IFE de la de ter mi na ción de la mo da li dad que ten drá
el voto para los co mi cios de 2006, tal pa re cie se que lo que el Eje cu ti vo y, 
en su caso, los le gis la do res no pu die ron de ci dir, que el IFE lo arre gle, si -
tua ción que no es po si ble acep tar.

9. A ma ne ra de con clu sión

Coin ci di mos con la gran ma yo ría de re for mas que se pre ten den rea li -
zar, al in ten tar re sol ver di ver sos as pec tos a los que la nor ma ti va elec to ral 
no ha dado so lu ción, lo que ha pro pi cia do que ante ta les va cíos cons ti tu -
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cio na les y le ga les al gu nos apro ve chen para dis tor sio nar el de sa rro llo de
nues tras prác ti cas po lí ti cas.

A pe sar de que en varios ru bros se ha avan za do en ma te ria elec to ral, si 
no se so lu cio nan los as pec tos aún pen dien tes, no po dre mos al can zar la
ma du rez po lí ti ca que se ob ser va en otras de mo cra cias, con lo cual nos es -
ta re mos con de nan do a con vi vir con los cues tio na mien tos y re ce los que
ge ne ran los co mi cios.

El he cho de que las ini cia ti vas pre sen ta das se ocu pen de cues tio nes es -
pe cí fi cas, y que sean ca li fi ca das como re for mas de “se gun da ge ne ra -
ción”, no sig ni fi ca en modo al gu no que su apro ba ción sea cosa sen ci lla,
so bre todo si pro pug nan la dis mi nu ción de in gre sos eco nó mi cos a par tidos 
po lí ti cos y a los me dios de co mu ni ca ción. Ante ta les cir cuns tan cias,
cree mos que para “de sem pan ta nar” las re for mas pre sen ta das se ría con ve -
nien te apro bar aque llos pun tos que no sus ci tan ma yor dis cu sión, y se guir 
afi nan do, con cer tan do y dis cu tien do aque llos pun tos que en tra ñan se rias
di fe ren cias.

Con si de ra mos que el tema del voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro
re quie re ma yor aná li sis y dis cu sión, da das las im por tan tes im pli ca cio nes
que esto aca rrea ría, as pec tos que tan to la ini cia ti va del Eje cu ti vo fe de ral
como la que aca ba de apro bar se el 22 de fe bre ro del 2005, de la di pu ta da
del PRI, Lau ra Ele na Mar tí nez Ri ve ra, nos pa re cen muy en de bles e in su -
fi cien tes.
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