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I. LA REN DI CIÓN DE CUEN TAS EN EL ESTA DO

CONS TI TU CIO NAL DE DE RE CHO

Era una tar de de oto ño de 1787. Con el caer de las ho jas, un ama de casa se
acer có a Ben ja mín Fran klin, quien sa lía de la Con ven ción Cons ti tu yen te
nor tea me ri ca na. “Y bien doc tor” —cues tio nó la dama— “¿Qué te ne mos:
una mo nar quía o una re pú bli ca?”. Cuen tan que Fran klin, se de tu vo un mo -
men to, to can do su bar bi lla en se ñal de re fle xión, y con tes tó pau sa da men te
a la mu jer: “Una re pú bli ca… si es que pue den con ser var la”.1 

Esta anéc do ta pu die ra pa re cer exa ge ra da para ini ciar un ar tícu lo so bre
fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos en Mé xi co, da dos los

*    Doc tor en de re cho por la UNAM; pro fe sor en las di vi sio nes de es tu dio de pos gra do
de la Uni ver si dad men cio na da y de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na. Actual men te, se cre ta rio
de Estu dio y Cuen ta ad jun to del ma gis tra do Ma nuel Gon zá lez Oro pe za en el Tri bu nal Elec -
to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
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1 Agra dez co a Car los Var gas Baca y Ser gio Artu ro Gue rre ro sus co men ta rios para la
ela bo ra ción del pre sen te ar tícu lo. Asi mis mo, agra dez co a Héc tor Ordu ña Sosa, quien hace
al gu nos años hizo el fa vor de ob se quiar me la anéc do ta de Fran klin, ex traí da de un li bro de
de re cho ci vil su da me ri ca no. 
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in ne ga bles avan ces en la ma te ria, pro duc to de la la bor de sa rro lla da por au to -
ri da des elec to ra les ad mi nis tra ti vas y ju ris dic cio na les com pro me ti das con la
trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas. Sin em bar go, no lo es tan to, si pen -
sa mos que la preo cu pa ción de Fran klin no era so bre cómo crear una re pú -
bli ca, sino qué ha cer para con ser var la. De ma ne ra aná lo ga, los me xi ca nos
he mos cons trui do un sis te ma im por tan te de fis ca li za ción de los re cur sos de 
los par ti dos po lí ti cos, pero pen sar que la ta rea se en cuen tra aca ba da, de al -
gu na ma ne ra es in cum plir con el com pro mi so de con ser va ción del sis te ma,
y per mi tir que, tar de o tem pra no, se en san chen las grie tas del mis mo y se
vul ne re el prin ci pio fun da men tal que lo rige: la ren di ción de cuen tas como
obli ga ción del go ber nan te y como de re cho ciu da da no. 

La ren di ción de cuen tas no es otra cosa que la ca pa ci dad de las ins ti tu -
cio nes para ha cer res pon sa bles a los go ber nan tes de sus ac tos y de ci sio -
nes.2 La ren di ción de cuen tas, así en ten di da, no es sólo una obli ga ción que
re cae en los de ten ta do res del po der es ta tal cual quie ra que sea su are na sino, 
a su vez, se tra ta de un de re cho ciu da da no que se ma te ria li za con la sim ple
po si bi li dad de exi gir la ren di ción de cuen tas a las au to ri da des y ser vi do res
pú bli cos, quie nes tie nen la obli ga ción de jus ti fi car sus de ci sio nes y acep tar
las res pon sa bi li da des de ri va das de las mis mas.3 

En un sis te ma re pre sen ta ti vo, en el cual los par ti dos po lí ti cos ocu pan un
lu gar prio ri ta rio, la obli ga ción debe am pliar se para dar ca bi da no sólo a las
au to ri da des, sino tam bién a los mi li tan tes y di ri gen tes par ti dis tas. Los par -
ti dos po lí ti cos no son par te del Esta do como pen sa ban va rias co rrien tes po -
lí ti cas au to ri ta rias del si glo XX, sino en ti da des de in te rés pú bli co se gún la
ex pre sión cons ti tu cio nal me xi ca na. Es el pro pio tex to cons ti tu cio nal el que 
otor ga un es ta tus es pe cial a los par ti dos po lí ti cos, y es ta ble ce que es a tra -
vés de ellos que los ciu da da nos po drán ac ce der al po der. Si al di se ño cons -
ti tu cio nal aña di mos que ejer cen re cur sos pú bli cos y de sa rro llan fun cio nes
to ra les en el Esta do cons ti tu cio nal, en oca sio nes de ma yor tras cen den cia
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2 Andreas Sched ler con si de ra que la ren di ción de cuen tas, tra duc ción par cial del con -
cep to acoun ta bi lity, tie ne como sen ti do que los ser vi do res pú bli cos in for men so bre sus de -
ci sio nes y sean, en su caso, san cio na dos. Para el au tor en co men ta rio, los pi la res de la ren di -
ción de cuen ta son la in for ma ción, la jus ti fi ca ción y la san ción. Por el pri me ro de ellos, se
abre la la bor del fun cio na rio a la ins pec ción pú bli ca. El se gun do con sis te en la obli ga ción de 
los ser vi do res pú bli cos de ex pli car y jus ti fi car sus ac tos. El úl ti mo es que ma es la san ción,
cuya fi na li dad es ha cer va ler el Esta do cons ti tu cio nal de de re cho. Sched ler, Andreas, ¿Qué
es la ren di ción de cuen tas?, Mé xi co, IFAI, 2004. 

3 Ofi ci na del Alto Co mi sio na do para los De re chos Hu ma nos en Mé xi co, Diag nós ti co
de los de re chos hu ma nos en Mé xi co, Mé xi co, 2003, p. 54.



que los pro pios ór ga nos del Esta do (pién se se en la fa cul tad de pro mo ver
ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, ve da da al IFE), pa re ce ne ce sa rio que
dichos cuer pos in ter me dios en tre la so cie dad y el Esta do sean con tro la dos de 
ma ne ra ade cua da. 

En ese or den de ideas, la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas, de los
par ti dos po lí ti cos, al ser és tos he rra mien tas para que los ciu da da nos ac ce -
dan al ejer ci cio del po der pú bli co, son ele men tos con sus tan cia les del Esta -
do cons ti tu cio nal de de re cho,4 que tie ne en tre sus pre mi sas el com ba te a la
im pu ni dad y a la opa ci dad, al ser un Esta do de mo crá ti co en el que el po der
pú bli co (y con ma yor ra zón el po der que se ejer ce al in te rior de los par ti dos
po lí ti cos), se ejer ce en pú bli co aten dien do a la her mo sa y con sis ten te fra se
de Bob bio. 

Esta re la ción sim bió ti ca se da, en pri mer lu gar, por el mo men to de con -
so li da ción de ta les con cep tos. Si bien el sur gi mien to de ins tan cias con tro -
la do ras de los re cur sos del so be ra no sur ge des de la Edad Me dia, la vi sión
ac tual de ese fe nó me no (como obli ga ción y de re cho ciu da da no) es una exi -
gen cia de los pro ce sos de tran si ción ju rí di ca que acom pa ña ron a la cons -
truc ción de los Es ta dos cons ti tu cio na les de de re cho con pos te rio ri dad a la
se gun da gue rra mun dial en Eu ro pa, así como a las tran si cio nes de mo crá ti -
cas en Amé ri ca La ti na ocu rri das du ran te la dé ca da de los ochen ta e ini cio
de los no ven ta. Al lado de la ne ce si dad de le gi ti mar el ejer ci cio pú bli co
bajo los pa rá me tros de una Cons ti tu ción, in ter pre ta da por un ór ga no es pe -
cia li za do de con trol de las ma yo rías elec tas de mo crá ti ca men te, sur ge la ne -
ce si dad de que el ejer ci cio del po der sea más trans pa ren te, y de que el pro -
pio po der sea con tro la do, no sólo bajo los pe sos y con tra pe sos del
cons ti tu cio na lis mo clá si co sur gi do en el si glo XVIII, sino con me ca nis mos 
que pro mue van la par ti ci pa ción ciu da da na, lo cual in clu ye la po si ti vi za -
ción pro gre si va de de re chos a los ciu da da nos, el con trol so cial de las ins ti -
tu cio nes me dian te los me dios de co mu ni ca ción y los gru pos po lí ti cos, la
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4 Por Esta do cons ti tu cio nal de de re cho se en tien de el mo de lo de or ga ni za ción ju rí di co-
po lí ti ca con fi gu ra do con pos te rio ri dad a la se gun da gue rra mun dial, ba sa do en un sis te ma po -
lí ti co de mo crá ti co y he te ro gé neo, en el que se re co no ce a la Cons ti tu ción no sólo como pac -
to po lí ti co, sino como nor ma ju rí di ca com pues ta por una plu ra li dad de va lo res, lo que per -
mi te que cual quie ra de las po lí ti cas cons ti tu cio na les im pul sa das por los par ti dos po lí ti cos
que lu chan por el po der pue de pre va le cer en un mo men to de ter mi na do y con ver tir se en el
va lor ma yo ri ta rio. En este mo de lo, la va li dez de las nor mas ju rí di cas es so me ti da a un do ble
pro ce so de con trol: por un lado, los pro ce sos de crea ción for mal de las nor mas (ser apro ba -
das por el ór ga no com pe ten te y me dian te el pro ce di mien to es ta ble ci do) y, por el otro, su
con for mi dad con los prin ci pios cons ti tu cio na les. 



re vi sión de las ac ti vi da des pú bli cas por or ga nis mos ciu da da nos, la crí ti ca
de las de ci sio nes ju di cia les por par te de la aca de mia jurídica, entre otros. 

Por otra par te, la pro tec ción de los de re chos hu ma nos como ob je ti vo del
neocons ti tu cio na lis mo y la ren di ción de cuen tas, re pre sen tan una nue va
for ma de ver al de re cho. En efec to, el sis te ma ju rí di co no es más un me ca -
nis mo de con trol del po der de los gru pos he ge mó ni cos, sino una ma ni fes ta -
ción de la plu ra li dad so cial. Tan to en la pro tec ción de los de re chos como en 
la ren di ción de cuen tas, el de re cho apa re ce como un ins tru men to li be ra li -
za dor, de tal suer te que las nor mas ju rí di cas que obli gan a las au to ri da des a
ren dir cuen tas, no sólo a au to ri da des en el sen ti do es tric to del tér mi no, sino
tam bién a par ti dos po lí ti cos, can di da tos, pre can di da tos y agru pa cio nes po -
lí ti cas na cio na les, re pre sen tan una ex pec ta ti va ciu da da na so bre cómo debe
fun cio nar el de re cho en una so cie dad de mo crá ti ca: como un di que al uso
ar bi tra rio del po der y, por tan to, como una for ma de en cau za mien to de la
ac ti vi dad gu ber na men tal por prin ci pios cons ti tu cio na les. 

II. UN BRE VE RE CUEN TO HIS TÓ RI CO DE LA FIS CA LI ZA CIÓN

DE LOS RE CUR SOS DE LOS PAR TI DOS PO LÍ TI COS

La fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos se ha con ver ti do 
en uno de los ins tru men tos más úti les para la ren di ción de cuen tas de las
en ti da des de in te rés pú bli co en Mé xi co. Pese a su im por tan cia, su in cor po -
ra ción es re la ti va men te re cien te en el an da mia je cons ti tu cio nal y le gal me -
xi ca no: data de las re for mas elec to ra les de la dé ca da de los no ven ta y a par -
tir de ahí, su de sa rro llo y evo lu ción se ha ve ri fi ca do en sede ad mi nis tra ti va
y ju ris dic cio nal. En efec to, el mo de lo de fis ca li za ción se in tro du jo en el or -
de na mien to ju rí di co me xi ca no de for ma in ci pien te con la re for ma de 1993.
Con an te rio ri dad, a pe sar de que exis tían al gu nas dis po si cio nes so bre el fi -
nan cia mien to y los to pes de gas tos de cam pa ña, las ac ti vi da des de con trol
no se en con tra ban for mal y real men te desarrolladas.

La re for ma de ese año fue el par tea guas de la fis ca li za ción elec to ral en
Mé xi co. Si bien en cuan to a su con te ni do la re for ma no al te ró el so por te
ins ti tu cio nal de la ins tan cia or ga ni za do ra de las elec cio nes, sí la dotó de he -
rra mien tas im pres cin di bles para con tro lar a los par ti dos po lí ti cos. Po de -
mos de cir que con los me ca nis mos de fis ca li za ción, el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral (IFE) fue una ins ti tu ción cua li ta ti va men te su pe rior. Tal vez, si se
pue de es co ger un he cho que sim bo li ce el ini cio de la rup tu ra del rei na do de
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la opa ci dad en las fi nan zas po lí ti cas y el ini cio de la fis ca li za ción (con to -
dos sus de fec tos), bien po dría mos re fe rir nos a la cena que en mar zo de
1993, se lle vó a cabo en el do mi ci lio par ti cu lar del li cen cia do Anto nio
Ortiz Mena, se cre ta rio de Ha cien da en la dé ca da de los se sen ta. Es un he -
cho pú bli co que un gru po de im por tan tes em pre sa rios, a ini cia ti va del en -
ton ces pre si den te Sa li nas de Gor ta ri, se com pro me tió a do nar re cur sos
eco nó mi cos para la cam pa ña pre si den cial de 1994. La es pi ral de in con for -
mi dad que re sul tó de la di fu sión de di cha cena, ge ne ró un im por tan te de ba -
te pú bli co de am plios sec to res de la po bla ción so bre la ur gen cia de re gu lar
la fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos. 

En los me ses pos te rio res a di cho en cuen tro, los par ti dos po lí ti cos em pe -
za ron a pre sen tar pro pues tas de re for ma a la le gis la ción elec to ral. El PRD y 
el PAN emi tie ron una de cla ra ción con jun ta5 en la que so li ci ta ban, en tre
otros pun tos, una re gu la ción del sis te ma fi nan cie ro de los par ti dos. El PRI
acep tó la ma yo ría de los pun tos de los par ti dos y, en for ma con jun ta con el
go bier no fe de ral, se ini cia ron las ne go cia cio nes que cul mi na rían con el pro -
ce so de mo di fi ca ción cons ti tu cio nal y le gal. La re for ma cons ti tu cio nal fue
im por tan te, por que por vez pri me ra in cor po ró (más allá del con cep to de
pre rro ga ti vas acu ña do por la Re for ma Po lí ti ca de 1977) el con cep to de “re -
glas a que se su je ta rá el fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos”.6 La base
cons ti tu cio nal in cluía, no sólo la me jo ra de las mo da li da des del fi nan cia -
mien to, sino tam bién los me ca nis mos de con trol, esto es, los al bo res de la
fis ca li za ción elec to ral.

A par tir de ese año, en el Có di go Elec to ral se in tro du je ron tres mo da li -
da des de con trol di rec to7 a los par ti dos po lí ti cos que aún se man tie nen en la 
le gis la ción: 

a) la obli ga ción de con tar con un ór ga no es pe cia li za do in ter no de los
par ti dos res pon sa bles del ejer ci cio de los re cur sos;

b) la obli ga ción de pre sen tar in for mes de gas tos anua les; y,
c) la obli ga ción de pre sen tar in for mes de gas tos de cam pa ña. 
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5 La De cla ra ción fue el 28 de ju nio de 1993.
6 Wol den berg, José et al., La me cá ni ca del cam bio po lí ti co en Mé xi co, Mé xi co, Cal y

Are na, 2000, p. 294.
7 Se ca li fi ca como con trol di rec to para se pa rar lo del con trol in di rec to for ma do por las

nor mas ju rí di cas que, in di rec ta men te, es ta ble cen con tro les para el ejer ci cio de los re cur sos
a los par ti dos po lí ti cos, como los to pes de gas tos de cam pa ña, los to pes al fi nan cia mien to
pri va do, en tre otros. Son in di rec tos por que de ben ser re vi sa dos por la au to ri dad com pe ten -
te, al fis ca li zar los in for mes para de ter mi nar si di chos con tro les fue ron o no cum pli dos. 



Ade más, se fi ja ron los ti pos de fi nan cia mien to, se prohi bió la re cep ción
de re cur sos de una se rie de per so nas fí si cas y mo ra les y se es ta ble ció la Co -
mi sión de Con se je ros en car ga da de la re vi sión de los in for mes. Un año des -
pués, el Con se jo Ge ne ral emi tió el pri mer acuer do que re gu la ba di cho pro -
ce di mien to.8 

Sin em bar go, la rea li dad se im pu so: los da tos de 1994 de mues tran que
en la elec ción pre si den cial, el PRI ob tu vo el 71.4% del to tal de los re cur -
sos, el PAN el 17.8%; el PRD el 6.05%; el PT el 1.15%; el PDM, el 1.02%;
el PPS el 0.9 %; el PFCRN el 0.87%, el PVEM el 0.56% y el PARM el
0.24%.9 A pe sar de los avan ces de la re for ma de 1993, ésta de mos tró que se 
en con tra ba le jos de dar los re sul ta dos es pe ra dos: los con tro les eran to da vía
muy en de bles y la ine qui dad en la con tien da, de ri va da del fi nan cia mien to,
era evi den te, un ries go para la en ton ces in ci pien te tran si ción me xi ca na.10 

La re for ma de 1996 fue per fec cio nan do el sis te ma de con trol. Se es ta -
ble ció la obli ga ción de los par ti dos po lí ti cos de emi tir re ci bos fo lia dos para 
re ci bir apor ta cio nes pri va das, se res truc tu ró la Co mi sión de Fis ca li za ción,
que aho ra ten dría com pe ten cia para es ta ble cer li nea mien tos y re gla men tos
para que los par ti dos po lí ti cos pre sen ta ran sus in for mes; se fa cul tó a di cha
Co mi sión para so li ci tar in for mes de ta lla dos a los par ti dos po lí ti cos en cual -
quier mo men to, en tre otras im por tan tes in no va cio nes. Con pos te rio ri dad a
la re for ma, el Con se jo Ge ne ral del IFE emi tió el Re gla men to que es ta ble ce
los Li nea mien tos, For ma tos, Instruc ti vos, Ca tá lo gos de cuen tas y guía con -
ta bi li za do ra apli ca bles a los par ti dos po lí ti cos na cio na les en el re gis tro de
sus in gre sos y egre sos y en la pre sen ta ción de sus in for mes,11 que des pués
se ría re for ma do por el Re gla men to que es ta ble ce los Li nea mien tos para la
Fis ca li za ción de los Par ti dos Po lí ti cos, así como uno pro pio para la re vi -
sión de los in for mes de las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les. Este pro ce so
gra dual —has ta el mo men to de me jo ra cons tan te— de la fis ca li za ción
elec to ral, ini cia do en el ám bi to fe de ral, se im pul só tam bién a ni vel de las
en ti da des fe de ra ti vas a par tir de la ce le bra ción de con ve nios de co la bo ra -
ción que abor da ban la materia de fiscalización.
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8 Acuer do pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 6 de ene ro de 1994.
9 Wol den berg, José et al., La me cá ni ca del cam bio po lí ti co en Mé xi co, cit., nota 6, p.

371.
10 Se ha con ver ti do en un lu gar co mún re cor dar que el doc tor Ernes to Ze di llo, al asu mir

la Pre si den cia de Mé xi co, re co no ció que el pro ce so elec to ral que lo lle vó al po der ha bía
sido le gal pero ine qui ta ti vo. 

11  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 28 de di ciem bre de 1998.



A pe sar de los avan ces, los re sul ta dos se guían sien do cues tio na dos. En
1999, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos pu bli có el Infor -
me so bre los De re chos Hu ma nos en Mé xi co, el cual in cluía un ca pí tu lo so -
bre los de re chos po lí ti cos. En di cho do cu men to se men cio na ron como
asig na tu ras pen dien tes para Mé xi co en ma te ria de con trol de los par ti dos,
la ins ta la ción de las ga ran tías y me ca nis mos para evi tar que se iden ti fi ca ran 
los pro gra mas pú bli cos con los pro gra mas de par ti dos;12 así como la ne ce -
si dad de con tar con una re gla men ta ción pre ci sa a fin de au di tar los fon dos
fi nan cie ros de los par ti dos po lí ti cos en for ma efec ti va.13

¿Qué ha bía fal ta do has ta ese mo men to? La nor ma ti vi dad no ha bía sido
so me ti da a un pro ce so de apli ca ción real, de la mag ni tud de los asun tos Pe -
mex ga te y Ami gos de Fox. Por ello, no se sa bía cuál se ría el al can ce ope ra -
ti vo real a la hora de apli car el an da mia je le gal. Por otra par te, la cul tu ra de
ren di ción de cuen tas de los par ti dos po lí ti cos no era pre ci sa men te su ma yor 
for ta le za, pues exis tían (y exis ten) re ti cen cias a la ac ti vi dad fis ca li za do ra
del IFE, así como al con trol de la pro pia fis ca li za ción y de la de mo cra cia
in ter na de par te del Tri bu nal Elec to ral. Re cor de mos, sólo como ejem plo,
que as pec tos re la cio na dos con la fis ca li za ción de los re cur sos de la cam pa -
ña de Ernes to Ze di llo, así como la re vi sión al Par ti do Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co, mo ti va ron en 1998 la pre sen ta ción de una que ja en la Con tra lo ría
del IFE en con tra de cua tro de los con se je ros elec to ra les del en ton ces re -
cién prác ti ca men te nom bra do Con se jo Ge ne ral (1996-2003). 
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12 “463. Asi mis mo, es per ti nen te se ña lar que, a pe sar de los avan ces lo gra dos, aún exis -
ten al gu nos te mas pen dien tes en la re for ma elec to ral, los cua les son de gran im por tan cia.
Entre ellos, cabe men cio nar que fal ta una de fi ni ción cla ra y con tun den te de los de li tos elec -
to ra les, y de me ca nis mos que ga ran ti cen su san ción efec ti va; de ben es ta ble cer se me ca nis -
mos de san ción a toda for ma de coer ción o in duc ción del voto, de ri va da de la re la ción la bo -
ral, de la agre mia ción so cial o del dis fru te de un bien o ser vi cio pú bli co; y por úl ti mo, está
pen dien te la ins ta la ción de las ga ran tías y me ca nis mos para que evi tar que se iden ti fi quen
los pro gra mas pú bli cos con los pro gra mas de par ti dos, y para im pe dir que aqué llos sean
uti li za dos con fi nes elec to ra les. 464. Las fa len cias men cio na das de ben co rre gir se con pron -
ti tud, pues en caso con tra rio, la ine qui dad, la fal ta de trans pa ren cia, la par cia li dad y la vio la -
ción a la li ber tad y se cre to del voto, pue den ser nue va men te de ter mi nan tes en los re sul ta dos
de las elec cio nes. Las me di das co rrec ti vas son fun da men ta les, te nien do en cuen ta que se
ve ri fi ca una ten den cia de los ciu da da nos afec ta dos a de nun ciar pe nal men te las irre gu la ri da -
des. Sin em bar go, cabe ad ver tir que la apli ca ción de la jus ti cia en esta ma te ria apa re ce poco
con fia ble, creí ble y efec ti va”.

13 La re co men da ción re fie re: “505. Que dic te una re gla men ta ción pre ci sa a fin de au di -
tar los fon dos fi nan cie ros de los par ti dos po lí ti cos en for ma efec ti va”.



La la bor para for ta le cer la fis ca li za ción de los par ti dos po lí ti cos con ti -
nuó du ran te ese pe rio do y se man tu vo in clu so du ran te la nue va in te gra -
ción del Con se jo Ge ne ral. Des de la pers pec ti va ad mi nis tra ti va,14 el IFE
in tro du jo mo da li da des im por tan tes, al gu nas de ri va das del caso de Ami -
gos de Fox como la obli ga ción de los par ti dos po lí ti cos de au to ri zar al
IFE ante la Co mi sión Ban ca ria y de Va lo res para te ner ac ce so a sus cuen -
tas, así como las re glas para la fis ca li za ción de pre cam pa ñas. De igual
for ma, y de ri va do del pa té ti co caso del Par ti do de la So cie dad Na cio na lis -
ta, el Con se jo Ge ne ral del IFE emi tió el Re gla men to que es ta ble ce los li -
nea mien tos re la ti vos a la di so lu ción, li qui da ción y des ti no de los bie nes
de los par ti dos po lí ti cos na cio na les que pier dan o les sea can ce la do su re -
gis tro ante el IFE. 
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14 Para una des crip ción por me no ri za da de las ac ti vi da des del Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral de for ta le ci mien to de las fa cul ta des fis ca li za do ras se re co mien da el tex to de Cór -
do va, Lo ren zo, “Los de sa fíos de la fis ca li za ción elec to ral”, en Va la dés, Die go y Car bo -
nell, Mi guel (coords.), El Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Cul tu ras y sis te mas
ju rí di cos com pa ra dos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, t.
I, pp. 176 y ss. 



Cua dro 1. Com pa ra ti vo en tre los gas tos re por ta dos en cam pa ñas
(1994-2003)*

1994 1997 2000 2003

Par ti do Gas to 
rea li za do

Gas tos 
au di ta do

% 
re vi sa do

Gas to 
rea li za do

Gas to 
au di ta do

% 
re vi sa do

Gas to
rea li za do

Gas to
au di ta do

% 
re vi sa do

Gas to 
rea li za do

Gas to 
au di ta do

% 
re vi sa do

PAN
(AC)

43,003,758 11,753,888 27.33 291,354,177 240,436,618 82.52 673,695,813 673,695,813 100 210,983,146 153,553,597 72.78

PRD 19,616,700 680,534 3.47 278,624,212 240,838,433 86.44 566,756,040 566,756,040 100 216,876,777 195,475,665 90.13

PRI 324,681,340 48,685,647 14.99 422,340,133 309,314,494 73.24 901,392,199 901,392,199 100 160,433,444 132,400,603 82.53

PT 4,637,703 1,809,532 39.02 128,653,816 66,723,812 51.86 Coa li ción
AM

123,817,587 112,277,447 90.68

PVEM 3,349,219 1,644,400 49.10 23,080,054 14,633,114 63.40 Coa li ción
AC

152,836,792 149,219,268 97.63

Con ver -
gen cia

Coa li ción
AM

125,152,775 117,973,366 94.26

*  Vi si ble en la pá gi na de Inter net del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, apar ta do de fis ca li za ción. Com pa ra ti vo en tre los gas tos re por ta dos en

cam pa ñas. www.ife.org.mx. En di cho si tio tam bién pue den en con trar se los com pa ra ti vos de in for mes anua les de cam pa ña (1994-2003).



Des de el ám bi to ju ris dic cio nal, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción, a tra vés de sus re so lu cio nes ha cons trui do el mo de lo de
fis ca li za ción elec to ral, es ta ble cien do las pau tas del pro ce di mien to de re vi -
sión, así como de la co rres pon dien te im po si ción de san cio nes. Este ar tícu lo 
pre ten de res ca tar al gu nos de los más des ta ca dos cri te rios al res pec to. 

III. LA FIS CA LI ZA CIÓN ELEC TO RAL DE LOS RE CUR SOS

DE LOS PAR TI DOS PO LÍ TI COS

En la Re pú bli ca me xi ca na se han de sa rro lla do dos mo de los de fis ca li za -
ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos. El pri me ro, que para efec tos
de este ar tícu lo se de no mi na rá “or di na rio”, es el plas ma do en la le gis la ción
fe de ral que ha sido re pe ti do en la ma yo ría de las le gis la cio nes lo ca les: con -
sis te en la obli ga ción de los par ti dos po lí ti cos (y agru pa cio nes po lí ti cas na -
cio na les) de pre sen tar in for mes de gas tos anua les y de cam pa ña, y en la fa -
cul tad de re vi sión de los mis mos por con duc to de las au to ri da des
ad mi nis tra ti vas elec to ra les, ge ne ral men te a tra vés de una co mi sión de con -
se je ros. La re vi sión es fun da men tal men te de ca rác ter ex post, al ser pos te -
rior al ejer ci cio del gas to, aun cuan do exis te, en oca sio nes, la po si bi li dad
de so li ci tar in for ma ción en todo mo men to a los par ti dos. Den tro del mo de -
lo “or di na rio”, acom pa ñan a es tos in for mes, la fa cul tad de los par ti dos po -
lí ti cos de pre sen tar que jas en con tra de otros par ti dos y agru pa cio nes que
han co me ti do irre gu la ri da des en ma te ria elec to ral. Las que jas pro ce den por 
la vul ne ra ción de cual quier nor ma elec to ral, pero han sido efi caz men te uti -
li za das por los par ti dos po lí ti cos para do ler se de vio la cio nes de otros ins ti -
tu tos po lí ti cos a las nor mas de financiamiento.

El se gun do es que ma, mu cho más am bi cio so, es el de sa rro lla do por el
esta do de Chia pas. La Con tra lo ría de la Le ga li dad Elec to ral es un ór ga no
cons ti tu cio nal au tó no mo en car ga do de fis ca li zar los re cur sos de los par ti -
dos po lí ti cos, vi gi lar el cum pli mien to de la ley, con fa cul tad para rea li zar
au di to rías “con co mi tan tes”, esto es, al mo men to de ejer cer los re cur sos y
no so la men te pos te rio res.15
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15 So bre la Con tra lo ría de la Le ga li dad Elec to ral en Chia pas se re co mien da Cha cón Ro -
jas, Oswal do, “La Con tra lo ría de la Le ga li dad Elec to ral de Chia pas como mo de lo ins ti tu -
cio nal de la fis ca li za ción de la fi nan cia ción po lí ti ca”, Te mas de de re cho elec to ral,
CEDEM-UA Chia pas, 2006, pp. 47-68. Una pro pues ta para tras la dar el di se ño de la Con tra -
lo ría al ám bi to fe de ral se en cuen tra en Ro drí guez Lo za no, Ama dor, “Nue vas nor mas e ins ti -



El so por te cons ti tu cio nal del pri me r mo de lo se en cuen tra en el ar tícu lo
41, frac ción II de la Cons ti tu ción que es ta ble ce la base para la fis ca li za ción
elec to ral fe de ral y se rei te ra en el ar tícu lo 116, frac ción IV, in ci so d) para
las en ti da des fe de ra ti vas. La base cons ti tu cio nal está re dac ta da de for ma
vaga pues se ña la sólo que en la ley se fi jarán “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” de los par ti dos
po lí ti cos, y re mi te a la le gis la ción se cun da ria para que sea en di cho ni vel
del or de na mien to ju rí di co en don de se de sa rro llen los men cio na dos pro ce -
di mien tos de con trol y vi gi lan cia. En lo to can te a la Fe de ra ción, esta base
cons ti tu cio nal es de sa rro lla da prin ci pal men te en los ar tícu los 40, 49, pá rra -
fo 6, 49-A, 49-B, 269 a 272 del Co fi pe.16

¿Có mo se de sa rro lla la fis ca li za ción en este mo de lo? Como se ha se ña -
la do, la le gis la ción elec to ral de sa rro lla dos vías: la pre sen ta ción de in for -
mes y la in ves ti ga ción de que jas. 

1. Que ja

El ar tícu lo 40, en re la ción con el 270,17 am bos del Có di go de la ma te ria,
es ta ble cen el pro ce di mien to de que ja, que fa cul ta a un par ti do po lí ti co,
apor tan do los ele men tos de prue ba, a so li ci tar al Con se jo Ge ne ral del IFE
que in ves ti gue las ac ti vi da des de otros par ti dos o agru pa cio nes po lí ti cas que
in cum plan sus obli ga cio nes de ma ne ra gra ve y sis te má ti ca. Si la que ja ver -
sa so bre fi nan cia mien to, en ton ces pue de dar ori gen a una in ves ti ga ción que 
fis ca li ce el ejer ci cio del gas to de un par ti do po lí ti co. 
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tu cio nes para el con trol del gas to pú bli co en Mé xi co”, en Va la dés, Die go y Car bo nell, Mi -
guel (coords.), El Esta do cons ti tu cio nal con tem po rá neo. Cul tu ras y sis te mas ju rí di cos
com pa ra dos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, t. II, pp. 29 y ss. 

16 El ar tícu lo 40 fa cul ta a cual quier par ti do po lí ti co para que so li ci te al Con se jo Ge ne ral
del IFE lle ve a cabo la in ves ti ga ción de las ac ti vi da des de otros par ti dos po lí ti cos o de una
agru pa ción po lí ti ca na cio nal, cuan do in cum plan sus obli ga cio nes de ma ne ra gra ve o sis te -
má ti ca, de bien do apor tar ele men tos de prue ba. El ar tícu lo 49, pá rra fo 6, crea la Co mi sión
de Fis ca li za ción del Con se jo Ge ne ral. Los apar ta dos A y B del ci ta do ar tícu lo 49 es ta ble cen 
el ré gi men de fi nan cia mien to y de fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos, res -
pec ti va men te. Los ar tícu los 269 a 272, los pro ce di mien tos, ór ga nos y san cio nes apli ca bles
para los in frac to res de las dis po si cio nes elec to ra les. 

17 A ni vel re gla men ta rio, se ex pi dió el Re gla men to que es ta ble ce los Li nea mien tos apli -
ca bles en la in te gra ción de los ex pe dien tes y la sus tan cia ción del Pro ce di mien to para la
Aten ción de las Que jas so bre el Ori gen y Apli ca ción de los Re cur sos De ri va dos del Fi nan -
cia mien to de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas. 



Aho ra bien, la exi gen cia de que el de nun cian te debe pre sen tar los ele -
men tos de prue ba con que cuen te, tie ne que fle xi bi li zar se, pues de lo con -
tra rio se obli ga ría al de nun cian te a con tar con in for ma ción que or di na ria -
men te está fue ra de su al can ce. Esta in ter pre ta ción del Tri bu nal se vin cu la
con la idea de que la in ves ti ga ción, al fi nal del ca mi no, de be rá com pro bar
que la irre gu la ri dad se co me tió, pero sólo des pués de ha ber de sa rro lla do la
in ves ti ga ción y nun ca an tes. De lo con tra rio, se es ta ría bus can do que, des -
de el ini cio se pre sen ta ran las prue bas con clu yen tes de las de nun cias, lo
cual ha ría nu ga to ria una fa cul tad in da ga do ra de la au to ri dad elec to ral.
Tam bién el Tri bu nal ha con si de ra do que no es ne ce sa rio que el de nun cian -
te pre sen te prue bas de cada uno de los he chos que sus ten tan la que ja, sino
que bas ta con pre sen tar aque lla o aque llas que pue dan ha cer creí ble el con -
jun to y sir van de base para la in ves ti ga ción.18

La que ja tie ne tres fa ses: la pre sen ta ción de la que ja por par te de un par -
ti do po lí ti co, la in ves ti ga ción del IFE y, pos te rior men te, el ini cio del pro ce -
di mien to de san ción. La sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral ha con si de ra -
do que la in ves ti ga ción de ri va da de una que ja debe di ri gir se a co rro bo rar
los in di cios que se des pren den (por le ves que sean), lo cual im pli ca que la
au to ri dad ins truc to ra cum pla su obli ga ción de alle gar se las prue bas idó -
neas para ve ri fi car los o des va ne cer los.19 En caso de que el re sul ta do de las
in ves ti ga cio nes no arro je la ve ri fi ca ción de los he chos o és tos se des va nez -
can y no se ge ne ren nue vos in di cios re la cio na dos con la ma te ria de la que -
ja, en ton ces se jus ti fi ca rá que la au to ri dad ad mi nis tra ti va no ins tru men te
nue vas me di das. Sin em bar go, si se for ta le ce la prue ba des pués de la ve ri fi -
ca ción de cier tos he chos, debe en ten der se que la lí nea de in ves ti ga ción se
ha ex ten di do, por lo que de ben de cre tar se nue vas di li gen cias in da ga to rias
has ta que se com ple men te la in ves ti ga ción.20 

Una vez con clui da la in ves ti ga ción, la au to ri dad ad mi nis tra ti va ini cia la
ter ce ra eta pa, para eva luar el ma te rial ob te ni do en el pro ce so in da ga to rio,
para de ter mi nar si exis ten in di cios su fi cien tes res pec to de la pro ba ble co -
mi sión de irre gu la ri da des. En caso de que así lo con si de re, de be rá co rrer
tras la do al par ti do po lí ti co de nun cia do para que res pon da lo que con si de re
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18 SUP-RAP-050/2001, p. 140.
19 P. 148 de la sen ten cia.
20 La in ves ti ga ción debe pro cu rar no cau sar mo les tias a ter ce ros, siem pre que sea po si -

ble; las di li gen cias de ben ser idó neas y ne ce sa rias, es de cir, ra cio na les para con du cir a los
ob je ti vos; de ben ser efi ca ces en el caso con cre to. 



opor tu no. Pos te rior men te, una vez re ci bi das las prue bas y ale ga tos del de -
nun cia do, se ce rra rá la ins truc ción, y se de be rá ela bo rar el dic ta men y pro -
yec to de re so lu ción co rres pon dien te, que se rán so me ti dos a con si de ra ción
del Con se jo Ge ne ral, quien de be rá im po ner las san cio nes co rres pon dien tes.

Dia gra ma 1. Pro ce di mien to glo bal de la que ja

2. Infor mes 

Por su par te, el apar ta do A del ar tícu lo 49 del Cofipe, pre vé como obli -
ga ción de los par ti dos po lí ti cos, pre sen tar ante la Co mi sión de Fis ca li za -
ción, los si guien tes in for mes:

a) infor mes anua les, en los que se rán re por ta dos los in gre sos to ta les y
gas tos or di na rios que los par ti dos y las agru pa cio nes po lí ti cas ha yan rea li -
za do du ran te el ejer ci cio ob je to del in for me, los cua les de be rán ser pre sen -
ta dos a más tar dar den tro de los se sen ta días si guien tes al úl ti mo día de di -
ciem bre del año del ejer ci cio que se re por te;

b) infor mes de cam pa ña, en los que se rán re por ta dos el ori gen de los re -
cur sos que se ha yan uti li za do para fi nan ciar los gas tos co rres pon dien tes a
las cam pa ñas elec to ra les, los cua les de be rán ser pre sen ta dos den tro de los
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70 días si guien tes con ta dos a par tir del día en que con clu yan las cam pa ñas
elec to ra les. 

El pro ce di mien to para la re vi sión de in for mes, se en cuen tra con te ni do
en el Re gla men to que es ta ble ce los Li nea mien tos para la Fis ca li za ción de
los Par ti dos Po lí ti cos, apro ba do por el Con se jo Ge ne ral el 10 de no viem bre 
de 2005. Como se ha men cio na do, el IFE emi tió uno si mi lar para las agru -
pa cio nes po lí ti cas na cio na les.

A gran des ras gos, el pro ce di mien to ini cia con la pre sen ta ción de los in for -
mes ante la se cre ta ría téc ni ca de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur -
sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas. La Co mi sión con ta rá con 60
días para re vi sar los in for mes anua les y con 120 días para re vi sar los in for -
mes de cam pa ña (ar tícu lo 19.1). Ade más, ten drá en todo mo men to la fa cul -
tad de so li ci tar a los ór ga nos de fi nan zas de los par ti dos que pon gan a su dis -
po si ción la do cu men ta ción com pro ba to ria, exis tien do la obli ga ción de los
par ti dos po lí ti cos de per mi tir el ac ce so de la au to ri dad elec to ral a to dos
los do cu men tos ori gi na les que so por ten sus in gre sos y egre sos, in clu yen do
sus es ta dos fi nan cie ros (ar tícu lo 19.2), así como para de ter mi nar la rea li za -
ción de ve ri fi ca cio nes se lec ti vas de la do cu men ta ción (ar tícu lo 19.3).

El pro ce so de fis ca li za ción es se me jan te al que de sa rro lla cual quie ra de
las au di to rías su pe rio res, sal vo por al gu nas par ti cu la ri da des como lo es el he -
cho de que el par ti do po lí ti co pue de ele gir en tre en viar la do cu men ta ción o
per mi tir el ac ce so de au di to res a sus ins ta la cio nes (“in vi tar” dice eu fe mís ti -
ca men te el Re gla men to). La se cre ta ría téc ni ca in for ma rá a cada par ti do los
nom bres de los au di to res, quie nes po drán tra ba jar en ho ras há bi les en el en -
ten di do de que en pro ce sos elec to ra les to dos los días y ho ras son há bi les (ar -
tícu lo 19.5). Se le van ta rá un acta so bre el de sa rro llo de la ve ri fi ca ción do cu -
men tal, que de be rá ser fir ma da por los res pon sa bles de la re vi sión y dos
tes ti gos de sig na dos por el res pon sa ble del ór ga no de fi nan zas del par ti do (ar -
tícu lo 19.6). Du ran te la re vi sión de los in for mes, la se cre ta ría téc ni ca po drá
so li ci tar por ofi cio a las per so nas que ha yan ex ten di do com pro ban tes de in -
gre sos o egre sos a los par ti dos, que con fir men las ope ra cio nes (ar tícu lo
19.9).

La se gun da eta pa de la re vi sión co rres pon de a la so li ci tud de acla ra cio -
nes y rec ti fi ca cio nes. Si du ran te la re vi sión de los in for mes se ad vier te la
exis ten cia de omi sio nes téc ni cas o erro res, la Co mi sión lo no ti fi ca rá al par -
ti do que hu bie re in cu rri do en ellos, para que, en un pla zo de diez días, éste
pre sen te las acla ra cio nes o rec ti fi ca cio nes que es ti me per ti nen tes (ar tícu lo
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20.1). Los par ti dos, al res pon der las so li ci tu des de acla ra ción, po drán ex -
po ner lo que a su de re cho con ven ga, apor tar la in for ma ción que se les so li -
ci te, ofre cer prue bas y pre sen tar ale ga tos. Du ran te el pro ce so de re vi sión se 
rea li za rán reu nio nes de con fron ta con los par ti dos po lí ti cos (ar tícu lo  20.6).

La ter ce ra eta pa es la ela bo ra ción de dic tá me nes y su pre sen ta ción ante
el Con se jo Ge ne ral. Esta eta pa ini cia al ven ci mien to del pla zo para la re vi -
sión de los in for mes o bien para la rec ti fi ca ción de erro res y omi sio nes. En
la mis ma, la Co mi sión dis pon drá de un pla zo de 20 días para ela bo rar un
dic ta men con so li da do, con base en los in for mes de au di to ría que haya ela -
bo ra do la se cre ta ría téc ni ca (ar tícu lo  21.1). El dic ta men de be rá con te ner
los pro ce di mien tos y for mas de re vi sión apli ca dos; el re sul ta do y las con -
clu sio nes de la re vi sión del in for me anual o de los in for mes de cam pa ña
pre sen ta dos por cada par ti do, de la do cu men ta ción com pro ba to ria co rres -
pon dien te, se ña lan do las acla ra cio nes y rec ti fi ca cio nes que haya pre sen -
ta do cada par ti do; los re sul ta dos de to das las prác ti cas de au di to ría y la
men ción de los erro res o irre gu la ri da des en con tra das en los in for mes o ge -
ne ra das con mo ti vo de su re vi sión (ar tícu lo  21.2). La Co mi sión pre sen ta rá
al Con se jo un pro yec to de re so lu ción en el que pro pon ga las san cio nes que
pro ce dan, aten dien do a lo dis pues to por el ar tícu lo 269 del Có di go (ar tícu -
lo 21.3). La in for ma ción, has ta la pre sen ta ción del dic ta men, será con fi -
den cial en tér mi nos del ar tícu lo 77, pá rra fo 2 del Có di go (ar tícu lo  21.4).

Para fi jar la san ción co rres pon dien te, el Con se jo Ge ne ral to ma rá en
cuen ta las cir cuns tan cias21 y la gra ve dad de la fal ta,22 para esto úl ti mo de -
be rá ana li zar la tras cen den cia de la nor ma tras gre di da, los efec tos pro du ci -
dos res pec to de los ob je ti vos e in te re ses ju rí di cos tu te la dos por el de re cho,
así como la ca pa ci tad eco nó mi ca del par ti do y en su caso las cir cuns tan cias
es pe cia les23 (ar tícu lo  22.1).
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21 Enten dien do por cir cuns tan cias el tiem po, el modo y el lu gar en el que se pro du jo la
fal ta. 

22 Ana li zar, en su caso, la co mi sión rei te ra da o sis te má ti ca de la con duc ta, la tras cen den -
cia de la nor ma trans gre di da, los efec tos que pro du ce la tras gre sión res pec to de los ob je ti -
vos y los in te re ses ju rí di cos tu te la dos por el de re cho, así como la ca pa ci tad eco nó mi ca y, en
su caso, las cir cuns tan cias es pe cia les (ar tícu lo 22.1). 

23 Las cir cuns tan cias es pe cia les se rán en ten di das como el es pe cial de ber de cui da do de
los par ti dos de ri va do de las fun cio nes, ac ti vi da des y obli ga cio nes que les han sido im pues -
tas por la le gis la ción elec to ral o que de sa rro llan en ma te ria po lí ti co-elec to ral.



Dia gra ma 2. Pro ce di mien to ge ne ral de re vi sión de in for mes

IV. CRI TE RIOS DEL TRI BU NAL ELEC TO RAL SO BRE FIS CA LI ZA CIÓN

La re vi sión de los in for mes de gas tos anua les del ejer ci cio co rres pon -
dien te de 1998 y las pos te rio res re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral del IFE
no ori gi na ron nin gún re cur so de ape la ción para que fue ra co no ci do por la
sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral. Los par ti dos se abs tu vie ron de im pug -
nar di cha de ci sión. Sin em bar go, a par tir del pro ce di mien to de re vi sión de
in for mes de gas tos anua les de 1999 y has ta la fe cha, así como de los in for -
mes de gas tos de cam pa ña 2000 y 2003,24 los par ti dos po lí ti cos han re cu rri -
do sis te má ti ca men te a las de ci sio nes del Con se jo Ge ne ral que les im po nen
san cio nes. 
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la gravedad de la 
falta 

24  Al mo men to de es cri bir este ar tícu lo (ene ro de 2007), no ha bía con clui do el pro ce so
de re vi sión de in for mes de gas tos anua les del ejer ci cio 2006, ni el de re vi sión de in for mes de
gas tos de cam pa ña de ese mis mo año.



Cua dro 2. Re cur sos de ape la ción pro mo vi dos por los par ti dos po lí ti cos
en con tra de las re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral que les im po nen san -

cio nes de ri va das de la re vi sión de in for mes anua les y gas tos

Par ti do Expe dien te Sen ti do

Par ti do Acción Na cio nal SUP-RAP-61/2006 Se re vo can las san cio nes en
cuan to a su in di vi dua li za ción. Se 
res ti tu ye el pro ce di mien to a
efec to de que la au to ri dad ad mi -
nis tra ti va vuel va a in di vi dua li -
zar la san ción.

SUP-RAP-048/2005 Con fir ma.

SUP-RAP-020/2004 Mo di fi ca. Se re vo ca una irre gu la -
ri dad. Se res ti tu ye el pro ce di -
mien to a efec to de que la au to ri -
dad ad mi nis tra ti va vuel va a
in di vi dua li zar la san ción.

SUP-RAP-052/2004 Con fir ma. 

SUP-RAP-021/2002 Con fir ma. 

SUP-RAP-017/2001 Mo di fi ca.

SUP-RAP-055/2001 Con fir ma en par te. Re vo ca una
san ción.

Par ti do de la Re vo lu ción De -

mo crá ti ca
SUP-RAP-64/2006 Con fir ma.

SUP-RAP-052/2005 Con fir ma.

SUP-RAP-026/2004 Mo di fi ca. Se re vo can dos san -
cio nes, se de jan sin efec tos otras. 
Se res ti tu ye el pro ce di mien to a
efec to de que la au to ri dad ad mi -
nis tra ti va vuel va a in di vi dua li -
zar la san ción.

SUP-RAP 053/2004 Se mo di fi ca. Se im po ne al par -
ti do la re duc ción del 0.49% de
sus mi nis tra cio nes men sua les.

SUP-RAP-061/2004 Con fir ma.

SUP-RAP-052/2003 Mo di fi ca. Con fir ma en par te.
Re vo ca una san ción.

SUP-RAP-33-2003 Con fir ma.

SUP-RAP-027/2002 Re vo ca. 
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SUP-RAP-021/2001 Mo di fi ca. Re vo ca una mul ta. Se 
con fir ma el res to. 

SUP-RAP-059/2001 Con fir ma.

SUP-RAP-026/2000 Mo di fi ca. Con fir ma en par te.
Re vo ca una san ción.

Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -

tu cio nal
SUP-RAP-047/2005 Mo di fi ca la re duc ción del

0.21% de sus mi nis tra cio nes
men sua les. Se con fir ma el res -
to.

SUP-RAP-051/2004 Mo di fi ca. Se con fir ma en par te.
Se re vo can seis san cio nes sus ti -
tu yén do se por una san ción úni -
ca.

SUP-RAP-018/2004 Mo di fi ca. Se re vo can dos san -
cio nes. Se res ti tu ye el pro ce di -
mien to.

SUP-RAP-019/2004
Coa li ción Alian za pa ra

to dos (PRI)

De secha mien to de pla no.

SUP-RAP-054/2003 Con fir ma.

SUP-RAP-024/2002 Con fir ma.

SUP-RAP-015/2001 Mo di fi ca pa ra efec tos. 

Par ti do Ver de Eco lo gis ta de

Mé xi co
SUP-RAP-62/2006 Con fir ma.

SUP-RAP-049/2005 Mo di fi ca la san ción de re duc -
ción del 2.5% de la mi nis tra -
ción men sual.

SUP-RAP-024/2004 Mo di fi ca. Se res ti tu ye el pro ce -
di mien to. 

SUP-RAP-025/2004
Coa li ción Alian za pa ra

to dos (PVEM)

Mo di fi ca. Se res ti tu ye el pro ce -
di mien to res pec to de dos san -
cio nes. 

SUP-RAP-026/2002 Mo di fi ca. Se re vo ca una san -
ción, se con fir ma el res to.

SUP-RAP-018/2001 Mo di fi ca.

Con ver gen cia SUP-RAP-050/2005 Con fir ma. 
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SUP-RAP-017, 021 y

022/2004
Mo di fi ca. Se re vo ca una san -
ción, se de ja sin efec tos otra y
se or de na que el IFE rea li ce la
nue va in di vi dua li za ción de 18
irre gu la ri da des.

Con ver gen cia (ter ce ro) SUP-RAP-016/2004 Se de se cha.

SUP-RAP-050/2004 Con fir ma

SUP-RAP-061/2004 Con fir ma.

SUP-RAP-023/2002 Mo di fi ca una san ción. Con fir -
ma el res to.

SUP-RAP-016/2001 Mo di fi ca cin co san cio nes.

SUP-RAP-027/2000 Con fir ma.

SUP-RAP-029/2000 Mo di fi ca. Se res ti tu ye el pro ce -
di mien to.

Nue va Alian za SUP-RAP-60/2006 Mo di fi ca. Re vo ca la re duc ción
del 3.6% de la mi nis tra ción
men sual. Que dan in to ca das las
de más.

Par ti do del Tra ba jo SUP-RAP-049/2004 Se mo di fi ca pa ra ajus tar el
mon to de la san ción de
$375,000 a $370,000.

SUP-RAP-023/2004 Mo di fi ca. Se res ti tu ye el pro ce -
di mien to pa ra in di vi dua li zar
san cio nes.

SUP-RAP-049/2003 Con fir ma.

SUP-RAP-025/2002 Mo di fi ca una san ción.

SUP-RAP-022/2001 Mo di fi ca. Re vo ca dos mul tas y
sus ti tu ye las de más.

SUP-RAP-058/2001 Mo di fi ca. Re du ce san ción.

Mé xi co Po si ble SUP-RAP-058/2004 Con fir ma. 

SUP-RAP-029/2004 Mo di fi ca. Se res ti tu ye el pro ce -
di mien to pa ra in di vi dua li zar. 

Par ti do Alian za So cial SUP-RAP-030/2004 Mo di fi ca. Se res ti tu ye el pro ce -
di mien to.

SUP-RAP-057/2004 Mo di fi ca. Con fir ma el res to.

SUP-RAP-022/2002 Mo di fi ca. Con fir ma en par te.
Se re vo ca una san ción. Se res ti -
tu ye el pro ce di mien to pa ra di -
cha san ción.
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SUP-RAP-019/2001 Con fir ma.

SUP-RAP-057/2001 Mo di fi ca. Con fir ma en par te,
re vo ca en par te.

SUP-RAP-028/2000 Con fir ma.

Par ti do Li be ral Me xi ca no SUP-RAP-031/2004 Mo di fi ca. Se res ti tu ye el pro ce -
di mien to pa ra in di vi dua li zar.

SUP-RAP-059/2004 Mo di fi ca. Con fir ma en par te,
re vo ca en par te. 

Par ti do Fuer za Ciu da da na SUP-RAP-032/2004 Mo di fi ca. Se re vo ca una san -
ción. Se res ti tu ye el pro ce di -
mien to pa ra in di vi dua li zar 15
irre gu la ri da des.

SUP-RAP-056/2004 Con fir ma.

Par ti do de la So cie dad Na cio -

na lis ta
SUP-RAP-053/2003 Con fir ma.

SUP-RAP-020/2001 Con fir ma.

SUP-RAP-030/2000 Con fir ma. 

Par ti do del Cen tro De mo crá -

ti co
SUP-RAP-025-2000 No pre sen ta do. 

Como se des pren de del cua dro an te rior, los par ti dos que más han re cu -
rri do las de ci sio nes del Con se jo son el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá -
ti ca (11), Con ver gen cia (8 más una com pa re cen cia como ter ce ro); Par ti do
Acción Na cio nal y Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (7), y los par ti dos
del Tra ba jo y Alian za So cial (6). 

Grá fi ca 1. Índi ce de in ter po si ción de re cur sos de ape la ción
de ri va dos de la re vi sión de in for mes de gas tos

758 SANTIAGO NIETO CASTILLO

11

8
7 7

6 6 6

1
0

0

2

4

6

8

10

12
PRD

Convergencia

PRI

PAN

PVEM

PAS (sin registro actual)

PT

Nueva Alianza

Alternativa



El Tri bu nal ha con fir ma do en 23 oca sio nes el acto re cla ma do del Con se -
jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral; ha mo di fi ca do en 36 oca sio nes
las re so lu cio nes; ha de se cha do dos me dios de im pug na ción, de cla ra do la
no pre sen ta ción de uno, y sólo en una oca sión se ha re vo ca do la re so lu ción
im pug na da, para efec tos de que la au to ri dad res pon sa ble re pu sie ra el pro -
ce di mien to de re vi sión del in for me anual 2001 pre sen ta do por el Par ti do de 
la Re vo lu ción De mo crá ti ca (27/2002), sub sa nan do las omi sio nes pro ce di -
mien ta les que el Tri bu nal ha bía de tec ta do al re sol ver el asun to. 

Grá fi ca 2. Sen ti do de los re cur sos de ape la ción

En sie te oca sio nes exis tie ron vo tos par ti cu la res de los ma gis tra dos
(16/2001, 17/2001, 18/2001, 19/2001, 20/2001, 21/2001 y 22/2001). 

Como se pue de apre ciar, la ac ti vi dad ju ris dic cio nal de ri va da de los re -
cur sos de ape la ción se ha in cre men ta do pau la ti na men te. Des pués de seis
años de sen ten cias en la ma te ria, el Tri bu nal Elec to ral ha ido de pu ran do sus 
cri te rios, por lo que es buen tiem po para ha cer una re vi sión de és tos.

1. La ga ran tía de au dien cia en el pro ce so de re vi sión de los in for mes 
de gas tos de los par ti dos po lí ti cos 

En los re cur sos de ape la ción, SUP-RAP-015/98 pro mo vi do por el Par ti do 
Acción Na cio nal, y SUP-RAP-017/98 pro mo vi do por el Par ti do del Tra ba jo, 
se plan teó que el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pre vis to en el ar tícu lo 49-A,
pá rra fo 2 del Co fi pe no con te nía una ga ran tía de au dien cia. El Tri bu nal con -
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si de ró lo con tra rio y afir mó que en di cho pro ce di mien to con cu rrían los si -
guien tes ele men tos:

1. Un he cho, acto u omi sión del que de ri ve la po si bi li dad o pro ba bi li dad
de afec ta ción a al gún de re cho de un go ber na do, por par te de una au to -
ri dad;

2. El co no ci mien to feha cien te del go ber na do de tal si tua ción;
3. El de re cho del go ber na do de fi jar su po si ción so bre los he chos y el de -

re cho de que se tra te y,
4. La po si bi li dad de que di cha per so na apor te los me dios de prue ba con -

du cen tes en be ne fi cio de sus in te re ses. 

La sala su pe rior sos tu vo que el pro ce di mien to reu nía los re qui si tos de
la ga ran tía de au dien cia, por es ta ble cer el ini cio de un pro ce di mien to en
un pe rio do es pe cí fi co, la no ti fi ca ción al par ti do o a la agru pa ción po lí ti ca
del he cho, acto u omi sión, un pla zo para que el ins ti tu to po lí ti co res pon -
die ra y la ple na po si bi li dad de apor tar prue bas con du cen tes en be ne fi cio
de sus in te re ses. Este cri te rio fue rei te ra do en el re cur so de ape la ción
SUP-RAP-065/2001 de la Agru pa ción Po lí ti ca Na cio nal, Uni dad Na -
cio nal Lom bar dis ta, dan do ori gen a la ju ris pru den cia AUDIENCIA. ELE-

MENTOS QUE CONFIGURAN TAL GARANTÍA EN EL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 49-A, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
El pro ce di mien to de res pon sa bi li dad de los par ti dos, de ri va da de la re vi -

sión de los in for mes anua les y de gas tos de cam pa ña, es es pe cia li za do y
dis tin to al ge né ri co del ar tícu lo 270 del Cofipe. 

En la sen ten cia re caí da al ex pe dien te SUP-RAP-017/97, in ter pues to por 
el Par ti do del Tra ba jo en con tra del dic ta men con so li da do de la Co mi sión
de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas
al Con se jo Ge ne ral del IFE, res pec to de los in for mes anua les de gas tos, la
sala su pe rior del Tri bu nal Elec to ral con si de ró que el pro ce di mien to se gui -
do para la re vi sión de in for mes anua les y gas tos de cam pa ña pre vis to en el
ar tícu lo 49, era un pro ce di mien to es pe cia li za do y dis tin to al ge né ri co con -
tem pla do en el ar tícu lo 270 del Co fi pe.25
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25  Moc te zu ma Ba rra gán, Gon za lo, Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les co men ta do, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 2003, pp. 180 y ss.



2. El se cre to ban ca rio, fi du cia rio, fis cal y ma gis te rial

La sen ten cia SUP-RAP-050/2001 ha sido una de las más im por tan tes en
la evo lu ción de la fis ca li za ción elec to ral. En sín te sis, en ella se de ter mi nó
que el IFE, cuan do ejer ce fun cio nes de con trol, vi gi lan cia, in ves ti ga ción y
apli ca ción de san cio nes, con re la ción al uso y ma ne jo de los re cur sos pú bli -
cos de los par ti dos po lí ti cos, es una au to ri dad ha cen da ria fe de ral y, por tan -
to, no ope ra en per jui cio de las in ves ti ga cio nes el de no mi na do se cre to ban -
ca rio.26

Los an te ce den tes son los si guien tes: el 23 de ju nio de 2000, el Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) pre sen tó una que ja por he chos que, en
su con cep to, cons ti tuían vio la cio nes al Co fi pe, por par te del Par ti do
Acción Na cio nal (PAN) y de la coa li ción Alian za por el Cam bio, en ma -
te ria de ori gen y apli ca ción de los re cur sos uti li za dos para fi nan ciar ac ti -
vi da des po lí ti cas del par ti do y del can di da to pre si den cial de la se ña la da
coa li ción (que ja Q-CFRPAP 19/00). La Co mi sión de Fis ca li za ción de los
Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas ce rró la ins truc ción, me -
dian te acuer do del 19 de ju lio de 2001, y se ela bo ró el dic ta men con so li da -
do co rres pon dien te, en el sen ti do de de se char la que ja, el cual fue apro ba do 
por el Con se jo Ge ne ral del IFE. El PRI re cu rrió la re so lu ción ante la sala
su pe rior, se ña lan do como agra vios los si guien tes: 

1. Vio la ción pro ce di men tal con sis ten te en la fal ta de ex haus ti vi dad en la 
fun ción in ves ti ga do ra de la au to ri dad elec to ral.

2. La ile gal con for mi dad del IFE res pec to de la ne ga ti va ob te ni da de las
ins ti tu cio nes de cré di to que se pre ci san, de la Co mi sión Na cio nal
Ban ca ria y de Va lo res, y de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú -
bli co, fun da da ésta en los se cre tos ban ca rio, fi du cia rio y fis cal.

3. La con si de ra ción de que ta les ins ti tu cio nes de bie ron su je tar se al pro -
ce di mien to de res pon sa bi li dad pre vis to en el Cofipe.
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26  So bre el tema, se re co mien da Cár de nas Gra cia, Jai me, Lec cio nes de los asun tos
PEMEX y Ami gos de Fox, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004,
190 pp. Espi no za Hoyo, Omar, “El se cre to fis cal, ban ca rio y fi du cia rio en la fis ca li za ción
de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos en Mé xi co”, De mo cra cia in ter na y fis ca li za ción de
los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos. IV Con gre so Inter na cio nal de De re cho y IV Con gre so
Na cio nal de Tri bu na les y Sa las Esta ta les Elec to ra les, Me mo ria, núm. 4, Mé xi co, TEPJF,
2002, pp. 233-248, así como Cor do va, Lo ren zo y Mu ra ya ma, Ciro, Elec cio nes, di ne ro y co -
rrup ción: Pe mex ga te y Ami gos de Fox, Mé xi co, Cal y Are na, 2006.



4. Una vio la ción for mal in ter na de la re so lu ción, re la ti va a la fal ta de es -
tu dio de va rios pun tos de la de nun cia, ex pues tos ante la res pon sa ble.

5. La ile gal va lo ra ción de los di ver sos me dios de prue ba a que se re fie re
el ac tor y, 

6. La ile gal con si de ra ción de que los gas tos de pre cam pa ña no son ob je -
to de san ción.

La sala su pe rior del Tri bu nal ana li zó si la au to ri dad res pon sa ble de sa -
rro lló ade cua da men te la in ves ti ga ción. Para ha cer lo, pri me ro re vi só las
afir ma cio nes y prue bas del de nun cian te, en con tran do que el PRI hizo del
co no ci mien to de la au to ri dad elec to ral res pon sa ble, los he chos que en se -
sión pú bli ca de la Co mi sión Per ma nen te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, del 21 
de ju nio de 2000, ha bía dado a co no cer el en ton ces di pu ta do de ese par ti do
Enri que Jack son Ra mí rez, con sis ten tes en que la coa li ción Alian za por el
Cam bio ha bía re ci bi do re cur sos de fuen tes prohi bi das por la ley, a tra vés
de un sis te ma de trans fe ren cia de di ne ro pro ve nien te del ex tran je ro y otro de
in gre sos de ori gen na cio nal.27

El de nun cian te pre sen tó el caso de la em pre sa bel ga Dehy dra tion Tech -
no lo gies Bel gium (trans fe ren cia de 200 mil dó la res nor tea me ri ca nos); Va -
le ria Ko rro di (85 mil dó la res nor tea me ri ca nos); Gru po Fle xi de León (un
mi llón cien to cin cuen ta mil pe sos) y Fox Brot hers (33 mil dó la res). Los ca -
sos los apo yó en di ver sos do cu men tos en tre ga dos en co pia sim ple (che -
ques y ór de nes de trans fe ren cia), con clu yen do que era po si ble es ta ble cer
que exis tió fi nan cia mien to ile gal en la cam pa ña de Vi cen te Fox28 y que se
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27  Pá gi na 158 de la sen ten cia SUP-RAP-050/2001. El sis te ma se de sa rro lla en las pá gi -
nas 159 y si guien tes. Con sis tía bá si ca men te en lo si guien te: 1. Se re ci bió el di ne ro pro ve -
nien te del ex tran je ro en el Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas, So cie dad Ci vil, de Pue bla; 2.
El ci ta do Insti tu to lo re mi tió a sus fi lia les de León y Mon te rrey. 3. Las fi lia les lo trans fi rie -
ron a tres em pre sas de Lino Ko rro di (K-BETA, Gru po Alta Tec no lo gía y ST and K de Mé -
xi co). Por lo que res pec ta a los in gre sos de ori gen na cio nal, de las em pre sas de Ko rro di se
re mi tían a las de Car lo ta Ro bin son. Ésta las trans fe ría a tres vías dis tin tas: a) el fi dei co mi so
en Ban co mer a nom bre del se ñor Ro jas Ma ñón; b) di ver sas per so nas fí si cas y c) la aso cia -
ción “Ami gos de Fox”.

28  Los ar gu men tos del de nun cian te fue ron los si guien tes: a) es pro ba ble que la cuen ta
de Va le ria Ko rro di en el Bank of the West, fue ra re cep to ra de re cur sos nor tea me ri ca nos; 
b) que re sul ta ba sos pe cho so que una em pre sa bel ga en via ra re cur sos a Car lo ta Ro bin son;
c) los em pre sa rios sa ben que es tán uti li zan do sus re cur sos para Ami gos de Fox; d) esas ca -
de nas eran pro pias del la va do de di ne ro; e) exis tían in te re ses crea dos en tre Vi cen te Fox y
los ex tran je ros; f) no era tác ti ca men te po si ble que Ami gos de Fox hu bie ra re ci bi do tal can ti -



po dían con fi gu rar las si guien tes in frac cio nes: 1) re ba sar el mon to má xi mo
de apor ta ción de sim pa ti zan te; b) vio la ción al ar tícu lo 48 del Co fi pe que
es ta ble ce el mo no po lio de los par ti dos po lí ti cos para con tra tar tiem pos en
ra dio y te le vi sión; c) la prohi bi ción de fi nan cia mien to de per so nas fí si cas o
mo ra les ex tran je ras; d) la prohi bi ción de las em pre sas me xi ca nas de fi nan -
ciar a los par ti dos; y, e) la re cep ción de gas tos de cam pa ña de pro ce den cia
ile gal. 

El Tri bu nal con si de ró que una de las ac cio nes que se im po nía efec tuar
para ini ciar la in ves ti ga ción y, en su caso, con ti nuar la, con sis tía pre ci sa -
men te en in da gar si exis tían to das las per so nas in vo lu cra das en los he chos,
y lo ca li zar las, por que si se com pro ba ra su exis ten cia, eso da ría pie para
pos te rio res in ves ti ga cio nes so bre ellas, so bre todo, si se co rro bo ra ran los
ac tos a los que se les vin cu la ban, esto es, las cuen tas y las trans fe ren cias.
Asi mis mo, con si de ró que el IFE no ha bía de sa rro lla do ade cua da men te su
la bor fis ca li za do ra, toda vez que aun cuan do so li ci tó a los ban cos la in for -
ma ción vía la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, se li mi tó a acep tar 
la res pues ta de di cho or ga nis mo de que se en con tra ba im pe di do para so li ci -
tar la in for ma ción en vir tud del se cre to ban ca rio y fiduciario. 

Para el Tri bu nal, esa acep ta ción del IFE dio lu gar a que no se cum plie ra
el ob je to de las di li gen cias, con sis ten te en ve ri fi car los in di cios de ri va dos
de las co pias sim ples pre sen ta das como prin ci pio de prue ba, lo cual re sul -
ta ba fun da men tal para de ter mi nar si efec ti va men te ha bía ele men tos para
con ti nuar la in ves ti ga ción o, en el caso de que con mo ti vo de esa in ves ti ga -
ción se des va ne cie ran los in di cios, que se con clu ye ra. 

La pro pia sala su pe rior se ña ló, con tra ria men te a lo sos te ni do por la Co -
mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, que el IFE en la me di da que ejer ce
fun cio nes de con trol, vi gi lan cia, in ves ti ga ción y apli ca ción de san cio nes,
en re la ción con el uso y ma ne jo de los re cur sos pú bli cos que ma ne jan los
par ti dos po lí ti cos para cum plir sus fi na li da des, se en con tra ba in clui do en
los con cep tos abier tos de “au to ri da des ha cen da rias fe de ra les” para “fi nes
fis ca les” y, por tan to, en los ca sos de ex cep ción so bre el si gi lo de la in for -
ma ción de ri va da de las ope ra cio nes ban ca rias es ta ble ci do en el ar tícu lo
117 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to. 
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dad de re cur sos; g) que la aso cia ción Ami gos de Fox ha bía ser vi do para en cu brir una ope ra -
ción su cia. Pá gi nas 163 a 165 de la sen ten cia. 



Lo an te rior, de bi do a que la am pli tud gra ma ti cal de di chos con cep tos, en
la que no sólo se abar ca ba a las au to ri da des que for mal men te ten gan el ca li fi -
ca ti vo de ha cen da rias, sino a to das aque llas que ma te rial men te rea li za ran
fun cio nes ati nen tes a la ha cien da pú bli ca fe de ral, como la ad mi nis tra ción,
dis tri bu ción, con trol y vi gi lan cia so bre el ejer ci cio de re cur sos pú bli cos, así
como la ca li dad de fis ca les, cuya con cep ción de bía en ten der se re fe ri da a to -
das las fun cio nes re la ti vas a la re cau da ción de con tri bu cio nes, a su des ti no, a
la vi gi lan cia e in ves ti ga ción so bre el uso de ta les re cur sos, a la com pro ba ción 
de irre gu la ri da des en el ma ne jo de los mis mos, así como a la apli ca ción de
las san cio nes ad mi nis tra ti vas que co rres pon da por las in frac cio nes fis ca les
ad ver ti das. De esta ma ne ra, en la me di da en que el IFE ejer cía ta les fun cio -
nes de fis ca li za ción, res pec to de los re cur sos fi nan cie ros que se con fie ren a
los par ti dos po lí ti cos y a las agru pa cio nes po lí ti cas, re sul ta in du da ble que era 
una au to ri dad ha cen da ria para los efec tos fis ca les. Este asun to, dio ori gen a
las ju ris pru den cias SECRETO BANCARIO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN,29
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29  La in ter pre ta ción gra ma ti cal, sis te má ti ca y fun cio nal del ar tícu lo 117 de la Ley de
Insti tu cio nes de Cré di to hace pa ten te que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en el ejer ci cio de las 
fun cio nes de fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos que se otor gan a los par ti dos po lí ti cos
para cum plir sus fi na li da des, se en cuen tra in clui do en los con cep tos abier tos de au to ri da des 
ha cen da rias fe de ra les y para fi nes fis ca les y, por tan to, en la sal ve dad que so bre el se cre to
ban ca rio es ta ble ce el pre cep to in ter pre ta do. Así, si se toma en cuen ta que los con cep tos ci -
ta dos no se li mi tan a au to ri da des que for mal men te ten gan el ca li fi ca ti vo de ha cen da rias en
su de no mi na ción, sino a to das aque llas que ma te rial men te rea li cen fun cio nes ati nen tes a la
ha cien da pú bli ca fe de ral, que com pren de la ad mi nis tra ción, dis tri bu ción, con trol y vi gi lan -
cia so bre el ejer ci cio de re cur sos pú bli cos, la ca li dad de fis ca les se en tien de re fe ri da a to das
las fun cio nes re la ti vas a la re cau da ción de con tri bu cio nes y su des ti no, a la vi gi lan cia e in -
ves ti ga ción so bre su uso y com pro ba ción de irre gu la ri da des, así como a la apli ca ción de las
san cio nes ad mi nis tra ti vas que co rres pon dan. Aho ra bien, el ar tícu lo 41, frac cio nes II y III,
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así como los ar tícu los 49,
apar ta do 6; 49-A, 49-B, 72, 82, 269, 270, 271 y 272, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les, po nen de ma ni fies to que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, al lle var 
a cabo el con trol o fis ca li za ción de los re cur sos que re ci ben los par ti dos po lí ti cos, cum ple
con una fi na li dad emi nen te men te fis cal, al vi gi lar, com pro bar e in ves ti gar todo lo re la ti vo al 
ma ne jo de esos re cur sos, así como al ins tau rar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor 
res pec ti vo; ra zón por la que, cuan do de sem pe ña ta les fun cio nes, rea li za ac tua cio nes de una
au to ri dad de ca rác ter ha cen da rio, en la con se cu ción de fi nes fis ca les, por lo cual se en cuen -
tra en el su pues to de ex cep ción al se cre to ban ca rio, y con se cuen te men te tie ne fa cul ta des
para so li ci tar de las ins ti tu cio nes de cré di to, a tra vés de la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de
Va lo res, la in for ma ción re la ti va a las ope ra cio nes ban ca rias que re sul te ra zo na ble men te ne -
ce sa ria para el cum pli mien to de la fi na li dad que la fun ción de fis ca li za ción de los re cur sos
de los par ti dos po lí ti cos le con fie re. Lo an te rior se for ta le ce si se tie ne en cuen ta que la fi na -
li dad per se gui da por la sal ve dad en co men to con sis te en alla nar el ca mi no para lo grar el óp -



y SECRETO FIDUCIARIO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FEDERAL ELEC-

TORAL EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN.30 En el mis mo
sen ti do, la te sis re le van te SECRETO MINISTERIAL. EL ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO 9o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGA-

NIZADA ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.31
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ti mo de sem pe ño de las au to ri da des que de sa rro llan la fun ción fis ca li za do ra, así como por -
que la in ter pre ta ción adop ta da es con for me con la evo lu ción his tó ri ca del se cre to ban ca rio
en la le gis la ción, y con la for ma en que in va ria ble men te se ha in ter pre ta do la ley, tan to en la
emi sión de nue vas le yes, como en la lla ma da in ter pre ta ción para efec tos ad mi nis tra ti vos.
Ter ce ra épo ca: re cur so de ape la ción SUP-RAP-050/2001, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal,7 de mayo de 2002, una ni mi dad de vo tos; re cur so de ape la ción SUP-RAP-054/2001, 
Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, 7 de mayo de 2002, una ni mi dad de vo tos; re cur so de 
ape la ción SUP-RAP-046/2002, Fuer za Ciu da da na, Par ti do Po lí ti co Na cio nal, 30 de ene ro
de 2003, una ni mi dad en el cri te rio, Jus ti cia Elec to ral, 2004, su ple men to 7, pp. 29 y 30, sala
su pe rior, te sis S3ELJ 01/2003.

30 La obli ga ción de si gi lo res pec to de las ope ra cio nes fi du cia rias es ta ble ci da en el ar tícu -
lo 46, frac ción XV, de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to (se cre to fi du cia rio) es ino po ni ble
al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en los ca sos en que rea li za ac ti vi da des de fis ca li za ción de los
re cur sos pú bli cos otor ga dos a los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas. Para arri bar a la ano ta -
da con clu sión, se toma en cuen ta que el se cre to fi du cia rio cons ti tu ye una es pe cie del se cre to 
ban ca rio, re fe ri da li mi ta ti va men te a di chas ope ra cio nes, pues su base tam bién es una re la -
ción de con fian za, en vir tud de la cual un par ti cu lar da a co no cer a una ins ti tu ción de cré di to
su ám bi to eco nó mi co o pa tri mo nial. Ade más, tal obli ga ción de re ser va se en cuen tra re gu la -
da por la pro pia ley que rige a ta les ins ti tu cio nes cre di ti cias, in me dia ta men te des pués de
pre ver el se cre to ban ca rio en ge ne ral. Por esta ra zón, las nor mas re fe ri das al se cre to ban ca -
rio le son apli ca bles, en lo que no se rija por dis po si cio nes es pe cia les, que ex clu yan a aqué -
llas. Ter ce ra épo ca: re cur so de ape la ción SUP-RAP-050/2001, Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal, 7 de mayo de 2002, una ni mi dad de vo tos; re cur so de ape la ción SUP-RAP-
054/2001, Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, 7 de mayo de 2002, una ni mi dad de vo tos; 
re cur so de ape la ción SUP-RAP-046/2002, Fuer za Ciu da da na, Par ti do Po lí ti co Na cio nal, 30 
de ene ro de 2003, una ni mi dad en el cri te rio. Jus ti cia Elec to ral, 2004, su ple men to 7, pp. 30 y 
31, sala su pe rior, te sis S3ELJ 02/2003. 

31  La in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal de los ar tícu los 16 y 41 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; 9o. de la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da; así como el nu me ral 117 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, per mi te es ta ble -
cer que la prohi bi ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 9o. men cio na do, re la ti va a que la in for ma -
ción que la Uni dad Espe cia li za da con tra la De lin cuen cia Orga ni za da ob ten ga de las ins ti tu -
cio nes del sis te ma fi nan cie ro me xi ca no, no debe ser uti li za da fue ra de la ave ri gua ción
pre via o pro ce so pe nal, no va di ri gi da ni re sul ta apli ca ble al Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
cuan do ac túa como au to ri dad ha cen da ria para fi nes fis ca les, sino a los en tes que por sí mis -
mos ca rez can de au to ri za ción para ob te ner esta cla se de in for ma ción. El de re cho a la in ti mi -
dad es ta ble ci do en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal, en sus mo da li da des de in vio la bi li dad del
do mi ci lio, pa pe les y po se sio nes, es ta ble ce una li mi tan te al re que ri mien to de in for ma ción, a
las ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro me xi ca no so bre las per so nas usua rias de los ser vi -
cios que pres tan, a la emi sión del acto de mo les tia en for ma es cri ta, por au to ri dad com pe ten -
te, que fun de y mo ti ve la ra zón de su pro ce der, y ten ga por ob je to com pro bar que se han aca -



3. La dis tin ción en tre san ción por in cum pli mien to
en la en tre ga de in for ma ción y la ga ran tía
de au dien cia del pro ce so de re vi sión de in for mes
en el ex pe dien te SUP-RAP-057/2001

En el ex pe dien te SUP-RAP-057/2001, el Par ti do Alian za So cial pro mo -
vió un re cur so de ape la ción en con tra de la re so lu ción del 9 de agos to de
2001, del Con se jo Ge ne ral del IFE, so bre la de ter mi na ción de las irre gu la -
ri da des en con tra das en la re vi sión del in for me anual de in gre sos y gas tos
pre sen ta do por el alu di do ente po lí ti co, co rres pon dien te al ejer ci cio del año 
2000. 

Un tema des ta ca en el re cur so de ape la ción, y es la dis tin ción en tre dos
so li ci tu des de in for ma ción que pue den de ri var se del pro ce so de re vi sión
de in for mes. Como se co men tó al ex pli car el pro ce so de re vi sión, si la au -
to ri dad ad mi nis tra ti va en cuen tra omi sio nes o irre gu la ri da des pue de re -
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ta do las dis po si cio nes fis ca les; de re cho a la in ti mi dad que está pro te gi do tan to por el
ar tícu lo 117 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to y 9o. de la Ley Fe de ral con tra la De lin -
cuen cia Orga ni za da, pues el pri me ro es ta ble ce como re gla el se cre to ban ca rio, así como a
una se rie de su je tos que no les es apli ca ble, en tan to que el se gun do con tie ne la prohi bi ción
en el sen ti do de que la in for ma ción ob te ni da con mo ti vo de uno de los ca sos de ex cep ción
del se cre to ban ca rio, se uti li ce para fi nes dis tin tos a los de la in ves ti ga ción y pro ce so pe nal
co rres pon dien te; por lo que se des pren de que la prohi bi ción con te ni da en la se gun da de las
nor mas ci ta das, como nor ma pro tec to ra del de re cho a la pri va ci dad de los do cu men tos y su
in for ma ción, debe en ten der se di ri gi da a to dos aque llos en tes que por sí mis mos ca rez can de
fa cul ta des para ob te ner la do cu men ta ción e in for ma ción pro te gi da, por que de esta for ma el
pre cep to en cita está en con di cio nes de cum plir con su fun ción, con sis ten te en que per so nas
que ca rez can de fa cul ta des para ac ce der a la in for ma ción pro te gi da por el se cre to ban ca rio,
lo gren bur lar el im pe di men to va lién do se de la fa cul tad de la Uni dad Espe cia li za da con tra la 
De lin cuen cia Orga ni za da para alle gar se de esa in for ma ción. Por tan to, si el Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral se en cuen tra en el su pues to de ex cep ción que per mi te ob te ner in for ma ción pro -
te gi da por el se cre to ban ca rio, con for me a la te sis de ju ris pru den cia de la sala su pe rior
S3ELJ 01/2003, cuyo ru bro es ta ble ce SECRETO BANCARIO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN, con se cuen te -
men te, la prohi bi ción de re fe ren cia, con te ni da en el ar tícu lo 9o. de la Ley Fe de ral con tra la
De lin cuen cia Orga ni za da no le re sul ta apli ca ble, pues no se afec ta el de re cho fun da men tal a 
la in ti mi dad, en su mo da li dad de pri va ci dad o se cre cía en los do cu men tos e in for ma ción
que con tie ne, al no ser uno de los en tes que por sí mis mos ca re cen de fa cul ta des para ob te -
ner los. Re cur so de ape la ción SUP-RAP-018/2003, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, 13 
de mayo de 2003, ma yo ría de cua tro vo tos, en gro se Leo nel Cas ti llo Gon zá lez y Mau ro Mi -
guel Re yes Za pa ta; los ma gis tra dos Alfon si na Ber ta Na va rro Hi dal go, José Fer nan do Ojes -
to Mar tí nez Por ca yo y Eloy Fuen tes Cer da, no se pro nun cia ron so bre el tema de la te sis, se -
cre ta ria: Bea triz Clau dia Za va la Pé rez.



que rir a los ór ga nos de fi nan zas de los par ti dos que acla ren lo que a su de -
re cho con ven ga. Con ello, se res pe ta la ga ran tía de au dien cia del par ti do
po lí ti co in frac tor; en caso de no ha cer lo, per de rá su opor tu ni dad de de -
fen sa. En el caso con cre to, se re vi sa ba si una so li ci tud de in for ma ción
for mu la da al am pa ro del ar tícu lo 38 del Co fi pe por la au to ri dad elec to ral,
po día ser ig no ra da por los par ti dos po lí ti cos sin te ner una con se cuen cia
le gal. 

El Tri bu nal con si de ró que en el pri mer caso, el de saho go de las acla ra -
cio nes o rec ti fi ca cio nes, o la apor ta ción de los ele men tos pro ba to rios a que
se hu bie ra re fe ri do la no ti fi ca ción de la au to ri dad ad mi nis tra ti va, sólo
cons ti tuía una car ga pro ce sal, y no una obli ga ción que im por ta ra una san -
ción ante una omi sión por el ente po lí ti co; esto es, a jui cio del Tri bu nal, la
de sa ten ción a di cha no ti fi ca ción, sólo im pli ca ría que el in te re sa do no ejer -
cía el de re cho de au dien cia para sub sa nar o acla rar lo con du cen te, y en ese
sen ti do, su omi sión sólo po dría tra du cir se en su per jui cio al ca li fi car se la
irre gu la ri dad ad ver ti da en el in for me que se po día ha ber sub sa na do con la
acla ra ción, y ha ría fac ti ble la im po si ción de la san ción que co rres pon die ra
por la irre gu la ri dad. 

Por su par te, en la se gun da hi pó te sis, el cri te rio de la sala su pe rior fue
que con el re que ri mien to for mu la do, se im po nía una obli ga ción al par ti do
po lí ti co o agru pa ción po lí ti ca, de ne ce sa rio cum pli mien to, y cuya de sa ten -
ción im pli ca ría la vio la ción a la nor ma ti vi dad elec to ral que im po nía di cha
obli ga ción, y la cual ad mi ti ría la im po si ción de una san ción por la con tu -
ma cia en que se in cu rrie ra, in de pen dien te men te de las san cio nes de ri va das
de la re vi sión. Esta hi pó te sis po dría ac tua li zar se cuan do el re que ri mien to
no bus ca ra que el ente po lí ti co acla ra ra o co rri gie ra lo que es ti ma ra per ti -
nen te, con re la ción a al gu na irre gu la ri dad ad ver ti da en su in for me, sino
cuan do di cho re que ri mien to tu vie ra como pro pó si to des pe jar ba rre ras para
que la au to ri dad rea li za ra la fun ción fis ca li za do ra con cer te za, ob je ti vi dad
y transparencia.
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V. EL RÉ GI MEN AD MI NIS TRA TI VO SAN CIO NA DOR

El ré gi men ad mi nis tra ti vo san cio na dor tie ne, de acuer do con el Tri bu nal 
Elec to ral, los prin ci pios de:32

a) re ser va le gal (lo no prohi bi do está per mi ti do), así como el ca rác ter li -
mi ta do y ex clu si vo de sus dis po si cio nes, esto es, sólo las nor mas ju rí di cas
le gis la ti vas de ter mi nan la cau sa de in cum pli mien to o fal ta, en suma, el
presupuesto de la sanción; 

b) el su pues to nor ma ti vo y la san ción de ben es tar de ter mi na dos le gis la -
ti va men te en for ma pre via a la co mi sión del he cho; 

c) la nor ma ju rí di ca que pre vea una fal ta o san ción debe es tar ex pre sa da
en una for ma es cri ta (abs trac ta, ge ne ral e im per so nal), a efec to de que los
des ti na ta rios (tan to ciu da da nos como par ti dos po lí ti cos, agru pa cio nes po -
lí ti cas y au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju ris dic cio na les, en ma te ria elec to -
ral) co noz can cuá les son las con duc tas or de na das o prohi bi das, así como
las con se cuen cias ju rí di cas que pro vo ca su inob ser van cia, lo cual da vi gen -
cia a los prin ci pios cons ti tu cio na les de cer te za y ob je ti vi dad (en este caso,
como en el de lo ex pues to en el in ci so an te rior, se está en pre sen cia de la
lla ma da ga ran tía de ti pi ci dad); y, 

d) las nor mas re quie ren una in ter pre ta ción y apli ca ción es tric ta (odio sa
sunt res trin gen da), por que mí ni mo debe ser el ejer ci cio de ese po der co -
rrec ti vo es ta tal, siem pre aco ta do y muy li mi ta do, por cuan to que los re qui -
si tos para su pues ta en mar cha de ben ser es tre chos o res tric ti vos. 

1. ¿Qué ele men tos debe to mar en con si de ra ción la au to ri dad elec to ral
para im po ner la san ción?33 Aná li sis de caso

El Tri bu nal Elec to ral, a lo lar go de su ter ce ra épo ca, ha ido cons tru yen -
do pau la ti na men te el mo de lo de fis ca li za ción elec to ral. Al ser una la bor de
ex cep ción, pues no to das las de ci sio nes del Con se jo Ge ne ral del IFE son
re cu rri das, el tra ba jo ha sido ca suís ti co y len to. Sin em bar go, a tra vés de
de ter mi na das sen ten cias, como las re caí das a los ex pe dien tes SUP-RAP-
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32  Véa se las te sis RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRINCIPIOS Y RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL APLICABLE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN

EL MANEJO DE SUS RECURSOS. SE APEGA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE

CERTEZA Y LEGALIDAD. 
33  Sen ten cia SUP-RAP-010/2005. Po nen te, ma gis tra do José de Je sús Oroz co Hen rí -

quez y se cre ta rio, Car los Var gas Baca. 



10/2005, SUP-RAP-076/2005, SUP-RAP-062/2005, SUP-RAP-057/2001,
SUP-RAP-072/2006, po de mos en con trar el pro ce di mien to de can ta do de
re vi sión de los in for mes de gas tos de los par ti dos po lí ti cos y la apli ca ción
de san cio nes. El pre sen te ar tícu lo toma las ba ses de di chas sen ten cias, pero
se cen tra, como mo de lo, en el ex pe dien te SUP-RAP-010/ 2005.

Las ca rac te rís ti cas del asun to son los si guien tes: el Par ti do Acción Na -
cio nal, pro mo vió re cur so de ape la ción, en con tra de la re so lu ción del Con -
se jo Ge ne ral del IFE de 31 de ene ro de 2005, por el que se de cla ra ba fun da -
da la que ja JGE/QPRD/JDO5/MICH/116/2003 y se san cio na ba a di cho
ins ti tu to po lí ti co con 5,000 días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el
Dis tri to Fe de ral. El an te ce den te de di cha im pug na ción pro ve nía del pro ce -
so elec to ral fe de ral para ele gir di pu ta do de ma yo ría re la ti va en el Dis tri to
05 con sede en Za mo ra, Mi choa cán, de sa rro lla do en 2003. En esa oca sión,
el can di da to del Par ti do Acción Na cio nal uti li zó sím bo los re li gio sos en su
pro pa gan da lo que, au na do a otras vio la cio nes a la le gis la ción elec to ral,
lle va ron a que la sala su pe rior en el re cur so de re con si de ra ción 034/2003,
de cre ta ra la nu li dad del pro ce so elec to ral. De ri va do de esos he chos, el Par -
ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca pre sen tó una que ja en con tra del Par ti -
do Acción Na cio nal, por el uso de sím bo los re li gio sos en la pro pa gan da del 
can di da to. El IFE san cio nó al Par ti do Acción Na cio nal, que re cu rrió la re -
so lu ción ante la sala su pe rior. Esa ins tan cia or de nó la res ti tu ción del pro ce -
di mien to con la fi na li dad de que la au to ri dad elec to ral vol vie ra a rea li zar la
in ves ti ga ción. Una vez con clui da ésta, el Con se jo Ge ne ral san cio nó nue va -
men te al PAN y di cho ins ti tu to po lí ti co pro mo vió el re cur so de apelación
SUP-RAP-010/2005.

Esta re so lu ción se des ta ca por la me to do lo gía que ofre ce a la au to ri dad
ad mi nis tra ti va, para que a tra vés de un pro ce di mien to de check list, di cha
ins tan cia va lo re las cir cuns tan cias del caso y de ter mi ne la gra ve dad de la
fal ta en tér mi nos del ar tícu lo 270, pá rra fo 5, del Co fi pe, que a la le tra se ña -
la: “El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral para fi jar la san ción
co rres pon dien te, to ma rá en cuen ta las cir cuns tan cias y la gra ve dad de la
fal ta. En caso de rein ci den cia se apli ca rá una san ción más se ve ra”.

Por su par te, el Re gla men to que es ta ble ce los Li nea mien tos para la Fis -
ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos Po lí ti cos, en su ar tícu lo 22.1 es -
ta ble ce:
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En el Con se jo se pre sen ta rá el dic ta men y pro yec to de re so lu ción que haya
for mu la do la Co mi sión, pro ce dien do a im po ner, en su caso, las san cio nes co -
rres pon dien tes. Para fi jar la san ción se to ma rán en cuen ta las cir cuns tan cias y
la gra ve dad de la fal ta, en ten dién do se por cir cuns tan cias el tiem po, modo y lu -
gar en el que se pro du jo la fal ta, y para de ter mi nar la gra ve dad de la fal ta se de -
be rá ana li zar, en su caso, la co mi sión rei te ra da o sis te má ti ca de la con duc ta, la
tras cen den cia de la nor ma trans gre di da, los efec tos que pro du ce la tras gre sión
res pec to de los ob je ti vos y los in te re ses ju rí di cos tu te la dos por el de re cho, así
como la ca pa ci dad eco nó mi ca del par ti do y, en su caso, las cir cuns tan cias es -
pe cia les. En caso se rein ci den cia, se apli ca rá una san ción más se ve ra.

De una in ter pre ta ción sis te má ti ca de am bos pre cep tos, y to man do en
cuen ta los pre ce den tes men cio na dos pá rra fos arri ba, la au to ri dad ad mi nis -
tra ti va elec to ral debe pro ce der de la siguiente forma: 

1. De ter mi nar las cir cuns tan cias de la fal ta. Para tal fin, debe to mar en
con si de ra ción las cir cuns tan cias par ti cu la res y re le van tes que ro dea -
ron la con duc ta irre gu lar; as pec tos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos en
que se ge ne ró la in frac ción. Las cir cuns tan cias par ti cu la res y re le -
van tes son las de modo, tiem po y lu gar:
a) Modo. Se ña lar qué nor ma fue vul ne ra da y cómo fue vul ne ra da.

La vio la ción al ar tícu lo 38, pá rra fo 1, in ci so q) del Có di go se co me tió a tra -
vés de la dis tri bu ción de tríp ti cos que con tie nen imá ge nes de igle sias, cru ces
y un cua dro de la Vir gen de Gua da lu pe, así como men cio nes de edi fi ca cio -
nes re li gio sas, así como a tra vés de spots de ra dio y pe ri fo neos en los que se
rea li za ron ex pre sio nes de ca rác ter re li gio so.

b) Tiem po. Se ña lar y de mos trar el mo men to en que ocu rrie ron las in -
frac cio nes a la nor ma. “De los ele men tos que obran en au tos, se pue -
de ad ver tir que se rea li za ron di chas pro pa gan das elec to ra les a fa vor
del can di da to del Par ti do Acción Na cio nal, den tro de los úl ti mos días
de mayo y du ran te ju nio del año dos mil tres”.
c) Lu gar. Se ña lar y de mos trar el si tio en que ocu rrió la irre gu la ri dad.

La dis tri bu ción de la pro pa gan da elec to ral del can di da to del Par ti do Acción
Na cio nal re la cio na da con los tríp ti cos, así como a los pe ri fo neos y spots pu -
bli ci ta rios se rea li za ron es pe cí fi ca men te en las co lo nias 2 de Octu bre; Ave -
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ni da del Árbol del Frac cio na mien to Arbo le das; Anda dor Pera; Ave ni da 20
de No viem bre y en ge ne ral en toda la ciu dad de Za mo ra, Mi choa cán.

2. Ca li fi ca ción de la in frac ción y gra dua ción de la pena. Para ello, no
sólo se de ben to mar en cuen ta las cir cuns tan cias ob je ti vas del caso y
la gra ve dad de la in frac ción, sino tam bién ga ran ti zar el cum pli mien to 
de los fi nes de la nor ma ti vi dad ad mi nis tra ti va san cio na do ra elec to ral, 
lo cual ne ce sa ria men te se tie ne que ver re fle ja do en la mag ni tud e in -
ten si dad de la san ción que se im pon ga.
a) Nor ma trans gre di da y fi na li dad o va lor de la nor ma. En pri mer tér -
mi no, es ne ce sa rio pre ci sar cuál es la nor ma trans gre di da y a par tir de
ella es ta ble cer la fi na li dad o va lor pro te gi do en la nor ma vio len ta da
así como la tras cen den cia de la in frac ción.
En el caso del PAN 

la nor ma trans gre di da fue el ar tícu lo 38, pá rra fo 1, in ci so q) del Cofipe, que
tie ne, en tre una de sus fi na li da des, evi tar que se afec ten las con di cio nes de
equi dad y le ga li dad en la con tien da elec to ral, en tre los can di da tos de una de -
ter mi na da cir cuns crip ción o de mar ca ción elec to ral, al evi tar, que el par ti do o 
can di da to se pue da vin cu lar con al gún tipo de creen cia re li gio sa, lo que bus -
ca ga ran ti zar que nin gu na fuer za po lí ti ca pue da coac cio nar mo ral o es pi ri -
tual men te a ciu da da no al gu no a efec to de que se afi lie o vote por ella, con lo
cual se ga ran ti za la li ber tad de con cien cia de los ciu da da nos par ti ci pan tes en
el pro ce so elec to ral y se con si gue man te ner li bre de ele men tos re li gio sos al

pro ce so de re no va ción y elec ción de los ór ga nos del Esta do.
En el pre sen te asun to que dó acre di ta do que el Par ti do Acción Na cio nal

uti li zó sím bo los re li gio sos en su pro pa gan da es cri ta, es pe cí fi ca men te en el
tríp ti co que fue ob je to de es tu dio en la pre sen te re so lu ción, así como ex pre -
sio nes y alu sio nes de ca rác ter re li gio so en su pro pa gan da en ra dio y me dian -
te los pe ri fo neos rea li za dos.

Así, los ac tos de cam pa ña elec to ral rea li za dos por el Par ti do Acción Na -
cio nal vio len tan do lo dis pues to por el ar tícu lo 38, pá rra fo 1, in ci so q) del
Có di go Elec to ral, per mi ten con si de rar en un pri mer mo men to gra ve esta fal -
ta, aten dien do a los prin ci pios ju rí di cos que vul ne ra y el ca rác ter ex pre so de
la prohi bi ción con te ni da en la nor ma le gal. Esto con in de pen den cia de que al 
ana li zar los res tan tes pa rá me tros, así como las cir cuns tan cias par ti cu la res
del caso con cre to, di cha va lo ra ción pue da ver se dis mi nui da o, por el con tra -
rio, in cre men ta da.
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b) Los efec tos pro du ci dos con la tras gre sión o in frac ción. De ter mi nar 
si la con duc ta tuvo tras cen den cia en el pro ce so elec to ral o en el sis te -
ma de mo crá ti co.
En el caso con cre to, el Tri bu nal con si de ró que los re sul ta dos tan ce -
rra dos del pro ce so elec to ral (me nos del 1%), evi den cia ban la im por -
tan cia de las irre gu la ri da des de la elec ción, “ya que el sur gi mien to de
cual quie ra de es tas irre gu la ri da des pudo ser la cau sa de que el PAN
fue ra el triun fa dor, de ma ne ra que si las ano ma lías no se hu bie ran pro -
du ci do, el re sul ta do po dría ha ber sido otro”.
c) Ca li fi ca ción de la pena. Una vez de ter mi na da la nor ma trans gre di -
da, sus fi nes y los efec tos pro du ci dos por la tras gre sión, la au to ri dad
ad mi nis tra ti va debe ca li fi car la gra ve dad de la pena. Para tal fin, po -
drá con si de rar que la in frac ción es le ví si ma, leve o gra ve, y en este úl -
ti mo su pues to, pre ci sar si se tra ta de una gra ve dad or di na ria, es pe cial
o ma yor, para sa ber si al can za el gra do de par ti cu lar men te gra ve, así
como di lu ci dar si se está en pre sen cia de una in frac ción sis te má ti ca, y 
con todo esto, debe pro ce der a lo ca li zar la cla se de san ción que le gal -
men te co rres pon da, en tre las cin co pre vis tas por el ar tícu lo 269 del
Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les.

En el caso con cre to, se de mos tró la afec ta ción a los prin ci pios rec to res en el
pro ce so elec to ral; al prin ci pio his tó ri co de se pa ra ción en tre Esta do e Igle sia,
al prin ci pio de equi dad que rige en la ma te ria elec to ral para que los par ti dos
po lí ti cos lle ven a cabo sus ac ti vi da des, por lo que, ante el con cur so de los
ele men tos men cio na dos, la con duc ta fue ca li fi ca da como par ti cu lar men te
gra ve.

3. Indi vi dua li za ción de la san ción. Si la san ción es co gi da con tem pla un
mí ni mo y un má xi mo, se pro ce de rá a gra duar o in di vi dua li zar la san -
ción, den tro de los már ge nes ad mi si bles por la ley, aten dien do a las cir -
cuns tan cias cir cuns tan cias ob je ti vas y sub je ti vas que con cu rren en el
caso. (SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELE-

MENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN).34 Cabe acla rar que 
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34  La res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va co rres pon de al de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na -
dor, que es una es pe cie del ius pu nien di, y con sis te en la im pu ta ción o atri bui bi li dad a una
per so na de un he cho pre de ter mi na do y san cio na do nor ma ti va men te, por lo que no pue de
dár se le un ca rác ter ob je ti vo ex clu si va men te, en que to men en cuen ta úni ca men te los he chos 
y con se cuen cias ma te ria les y los efec tos per ni cio sos de las fal tas co me ti das, sino tam bién



el Insti tu to cuen ta con ar bi trio para im po ner la san ción que con si de re
opor tu na (ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL).35
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se debe con si de rar la con duc ta y la si tua ción del in frac tor en la co mi sión de la fal ta (im pu ta -
ción sub je ti va). Esto sir ve de base para una in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal de los ar -
tícu los 270, apar ta do 5, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, y 
10.1 del Re gla men to que es ta ble ce los li nea mien tos apli ca bles en la in te gra ción de los ex -
pe dien tes y la sus tan cia ción del pro ce di mien to para la aten ción de las que jas so bre el ori gen 
y apli ca ción de los re cur sos de ri va dos del fi nan cia mien to de los par ti dos y agru pa cio nes po -
lí ti cas, el cual con du ce a es ta ble cer que la re fe ren cia a las cir cuns tan cias su je tas a con si de -
ra ción del Con se jo Ge ne ral, para fi jar la san ción que co rres pon da al par ti do po lí ti co por la
in frac ción co me ti da, com pren de tan to a las de ca rác ter ob je ti vo (la gra ve dad de los he chos
y sus con se cuen cias, el tiem po, modo y lu gar de eje cu ción), como a las sub je ti vas (el en la ce 
per so nal o sub je ti vo en tre el au tor y su ac ción, ver bi gra cia el gra do de in ten cio na li dad o ne -
gli gen cia, y la rein ci den cia) que ro dean a la con tra ven ción de la nor ma ad mi nis tra ti va. Una
vez acre di ta da la in frac ción co me ti da por un par ti do po lí ti co y su im pu ta ción sub je ti va, la
au to ri dad elec to ral debe, en pri mer lu gar, de ter mi nar si la fal ta fue le ví si ma, leve o gra ve, y
en este úl ti mo su pues to, pre ci sar si se tra ta de una gra ve dad or di na ria, es pe cial o ma yor,
para sa ber si al can za o no el gra do de par ti cu lar men te gra ve, así como di lu ci dar si se está en 
pre sen cia de una in frac ción sis te má ti ca, y con todo esto, debe pro ce der a lo ca li zar la cla se
de san ción que le gal men te co rres pon da, en tre las cin co pre vis tas por el ar tícu lo 269 del Co -
fi pe. Fi nal men te, si la san ción es co gi da con tem pla un mí ni mo y un má xi mo, se pro ce de rá a
gra duar o in di vi dua li zar la san ción, den tro de los már ge nes ad mi si bles por la ley, aten dien -
do a las cir cuns tan cias an tes apun ta das. Ter ce ra épo ca: re cur so de ape la ción SUP-RAP-
029/2001, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, 13 de ju lio de 2001, una ni mi dad de vo tos;
re cur so de ape la ción SUP-RAP-024/2002, Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, 31 de oc -
tu bre de 2002, una ni mi dad de vo tos; re cur so de ape la ción SUP-RAP-031/2002, Agru pa -
ción Po lí ti ca Na cio nal, Agru pa ción Po lí ti ca Cam pe si na, 31 de oc tu bre de 2002, una ni mi dad 
de vo tos.

35  De una in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal del ar tícu lo 270, pá rra fo 5, del Có di go
Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, en re la ción con el ar tícu lo 269 del
pro pio or de na mien to, se lle ga a la con clu sión de que el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral tie ne la atri bu ción de to mar en cuen ta las cir cuns tan cias y la gra ve dad de la fal -
ta, al mo men to de im po ner la san ción que co rres pon da, por la co mi sión de di cha fal ta. Con
fun da men to en los an te rio res pre cep tos, es po si ble con cluir que, den tro de los lí mi tes le ga -
les, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral debe es tu diar in va ria ble men te las cir -
cuns tan cias par ti cu la res y la gra ve dad de la fal ta, al mo men to de im po ner una san ción. En
efec to, la nor ma ti vi dad in vo ca da per mi te con cluir que el le gis la dor or di na rio no se orien tó
por de ter mi nar en la ley, por me no ri za da y ca suís ti ca men te, to das y cada una de las con di -
cio nes del ejer ci cio de la po tes tad san cio na do ra con fe ri da al ór ga no ad mi nis tra ti vo co rres -
pon dien te; por el con tra rio, el men cio na do le gis la dor es ta ble ció en la ley las con di cio nes
ge né ri cas para el ejer ci cio de la po tes tad de mé ri to y re mi tió el res to de di chas con di cio nes a 
la es ti ma ción del Con se jo Ge ne ral, so bre todo por lo que hace a la con si de ra ción de las cir -
cuns tan cias del caso y la gra ve dad de la fal ta. Ter ce ra épo ca: jui cio para la pro tec ción de los 
de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no SUP-JDC-021/2000, Je sús Ló pez Cons tan ti no
y Mi guel Ángel Zú ñi ga Gó mez, 30 de ene ro de 2001, una ni mi dad en el cri te rio; re cur so de



a) De ter mi nar las cir cuns tan cias sub je ti vas (rein ci den cia e in ten cio -
na li dad). Rein ci den cia. Para es tos efec tos, se de be rá ana li zar las cir -
cuns tan cias in di vi dua les del in frac tor, esto es, si la con duc ta irre gu lar 
se co me te por pri me ra vez o si se tra ta de una rein ci den cia; si el in -
frac tor rea li zó la con duc ta con el áni mo de in frin gir la nor ma le gal o
sin esa in ten ción. En tér mi nos de la le gis la ción, de tra tar se de una
rein ci den cia, la san ción será ma yor.

En el caso con cre to, se tie ne que en los ar chi vos de este Insti tu to Fe de ral
Elec to ral exis te cons tan cia de que el Par ti do Acción Na cio nal es rein ci den te
en la con duc ta irre gu lar san cio na da en este pro ce di mien to en an te rio res pro -
ce sos elec to ra les, como es el caso de la que ja iden ti fi ca da con el nú me ro
JGE/QPRI/CG/015/99. Por todo lo an te rior, con si de ró el Tri bu nal, la ac ti tud 
del Par ti do Acción Na cio nal debe ser ob je to de una san ción que, sin de jar de
des co no cer la gra ve dad de la con duc ta, tam bién ten ga en cuen ta las cir cuns -
tan cias par ti cu la res que se pre sen ta ron en el caso con cre to (modo, tiem po y
lu gar), a efec to de de ter mi nar la san ción que deba im po ner se, sin que ello
im pli que que la mis ma sea de tal mon to que no cum pla con una de sus fi na li -
da des, que es la de di sua dir la po si ble co mi sión de fal tas si mi la res que tam -
bién pu die ran afec tar los va lo res pro te gi dos por la nor ma trans gre di da y que
se han pre ci sa do pre via men te.

b) Re vi sar el ca tá lo go de san cio nes. Para la in di vi dua li za ción de las
san cio nes, se debe par tir de que la de mos tra ción de una in frac ción en -
cua dre, en prin ci pio, en al gu no de los su pues tos es ta ble ci dos por el
ar tícu lo 269 del Co fi pe, de los que per mi tan un mí ni mo y un má xi mo, 
lo que con du ce au to má ti ca men te que el in frac tor se haga acree dor,
por lo me nos, a la im po si ción del mí ni mo de la san ción. Por lo que
una vez ubi ca do en el ex tre mo mí ni mo, se de ben apre ciar las cir cuns -
tan cias par ti cu la res del tras gre sor, tan to ob je ti vas como sub je ti vas,
lo que pue de cons ti tuir una fuer za de gra vi ta ción o polo de atrac ción
que mue va la cuan ti fi ca ción de un pun to ini cial, ha cia uno de ma yor
en ti dad y sólo con la con cu rren cia de va rios ele men tos ad ver sos al
su je to se pue de lle gar al ex tre mo de im po ner el má xi mo mon to de la
san ción, re sul tan do apli ca ble la te sis re le van te iden ti fi ca da con el ru -
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ape la ción SUP-RAP-026/2002, Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, 28 de no viem bre de
2002, una ni mi dad de vo tos; re cur so de ape la ción SUP-RAP-021/2001, Par ti do de la Re vo -
lu ción De mo crá ti ca, 11 de di ciem bre de 2002, una ni mi dad en el cri te rio.



bro: SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA

MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIR-

CUNSTANCIAS CONCURRENTES.

El Tri bu nal ha lle ga do a esa con clu sión, con si de ran do que la na tu ra le za
de las san cio nes im pues tas es pre ven ti va, no re tri bu ti va o in dem ni za to ria,
esto es, no bus ca que se re pa re a la so cie dad el daño cau sa do con el ilí ci to,
sino que pre ten de evi tar en lo su ce si vo su co mi sión, ya que to man do en
cuen ta la teo ría de la pre ven ción ge ne ral de sa rro lla da en el de re cho pe nal,
apli ca ble en el de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral, par te de la
idea de que el daño so cial cau sa do no pue de ser re pa ra do con la im po si ción
de una san ción al in frac tor, pues éste vio len ta el es ta do de de re cho de for -
ma in me dia ta, por ende, las fal tas de ben re pri mir se con la in ten ción de que
en lo fu tu ro, tan to el de lin cuen te como los in di vi duos que con for man la so -
cie dad, no co me tan nue vos ac tos ilí ci tos que pu die ran ge ne ra li zar se tras to -
can do el bie nes tar social, el cual constituye la razón última del Estado de
derecho. En el caso concreto que se ha venido relatando, el Tri bu nal ar gu -
men tó:

te nien do en cuen ta la gra ve dad de la fal ta, así como las cir cuns tan cias par ti -
cu la res que se die ron en el caso con cre to, la san ción que debe apli car se al
caso con cre to es una mul ta que, sin ser de ma sia do gra vo sa, sí sea sig ni fi ca ti -
va, a efec to de di sua dir la po si ble co mi sión de con duc tas si mi la res en el fu tu -
ro. En ese sen ti do, se con clu ye que una mul ta de cin co mil días de sa la rio mí -
ni mo ge ne ral vi gen te para el Dis tri to Fe de ral (im pues ta por el IFE), pue de

cum plir con los pro pó si tos an tes pre ci sa dos.

2. Los cri te rios de ido nei dad, ne ce si dad y pro por cio na li dad
en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral

Fi nal men te, el Tri bu nal ha de sa rro lla do tres cri te rios so bre el pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral de ri va dos del prin ci pio de
prohi bi ción de ex ce sos o abu sos en el ejer ci cio de fa cul ta des dis cre cio na -
les, apli ca ble a la fun ción in ves ti ga do ra en la fis ca li za ción del ori gen, mon -
to y des ti no de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos. Los criterios son los
de: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

La ido nei dad se re fie re a que sea apta para con se guir el fin pre ten di do y
te ner cier tas pro ba bi li da des de efi ca cia en el caso con cre to, por lo que bajo
este cri te rio, se debe li mi tar a lo ob je ti va men te necesario. 
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Con for me al cri te rio de ne ce si dad o de in ter ven ción mí ni ma, al exis tir la 
po si bi li dad de rea li zar va rias di li gen cias ra zo na ble men te ap tas para la ob -
ten ción de ele men tos de prue ba, de ben ele gir se las me di das que afec ten en
me nor gra do los de re chos fun da men ta les de las per so nas relacionadas con
los hechos denunciados. 

El cri te rio de pro por cio na li dad obli ga a que la au to ri dad pon de re si el
sa cri fi cio de los in te re ses in di vi dua les de un par ti cu lar guar da una re la ción
ra zo na ble con la fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos para
lo cual se es ti ma rá la gra ve dad de los he chos de nun cia dos, la na tu ra le za de
los de re chos en fren ta dos, así como el ca rác ter del ti tu lar del de re cho,
debien do pre ci sar se las ra zo nes por las que se in cli na por mo les tar a al -
guien en un de re cho, en aras de pre ser var otro va lor. PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CON-

FORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.

VI. LOS RE TOS DE LA FIS CA LI ZA CIÓN

Fe rra jo li con cep tua li za dos es que mas de de mo cra cia. El pri me ro, la de -
mo cra cia for mal, co rres pon de al mo de lo pro ce di men tal de Bob bio. El se -
gun do, la de mo cra cia sus tan cial, res pon de la in te rro gan te de qué se pue de
o no de ci dir por una ma yo ría elec ta de mo crá ti ca men te. Los de re chos hu -
ma nos se con vier ten en los lí mi tes de lo de ci di ble al im pe dir que una ma -
yo ría, cual quie ra que sea ésta, deje de sa tis fa cer de re chos so cia les o vul ne -
re de re chos in di vi dua les. 

En ese te nor, los de re chos son un re qui si to y un fin de la de mo cra cia y,
en tre ellos, se en cuen tra el de re cho a la in for ma ción pú bli ca y a la ren di -
ción de cuen tas. Ade más, del de re cho que los se res hu ma nos te ne mos a
con tar con ins ti tu cio nes de go bier no res pon sa bles y trans pa ren tes, así
como el de as pi rar a per te ne cer a és tas. Cabe acla rar que no se tra ta de un
de re cho en abs trac to, sino de una ex pec ta ti va ads cri ta a los se res hu ma nos
por nor mas ju rí di cas, se gún la in ter pre ta ción de sa rro lla da por la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos de la ONU, en re la ción con el Pac to Inter na cio nal de
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos.36 Va rios aca dé mi cos han de sa rro lla do pro -
pues tas en tor no a la fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos, que van
des de la crea ción de un re gis tro de pro vee do res de bie nes y ser vi cios has ta
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36  Re so lu ción 1999/57 Pro mo ción del De re cho a la De mo cra cia. 



una re for ma de las fa cul ta des de la au to ri dad elec to ral.37 Los re tos de la fis -
ca li za ción se en cuen tran en va rios fren tes:

a) se re quie re de un di se ño ins ti tu cio nal ade cua do de los ór ga nos del
Esta do en car ga dos de la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas; 

b) se re quie re for ta le cer los me ca nis mos de pu bli ci dad como me dios de
con trol de la bu ro cra cia, tan to los de ri va dos del es cru ti nio pú bli co y el ac -
ce so a la in for ma ción, como de los me dios de co mu ni ca ción;

c) se re quie re for ta le cer la re la ción en tre los ór ga nos del Es ta do y la so -
cie dad ci vil, para le gi ti mar a los ór ga nos.

La ren di ción de cuen tas pú bli cas se eri ge como es pi na dor sal de la de -
mo cra cia po lí ti ca, al gra do que pue de de cir se de ma ne ra de ter mi nan te que
si las ins ti tu cio nes po lí ti cas no son ca pa ces de lla mar a cuen tas a los go ber -
nan tes, lo que pre va le ce es un ré gi men au to ri ta rio. Pre ci sa men te, lo con tra -
rio de la ren di ción de cuen tas es la im pu ni dad gu ber na men tal.38 En un sis -
te ma de par ti do he ge mó ni co como el que vi vió Mé xi co una bue na par te del 
si glo XX, no exis ten par ti dos po lí ti cos que pue dan con ten der con el del go -
bier no, por lo que la ac tua ción de este úl ti mo que da exen ta de con tro les. En 
el polo opues to a esta cir cuns tan cia, den tro de un sis te ma de par ti dos com -
pe ti ti vo, como el ge ne ra do en nues tro país a par tir de la dé ca da de los no -
ven ta, los partidos políticos y sus grupos afines se encuentran en constante
vigilancia de la actividad gubernamental. 

Esta su per vi sión ge ne ra un ni vel de com pe ti ti vi dad mu cho ma yor. Los
par ti dos po lí ti cos al mo men to de asu mir la fun ción gu ber na men tal —por
re gla ge ne ral— se cui dan de no ge ne rar es cán da los que los pue dan per ju di -
car electoralmente. 

La al ter nan cia ge ne ra nue vos me ca nis mos de ren di ción de cuen tas, y és -
tos a su vez, al mos trar a la so cie dad los erro res de los par ti dos po lí ti cos, se
tra du cen en nue vos cam bios de par ti do en el go bier no. Alter nan cia y ren di -
ción de cuen tas se con ju gan para lo grar un fin di fe ren te: la efec ti vi dad en el 
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37  Car los Var gas Baca pro po ne, ade más de la crea ción de la base de da tos, la re duc ción
del fi nan cia mien to para gas tos de cam pa ña, la re gu la ción de las pre cam pa ñas, la fis ca li za -
ción ade cua da de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos que ob tie nen su re gis tro un año an tes
del pro ce so elec to ral y las fa cul ta des del IFE. Var gas Baca, Car los, “Algu nas pro pues tas de
mo di fi ca ción al sis te ma de fi nan cia mien to y fis ca li za ción de los par ti dos po lí ti cos”, De mo -
cra cia in ter na y fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos, cit., nota 26, pp. 277
y ss.

38  Cres po, José Anto nio, Fun da men tos po lí ti cos de la ren di ción de cuen tas, Mé xi co,
Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, 2001. 



go bier no.39 De eso se tra ta la ren di ción de cuen tas. A eso se re fe ría Fran klin 
al se ña lar que el reto era man te ner la. 
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