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I. CON SI DE RA CIO NES GE NE RA LES

A con ti nua ción se pre sen ta un bre ve es tu dio le gis la ti vo que co men ta as -
pec tos que con si de ra mos dig nos de des ta car y que cons ti tu yen, en al gu -
nos ca sos, in no va cio nes y, en otros, omi sio nes o bien te mas sus cep ti bles
de ser in clui dos en fu tu ras re for mas al Códi go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les (Co fi pe) y que con si de ra mos in dis pen sa bles
para un me jor fun cio na mien to del sis te ma po lí ti co y elec to ral me xi ca no.

II. MEDIOS MA SI VOS DE CO MU NI CA CIÓN, PU BLI CI DAD ELEC TO RAL

Y OLI GO PO LIOS DE PRE DA DO RES

En Mé xi co, exis te ac tual men te una ne ce si dad ur gen te de re gu lar a los
po de res-fác ti cos des bo ca dos y de pre da do res que ame na zan el sis te ma
po lí ti co-elec to ral y, por lo tan to, el buen de sa rro llo de las ins ti tu cio nes
de nues tro país en dis tin tos ám bi tos me dian te dos en fo ques: el pri me ro,
se ría el per fec cio na mien to de la le gis la ción en ma te ria de ra dio y te le vi -
sión, así como los apar ta dos del Co fi pe que nor man es tos tó pi cos, para
que tu vié ra mos más cla ri dad en el es ta ble ci mien to de lí mi tes res pec to al
tema de los co men ta rios no ti cio sos y las no ti cias “si mu la das” que en la
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1  Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 14 de ene ro de 2008.



rea li dad si guen sien do pro pa gan da po lí ti ca no re gu la da. Esto es, hay
gran can ti dad de vías para es ca par la re gu la ción ac tual y aun que nin gu na
re gu la ción es per fec ta y abar ca to dos los fe nó me nos y pa to lo gías que
sur gen en la rea li dad; ade más, la so bre rre gu la ción me diá ti ca tam bién es
muy ne ga ti va y el nue vo Co fi pe en al gu nas tó pi cos so bre rre gu la la te má -
ti ca po lí ti co-elec to ral vin cu la da a la par ti ci pa ción de los par ti dos en los
me dios de co mu ni ca ción ma siva, pero des cui da otros ru bros cru cia les
pro vo can do va cíos como el re fe ri do de las lla ma das “no ti cias” que en
rea li dad es con den pro pa gan da po lí ti ca di si mu la da.

 En este sen ti do, y ha cien do un pe que ño pa rén te sis con tex tua li za dor,
debe des ta car se que Mé xi co es un país que tie ne una gran ven ta ja res pec -
to a otros paí ses pa ra dig má ti ca men te de mo crá ti cos que no he mos sa bi do
apro ve char y que con sis te en que gran par te de la le gis la ción en ma te ria
de fi nan cia mien to pú bli co, por ejem plo, o so bre lo que los nor tea me ri ca -
nos lla man “is sue spots”, que abar ca lo que en Mé xi co he mos re gu la do
en tér mi nos de con tra ta ción de es pa cios me diá ti cos —vía ter ce ras per so -
nas o en ti da des— para fa vo re cer a un par ti do o candi da to in di rec ta men -
te, o so bre pu bli ci dad elec to ral en ra dio y te le vi sión en ge ne ral, son fe nó -
me nos que se die ron en otros paí ses pre via men te a la crea ción de su
le gis la ción re gu la to ria. De he cho, en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
en Eu ro pa, por ejem plo, los fe nó me nos del fi nan cia mien to privado y la
propaganda electoral se dieron antes de que existiera siquiera una re gu la -
ción jurídica o constitucional sobre el tema.

Así, en Mé xi co —como su ce de con el de sa rro llo re la ti va men te tar dío
del Inter net vis a vis los paí ses que lo idea ron y lo pu sie ron en mar cha—
sin ha ber te ni do que pa sar por el fe nó me no del fi nan cia mien to pri va do o
la pu bli ci dad elec to ral ma si va, de bi do a las con di cio nes de par ti do úni co
y des pués he ge mó ni co exis ten tes en Mé xi co, como sí su ce dió en otros
paí ses du ran te lar gos años en su rea li dad na cio nal, lo que even tual men te
lle vó a su re gu la ción —tu vi mos la ven ta ja des per di cia da de con tar con el 
an da mia je ju rí di co dis po ni ble a ni vel com pa ra ti vo para en fren tar di chos 
fe nó me nos y, sin em bar go, en al gu nos ca sos qui zá he mos so brerre gu la do 
nues tra vida po lí tico-elec to ral así como los propios pro ce sos internos de
selección de candidatos y de líderes de los partidos.

 Un se gun do pun to cru cial tra tán do se de pu bli ci dad elec to ral y el con -
trol de oli go po lios en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes es el que se re fie re
a un tema ol vi da do por los crea do res del nue vo Co fi pe de 2008, y que
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está re la cio na do con el con trol del duo po lio de pre da dor te le vi si vo, que
es el de la cons truc ción, di fu sión e im pac to tan to de cam pa ñas como de
pu bli ci dad elec to ral en la red de Inter net, que como vi mos re cien te men -
te de ma ne ra dra má ti ca y con tun den te de he cho pro pi ció la vic to ria de
Ba rack Oba ma en la elec ción pre si den cial nor tea me ri ca na de 2008. Así,
aun que en Mé xi co se le gis la en todo lo que es la pu bli ci dad de cam pa ñas 
vía los me dios tra di cio na les y se le qui ta el gran bo tín eco nó mi co que
cons ti tuían los con tra tos ce le bra dos di rec ta men te por par te de los par ti -
dos con el duo po lio te le vi si vo para la crea ción y di fu sión de pro pa gan da
po lí ti ca des pla zán do se en la ac tua li dad y bajo el nue vo Có di go este ám -
bi to de ac ti vi dad al IFE, se omi tió el ru bro del nue vo me dio y qui zá el
ins tru men to cla ve en fu tu ras elec cio nes: la red de la Inter net. No de be -
mos ol vi dar que ya des de los años no ven ta en los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca el go ber na dor de Ne bras ka Jes se Ven tu ra rea li zó una cam pa ña
de gran im pac to y éxi to por Inter net que lo lle vó a un triun fo ines pe ra do
y sor pren den te ante ri va les de ma yor peso eco nó mi co y po lí ti co pero que 
se li mi ta ron a uti li zar los me dios de co mu ni ca ción tra di cio na les para di -
fun dir sus cam pa ñas y pla ta for mas. 

Por lo tan to, es váli do pre gun tar ¿cómo se va a re gu lar o a en fren tar la 
pro ble má ti ca que po dría dar se en Mé xi co en la elec ción pre si den cial del
2012, en la que —si to ma mos en cuen ta que la ge ne ra ción que cre ce ac -
tual men te con el Inter net para ese en ton ces ten drá edad para vo tar— el
ci be res pa cio será cla ve en los des ti nos po lí ti cos de di chos co mi cios. Por
otro lado, y tam bién tra tán do se del tema de las elec cio nes y el Inter net,
se gu ra men te se pre sen ta rá el fe nó me no de can di da tos, par ti dos, o gru pos
de in te rés o pre sión que es ta rán en po si bi li dad de co lo car en You tu be o
en si tios per so na li za dos —que es ca pan a la re gu la ción ac tual elec to ral
me xi ca na— pu bli ci dad elec to ral o ata ques, o cam pa ñas ne ga ti vas que sin 
duda in flui rán de ma ne ra de ter mi nan te en las en cues tas y los re sul ta dos
electorales. 

Por otro lado, el an te rior fe nó me no cons ti tu ye —vis to des de el lado
po si ti vo— una po si bi li dad para que la so cie dad como tal en fren te la ac ti -
vi dad agre si va del duo po lio de pre da dor te le vi si vo me xi ca no vía una ruta
que en la ac tua li dad uti li zan los can tan tes que al no te ner con tac tos y
con tra tos con una gran dis que ra co mer cial “sub en” su can ción en Inter -
net y ahí se dis tri bu ye y se es cu cha a lo lar go y an cho del mun do y se lo -
gra así el ob je ti vo de di fu sión ma si va ac ce si ble, ba ra ta y li bre de re gu la -
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ción en mu chas la ti tu des. Así, y de la mis ma ma ne ra, or ga ni za cio nes no
gu ber na men ta les, y gru pos o blo ques es pon tá neos es po rá di cos de ciu -
da da nos, así como gru pos tra di cio na les de pre sión tam bién es ta rán en
po si bi li dad de “sub ir” con te ni do pu bli ci ta rio o po lí ti co-elec to ral al ci -
be res pa cio.

III. NATU RA LE ZA SUI GE NE RIS DEL CAR GO DE CON SE JE RO ELEC TO RAL 

DEL CON SE JO GENE RAL DEL IFE Y LAS CON DI CIO NES PER SO NA LES,
PRO FE SIO NA LES Y PO LÍ TI CAS IDÓ NEAS DE LOS CAN DI DA TOS

QUE ASPI RAN AL CAR GO

Evi den te men te que un as pi ran te a con se je ro del Con se jo Ge ne ral del
IFE, no pue de ser quí mi ca men te puro. El per fil ideal —si es que po de -
mos lla mar lo así— de un con se je ro es no ser una fi gu ra pro ve nien te del
ám bi to ope ra ti vo bu ro crá ti co del pro pio Insti tu to con una ex ce si va es pe -
cia li za ción, ni un ex ma gis tra do de tri bu na les elec to ra les, ni un hom bre o 
mu jer pro ve nien te de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en ge ne ral, sino más
bien un hom bre o mu jer for ma do mul ti dis ci pli na ria men te en ma te rias
como el de re cho elec to ral, la cien cia po lí ti ca, la so cio lo gía y las te le co -
mu ni ca cio nes, y que ade más no ten ga en ese per fil per so nal una vi sión
del Con se jo Ge ne ral como un “bo tín po lí ti co”, sino más bien una con -
cep ción del IFE como una pie za del en gra na je del Esta do me xi ca no que
a fi nal de cuen tas debe fun cio nar de ma ne ra dis cre ta y efi caz, y lo que me -
nos debe de su ce der es que el con se je ro use como pla ta for ma de lan za -
mien to de una ca rre ra po lí ti ca al Con se jo Ge ne ral al que bus ca in te grar -
se. Bajo esta óp ti ca, el per fil ideal del can di da to o can di da ta a con se je ro
debe ser aquel que per mi ta ase gu rar una dis cre ción ope ra ti va en el des -
plie gue del aba ni co de las fa cul ta des am plia das del Con se jo Ge ne ral del
IFE bajo el nue vo Código de 2008. 

Por úl ti mo, res pec to a la in te gra ción del Con se jo Ge ne ral del IFE bajo 
la nue va nor ma ti va del Co fi pe de 2008, cabe en fa ti zar que a fu tu ro las
nue vas fa cul ta des y áreas de com pe ten cia del Con se jo Ge ne ral —como
las ya ci ta das en ma te ria de pu bli ci dad elec to ral— y al gu nas otras que se
rea li zarán y des ple ga rán me dian te con ve nio, aun que no ve mos —en el
fu tu ro in me dia to— que cris ta li cen como se ría la or ga ni za ción de elec cio -
nes lo ca les —por par te del Con se jo Ge ne ral del IFE— así como lo que
tie ne que ver con elec cio nes in ter nas par ti da rias, son una car ga de tra ba jo 
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ex tra tan bru tal que me pa re ce se ría con ve nien te que se am plia rá de nue -
ve a doce la in te gra ción de los con se je ros con tres in te gran tes más que
pu die ran de al gu na for ma en car gar se de ha cer fac ti ble y via ble el de saho -
go de la nue va car ga de tra ba jo bajo el con tex to de nue vas com pe ten cias
y res pon sa bi li da des que de por sí cons ti tu yen una car ga la bo ral mo nu -
men tal, en es pe cial en vis ta de que el nue vo Con se jo Ge ne ral del IFE de -
be rá en fren tar lo que des de nues tro pun to de vis ta cons ti tu ye un error de
des fa se añe jo del le gis la dor me xi ca no des de hace 25 años, en tan to se
des cui dó la ac tua li za ción y de mo cra ti za ción de la re gu la ción ju rí di ca del
ám bi to de las te le co mu ni ca cio nes que de bió rea li zar se si mul tá nea men te
al pro ce so gra dual y pau la ti na de re for ma po lí ti co-elec to ral a par tir de
1977, lo que aho ra oca sio na que se responsabilice al actual Consejo
General —bajo sus nue vas res pon sa bi li da des y competencias me diá ti -
cas— de ocuparse de esa área en una gran desventaja no solamente de
andamiaje técnico sino también de cuadros humanos preparados.

IV. SIS TE MA DE FI NAN CIA MIEN TO DE ACTI VI DA DES PO LÍ TI CAS

Para cal cu lar el mon to del fi nan cia mien to pú bli co, bajo las dis po si cio -
nes del nue vo Co fi pe, se es ta ble ce un nue vo pro ce di mien to que con sis te
en la fi ja ción de ma ne ra anual mul ti pli can do el nú me ro to tal de ciu da da -
nos ins cri tos en el pa drón elec to ral por el 65% del sa la rio mí ni mo dia rio
vi gen te para el Dis tri to Fe de ral. Cabe re sal tar que bajo la nue va le gis la -
ción se crean las siguientes categorías de financiamiento, a saber:

1. Financiamiento para actividades ordinarias

Para el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di na rias se fi ja rá anual men -
te y se dis tri bui rá en tre los par ti dos po lí ti cos el 30% de ma ne ra igua li ta -
ria en tre to dos los par ti dos, y el 70% res tan te de acuer do al por cen ta je de 
vo tos que hu bie ran ob te ni do en la elección anterior para diputados.

2. Financiamiento público para la obtención del voto en el año 
en que se eligen presidente, senadores y diputados

Bajo este ru bro, se otor ga rá el equi va len te al 50% del fi nan cia mien to
pú bli co que le co rres pon de a cada par ti do por ac ti vi da des or di na rias en
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ese mis mo año; cuan do sólo se eli gen di pu ta dos fe de ra les, se otor ga rá el
equi va len te al 30% del fi nan cia mien to por ac ti vi da des or di na rias que co -
rres pon da a cada par ti do. Cabe des ta car que en este ru bro no se establece 
que será igualitario y proporcional.

3. Financiamiento público para actividades de educación y editoriales

Para el fi nan cia mien to de ac ti vi da des es pe cí fi cas se des ti na rá un mon -
to que equi val drá al 3% de la can ti dad to tal del fi nan cia mien to pú bli co
que co rres pon da en cada año por ac ti vi da des or di na rias. Ese to tal se dis -
tri bui rá en tre los par ti dos con la fór mu la de 30% igua li ta rio y 70% de
acuerdo con el porcentaje de votos.

4. Financiamiento de procesos internos partidarios

La ley fi ja rá los lí mi tes a las ero ga cio nes en los pro ce sos in ter nos de
se lec ción de can di da tos y las cam pa ñas elec to ra les de los par ti dos. La ley 
tam bién es ta ble ce rá el mon to má xi mo que ten drán las apor ta cio nes de
sus sim pa ti zan tes, cuya suma to tal no po drá ex ce der anual men te al 10%
del tope de gas tos es ta ble ci do para la úl ti ma cam pa ña pre si den cial; asi -
mis mo, or de na rá los pro ce di mien tos para el con trol, la vigilancia y las
sanciones por incumplir dichas disposiciones.

Aho ra bien, res pec to al fi nan cia mien to para ac ti vi da des de edu ca ción
y edi to ria les que equi va le al 3% del mon to to tal del fi nan cia mien to pú -
bli co que co rres pon de cada año por ac ti vi da des or di na rias, cabe des ta car
una críti ca im por tan te: des de mi pun to de vis ta, ha bría que ha cer una pre -
ci sión de que el fi nan cia mien to para ac ti vi da des de edu ca ción y edi to ria -
les de cul tu ra po lí ti ca de be ría mo di fi car se bajo la le gis la ción me xi ca na
para per mi tir un es que ma como el de las fun da cio nes de los par ti dos en
Ale ma nia, por ejem plo, en don de exis te un sis te ma de fun da cio nes re la ti -
va men te in de pen dien tes de las no men cla tu ras par ti dis tas que fun cio na
muy bien y que ade más está vin cu la do con an te ce den tes de an ti cons ti tu -
cio na li dad del fi nan cia mien to pú bli co, en tan to que en una eta pa im por -
tan te —y ya le ja na— del de sa rro llo del de re cho de fi nan cia mien to de ac -
ti vi da des po lí ti cas en di cho país, éste se de cla ró an ti cons ti tu cio nal
en con trán do se un ca mi no sa bio que evi ta ba los con flic tos del fi nan cia -
mien to pú bli co per ma nen te al es truc tu rar se un sub sis te ma de fi nan cia -
mien to ca na li zan do fon dos a las fun da cio nes en tér mi nos de que las fun -
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da cio nes no te nían un víncu lo elec to ral di rec to con la se lec ción de
can di da tos y la par ti ci pa ción en elec cio nes y, por lo tan to, oca sio na ba
menos polémicas en conflictos y manejos cuestionables de fondos
públicos. Así, las fundaciónes parecerían ser más transparentes en el
manejo presupuestal al dirigir sus gastos a la formación de una cultura
política nacional. 

En Mé xi co, el ac tual es que ma po dría mo di fi car se si se au men ta se el
ci ta do por cen ta je de 3% de fi nan cia mien to para ac ti vi da des de edu ca ción 
y edi to ria les pero siem pre y cuan do se ca na li za re di rec ta men te a las fun -
da cio nes y no como se hace aho ra a los par ti dos que des pués me dian te
sus bu ro cra cias in ter nas ca na li zan re cur sos a sus fun da cio nes lo que de
al gu na ma ne ra con di cio na irremediablemente la actividad de las propias
fun da cio nes.

Me dian te la adop ción de un es que ma de fi nan cia mien to pú bli co di rec -
to de las fun da cio nes de los par ti dos po lí ti cos me xi ca nos ten dría mos un
es que ma mu cho más útil y trans pa ren te en un país que ade más tie ne gran 
ne ce si dad de cul tu ra po lí ti ca para re ver tir el de sin te rés y la ig no ran cia
po lí ti co-elec to ral que fa ci li tan la ma ni pu la ción me diá ti ca de una so cie -
dad y que ex pli ca por qué la gen te tie ne más in te re se en fri vo li da des
como son los con cur sos na cio na les de can to y de bai le en lu gar de in te re -
sar se por los con cur sos abier tos para in te grar or ga nis mos cons ti tu cio na -
les au tó no mos como el Con se jo Ge ne ral del IFE y que a la pos tre de ter -
mi nan no so la men te el buen cau ce y des ti no de los pro ce sos elec to ra les,
sino in lu so la estabilidad macro y microeconómica que también pro vie ne 
in di rec ta men te de la limpieza electoral en un país. 
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