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I. INTRODUCCIÓN

Du ran te va rios años la nor ma elec to ral del país per mi tió, bajo dis tin tas
fi gu ras ju rí di cas, la en tra da al sis te ma de par ti dos a un gran nú me ro de
or ga ni za cio nes para par ti ci par en los pro ce sos elec to ra les. La ma yo ría
de ellos de vida efí me ra. Así, des de la re for ma elec to ral de 1977 a la fe -
cha cer ca de veinte par ti dos nue vos han in gre sa do a la are na elec to ral, al 
mis mo tiem po poco más de me dio cen te nar de or ga ni za cio nes ob tu vie ron 
su re gis tro como aso cia cio nes po lí ti cas na cio na les;1 (Flo res: 2005a); am -
bas fi gu ras con de re chos y pre rro ga ti vas que se in cre men ta ron con el
tiem po. No obs tan te, es sólo has ta hace unos años que la per ti nen cia o no 
de con ti nuar dán do le ca bi da a es tas or ga ni za cio nes en la com pe ten cia
elec to ral se con vir tió en un cla mor ge ne ral por par te de los ac to res po lí ti -
cos como de am plios sec to res de la so cie dad me xi ca na. No sólo por que,
a pe sar de que esas or ga ni za cio nes cum plían con los re qui si tos de ley
para su cons ti tu ción y re co no ci mien to le gal, ca re cían de arrai go so cial
su fi cien te que jus ti fi ca ra su exis ten cia, sino fun da men tal men te por los
ac tos ilí ci tos en el uso del fi nan cia mien to pú bli co en que in cu rrie ron al -
gu nos de ellos, el caso pa ra dig má ti co lo cons ti tu ye el Par ti do de la So -
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cie dad Na cio na lis ta (PSN).2 De tal suer te que en el ima gi na rio co lec ti vo
que dó la ima gen de que más que ex pre sio nes de la plu ra li dad im pe ran te
en el país esas or ga ni za cio nes eran ver da de ros ne go cios par ti cu la res que
re sul ta ron one ro sos para las ar cas pú bli cas.3

En efec to, esta per cep ción se arrai gó con el co no ci mien to de su pues -
tos ac tos de co rrup ción en que in cu rrie ron al gu nos de los par ti dos de no -
mi na dos “pe que ños” (v. gr. Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co), los
cua les es ta ban muy le jos del com por ta mien to lí ci to y éti co que de man da -
ban los ciu da da nos en un am bien te per mea do por el des cré di to de la po lí -
ti ca, y de los po lí ti cos en par ti cu lar.4 Así, más que afian zar sus víncu los
y re pre sen ta ción con los ciu da da nos hi cie ron con sus ac cio nes jus ta men -
te lo con tra rio. De ahí que en el pe rio do de 1997 al 2003 de un to tal de
once par ti dos nue vos que par ti ci pa ron en las con tien das elec to ra les fe de -
ra les sie te per die ron su re gis tro por no ob te ner el por cen ta je de vo ta ción
mí ni mo para ra ti fi car lo. Y un dato ma yor, en ese pe rio do to dos esos par -
ti dos sólo ob tu vie ron nue ve di pu ta dos5 y ello gra cias a que se su ma ron a
una coa li ción elec to ral. Asi mis mo, va rias agru pa cio nes po lí ti cas han per -
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cia mien to pú bli co por 20,635,016.40 en 1997 y de 48,432,238.83 en 2003 (Flo res Andra -

de, Ansel mo, “De mo cra cia y di ne ro: par ti dos po lí ti cos nue vos y agru pa cio nes po lí ti cas
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llo (PNUD), 2004; Co no cien do a los ciu da da nos me xi ca nos 2003. Se gun da Encues ta Na -
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Na cio na lis ta (3) y Par ti do Alian za So cial (2), y to dos por el prin ci pio de re pre sen ta ción

pro por cio nal.



di do su re gis tro o han sido san cio na das por par te del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral (IFE) de bi do a di ver sas in frac cio nes e irre gu la ri da des, por
ejem plo, a me dia dos de 2003 el Con se jo Ge ne ral del IFE san cio nó a cua -
ren ta y cin co agru pa cio nes po lí ti cas por irre gu la ri da des e ile ga li da des
co me ti das en re la ción a la com pro ba ción de sus gas tos. Inclu so, a una de
ellas le can ce ló el re gis tro (Unión de la Cla se Tra ba ja do ra) por pre sen tar
fac tu ras fal sas mien tras que a sie te les sus pen dió por un año la ad mi nis -
tra ción de los re cur sos que re ci bían del IFE.6 Igual men te, en di ciem bre
del año pa sa do le can ce ló el re gis tro como agru pa ción po lí ti ca na cio nal a 
la or ga ni za ción Mo vi mien to de Acción Re pu bli ca na de bi do a rei te ra dos
in cum pli mien tos con la nor ma ti vi dad elec to ral.7

Esta si tua ción mos tró una se rie de ac ti tu des que le jos de re pre sen tar
pau tas de com por ta mien to dis tin tas a una cul tu ra po lí ti ca que cri ti can y
re cha zan, la re fuer zan. En este con tex to, re sul tó per ti nen te cues tio nar se
si era de sea ble se guir man te nien do re qui si tos muy “no bles” para el re co -
no ci mien to le gal de par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas, y par ti cu lar men te
man te ner las am plias pre rro ga ti vas que la ley les otor ga ba; o en caso ex -
tre mo “ce rrar” la en tra da a nue vos par ti dos po lí ti cos. Esta úl ti ma, no
pros pe ró de bi do a que en úl ti ma ins tan cia esa de ci sión se de ja ba a los
ciu da da nos a tra vés de la emi sión del su fra gio, pues lo que ha cía la au to -
ri dad elec to ral era cum plir una ta rea ad mi nis tra ti va en ve ri fi car y cer ti fi -
car que las or ga ni za cio nes de man dan tes de re gis tro cum plían con lo dis -
pues to por la ley. Por lo que la vía más re co men da da fue re vi sar los
re qui si tos de entrada, así como los mecanismos de verificación y
fiscalización de los recursos y actividades de partidos y agrupaciones
políticas.

Un he cho im por tan te, en este con tex to, lo cons ti tu yó re vi sar los fac to -
res que po si bi li ta ban la per ma nen cia de or ga ni za cio nes que no pa sa ban
di rec ta men te por el ve re dic to ciu da da no. Esto es, la po si bi li dad que te -
nían de coa li gar se con otros par ti dos y en fren tar con jun ta men te el pro ce -
so elec to ral fe de ral; así como los “ba jos cos tos” de sa li da que te nía el sis -
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te ma elec to ral.8 Esto úl ti mo, en par ti cu lar, mos tró has ta que pun to la ley
se cons ti tuía en un fuer te in cen ti vo ins ti tu cio nal para evi tar la ren di ción
de cuen tas por par te de par ti dos y aso cia cio nes po lí ti cas. En ese te nor,
las re for mas que co men ta re mos in ten tan sub sa nar los pro ble mas a que
alu di mos. Es de cir, los cam bios rea li za dos en ma te ria elec to ral de 2003 a 
la fe cha ga ran ti zan con ma yor cer te za que los par ti dos y agru pa cio nes
po lí ti cas na cio na les que en el fu tu ro so li ci ten su re gis tro como ta les ten -
gan base so cial real, así como una ma yor trans pa ren cia del des ti no del fi -
nan cia mien to pro ve nien te del era rio pú bli co acom pa ña da de una ma yor
efi ca cia de los mecanismos de control y rendición de cuentas. En
consecuencia, las líneas que siguen dan cuenta de los cambios que en
esta materia se han dado en los últimos tres años.

II. ELEVANDO LOS “COSTOS DE SALIDA” DEL SISTEMA ELECTORAL

La pri me ra de esas me di das en ca mi na das a sub sa nar lo sos te ni do lí -
neas arri ba se abor dó en la se sión or di na ria del 22 de agos to de 2003, en
don de el Con se jo Ge ne ral del IFE apro bó un acuer do so bre la li qui da -
ción del pa tri mo nio de los par ti dos que ob tu vie ron me nos del 2% de la
vo ta ción en la elec ción de ju lio de ese año.9 El acuer do con tem pló dos
as pec tos im por tan tes,10 uno de ellos ha cía re fe ren cia al pro ce so al que se
su je ta rían los par ti dos, que per die ron su re gis tro, en la trans fe ren cia de
par te de su pa tri mo nio a la Fe de ra ción y el otro re la ti vo a la(s) per so na(s) 
e ins tan cias que lle va rían a cabo lo con du cen te al pro ce so de li qui da ción. 
Con ello se in ten ta ba re sol ver al gu nos de los pro ble mas que arro ja ban las 
in su fi cien cias de la le gis la ción elec to ral me xi ca na en esta ma te ria. En
par ti cu lar, la ex pe rien cia del Par ti do de la So cie dad Na cio na lis ta (PSN)
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8 Flo res Andra de, Ansel mo, “De mo cra cia y di ne ro: par ti dos po lí ti cos nue vos y

agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les en Mé xi co”, Re fle xión Po lí ti ca, cit., nota 3.
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Po si ble (PMP), Par ti do Fuer za Ciu da da na (PFC), Par ti do Li be ral Me xi ca no (PLM), Par ti -

do Alian za So cial (PAS) y Par ti do de la So cie dad Na cio na lis ta (PSN).

10 Este ins tru men to te nía como an te ce den te in me dia to el acuer do de la co mi sión de

fis ca li za ción de re cur sos de los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas del IFE pu bli ca do en el

Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de agos to del mis mo año, me dian te el cual se so li -

ci ta que en el in for me anual co rres pon dien te al 2003 se in clu ya un apar ta do so bre el pro -

ce di mien to para la li qui da ción del pa tri mo nio de los par ti dos po lí ti cos que no ha yan ob -

te ni do el 2% de la vo ta ción en la elec ción del 6 de ju lio.



mos tra ba la im pe rio sa ne ce si dad de re sol ver las la gu nas de la ley res pec -
to a la si tua ción del pa tri mo nio de los par ti dos que per dían su re gis tro;11

ya que el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les
(Cofipe) en sus ar tícu los 66 y 67 (De la pér di da de re gis tro) y 38 al 40
(De las obligaciones) ni en ningún otro artículo hace referencia alguna a
la situación del patrimonio de los partidos una vez que pierden su
registro como tales.

El acuer do en co men to ins truía al se cre ta rio eje cu ti vo del IFE para
que re mi tie ra a la Te so re ría de la Fe de ra ción los in for mes so bre el pro ce -
di mien to que se gui rían los par ti dos po lí ti cos que ob tu vie ron me nos del
2% de la vo ta ción de ju lio de ese año para la li qui da ción de su pa tri mo -
nio y de la per so na en car ga da de lle var lo a cabo.12 En caso de que se
omi tie ra este in for me, el se cre ta rio eje cu ti vo in for ma ría de di cha omi sión 
a la Te so re ría de la Fe de ra ción al mis mo tiem po que 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 del
IFE ini cia ría los pro ce di mien tos san cio na to rios co rres pon dien tes, sin
per jui cio de que la pro pia co mi sión adop ta rá las me dias adi cio na les que
con si de ra ra per ti nen tes. Igual men te, se apun ta ba que a par tir de la pre -
sen ta ción de los in for mes so bre el pro ce di mien to del pa tri mo nio, a tra vés 
del en car ga do de lle var a cabo di cho pro ce di mien to, de be ría pre sen tar in -
for mes de avan ces bi mes tra les con la fi na li dad de que la co mi sión de fis -
ca li za ción pu die ra dar pun tual se gui mien to a los pro ce di mien tos de li qui -
da ción co rres pon dien te. Espe ci fi cán do se que los pro ce di mien tos de
li qui da ción del pa tri mo nio no po drían ex ce der del pla zo con el que con -
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11 Al per der su re gis tro el PSN como par ti do po lí ti co, el IFE no pudo, en tre otras co -

sas, co brar las mul tas a que se hizo acree dor ese par ti do por irre gu la ri da des res pec to a

sus in for mes de gas tos mien tras te nía exis ten cia ju rí di ca.

12 En el acuer do apro ba do se men cio na ba que si al gún par ti do po lí ti co omi tía se ña lar 

el nom bre de la per so na en car ga da de lle var lo a cabo, se en ten de ría que di cho pro ce di -

mien to que da ría a car go del ór ga no res pon sa ble de la ad mi nis tra ción de los re cur sos del

par ti do po lí ti co, el cual de be ría res pon der ante la au to ri dad elec to ral en todo lo re la ti vo al 

pro ce di mien to de li qui da ción y a la pre sen ta ción y re vi sión de los in for mes anual y de

cam pa ña en los tér mi nos que es ta ble cían los li nea mien tos res pec ti vo. Véa se nu me ral pri -

me ro, pá rra fo 3 del “Acuer do del Con se jo Ge ne ral por el que se es ta ble ce el me ca nis mo

que lle va rá a cabo el Insti tu to Fe de ral Elec to ral para el se gui mien to del pro ce di mien to de 

li qui da ción de los par ti dos po lí ti cos que ob tu vie ron me nos del 2% de la vo ta ción en la

elec ción fe de ral or di na ria para di pu ta dos del 6 de ju lio de 2003”. Se sión Ordi na ria del 22 

de agos to de 2003. Actas del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, www.ife.

org.mx.



ta ban los par ti dos po lí ti cos para la pre sen ta ción de sus in for mes anua les
del ejer ci cio fis cal 2003. Y se acla ra ba que los par ti dos po lí ti cos que no
hu bie sen po di do con cluir su li qui da ción (por te ner aún pro ce di mien tos
en cur so ante au to ri da des di ver sas) in for ma ran de ello al presentar sus
informes anuales y presentaran los resultados que al momento tuviesen
de los procedimientos de liquidación y continuaran presentando informes 
bimestrales, así como el informe final, hasta la conclusión total del
procedimiento.

A ma yor abun da mien to, el acuer do es ta ble cía que los par ti dos po lí ti -
cos que hu bie sen per di do su re gis tro, a tra vés del en car ga do de lle var a
cabo di cho pro ce di mien to, de be rían in for mar a la co mi sión de fis ca li za -
ción de los re cur sos men cio na da de la con clu sión de sus pro ce di mien tos
de li qui da ción de pa tri mo nio e in cluir, en su caso, la re la ción de los bie -
nes y re cur sos re ma nen tes, a efec to de que el IFE dé cuen ta de ello a la
Te so re ría de la Fe de ra ción para que ésta determine lo procedente
conforme a la normatividad aplicable.

Este acuer do apro ba do por el IFE re pre sen ta ba un avan ce im por tan te
de bi do a que an tes de esa dis po si ción los par ti dos que per dían su re gis tro 
sim ple men te de sa pa re cían sin más. No ha bía nin gún man da to por par te
de la au to ri dad elec to ral para de man dar o re que rir a los di ri gen tes o di -
rec ti vas de esos par ti dos para que res pon die ran por el pa tri mo nio de esos 
or ga nis mos for ma do con el era rio pú bli co. De tal suer te que con esta
nue va dis po si ción, ade más de en ca mi nar la rein cor po ra ción del pa tri mo -
nio de los par ti dos de ori gen pú bli co a la Fe de ra ción, la au to ri dad elec to -
ral po drá ga ran ti zar una ma yor trans pa ren cia en el uso de los re cur sos
pú bli cos por par te de los par ti dos, así como ge ne rar en ellos una cul tu ra
de la res pon sa bi li dad y de ren di ción de cuen tas. La ela bo ra ción pe rió di ca 
y pun tual de in for mes so bre el pro ce di mien to de li qui da ción deja es ca so
mar gen de ma nio bra para que esos or ga nis mos po lí ti cos sim ple men te de -
sa pa rez can sin res pon der por el uso y des ti no del fi nan cia mien to pú bli co
a que tu vie ron de re cho; pues como se ña la una te sis ju ris pru den cial “una
vez que los par ti dos po lí ti cos pier den su re gis tro, si bien se ex tin guen sus 
de re chos y po si bi li dad de ob te ner su fi nan cia mien to y pre rro ga ti vas, no
se ex tin guen las obli ga cio nes de cum plir con la nor ma ti vi dad que es ta ba
du ran te su vi gen cia”.13
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III. LA REFORMA AL COFIPE DE DICIEMBRE DE 2003

El se gun do de es tos pa sos en ca mi na dos a lle nar los va cíos en la ley,
con cer nien tes a los par ti dos de re cién in gre so a la are na elec to ral como a
las de no mi na das agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, lo dio la Cá ma ra de
Di pu ta dos el 27 de di ciem bre de ese mis mo año. En esa oca sión el ór ga -
no le gis la ti vo apro bó re for mas al Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro -
ce di mien tos Elec to ra les14 que cons ti tu ye ron un am plio avan ce para ga -
ran ti zar la re pre sen ta ti vi dad de esos or ga nis mos, así como para evi tar
que los nue vos par ti dos con ti nua ran uti li zan do el ex pe dien te de las coa li -
cio nes elec to ra les para re fren dar su re gis tro, como su ce dió en los co mi -
cios de 2000 con los par ti dos CD, PSN y PAS. Las re for mas al Cofipe de 
di ciem bre de 2003,15 tienen varios aspectos importantes, entre los que
podemos mencionar los siguientes.

La re for ma es ta ble ce que so la men te las agru pa cio nes po lí ti cas na cio -
na les pue den cons ti tuir se en par ti dos po lí ti cos, con lo que al ser és tas las
úni cas que pue den so li ci tar su re gis tro como par ti dos po lí ti cos se ga ran ti -
za la exis ten cia de par ti dos con au tén ti ca re pre sen ta ti vi dad ciu da da na,
de bi do a que cuen tan con ex pe rien cia pro ba da de cum plir con la fi na li -
dad que la ley les de man da,16 al mis mo tiem po que se for ta le ce el sis te ma 
de par ti dos con or ga ni za cio nes ins ti tu cio na li za das y en cre ci mien to. En
con so nan cia con lo an te rior, la re for ma au men tó el nú me ro de en ti da des
fe de ra ti vas y de dis tri tos elec to ra les uni no mi na les en los que debe con tar 
con afi lia dos la agru pa ción po lí ti ca que pre ten da cons ti tuir se en par ti do
po lí ti co. Así, la re for ma es ta ble ce que se debe de con tar con 3,000 afi lia -
dos en por lo me nos 20 en ti da des fe de ra ti vas, o bien te ner 300 afi lia dos
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14 El dic ta men de las Co mi sio nes Uni das de Go ber na ción y de Par ti ci pa ción Ciu da -

da na fue apro ba do con 426 vo tos a fa vor, 21 en con tra y 3 abs ten cio nes. La Cá ma ra de

Se na do res lo apro bó con 100 vo tos a fa vor y 16 en con tra. Las re for mas sa lie ron pu bli ca -

dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el miér co les 31 de di ciem bre de 2003.
15 El Par ti do del Tra ba jo (PT) in ter pu so un re cur so de in cons ti tu cio na li dad con tra el

Con gre so de la Unión ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción para de man dar la

in va li dez de los cam bios al Co fi pe. El 16 de mar zo de 2004 el má xi mo ór ga no ju di cial

del país de cla ró que no eran in cons ti tu cio na les los cam bios a la ley elec to ral ni tam po co

vio la ban la li ber tad de ex pre sión es ti pu la dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca.

16 De acuer do al Có di go Elec to ral “las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les son for mas de 

aso cia ción ciu da da na que coad yu van al de sa rro llo de la vida de mo crá ti ca y de la cul tu ra

po lí ti ca, así como a la crea ción de una opi nión pú bli ca me jor in for ma da” (ar tícu lo 33).



en por lo me nos 200 dis tri tos elec to ra les uni no mi na les, los cua les de be -
rán con tar con cre den cial para vo tar con fo to gra fía co rres pon dien te a di -
cha en ti dad o dis tri to.17 Igual men te, se in cre men ta el nú me ro to tal de afi -
lia dos en el país, es ta ble cien do que bajo nin gu na cir cuns tan cia, el
nú me ro de ellos po drá ser in fe rior al 0.26% del Pa drón Elec to ral Fe de ral
que haya sido uti li za do en la elec ción fe de ral or di na ria in me dia ta an te -
rior (la dis po si ción derogada establecía el 0.13%). Con lo que se estima
la cifra en 170,788 afiliados de acuerdo con el padrón electoral actual
(65 millones 688 mil 049 ciudadanos).

Un as pec to im por tan te lo cons ti tu ye el he cho de que IFE, a tra vés de
la co mi sión res pec ti va, con fir ma rá que las afi lia cio nes cuen ten con un
año de an ti güe dad den tro del par ti do po lí ti co de nue va crea ción, con lo
que se ga ran ti za la afi lia ción real y vo lun ta ria, ade más de que se com -
prue ba la per ma nen cia en el tiem po de la mi li tan cia de esa or ga ni za ción,
y que no son afi lia cio nes de úl ti ma hora como tra di cio nal men te su ce día.
Y la dis po si ción más im por tan te, a nues tro jui cio, se ña la que no po drán
rea li zar un fren te, coa li ción o fu sio nar se los par ti dos du ran te su pri me ra
elec ción fe de ral in me dia ta pos te rior a su re gis tro como par ti do po lí ti co
na cio nal. Esto per mi ti rá que las nue vas ofer tas po lí ti cas pa sen di rec ta -
men te por el ve re dic to ciu da da no para ra ti fi car su re gis tro y de mues tren
sus ten to so cial en las ur nas; y, por lo tan to, no se am pa ren en una coa li -
ción para man te ner su re gis tro como par ti do como su ce dió en las elec cio -
nes fe de ra les de 2000 cuan do tres par ti dos nue vos apo ya ron la can di da -
tu ra de Cuahu te moc Cár de nas (CD, PSN y PAS) y se fue ron a coa li ción
con el PRD jun to con otros par ti dos. El re sul ta do de esa ex pe rien cia es
que ade más de que no es po si ble sa ber a cien cia cier ta cuan tos vo tos
apor tó cada par ti do a la coa li ción, fue la can di da tu ra de Cár de nas la que
le otor gó vo tos a los par ti dos pe que ños que re fren da ron su re gis tro y ga -
ran ti za ron su es tan cia en el es ce na rio po lí ti co-elec to ral. Fi nal men te, un
as pec to re le van te lo cons ti tu ye el he cho de que sólo el IFE, a tra vés de
uno de sus funcionarios, certificará el cumplimiento de los requisitos
para la obtención del registro, derogando con ello la figura de juez
municipal, de primera instancia o de distrito, o un notario público como
se señalaba anteriormente.
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17 Cabe re cor dar que la an te rior dis po si ción de man da ba con tar con 3,000 afi lia dos en 

10 en ti da des fe de ra ti vas o bien te ner 300 afi lia dos en por lo me nos 100 dis tri tos elec to ra -

les uni no mi na les.



En re la ción con la for ma ción de agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, la
re for ma de di ciem bre es ta ble ció que la or ga ni za ción que de see ob te ner
su re gis tro de be rá de con tar con 5,000 afi lia dos en el país y con tar con
un ór ga no di rec ti vo de ca rác ter na cio nal, ade más te ner de le ga cio nes en
cuan do me nos sie te en ti da des fe de ra ti vas. Esta nue va dis po si ción re du jo
el nú me ro de aso cia dos de la agru pa ción, ya que an te rior men te se de -
man da ba con tar con un mí ni mo de 7,000; igual men te re du jo el nú me ro
de de le ga cio nes pues en la an te rior el nú me ro se es ta ble cía en cuan do
me nos diez en ti da des fe de ra ti vas, con ello se man tie nen dis po si cio nes
fuer tes pero fle xi bles para el in gre so de nue vas agru pa cio nes po lí ti cas.
De tal suer te que todo gru po de ciu da da nos que quie ra ac ce der a las con -
tien das elec to ra les en con tra rá cau ce para ello con la con di ción de con tar
y de mos trar feha cien te men te cier to arrai go y po seer los re qui si tos que
es ta ble ce la ley. Ade más, con ello se for ta le ce el pro pó si to de man te ner
el mar co de po si bi li da des para que los ciu da da nos par ti ci pen en la ac ti vi -
dad po lí ti ca al ter na a la de los par ti dos po lí ti cos con so li da dos y ro bus tos. 
La se gun da mo di fi ca ción, en re la ción a las agru pa cio nes po lí ti cas, ra ti fi -
ca ba en lo esen cial la dis po si ción tra di cio nal de que és tas de bían os ten -
tar se con la de no mi na ción, em ble ma y co lo res que tu vie sen re gis tra dos,
los cua les no po drían ser igua les o se me jan tes a los uti li za dos por los
par ti dos po lí ti cos na cio na les existentes. En suma, se mantiene la política
de “puertas abiertas” para el ingreso de nuevas fuerzas políticas al
sistema de partidos siempre y cuando cumplan con los requisitos que
establece la ley para la obtención y conservación de su registro como
tales.

IV. ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE

En las se sio nes ex traor di na rias del 9 de mar zo18 y 13 de oc tu bre de
2004, el Con se jo Ge ne ral del IFE apro bó los ins truc ti vos que de be rían ob -
ser var las agru pa cio nes que de sea ban ob te ner su re gis tro como par ti dos
po lí ti cos na cio na les19 así como de aque llas aso cia cio nes que de sea ban ob -
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18 Este acuer do mo di fi ca ba el apro ba do por el pro pio ór ga no elec to ral del día 19 de

di ciem bre de 2003, jus to en los días en que las re for mas al Co fi pe es ta ban en dis cu tién -

do se en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

19 Instruc ti vos si mi la res apro bó el Con se jo Ge ne ral en di ciem bre de 1997, no viem bre 

de 2000 (mo di fi ca do en abril de 2001) y di ciem bre de 2003. Así como acuer dos re la ti vos 



te ner su re gis tro como agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les,20 res pec ti va men -
te. Ambos acuer dos son más es pe cí fi cos y su ma men te más ex ten sos que
sus pre ce den tes ya que dan cuen ta por me no ri za da de los pro ce di mien tos
que se gui rá la au to ri dad elec to ral para la re vi sión de los re qui si tos para la 
ob ten ción del re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal o agru pa ción po lí ti -
ca na cio nal, se gún el caso, así como del per fil de los do cu men tos com -
pro ba to rios y de las for mas y pla zos de la pre sen ta ción de los do cu men -
tos con que se pre ten da com pro bar los re qui si tos exi gi dos por la
nor ma ti vi dad. Igual men te, otor ga fa cul ta des pre ci sas a cier tas di rec cio -
nes del IFE y pro mue ve la ac ción co lec ti va coor di na da y efi cien te de los
ór ga nos del ins ti tu to en di cha ta rea. En ese sen ti do, las in no va cio nes en
am bos do cu men tos son va rias y su ma men te sig ni fi ca ti vas, como ve re -
mos a con ti nua ción. De tal suer te que po de mos afir mar que la ex ten sión
y de ta lle de las dis po si cio nes apro ba das son di rec ta men te pro por cio na les 
al de seo de pos cri bir de ese pro ce so con duc tas y ac cio nes “tra di cio nal -
men te” co mu nes en este tipo de ac ti vi da des y que cons ti tuían un “se cre to 
a vo ces”.

En re la ción al acuer do de mar zo de 2004, éste se ña la ba que la agru pa -
ción in te re sa da en ob te ner su re gis tro como par ti do po lí ti co de bía no ti fi -
car por es cri to tal pro pó si to al IFE del 1o. al 31 de ju lio de 2004 y aña día 
que el es cri to de no ti fi ca ción debe di ri gir se al Con se jo Ge ne ral y en tre -
gar se a la Pre si den cia, o Se cre ta ria Eje cu ti va, del IFE y es tar fir ma do por 
los re pre sen tan tes le ga les de la or ga ni za ción. Espe ci fi cán do se que el tex -
to de la no ti fi ca ción de bía in cluir: a) de no mi na ción de la agru pa ción in -
te re sa da en ob te ner el re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal; b) nom bre 
o nom bres de sus re pre sen tan tes le ga les; c) do mi ci lio para oír y re ci bir
no ti fi ca cio nes; d) de no mi na ción pre li mi nar del par ti do po lí ti co a cons ti -
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a la me to do lo gía que se gui ría la Co mi sión de Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di -

fu sión para la re vi sión de los re qui si tos y el pro ce di mien to que de be rían cum plir las agru -

pa cio nes que de sea ban ob te ner su re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal en di ciem bre

de 1998 y di ciem bre de 2001.

20 Cabe men cio nar que el IFE emi tió acuer dos si mi la res en no viem bre de 1996, oc tu -

bre de 1998 y sep tiem bre de 2001. Y así como su ce dió para el caso de los par ti dos po lí ti -

cos, el Con se jo Ge ne ral apro bó acuer dos re la ti vos a la me to do lo gía que se gui ría la Co mi -

sión de Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di fu sión para la re vi sión de los re qui si tos 

y el pro ce di mien to que de be rían cum plir las aso cia cio nes que de sea ban ob te ner su re gis -

tro como agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, en los me ses de di ciem bre de 1998 y di ciem -

bre de 2001.



tuir se, así como la des crip ción del em ble ma y el co lor o co lo res que lo
ca rac te ri cen y di fe ren cien de otros par ti dos po lí ti cos; y e) fir ma au tó gra -
fa del re pre sen tan te le gal.21 Toda la do cu men ta ción men cio na da, de cía el 
acuer do, de be rá ser en tre ga da en un solo acto; asi mis mo, es ta ble cía que
den tro de los quin ce días há bi les si guien tes a la re cep ción de la no ti fi ca -
ción, el IFE co mu ni ca rá al in te re sa do la acep ta ción de la mis ma.22

A con ti nua ción se ña la ba que por lo me nos diez días há bi les an tes de
dar ini cio al pro ce so de rea li za ción de la pri me ra asam blea es ta tal o dis -
tri tal, se gún el caso, la agru pa ción po lí ti ca so li ci tan te co mu ni ca rá por es -
cri to al IFE una agen da de las fe chas y lu ga res en don de se lle va rán a
cabo la to ta li dad de las asam bleas, la cual con ten drá los da tos si guien tes:
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21 El es cri to de no ti fi ca ción, de cía el tex to apro ba do, de be rá es tar acom pa ña do de la

si guien te do cu men ta ción: a) cer ti fi ca do ex pe di do por el Con se jo Ge ne ral del IFE en el

cual se acre di te su re gis tro como agru pa ción po lí ti ca na cio nal; b) una ma ni fes ta ción otor -

ga da por el apo de ra do le gal de la agru pa ción po lí ti ca en la que cons te su in te rés en ob te -

ner su re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal y el de cum plir con los re qui si tos y el pro -

ce di mien to pre vis tos en la ley (es pe ci fi cán do se que la ma ni fes ta ción de be rá ser otor ga da

ante no ta rio pú bli co); c) cons tan cia del re gis tro de los di ri gen tes o re pre sen tan tes de la

agru pa ción ante el IFE, con el cual se acre di te la per so na li dad de quien o quie nes re pre -

sen tan le gal men te a la agru pa ción po lí ti ca que pre ten da ob te ner el re gis tro como par ti do

po lí ti co na cio nal; d) de cla ra ción fir ma da por el o los re pre sen tan tes le ga les de la in te re sa -

da, en la que se ma ni fies te el tipo de asam bleas (es ta ta les o dis tri ta les) que lle va rá a cabo

su re pre sen ta da; y e) el for ma to con te ni do en el ane xo 1 del ins tru men to en co men to.

22 El acuer do se ña la ba que en caso de que el so li ci tan te in cum plie re al gu nos de los

re qui si tos men cio na dos, el IFE pro ce de ría en los tér mi nos si guien tes: a) hará del co no ci -

mien to de la agru pa ción po lí ti ca so li ci tan te el error u omi sión me dian te no ti fi ca ción per -

so nal en la que se fun de y mo ti ve los erro res u omi sio nes en que hu bie re in cu rri do. En el

caso de que el do mi ci lio no exis ta, no haya per so na quien re ci ba o la per so na con la que

se en tien da la di li gen cia se nie gue a re ci bir la cé du la, el fun cio na rio res pon sa ble de la no -

ti fi ca ción la fi ja rá en un lu gar vi si ble del lo cal, asen tan do la ra zón co rres pon dien te en au -

tos y pro ce de rá a fi jar la no ti fi ca ción en los es tra dos del ins ti tu to; b) el in te re sa do con ta rá 

con un tér mi no im pro rro ga ble de diez días há bi les con ta dos a par tir del día si guien te al

de la no ti fi ca ción, para sub sa nar los erro res u omi sio nes que le fue ron no ti fi ca dos y ma -

ni fes tar lo que a su de re cho con ven ga; c) en caso de que no se pre sen te acla ra ción al gu na 

den tro del pla zo se ña la do o no se cum pla con los re qui si tos men cio na dos, se ten drá por

no pre sen ta da la no ti fi ca ción res pec ti va, lo cual será in for ma do por es cri to al in te re sa do.

En todo caso, de cía el acuer do, se sal va guar da el de re cho de rea li zar una nue va no ti fi ca -

ción, siem pre y cuan do se rea li ce den tro del pla zo se ña la do en el ar tícu lo 28, pá rra fo 1

del Co fi pe. Aque llas agru pa cio nes, con ti nua ba el tex to, cu yas no ti fi ca cio nes res pec ti vas

ha yan sido acep ta das en tiem po y for ma, de be rán cum plir los re qui si tos y ob ser var el

pro ce di mien to se ña la do en la ley elec to ral y en el acuer do.



a) tipo de asam blea (es ta tal o dis tri tal); b) fe cha y hora del even to; c) or -
den del día; d) es ta do o dis tri to en don de se lle va rá a cabo; e) di rec ción
com ple ta del lo cal don de se lle va rá a cabo la asam blea; f) nom bre de las
per so nas que ha brán de fun gir como pre si den te y se cre ta rio en la asam -
blea de que se tra te, in clu yen do los da tos ne ce sa rios para su ubi ca ción
pre via. Y un pun to su ma men te re le van te, el acuer do se ña la ba que las
asam bleas es ta ta les o dis tri ta les ten drían como or den del día ex clu si va -
men te ele gir a los de le ga dos pro pie ta rios o su plen tes que asis ti rán a la
asam blea na cio nal cons ti tu ti va y cual quier otro que se re la cio ne con lo
an te rior. Por lo que no se to ma rían como vá li das aque llas asam bleas dis -
tri ta les o es ta ta les en las que se acre di te que se rea li za ron ac ti vi da des di -
ver sas a las con te ni das en el or den del día, an tes, du ran te y con pos te rio -
ri dad a la ce le bra ción de la mis ma, in clu yen do sus re ce sos, lo cual se
ten drá acre di ta do con el acta del fun cio na rio del IFE que dé fe de la rea -
li za ción de di chas ac ti vi da des.23 Con ello se evi ta rá, que las per so nas que 
sean con vo ca das a di cha reu nión sean en ga ña das en la fi na li dad del acto
a rea li zar se y por lo tan to que los ciu da da nos que a ella acu dan es tén in -
for ma dos y co noz can del pro pó si to del even to po lí ti co a lle var a cabo y
es tén in te re sa dos a par ti ci par de él. De tal suer te que sea su pro pia li bre
voluntad la de afiliarse e integrar las listas de asociados de tal o cual
agrupación política de su predilección y afinidad político-ideológica,
contribuyendo con ello a garantizar la constitución de “partidos reales”
y, por tanto, con base ciudadana.
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23 En caso de que exis tie se al gu na mo di fi ca ción a esas ac ti vi da des, con ti nua ba el tex -

to del acuer do, se de be rá no ti fi car a la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos

Po lí ti cos cuan do me nos con tres días há bi les de an te la ción a la fe cha pre vis ta para rea li -

zar la asam blea, se ña lan do los nue vos da tos para los efec tos con du cen tes. Y que en caso

de can ce la ción de una asam blea pro gra ma da, la agru pa ción po lí ti ca a tra vés de su re pre -

sen tan te le gal, lo co mu ni ca rá por es cri to a la mis ma Di rec ción Eje cu ti va con al me nos

tres días há bi les de an te la ción a la fe cha pre vis ta para rea li zar la asam blea. El acuer do

tam bién se ña la ba que la re pro gra ma ción de la asam blea de be rá co mu ni car se por es cri to a 

la Di rec ción Eje cu ti va ci ta da res pe tan do los pla zos si guien tes: a) para el caso de la asam -

blea es ta tal con un mí ni mo de diez días há bi les de an ti ci pa ción a la fe cha de su ce le bra -

ción; b) en el caso de asam blea dis tri tal con cuan do me nos ocho días há bi les an tes de la

ce le bra ción de la mis ma. Para el caso de las asam bleas dis tri ta les, la agru pa ción po lí ti ca

de be rá ve ri fi car que el do mi ci lio se ña la do para ce le brar su asam blea co rres pon da efec ti -

va men te al dis tri to en don de se pre ten de lle var a cabo la mis ma, para lo cual po drá so li ci -

tar al IFE la in for ma ción que re quie ra so bre la de li mi ta ción de los dis tri tos elec to ra les.



En con se cuen cia con lo an te rior, el acuer do se ña la ba que los asis ten tes 
a la asam blea de be rán pre sen tar de ma ne ra obli ga to ria su cre den cial para
vo tar con fo to gra fía, a fin de acre di tar que son ciu da da nos me xi ca nos en
el ple no goce de sus de re chos po lí ti cos y el dis tri to o en ti dad en el que
re si den, en fa ti zan do que la ce le bra ción de las asam bleas dis tri ta les o es -
ta ta les de be rá ser cer ti fi ca da por un fun cio na rio del IFE, y que el ins tru -
men to pú bli co en que se haga cons tar la cer ti fi ca ción de las asam bleas
de be rá con te ner, de ma ne ra pre ci sa e in va ria ble, lo si guien te: a) el nú me -
ro de afi lia dos, y la lis ta de asis ten cia ori gi nal que acre di te el nú me ro de
par ti ci pan tes que con cu rrie ron y vo ta ron en la asam blea y sus cri bie ron
formal men te el do cu men to de afi lia ción a la agru pa ción po lí ti ca, la
cual de be rá coin ci dir con las ma ni fes ta cio nes for ma les de afi lia ción;24

b) el nú me ro de ma ni fes ta cio nes for ma les de afi lia ción sus cri tas e in -
clui das como ane xo del acta, con la es pe ci fi ca ción de los fo lios ini cia -
les y fi na les de la mis ma, que de be rán co rres pon der con la lis ta de
asis ten cia; c) los me ca nis mos uti li za dos por el fe da ta rio para de ter mi -
nar que di chos asis ten tes ma ni fes ta ron feha cien te men te su vo lun tad
de aso ciar se al par ti do po lí ti co en for ma ción; d) los re sul ta dos de la
vo ta ción ob te ni da para apro bar la de cla ra ción de prin ci pios, el pro gra -
ma de ac ción y los es ta tu tos;25 e) los nom bres com ple tos de los ciu da -
da nos elec tos como de le ga dos pro pie ta rios y su plen tes que de be rán
asis tir a la asam blea na cio nal cons ti tu ti va y los re sul ta dos de vo ta ción 
me dian te la cual fue ron elec tos; f) in cluir como ane xos o apén di ces de
las ac tas los si guien tes do cu men tos: 1) los ori gi na les de las ma ni fes ta cio -
nes de afi lia ción de los ciu da da nos que con cu rrie ron y par ti ci pa ron en la
asam blea dis tri tal o es ta tal, se lla das, fo lia das y ru bri ca das por el fe da ta -
rio res pon sa ble de rea li zar la cer ti fi ca ción; 2) la lis ta de asis ten cia re fe ri -
da; 3) ejem plar de la de cla ra ción de prin ci pios, el pro gra ma de ac ción y
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24 Di cha lis ta, de cía el acuer do, de be rá con te ner nom bre y do mi ci lio com ple tos, así

como la cla ve de la cre den cial para vo tar, se lla da, fo lia da y ru bri ca da por el fe da ta rio res -

pon sa ble de rea li zar la cer ti fi ca ción. Di cho fe da ta rio de be rá dar fe de que el que con cu rre 

se iden ti fi ca con la cre den cial para vo tar con fo to gra fía y que la cla ve que se asien ta en la 

lis ta co rres pon de a la ci ta da cre den cial.

25 El fun cio na rio del IFE au to ri za do como fe da ta rio, se ña la ba el acuer do, de be rá le -

van tar cons tan cia de que di chos do cu men tos bá si cos fue ron he chos del co no ci mien to

de los asis ten tes a la asam blea con an te rio ri dad a su even tual apro ba ción. Las de ci sio -

nes que tome la asam blea de be rán ser re sul ta do de la apro ba ción de la ma yo ría de los

asis ten tes.



los es ta tu tos apro ba dos en la asam blea que co rres pon da, los cua les de be -
rán es tar se lla dos y fo lia dos por el fe da ta rio res pon sa ble de rea li zar la
cer ti fi ca ción. Fi nal men te, en lo re la ti vo a esta par te del pro ce so, el tex to
se ña la ba que el ex pe dien te de la cer ti fi ca ción de cada asam blea de be rá
in te grar se in va ria ble men te por el ori gi nal del acta que con ten ga el nom -
bre, fir ma au tó gra fa y fir ma de quien la cer ti fi ca.

Res pec to de la asam blea na cio nal cons ti tu ti va, el acuer do es ta ble cía
que la agru pa ción po lí ti ca so li ci tan te de be rá in for mar de di cha asam blea
a la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, con un mí -
ni mo de 15 días há bi les pre vios a su rea li za ción, a efec to de que el fun -
cio na rio de sig na do por el IFE cer ti fi que la ce le bra ción de la mis ma.
Jun to con la no ti fi ca ción de be rán re mi tir se los do cu men tos que acre di -
ten: a) la ce le bra ción de al me nos el nú me ro de asam bleas es ta ta les o
dis tri ta les se ña la do en el có di go elec to ral; b) los nom bres de los de le ga -
dos elec tos en cada una de las asam bleas ce le bra das. El acuer do ha cía
én fa sis en que la ce le bra ción de las asam bleas debe acre di tar se con los
ori gi na les o las co pias cer ti fi ca das de las ac tas ex pe di das por las per so -
nas au to ri za das para tal efec to.26 Y que a fin de do tar a la Di rec ción Eje -
cu ti va men cio na da de los tiem pos su fi cien tes para rea li zar las ta reas de
cer ti fi ca ción de asam bleas, re cep ción de so li ci tu des y do cu men tos y ela -
bo ra ción de los res pec ti vos ex pe dien tes, las asam bleas na cio na les cons ti -
tu ti vas que se pre ten dan sean cer ti fi ca das, de be rán ce le brar se a más tar -
dar el 28 de ene ro de 2005.27

ANSELMO FLORES ANDRADE486

26 Y es ta ble cía que la do cu men ta ción re fe ri da de be rá ser en via da a la Di rec ción Eje -

cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos por es cri to se ña lan do: nom bre com ple to de

to dos y cada uno de los de le ga dos, cla ve com ple ta de la cre den cial de elec tor y su ca li -

dad de pro pie ta rio o su plen te. Asi mis mo, el acuer do es ta ble cía que si la do cu men ta ción

re fe ri da no era re mi ti da en su to ta li dad la Di rec ción Eje cu ti va men cio na da lo hará del co -

no ci mien to de la agru pa ción po lí ti ca res pec ti va para que en un pla zo de tres días há bi les

con ta dos a par tir del día si guien te al de la no ti fi ca ción, re mi ta la do cu men ta ción fal tan te.

En caso de que el IFE no cuen te con di cha do cu men ta ción trans cu rri do el tér mi no pre -

vis to, los fun cio na rios de sig na dos para lle var a cabo la cer ti fi ca ción de la asam blea na -

cio nal cons ti tu ti va co rres pon dien te, asen ta rán la irre gu la ri dad en su in for me. Fi nal men -

te, es ta ble cía que en el caso de cam bio de fe cha o lu gar de la asam blea na cio nal

cons ti tu ti va, la agru pa ción po lí ti ca res pec ti va de be rá so li ci tar de nue va cuen ta al IFE

que pro ce da a la cer tifica ción.

27 Ade más se ña la ba que den tro de los dos días si guien tes a la ce le bra ción de cada

asam blea na cio nal cons ti tu ti va, la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti -

cos en tre ga rá a la agru pa ción so li ci tan te co rres pon dien te el acta de di cha asam blea, mis -



Por lo que res pec ta a las ma ni fes ta cio nes for ma les de afi lia ción el
acuer do es ta ble cía que és tas de be rán cum plir con los re qui si tos si guien -
tes: a) pre sen tar se con hoja mem bre ta da con la de no mi na ción pre li mi nar
del par tido po lí ti co que co rres pon da; b) en ta ma ño me dia car ta; c) con
le tra de mol de; d) or de na das al fa bé ti ca men te y por es ta do y/o dis tri to;
e) con te ner los si guien tes da tos del ma ni fes tan te: ape lli do pa ter no, ape -
lli do ma ter no y nombre(s), do mi ci lio com ple to, dis tri to y en ti dad fe de ra -
ti va, cla ve de la cre den cial para vo tar, fir ma au tó gra fa o hue lla di gi tal del 
ciu da da no; f) con te ner fe cha y la ma ni fes ta ción ex pre sa de afi liar se de
ma ne ra vo lun ta ria, li bre y pa cí fi ca a la agru pa ción po lí ti ca con in ten ción
de ob te ner el re gis tro como par ti do po lí ti co; g) con te ner, de ba jo de la fir -
ma del ciu da da no, la si guien te le yen da: “de cla ro bajo pro tes ta de de cir
ver dad que no me he afi lia do a otra or ga ni za ción po lí ti ca in te re sa da en
ob te ner su re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal, du ran te el pro ce so de
re gis tro co rres pon dien te a los años 2004-2005”.

Asi mis mo, una dis po si ción su ma men te im por tan te que per mi ti rá evi tar
la do ble afi lia ción y con ello “in flar” el nú me ro real de afi lia dos a la agru -
pa ción so li ci tan te es la que es ta ble ce que no se con ta bi li za rán: a) los afi lia -
dos a dos o más agru pa cio nes po lí ti cas con in ten ción de ob te ner el re gis tro 
como par ti do po lí ti co na cio nal en cual quier mo men to du ran te el pro ce so
de re gis tro y para es tos úni cos efec tos; b) las ma ni fes ta cio nes for ma les de
afi lia ción que ca rez can del nom bre y di rec ción com ple tas, dis tri to y en ti -
dad fe de ra ti vas, cla ve de elec tor, fir ma au tó gra fa o hue lla di gi tal, así
como la fe cha y ma ni fes ta ción ex pre sa de afi liar se de ma ne ra vo lun ta ria,
li bre y pa cí fi ca a di cha agru pa ción, o bien cuan do di chos da tos no coin -
ci dan con los que obran en el pa drón elec to ral; c) aque llas ma ni fes ta cio -
nes for ma les de afi lia ción que no co rres pon dan al pro ce so de re gis tro en
cur so con for me al có di go elec to ral; d) a los ciu da da nos que no se en -
cuen tre en el ple no goce de sus de re chos po lí ti cos, ya sea por ha ber sido
da dos de baja del pa drón elec to ral en cum pli mien to a una or den de una
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ma que con ten drá como ane xos la lis ta de asis ten cia de de le ga dos y un ejem plar de los

do cu men tos bá si cos apro ba dos por ésta, de bi da men te se lla dos, fo lia dos y ru bri ca dos por

el fun cio na rio del IFE res pon sa ble de la cer ti fi ca ción. Y que cuan do la in te re sa da en ob -

te ner el re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal pre ten da rea li zar una asam blea na cio nal

cons ti tu ti va los días 29, 30 o 31 de ene ro de 2005 de be rá no ti fi car lo a la Di rec ción Eje cu -

ti va men cio na da con un mí ni mo de cin co días há bi les pre vios a su rea li za ción.



au to ri dad ju ris dic cio nal, o bien por ha ber ini cia do el trá mi te de re po si -
ción de la cre den cial para vo tar y no ha ber con clui do el ci ta do trá mi te.28

Por otra par te, el tex to se ña la ba que la agru pa ción po lí ti ca in te re sa da
de be rá pre sen tar ante la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos
Po lí ti cos la so li ci tud de re gis tro du ran te el mes de ene ro de 2005 acom -
pa ña da de la si guien te do cu men ta ción: a) de cla ra ción de prin ci pios, pro -
gra ma de ac ción y es ta tu tos apro ba dos por sus miem bros en la asam blea
ge ne ral cons ti tu ti va, de bien do pre sen tar se de ma ne ra im pre sa y en me dio 
mag né ti co; b) que los es ta tu tos a ser re gis tra dos de be rán con te ner una se -
rie pre ci sa de re qui si tos;29 c) las lis tas no mi na les de afi lia dos por en ti da -
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28 Asi mis mo el acuer do se ña la ba que los ciu da da nos que par ti ci pa ron en una asam -

blea que no co rres pon de al ám bi to es ta tal o dis tri tal del do mi ci lio asen ta do en su cre den -

cial para vo tar se rán des con ta dos del to tal de par ti ci pan tes a la asam blea res pec ti va; de -

jan do a sal vo su de re cho de afi lia ción a efec to de ser con ta bi li za dos para la sa tis fac ción

del re qui si to mí ni mo de afi lia ción, en caso de sa tis fa cer los re qui si tos para tal efec to. Las 

ma ni fes ta cio nes for ma les de afi lia ción que se pre sen ten du pli ca das por una mis ma agru -

pa ción política, se rán con ta bi li za das como una sola ma ni fes ta ción. Por otro lado, el acuer -

do es ta ble cía que ha bría dos ti pos de lis ta dos de afi lia ción: a) las lis tas de asis ten cia co rres -

pon dien tes a las asam bleas es ta ta les o dis tri ta les rea li za das, y b) los lis ta dos de los afi lia dos 

con que cuen ta la agru pa ción en el res to del país. En todo caso, se se ña la ba, los lis ta dos de

afi lia dos de be rán cum plir con los re qui si tos si guien tes: a) nom bre(s), ape lli dos pa ter no y

ma ter no; b) do mi ci lio com ple to, c) cla ve de la cre den cial para vo tar, y d) es tar acom -

pa ña das de las ma ni fes ta cio nes for ma les de afi lia ción.

29 Estos eran: 1) una asam blea na cio nal u ór ga no equi va len te que de be rá con for mar -

se con to dos los afi lia dos o, cuan do no sea po si ble, de un gran nú me ro de de le ga dos o re -

pre sen tan tes, así como la pe rio di ci dad con que deba de ce le brar se; 2) un co mi té na cio nal

o equi va len te que será el re pre sen tan te na cio nal del par ti do; 3) co mi tés o equi va len tes en 

las di ver sas en ti da des fe de ra ti vas; 4) las for ma li da des que de be rán cu brir se para la emi -

sión de la con vo ca to ria, la cual de be rá con te ner el or den del día, así como los ór ga nos o 

fun cio na rios fa cul ta dos para rea li zar las; 5) el tipo de asam bleas que ha brán de ce le -

brar se, in clu yen do los asun tos que de be rán tra tar se en cada una de ellas, así como las

ma yo rías me dian te las cua les de be rán re sol ver se los asun tos pre vis tos en el or den del

día; 6) para la toma de deci sio nes por lo afi lia dos o sus re pre sen tan tes al in te rior del par -

i do, de be rá adop tar se la re gla de ma yo ría como cri te rio bá si co, en el en ten di do de que

de be rán es ta ble cer se las fun cio nes, fa cul ta des y obli ga cio nes de los ór ga nos di rec ti vos

del par ti do. De be rá in cluir se la men ción res pec to de que las re so lu cio nes to ma das en

asam bleas u ór ga nos equi va len tes se rán vá li das para to dos los afi lia dos, in clui dos los di -

si den tes o au sen tes; 7) un ór ga no res pon sa ble de la ad mi nis tra ción de su pa tri mo nio y re -

cur sos fi nan cie ros y de la pre sen ta ción de los in for mes de in gre sos y egre sos anua les y de 

cam pa ña. De be rá es ta ble cer se la pe rio di ci dad en la que di cho ór ga no de be rá ren dir un in -

for me res pec to del es ta do de las fi nan zas del par ti do ante el ór ga no que se es ta blez ca,



des o por dis tri tos elec to ra les de las per so nas que con cu rrie ron y par ti ci -
pa ron en las asam bleas con el nom bre, ape lli dos pa ter no y ma ter no,
re si den cia y cla ve de la cre den cial para vo tar. Estas lis tas de be rán ser en -
tre ga das en me dios mag né ti cos y de be rán coin ci dir con las lis tas de asis -
ten cia con te ni das como ane xos en las ac tas de las asam bleas res pec ti vas;
d) las lis tas no mi na les de afi lia dos con los que cuen te la agru pa ción en el 
país; dfichas lis tas, de cía el acuer do, de be rán en tre gar se de ma ne ra im -
pre sa para que el fun cio na rio del ins ti tu to que las re ci ba pro ce da a se llar,
fo liar y ru bri car cada una de las ho jas que las in te gren. Igual men te, que
las lis tas tam bién de be rán ser en tre ga das en me dio mag né ti co aten dien do 
al for ma to que pre via men te pro por cio ne el IFE; e) las ma ni fes ta cio nes
for ma les de afi lia ción au tó gra fas, que sus ten ten to dos y cada uno de los
lis ta dos de los afi lia dos en el res to del país. Las afi lia cio nes se en tre ga rán 
en ca jas se lla das nu me ra das con res pec to al to tal de ca jas en tre ga das, or -
de na das por en ti dad fe de ra ti va o dis tri to elec to ral, se gún co rres pon da, y
si guien do el or den pro gre si vo de sus res pec ti vas lis tas; f) las actas de
asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos

NUEVAS DISPOSICIONES ELECTORALES PARA PARTIDOS 489

que de be rá ser cuan do me nos anual; 8) la des crip ción de de re chos y obli ga cio nes de los

afi lia dos, la for ma en que es tos po drán ele gir a los ór ga nos de di rec ción del par ti do y ser

ele gi dos como ta les, así como el de re cho de ele gir a los can di da tos que pos tu le el par ti do

y de ser pos tu la do como can di da tos en elec cio nes po pu la res, cual quie ra que sea su pro ce -

di mien to, siem pre y cuan do se ga ran ti cen los de re chos pre vis tos en el Co fi pe; 9) los pro -

ce di mien tos dis ci pli na rios a los cua les po drán es tar su je tos los afi lia dos. Di chos pro ce di -

mien tos de be rán sal va guar dar la ga ran tía de au dien cia y los me dios de de fen sa del

in frac tor; 10) los pro ce di mien tos para la re no va ción de los ór ga nos de di rec ción del par -

ti do, así como la du ra ción de su en car go; 11)el quó rum de afi lia do o de le ga dos para la

ce le bra ción de asam bleas; 12) la obli ga ción de lle var un re gis tro de afi lia dos del par ti do,

quie nes se rán te ne do res de los de re chos y obli ga cio nes am pa ra dos en los es ta tu tos; 13)

las ac ti vi da des de los par ti dos po lí ti cos na cio na les de be rán co rres pon der a los fi nes pre -

vis tos en el ar tícu lo 41 de la car ta mag na; 14) el nú me ro mí ni mo de afi lia dos que po drán

ha cer va ler ac cio nes de res pon sa bi li dad en con tra de los di ver sos ór ga nos de ci so rios del

par ti do, in clu yen do su des ti tu ción; que po drá con vo car a asam bleas ex traor di na rias y que 

po drá ha cer va ler el de re cho a re ci bir in for ma ción res pec to de las fi nan zas del par ti do;

15) los pro ce di mien tos es pe cia les por me dio de los cua les po drán re no var se los ór ga nos

de di rec ción del par ti do; 16) las per so nas mo ra les que ob ten gan su re gis tro como par ti -

dos po lí ti cos na cio na les en tér mi nos del pre sen te ins tru men to, se su je ta rán —ade más de

lo que es ta blez can sus es ta tu tos— a la nor ma ti vi dad que emi ta el Con se jo Ge ne ral, apli -

ca ble a to dos los par ti dos po lí ti cos na cio na les en su ca rác ter de en ti da des de in te rés pú -

bli co, en ma te ria de dis po si ción de sus bie nes y de re chos, de su di so lu ción y li qui da ción,

y cum pli mien to de sus obli ga cio nes, para el caso de aquél que pier da su re gis tro.



electorales, según corresponda, y la de su asamblea nacional constitutiva, 
debidamente certificadas por el fedatario responsable.

El acuer do en co men to, de for ma en fá ti ca se ña la ba que en nin gún caso 
se acep ta rá in te grar al ex pe dien te do cu men ta ción al gu na fue ra del pla zo
es ta ble ci do.30 Y que la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos
Po lí ti cos, en el acto de la re cep ción de so li ci tu des, in for ma rá al re pre sen -
tan te de la agru pa ción po lí ti ca que cuen ta con un pla zo má xi mo de 10
días há bi les, con ta dos a par tir de ese mo men to, para pre sen tar se, si así lo
de sea, a la di rec ción del IFE, a efec to de que, en pre sen cia un má xi mo de 
tres re pre sen tan tes le ga les de la so li ci tan te acre di ta dos ante el Insti tu to se 
abran las ca jas que con tie nen las ma ni fes ta cio nes for ma les de afi lia ción
au tó gra fas y se pro ce da a con ta bi li zar las, le van tan do un acta que será fir -
ma da por los pre sen tes y que for ma rá par te in te gral del ex pe dien te.31

Una vez con clui do el pro ce so de re gis tro, la do cu men ta ción que haya
pre sen ta do cada agru pa ción so li ci tan te será res guar da da por el IFE has ta
por un má xi mo de 6 me ses. Si trans cu rri do di cho pla zo, la do cu men ta -
ción no ha sido re ti ra da por los in te re sa dos, la mis ma será de se cha da sin
res pon sa bi li dad para el IFE, le van tán do se el acta co rres pon dien te.32 Al
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30 Y que en aque llos ca sos en que las agru pa cio nes po lí ti cas ha yan en tre ga do ya a la

au to ri dad elec to ral los do cu men tos des cri tos con mo ti vo de la cer ti fi ca ción de sus asam -

bleas na cio na les cons ti tu ti vas, bas ta rá que pre sen ten la so li ci tud de re gis tro ane xan do las

fo to co pias le gi bles de los acu ses de re ci bo co rres pon dien tes. En caso de que la agru pa -

ción in te re sa da no pre sen te su so li ci tud de re gis tro en el mes de ene ro de 2005, de ja rá de

te ner efec to la no ti fi ca ción for mu la da.

31 De pre sen tar se in con sis ten cias en tre los lis ta dos no mi na les de afi lia dos im pre sos y 

los pre sen ta dos en me dio mag né ti co, la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos

Po lí ti cos lo hará del co no ci mien to de la agru pa ción po lí ti ca para que en un pla zo de 10

días há bi les con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción ma ni fies te lo que a su de re cho con ven ga.

En caso de no aten der en sus tér mi nos el re que ri mien to re fe ri do la co mi sión exa mi na do ra 

de ter mi na rá lo con du cen te. Si una vez re vi sa da la do cu men ta ción con for me a lo se ña la do 

en el pre sen te ins truc ti vo y le van ta da el acta co rres pon dien te por la Di rec ción Eje cu ti va

de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, se cons ta ta que ésta no se en cuen tra de bi da men te

or de na da en los tér mi nos pre vis tos por el pre sen te ins tru men to se le in for ma rá me dian te

es cri to a la agru pa ción po lí ti ca para que con cu rra a tra vés de su re pre sen tan te le gal acre -

di ta do a las ins ta la cio nes del IFE a or de nar la do cu men ta ción. Esta ac ti vi dad será rea li za -

da en pre sen cia de un fun cio na rio de la di rec ción.

32 Sólo se con si de ra rán vá li das las no ti fi ca cio nes rea li za das en días há bi les, en los

pla zos y con las for ma li da des pre vis tas en el ins truc ti vo. Cual quier no ti fi ca ción que se

rea li ce al IFE, de be rá efec tuar se con do cu men tos ori gi na les y de ma ne ra per so nal. En



tér mi no del pla zo para la pre sen ta ción de las so li ci tu des de re gis tro, la
Co mi sión de Pre rro ga ti vas men cio na da ren di rá un in for me al Con se jo
Ge ne ral del IFE res pec to del nú me ro to tal de agru pa cio nes que so li ci ta -
ron su re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal. El día de la se sión del
Con se jo Ge ne ral en la que se co noz ca el in for me re fe ri do se ten drá por
cons ti tui da la Co mi sión de Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di fu -
sión como co mi sión exa mi na do ra mis ma que ten drá como fi na li dad ve ri -
fi car el cum pli mien to de los re qui si tos y del pro ce di mien to de cons ti tu -
ción de las agru pa cio nes po lí ti cas que pre ten dan su re gis tro como par ti do 
po lí ti co na cio nal.33

El acuer do se ña la ba que la Co mi sión de Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti -
cos y Ra dio di fu sión se re ser va ba, du ran te todo el pro ce di mien to de re vi -
sión, la atri bu ción de efec tuar ve ri fi ca cio nes de las fir mas con te ni das en
las ma ni fes ta cio nes for ma les de afi lia ción, pre via fun da men ta ción y mo -
ti va ción a car go de la Co mi sión. Igual men te, que se re ser va ba la atri bu -
ción de fi jar pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción adi cio na les a fin de ase gu rar
el cum pli mien to ca bal de to dos los re qui si tos de ley.34 Di cha co mi sión,

NUEVAS DISPOSICIONES ELECTORALES PARA PARTIDOS 491

caso de que las agru pa cio nes po lí ti cas de sig nen como sus re pre sen tan tes le ga les a per so -

nas di ver sas de las que se hu bie ren no ti fi ca do al IFE de be rán no ti fi car lo a la Di rec ción

Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos den tro de los 3 días há bi les si guien tes a la

rea li za ción del he cho.

33 Si de los tra ba jos de re vi sión de la do cu men ta ción pre sen ta da jun to con las so li ci -

tu des de re gis tro re sul ta que al gu na so li ci tud no se en cuen tra de bi da men te in te gra da o

que ado le ce de omi sio nes gra ves, di cha cir cuns tan cia se re por ta rá a la Co mi sión de Pre -

rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di fu sión para que ésta lo co mu ni que a la so li ci tan te

a fin de que, en un pla zo de cin co días na tu ra les con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción res -

pec ti va, ma ni fies te lo que a su de re cho con ven ga.

34 Y que la Co mi sión de Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di fu sión acor da rá

los pro ce di mien tos y mé to dos de ve ri fi ca ción de los re qui si tos, así como la dis tri bu ción

de res pon sa bi li da des en tre las di fe ren tes áreas y di rec cio nes in vo lu cra das del IFE. Por

ejem plo, el tex to se ña la ba que para com pro bar que la re si den cia de los asis ten tes a las

asam bleas co rres pon da con el dis tri to don de se ce le bre la mis ma, así como la vi gen cia de 

sus de re chos po lí ti co-elec to ra les, la Co mi sión de Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra -

dio di fu sión po drá de ter mi nar el uso de lec to res óp ti cos del có di go de ba rras de la cre den -

cial para vo tar; la re vi sión vi sual de la ci ta da cre den cial; la cap tu ra de da tos de ésta o su

fo to co pia do. Con base en esa ve ri fi ca ción téc ni ca se le van ta rá un lis ta do de asis ten tes

que for ma rá par te in te gral del ex pe dien te y será va lo ra do por la Co mi sión exa mi na do ra.

En el dic ta men que emi ta di cha co mi sión se des cri bi rá el pro ce di mien to de ve ri fi ca ción

rea li za do.



con base en los re sul ta dos ob te ni dos de los aná li sis des cri tos, for mu la rá
el pro yec to de dic ta men de re gis tro y el Con se jo Ge ne ral re sol ve rá so -
bre el otor ga miento de re gis tro en un pla zo que no ex ce da de 120 días
con ta dos a par tir de la pre sen ta ción del in for me re fe ri do. Un dato im por -
tan te en la suma de es fuer zo coor di na dos para rea li zar con efi ca cia esta
ta rea de re vi sión, lo cons ti tu ye la men ción que hace el acuer do en el sen -
ti do de que la Co mi sión men cio na da con ta rá en todo mo men to con el
apo yo téc ni co de las di rec cio nes eje cu ti vas de Pre rro ga ti vas y Par ti dos
Po lí ti cos y del Re gis tro Fe de ral de Elec to res, de la Uni dad Téc ni ca de
Ser vi cios de Infor má ti ca y de los ór ga nos des con cen tra dos del IFE.35 Fi -
nal men te, el Con se jo Ge ne ral del IFE emi ti rá, a más tar dar el 31 de mar -
zo de 2004, un acuer do me dian te el cual se es ta blez can los li nea mien tos
re la ti vos a la di so lu ción y li qui da ción de los par ti dos na cio na les que no
con ser ven o pier dan su registro ante el IFE.

Como pue de ob ser var se, el acuer do de le ga en la Co mi sión de Pre rro -
ga ti vas la re vi sión y exa men de los re qui si tos y do cu men tos que pre sen -
ten las agru pa cio nes para sus ten tar su so li ci tud de re gis tro como par ti do
po lí ti co na cio nal; y con vier te a di cha co mi sión en el ór ga no di rec ti vo
cen tral en el pro ce so ya que no sólo será la en car ga da de es ta ble cer los
me ca nis mos que es ti me per ti nen te para lle var a cabo las cer ti fi ca cio nes y 
ve ri fi ca cio nes co rres pon dien tes sino que deja bajo su di rec ción a ór ga nos 
im por tan tes del Insti tu to en este pro ce so. Sin em bar go, lo que hay que
des ta car es que el acuer do es pro duc to del con sen so al in te rior del IFE,
en ca mi na do a evi tar ex pe rien cias an te rio res con base en res pues tas ins ti -
tu cio na les que han im ple men ta do tanto el Tribunal Electoral como el
propio Instituto en distintos momentos de la historia electoral del país.
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35 Asi mis mo, será fa cul tad de la ci ta da Co mi sión des ho gar las con sul tas que con mo -

ti vo del pre sen te ins tru men to se pre sen ten ante el IFE y so li ci tar al pre si den te del Con se -

jo Ge ne ral or de ne la pu bli ca ción de las con tes ta cio nes a las con sul tas rea li za das por las

agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les y de to dos aque llos ac tos de su com pe ten cia que es ti me 

con ve nien te, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, a fin de que to das las agru pa cio nes

po lí ti cas na cio na les in te re sa das co noz can el con te ni do de las mis ma con for me a los prin -

ci pios de cer te za, le ga li dad y pu bli ci dad. Y que en caso de que du ran te el pro ce so de for -

ma ción y re gis tro de los par ti dos po lí ti cos na cio na les se de tec ten irre gu la ri da des que pu -

die ren im pli car in frac ción a or de na mien tos aje nas a la com pe ten cia de la Co mi sión de

Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di fu sión, ésta so li ci ta rá al se cre ta rio eje cu ti vo

del IFE que pro ce da a dar par te a las au to ri da des com pe ten tes.



Por lo que res pec ta a las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les, el acuer do
apro ba do por el Con se jo Ge ne ral del IFE en oc tu bre de 2004 re to ma el
es pí ri tu del co rres pon dien te al de los par ti dos po lí ti cos en el sen ti do de
que éste tam bién con tie ne con am plio de ta lle los pro ce di mien tos, pla zos
y per fil de los do cu men tos que de be rá pre sen tar y se guir la or ga ni za ción
in te re sa da, así como las ac cio nes del Ins ti tu to en la re vi sión y exa men de 
di chos re qui si tos. Y al igual que para el pro ce di mien to de los par ti dos,
este acuer do otor ga a la Co mi sión de Prerrogativas un lugar central en el
proceso de revisión, como veremos más adelante.

El acuer do, cabe men cio nar, es ta ble cía que la or ga ni za ción de bía no ti -
fi car por es cri to tal pro pó si to al IFE en tre el 1o. al 31 de ene ro de 2005 y 
pre sen tar una so li ci tud36 acom pa ña da de la do cu men ta ción que acre di te
lo si guien te: ori gi nal o co pia cer ti fi ca da o mi nu ta de asam blea que acre -
di te la cons ti tu ción de la aso cia ción de ciu da da nos que pre ten den cons ti -
tuir se como aso cia ción po lí ti ca na cio nal, así como la per so na li dad de
quien o quie nes sus cri ben la so li ci tud como agru pa ción po lí ti ca na cio nal
por par te de la aso cia ción de ciu da da nos; las ma ni fes ta cio nes for ma les
de afi lia ción por cada uno de al me nos 5 mil afi lia dos y ori gi na les de la
lis ta de to dos los afi lia dos; con tar con un ór ga no di rec ti vo a ni vel na cio -
nal, lo cual de be rá de mos trar se con do cu men ta ción feha cien te en ori gi nal 
o co pia de bi da men te cer ti fi ca da; así como com pro ban te del do mi ci lio so -
cial de la sede na cio nal de la aso cia ción so li ci tan te y de los do mi ci lios de 
cuan do me nos sie te de le ga cio nes a ni vel es ta tal.37 Igual men te, la de cla ra -
ción de prin ci pios, pro gra ma de ac ción y es ta tu tos que nor men la vida in -
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36 La so li ci tud de be ría in cluir lo si guien te: de no mi na ción de la or ga ni za ción in te re sa -

da en ob te ner el re gis tro como agru pa ción po lí ti ca na cio nal, nom bre o nom bres de sus re -

pre sen tan tes le ga les, do mi ci lio de la or ga ni za ción, de no mi na ción pre li mi nar de la aso cia -

ción po lí ti ca na cio nal a cons ti tuir se (así como la des crip ción del em ble ma y co lor o

co lo res que lo ca rac te ri cen y di fe ren cien de otras or ga ni za cio nes po lí ti cas) y fir ma au tó -

gra fa del re pre sen te o re pre sen tan tes le ga les.

37 El acuer do se ña la ba que la do cu men ta ción que se pre sen te de be ría es tar a nom -

bre de la aso cia ción de ciu da da nos so li ci tan tes y po dría ser, en tre otros, tí tu lo de pro -

pie dad del in mue ble, con tra to de arren da mien to, con tra to de co mo da to, do cu men ta ción

fis cal o com pro ban tes de pago de im pues tos fe de ra les, es ta ta les o mu ni ci pa les, com pro -

ban te de ser vi cio te le fó ni co, com pro ban te de pago de ser vi cio de ener gía eléc tri ca, o

es ta do de cuen ta ban ca ria.



ter na de la agru pa ción,38 apro ba dos por sus miem bros. Fi nal men te, el
acuer do se ña la ba que en toda la do cu men ta ción an te rior la aso cia ción de
ciu da da nos de be ría os ten tar se en to dos los ca sos y sin ex cep ción alguna
con una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partidos
político sin poder utilizar, bajo ninguna circunstancia, las de no mi na cio -
nes “partido” o “partido político” en ninguno de sus do cu men tos.

El acuer do, asi mis mo, con te nía otros apar ta dos de no mi na dos De las
ma nifes ta cio nes for ma les de afi lia ción; De la lis ta de afi lia dos; Del
con te ni do de los es ta tu tos; Del pro ce di mien to de ve ri fi ca ción de los re -
qui si tos; y fi nal men te un apar ta do de Otras dis po si cio nes. De és tas la
más im por tan te para el tema que nos ocu pa son las con te ni das en Del
pro ce di mien to de ve ri fi ca ción de los re qui si tos. Esta se ña la ba lo si guien -
te: el pro ce so de ve ri fi ca ción de la do cu men ta ción en tre ga da se lle va ría a 
cabo en la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos del
IFE, den tro de los cin co días há bi les a su en tre ga39 (de acuer do al tur no
que se le haya asig na do al so li ci tan te en ese mo men to). En la fe cha y
hora que se le in di que el so li ci tan te de be rá asis tir a la Di rec ción Eje cu ti -
va men cio na da a fin de pro ce der a la ve ri fi ca ción de la do cu men ta ción
en tre ga da y cons ta tar jun to con los fun cio na rios del Insti tu to, que ésta
co rres pon de en lo con sig na do en el ane xo 1 de la so li ci tud. Tam bién se
pro ce de rá a im pri mir las lis tas de afi lia dos con te ni das en el me dio mag -
né ti co las cua les se rán fir ma das por el so li ci tan te y por el fun cio na rio del 
Ins ti tu to. De to dos es tos ac tos se le van ta ra un acta cir cuns tan cia da, la
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38 Estos de be rían cum plir a ca ba li dad los ar tícu los 25, 26, in ci sos a, b y c; así como

27 in ci sos a, b, c, frac cio nes I, II, III, IV y g res pec ti va men te del COFIPE, para lo cual

de be ría de pre sen tar un ejem plar de cada uno de esos do cu men tos en ver sión mag né ti ca.

39 El acuer do se ña la ba que al re ci bir la so li ci tud y sus ane xos se pro ce de ría a lo si -

guien te: el per so nal del Insti tu to ve ri fi ca rá que el for ma to se ña la do como ane xo 1 se en -

cuen tre de bi da men te lle na do; la do cu men ta ción so por te de la so li ci tud será in tro du ci da

en un so bre el cual será se lla do y fir ma do por el so li ci tan te y un fun cio na rio del ins ti tu to

para que dar en cus to dia de éste has ta su ve ri fi ca ción; de igual for ma se pro ce de rá con la

lis ta de afi lia dos im pre sa y los dis cos mag né ti cos con la in for ma ción de las mis mas; asi -

mis mo, las afi lia cio nes se rán de po si ta das en una o va rias ca jas las cua les se rán fir ma das

y se lla das por el so li ci tan te y un fun cio na rio del Insti tu to para que dar en cus to dia de éste

para su pos te rior ve ri fi ca ción; el fun cio na rio del Insti tu to en tre ga rá al so li ci tan te acu se de 

re ci bo de la so li ci tud y de sus ane xos, pre ci san do en el mis mo que la ve ri fi ca ción de cada 

uno de ellos que da su je ta a su com pul sa en la fe cha que se in di que.



cual de be rá sig nar se por am bos.40 El con jun to de la do cu men ta ción pre -
sen ta da por las aso cia cio nes so li ci tan tes será ve ri fi ca da por la Co mi sión
de Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di fu sión del Con se jo Ge ne ral
del IFE. Igual men te, la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos
Po lí ti cos es ta rá fa cul ta da para rea li zar una re vi sión ini cial de la ci ta da
do cu men ta ción. Si de es tos tra ba jos re sul ta que la so li ci tud no se en cuen -
tra de bi da men te in te gra da, o que ado le ce de omi sio nes gra ves, di cha cir -
cuns tan cia se re por ta rá a la Co mi sión men cio na da para que ésta, por con -
duc to del se cre ta rio téc ni co, pre ven ga al so li ci tan te a fin de que ex pre se
lo que a su de re cho con ven ga, en un tér mi no que no ex ce da de cin co días 
na tu ra les con ta dos a par tir de la fe cha y hora de la no ti fi ca ción res pec ti -
va.41

Rea li za da la ve ri fi ca ción an te rior, la pro pia Di rec ción Eje cu ti va de
Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos cons ta ta rá si la or ga ni za ción de que se
tra te ha sido le gal men te cons ti tui da, así como la per so na li dad de quien o
quie nes sus cri ben la so li ci tud de re gis tro. Para lo cual se ve ri fi ca rá que
las ma ni fes ta cio nes for ma les de afi lia ción con ten gan: ape lli dos (pa ter no
y ma ter no) y nom bre (s); el do mi ci lio y la cla ve de elec tor; así como la
fir ma au tó gra fa del ciu da da no o su hue lla di gi tal y las le yen das de ad he -
rir se a una sola agru pa ción, de ma ne ra vo lun ta ria, li bre y pa cí fi ca. Si no
se en cuen tran al gu nos de los da tos des cri tos o si di chas ma ni fes ta cio nes
in cu rren en al gu nas de las in con sis ten cias des cri tas se rán des con ta das del 
nú me ro to tal de aso cia dos en ve ri fi ca ción. Asi mis mo, la Di rec ción Eje -
cu ti va ya ci ta da re vi sa rá que el to tal de las lis tas de afi lia dos con ten gan
los ape lli dos (pa ter no y ma ter no) y el nom bre (s); la re si den cia y la cla ve 
de elec tor de los mis mos, ve ri fi can do que la aso cia ción cuen ta con al me -
nos 5,000 miem bros y que ta les da tos coin ci den con los de las ma ni fes ta -
cio nes for ma les de afi lia ción. Espe ci fi cán do se que no se con ta bi li za rán
los re gis tros en las lis tas que no ten gan sus ten to en di chas ma ni fes ta cio -
nes for ma les. Igual men te, se ve ri fi ca rá la exis ten cia de las de le ga cio nes
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40 En caso de que el so li ci tan te no se pre sen ta ra en la fe cha que le fue asig na da, se ña -

la ba el acuer do, un fun cio na rio del Insti tu to, jun to con dos tes ti gos, ve ri fi ca rán la do cu -

men ta ción e im pri mi rán y fir ma ran las lis tas de afi lia dos con te ni das en el me dio mag né ti -

co. De to dos es tos ac tos se le van ta ra un acta cir cuns tan cia da, la cual de be rá es tar fir ma da 

por el fun cio na rio y los dos tes ti gos an tes men cio na dos.

41 En caso de que no se pre sen te acla ra ción al gu na den tro del pla zo se ña la do o no se

cum pla con los re qui si tos men cio na dos, se ten drá por no pre sen ta da la no ti fi ca ción res -

pec ti va, lo cual será in for ma do por es cri to al in te re sa do.



es ta ta les es ta ble ci das como re qui si to en el có di go de la ma te ria, para lo
cual se con ta rá con el apo yo de los ór ga nos des con cen tra dos del IFE.42

La Di rec ción Eje cu ti va mul ti ci ta da ana li za rá la de cla ra ción de prin ci pios, 
el pro gra ma de ac ción y los es ta tu tos, a efec to de com pro bar que di chos
do cu men tos bá si cos cum plan con lo es ta ble ci do en la ley.43 Con clui do el
pro ce so de re gis tro, la do cu men ta ción que haya presentado cada agru pa -
ción solicitante será resguardada por el IFE hasta por un máximo de 6
meses. Si transcurrido dicho plazo, la documentación no ha sido retirada
por los interesados, la misma será desechada sin responsabilidad del
Instituto, levantándose el acta correspondiente.

Fi nal men te, el acuer do se ña la ba que una vez con clui do en pla zo para
la pre sen ta ción de las so li ci tu des de re gis tro como agru pa ción po lí ti ca
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42 Esta ve ri fi ca ción, de acuer do con el tex to, se lle va rá a cabo de la for ma si guien -

te: a) la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos co mu ni ca rá al Vo cal

Eje cu ti vo de la en ti dad que co rres pon da, el do mi ci lio en que se en cuen tra la de le ga ción 

de la agru pa ción, con el fin de que gire las instruc cio nes para que se ve ri fi que su exis -

ten cia; b) el fun cio na rio de sig na do para lle var a cabo la ve ri fi ca ción acu di rá en ho ras há -

bi les al do mi ci lio se ña la do, a efec to de cons ta tar que se en cuen tra fun cio nan do la de le ga -

ción co rres pon dien te, y pro ce de rá a le van tar acta cir cuns tan cia da de la vi si ta, así como

de los ele men tos que es time con ve nien tes para des cri bir su fun cio na mien to. En caso de

que cons ta te el fun cio na mien to re gu lar de la de le ga ción, así lo hará cons tar en el acta;

c) de no en con trar per so nas en el domi ci lio in di ca do en la pri me ra vi si ta, se acu di rá al

día si guien te para otra vi si ta. En caso de que no se en cuen tre a per so na al gu na, el fun cio -

na rio le van ta ra acta cir cuns tan cia da de tal he cho, de la cual de ja rá co pia en el ac ce so del

do mi ci lio; d) el fun cio na rio del ins ti tu to po drá, en cual quier mo men to si le es po si ble,

con sul tar con los ve ci nos del do mi ci lio so bre el fun cio na mien to de la de le ga ción con el

fin de ve ri fi car lo; e) se lle va rán a cabo dos vi si tas, en ho ras há bi les, como má xi mo a los

do mi ci lios que la aso cia ción so li ci tan te hu bie ra pro por cio na do. En caso de que en nin gu -

na de ellas se pue da cons ta tar el fun cio na mien to de la de le ga ción esta se ten drá por no

acre di ta da. De lo an te rior se le van ta rá acta cir cuns tan cia da la que se re mi ti rá a la Di rec -

ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos para in te grar la al ex pe dien te res pec ti -

vo. Lo an te rior sin per jui cio de las fa cul ta des otor ga das a la au to ri dad elec to ral por el

Co fi pe.

43 El acuer do se ña la ba que si una vez re vi sa da la do cu men ta ción con for me a lo se ña -

la do en el ins truc ti vo, y le van ta da el acta co rres pon dien te por la Di rec ción Eje cu ti va

men cio na da, se cons ta ta rá que la do cu men ta ción no se en cuen tra de bi da men te or de na da

en los tér mi nos pre vis tos se le in for ma rá me dian te es cri to a la aso cia ción po lí ti ca para

que con cu rra a tra vés de su re pre sen tan te le gal acre di ta do a las ins ta la cio nes del Insti tu to

a or de nar la do cu men ta ción. Esta ac ti vi dad será rea li za da en pre sen cia de un fun cio na rio

de la Di rec ción ci ta da.



na cio nal, la Co mi sión de Pre rro ga ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di fu -
sión ren di rá un in for me al Con se jo Ge ne ral del IFE res pec to del nú me ro
to tal de aso cia cio nes po lí ti cas que so li ci ta ron su re gis tro como agru pa -
ción po lí ti ca. El día de la se sión del Con se jo Ge ne ral en la que se co noz -
ca el in for me re fe ri do, se ten drá por cons ti tui da la Co mi sión de Pre rro ga -
ti vas, Par ti dos Po lí ti cos y Ra dio di fu sión, como co mi sión exa mi na do ra de 
las so li ci tu des de re gis tro, la cual ten drá como fi na li dad ve ri fi car el cum -
pli mien to de los re qui si tos y del pro ce di mien to de cons ti tu ción de aque -
llas or ga ni za cio nes o aso cia cio nes po lí ti cas que pre ten dan su re gis tro
como agrupaciones políticas nacionales. A partir de esa fecha el Consejo
tiene un plazo para pronunciarse sobre el otorgamiento o no del registro.

V. CONCLUSIONES

Las nue vas dis po si cio nes en ma te ria elec to ral cons ti tu yen un de ci di do
paso en el for ta le ci mien to y con so li da ción de un sis te ma de ren di ción de
cuen tas (trans pa ren cia, pu bli ci dad y le ga li dad) en los ac tos de la au to ri -
dad, pero tam bién en la de los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas. El pro -
ce so no ha sido fá cil, pues cabe re cor dar que el Con se jo Ge ne ral del IFE
úni ca men te de 1997 a la fe cha apro bó poco más de un cen te nar de acuer -
dos y dic tá me nes en ru bros re fe ren tes a ins truc ti vos y me to do lo gías para
el re gis tro de nue vos par ti dos y agru pa cio nes, así como para coa li cio nes
elec to ra les; tam bién en re la ción al fi nan cia mien to y pre rro ga ti vas; re gis -
tros y mo di fi ca cio nes a los do cu men tos bá si cos de par ti dos po lí ti cos y
agru pa cio nes; y to pes de gas tos de cam pa ña, en tre otros. Las úl ti mas dis -
po si cio nes cie rran el ci clo abier to hace más de una dé ca da de re for mas
en este ám bi to, pues el con jun to de dis po si cio nes otor gan ma yor cla ri dad 
a los pro ce di mien tos del IFE res pec to a la ve ri fi ca ción y cer ti fi ca ción del 
pro ce so de cons ti tu ción y re gis tro como par ti do y/o agru pa ción po lí ti ca,
ya que es ta ble cen li nea mien tos y nor mas a los que se su je ta rán los jui -
cios y va lo ra cio nes de la au to ri dad elec to ral. Al mis mo otor gan ma yor
cer te za a los ciu da da nos de que las or ga ni za cio nes so li ci tan tes cum plan
con los ex tre mos es ti pu la dos en la ley. Con ello, el IFE con so li da su ta -
rea ad mi nis tra ti va de re vi sar y cer ti fi car que los organismos cumplen con 
los requisitos que señala el código en la materia, y nada más. A los
ciudadanos les corresponde, como siempre ha sido, el veredicto final de
otorgar la permanencia o no de esos organismos políticos.
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