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VII

presentación
El patrimonio de las instituciones públicas constituye el instrumento 
material para atender y cumplir sus fines y objetivos en beneficio de 
la comunidad a la que sirve. Los recursos patrimoniales del Estado 
se conforman con la aportación económica de los ciudadanos, por lo 
que resulta de fundamental importancia su cuidado, su adecuado y 
óptimo empleo responsable, así como la vigilancia del cumplimiento 
de los objetivos generales como específicos de las instituciones pú-
blicas.

Debe considerarse como elemento fundante del patrimonio público, 
la obligación de los mexicanos establecida en la fracción IV del Artí-
culo 31 de la Constitución Política de la República, que a la letra dice: 
“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de 
los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, 
de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Esta 
disposición enuncia de manera clara el origen del patrimonio público 
y el objeto al cual éste debe destinarse.

Sin embargo, todo recurso propio debe cuidarse, independientemen-
te del mandatario al cual se entregue; por ello, nuestra norma cons-
titucional suprema establece igualmente en su Artículo 6°, que “El 
derecho a la información será garantizado por el Estado”, disposición 
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mediante la cual los ciudadanos disponemos del acceso a la informa-
ción del quehacer público, base de los actuales conceptos de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Por su parte, el Artículo 134 de nuestra Carta Fundamental dispone 
que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoria-
les de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados”. Estos principios y obligación se extienden na-
turalmente a los partidos políticos como entidades de interés  público.

La fracción II del Artículo 41 de nuestro ordenamiento constitucional 
supremo establece que “La ley garantizará que los partidos políticos 
nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el finan-
ciamiento de los propios partidos y de sus campañas electorales, de-
biendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos 
que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá 
de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto duran-
te los procesos electorales y las de carácter específico”.

Resulta evidente que el ejercicio del gasto público requiere una vigi-
lancia constante y específica, a fin de asegurar su adecuado uso y el 
cumplimiento de las actividades a las que se encuentre destinado. 
Por ello la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señala en el numeral 1 de su Artículo 190 que “La fiscalización de 
los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los 
procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las obli-
gaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos”.

Cabe considerar que la fiscalización de los recursos públicos entre-
gados a los partidos políticos constituye una actividad genérica que 
abarca tanto los recursos públicos como los privados, e igualmente 
los concedidos en especie, ámbito extenso que la propia Ley dispone.

Parte destacada de los recursos públicos entregados a los partidos 
políticos, lo constituye el Gasto Programado, el cual normativamente 
se encuentra destinado a objetivos estrictos por la relevancia que la 
propia ley les otorga. De este modo, las Actividades Específicas y las 
correspondientes al Liderazgo Político de las Mujeres, vertientes am-
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bas del Gasto Programado, requieren de un tratamiento especial que 
asegure que se brinde totalmente el beneficio de dichas actividades 
a los grupos destinatarios de las mismas. 

De este modo, el mejor conocimiento por parte de los partidos políti-
cos, de los procedimientos de fiscalización y de aquellos correspon-
dientes al Gasto Público, les permitirá llevar a cabo las actividades 
inherentes a estas materias de manera adecuada en el cumplimiento 
de las normas y de los objetivos que éstas establecen.

Porque de lo que se trata es de crear una cultura ciudadana en es-
tos temas, al margen de que formen parte o no de las instituciones 
públicas o políticas, con lo cual consideramos que estaremos con-
tribuyendo al fortalecimiento de la cultura democrática amplia y de 
calidad en nuestro país, con mejores ciudadanos.

Por su parte, el aspecto que cierra el círculo de la ejecución, vigilancia 
y fiscalización de los recursos patrimoniales públicos, es el que se re-
fiere a la investigación y, en su caso, aplicación de sanciones adminis-
trativas, como lo son las multas y las penales en los casos que la au-
toridad jurisdiccional así lo determine. Para el conocimiento de este 
relevante aspecto, el Partido de la Revolución Democrática ha invita-
do y ha contado con la participación y exposición de la Procuraduría 
General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales, cuya valiosa aportación fortalece 
y proporciona una visión integral del marco normativo propio de los 
recursos patrimoniales proporcionados a los partidos políticos.

La presente obra tiene su origen en los cursos que sobre las materias 
de fiscalización de los recursos públicos, Gasto Público y Delitos Elec-
torales, brindaron al Partido de la Revolución Democrática, durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2017, el Instituto Nacional Electo-
ral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales,  así como del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y en la consideración, que por la importancia de las 
exposiciones, resulta relevante extender y difundir los materiales em-
pleados en dichos cursos, al mayor número de personas interesadas 
en los mencionados temas, con lo cual se aporta a la cultura democrá-
tica, al facilitarles mayores herramientas a los ciudadanos.

La obra se compone de cinco grandes apartados: el módulo adminis-
trativo que desarrolló la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
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Nacional Electoral; el módulo jurisdiccional que impartió el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; el módulo penal que expuso la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procura-
duría General de la República (PGR); el módulo fiscal que atendió el 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y el módulo relativo a la transparencia y la rendición 
de cuentas. Con estas cinco visiones y enfoques político, electoral, 
fiscalización, penal, fiscal, transparencia y la rendición de cuentas, es-
timamos que cerramos el círculo virtuoso de la asignatura electoral, 
pero siempre poniendo énfasis en el expediente de la fiscalización, 
así como simultáneamente en las páginas de la transparencia, la ren-
dición de cuentas, la rectitud y la pulcritud en el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones que imponen los mandatos constitucionales 
y normativos, en el desempeño y administración de los recursos pa-
trimoniales de los partidos políticos; principios y valores hoy tan de-
mandados por los ciudadanos que realmente ya quieren vivir en una 
democracia desarrollada con altura de miras.

Con la impartición de estos cursos, nos propusimos dos grandes 
objetivos: contribuir a ampliar y mejorar el conocimiento normativo 
en los dirigentes y en los responsables políticos y técnicos que 
ocupan cargos de dirección en el Partido, así como de su propio 
cuerpo administrativo, al brindarles herramientas normativas que 
coadyuven a elevar el nivel y calidad en la preparación profesional 
en este importante rubro y, por otro lado, abrir  y convocar a estos 
cursos al público en general, poniendo a su alcance esta veta poco 
explorada de la fiscalización; en este caso, enfocada a los partidos 
políticos. Ciertamente, el tema de la fiscalización, muchas veces 
resulta poco atractivo para los ciudadanos e incluso para los políti-
cos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, quizá 
por lo árido y complicado de su contenido, así como por el uso de 
su propio lenguaje técnico, que lo hace no de fácil comprensión y 
menos digerirlo bien en una primera lectura a vuelo de pájaro. Hay 
que estudiarlo bien y a conciencia. Quizá podrá no gustarnos, pero 
ya es una realidad en la arena político-electoral, por lo que tenemos 
que aceptarlo, acostumbrarnos y a observarlo, si no queremos ver 
y resentir sanciones en el futuro, así como la erosión en la imagen 
de la política, de los partidos políticos y de los políticos.

Reitero, estos textos normativos, cuadros y números, pareciera un 
tanto cuanto barroca su comprensión, sin embargo, es necesaria su 
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asimilación, y que mejor que en este caso, las exposiciones fueron 
teórico-prácticas y con un lenguaje ameno, para contribuir a crear 
más completos y mejores ciudadanos, consientes y responsables 
también, para hacer valer plenamente sus derechos y que contribu-
yan a crear una democracia de calidad. Los partidos políticos están 
llamados a constituirse en verdaderas escuelas en la formación de 
auténticos ciudadanos.

manuel cifuentes Vargas

Secretario de Finanzas del CEN del PRD
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Administración de usuarios
Perfiles de usuarios

Mejoras
• Los perfiles de RF CEN, RF CEN Auxiliar y AdminSO CEN, deberán adjuntar 

el documento que acredite la responsabilidad financiera al momento de dar 
de alta o sustituir al(los) Responsable(s) de Finanzas Local(es). Asimismo 
para los RF actuales deberán adjuntar el documento que en su momento 
acreditó su responsabilidad financiera, a través de la opción Modifica del 
submenú RF.

• Integración de las opciones Gestión Electoral / Temporalidad y Administra-
ción de Usuarios/ Asignación de Operaciones al Módulo de Administración.

• El perfil de AdminSO, tendrá más privilegios sobre las funcionalidades del 
SIF, mismos que serán liberados más adelante.

Catálogo de cuentas contables
Mejoras y actualizaciones
• Cuentas contables de conformidad con el tipo de sujeto obligado en cada 

proceso.

• Cuentas contables en el Reglamento de Fiscalización.

• Cuentas contables solicitadas por los sujetos obligados.

• Cuentas contables sugeridas por la UTF.

• Adición de 2 subcategorías en actividades específicas (no aplica).

• Reestructura de transferencias de ingresos y gastos.

• Adición de cuentas de orden.

CLASIFICACIÓN / TIPO DE CUENTA
Acumulativa Afectable Total

Activo 10 39 49
Pasivo 12 49 61
Patrimonio 5 19 24
Ingresos 35 90 125
Egresos 193 1869 1062
Orden 13 22 35

Presupuesto 3 8 11
Total 271 1096 1367
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FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
1-0-00-00-0000 Activo 1-1-00-00-0000

1-2-00-00-0000
Circulante
No Circulante

2-0-00-00-0000 Pasivo 2-1-00-00-0000
2-2-00-00-0000

Corto Plazo
Largo Plazo

3-0-00-00-0000 Patrimonio 3-1-00-00-0000
3-2-00-00-0000
3-3-00-00-0000

Remanente Público
Remanente de Ejercicios Anteriores
Otro Resultado Integral

4-0-00-00-0000 Ingresos 4-1-00-00-0000
4-2-00-00-0000
4-3-00-00-0000
4-4-00-00-0000

Financiamiento Público
Financiamiento Privado
Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos
Ingresos por Transferencias

5-0-00-00-0000 Egresos 5-1-00-00-0000
5-2-00-00-0000
5-3-00-00-0000 

5-4-00-00-0000
5-5-00-00-0000
5-6-00-00-0000

Operación Ordinaria
Actividades Específicas
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 
Poliítico de las Mujeres
Gastos de Precampaña
Gastos de Campaña
Egresos por Transferencias

6-0-00-00-0000 Cuentas de Orden 6-1-00-00-0000 Cuentas de Orden

7-0-00-00-0000 Presupuesto 7-1-00-00-0000
7-2-00-00-0000

Ingresos
Egresos

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
4-4-00-00-0000 Ingresos por Transferencias
4-4-01-00-0000 Ingresos por Transferencias del Comité Ejecutivo Nacional (Recursos 

Federales)
4-4-02-00-0000 Ingresos por Transferencias de los Comités Directivos Estatales 

(Recursos Federales)
4-4-03-00-0000 Ingresos por Transferencias de los Comités Ejecutivos Estatales 

(Recursos Locales)
4-4-04-00-0000 Ingresos por Transferencias de las Concentradoras
4-4-05-00-0000 Ingresos por Transferencias de los Precandidatos de Representación 

Proporcional Federales
4-4-06-00-0000 Ingresos por Transferencias de los Candidatos de Representación 

Proporcional Federales
4-4-07-00-0000 Ingresos por Transferencias de los Precandidatos de Representación 

Proporcional Locales
4-4-08-00-0000 Ingresos por Transferencias de los Candidatos de Representación 

Proporcional Locales
4-4-09-00-0000 Ingresos por Transferencias de Remanentes
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Control de las transferencias
Financiamiento público

Recurso 
Local

Recurso 
Federal

CEE CDE

CEN

EGRESOS POR TRANSFERENCIAS
5-6-00-00-0000 Egresos por Transferencias
5-6-01-00-0000 Egresos por Transferencias del Comité Ejecutivo Nacional  

(Recursos Federales)
5-6-02-00-0000 Egresos por Transferencias de los Comités Directivos Estatales  

(Recursos Federales)
5-6-03-00-0000 Egresos por Transferencias de los Comités Ejecutivos Estatales  

(Recursos Locales)
5-6-04-00-0000 Egresos por Transferencias de las Concentradoras
5-6-05-00-0000 Egresos por Transferencias de los Precandidatos de Representación 

Proporcional en Especie Federales
5-6-06-00-0000 Egresos por Transferencias de los Candidatos de Representación 

Proporcional en Especie Federales
5-6-07-00-0000 Egresos por Transferencias de los Precandidatos de Representación 

Proporcional en Especie Locales
5-6-08-00-0000 Egresos por Transferencias de los Candidatos de Representación 

Proporcional en Especie Locales
5-6-09-00-0000 Egresos por Transferencias de Remanentes en Efectivo
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FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Transferencias de Recursos Ordinarios
De Ordinario Federal a Órganos Federales

Efectivo / Especie

Registro de  
Operaciones

Registro de  

Operaciones

CDE

CEN

Comité 
Directivo 
Distrital

Frentes

Art. 150, numeral 1, inciso a) Fracción I y II 
Art. 160 numeral 1
Art. 160 numeral 1, inciso b) Del acuerdo INE/CG875/2016.

Art. 150, numeral 1, inciso b) Fracción I del Acuerdo INE/CG875/2016

CDE

CEN

CEE

Efectivo / Especie

(MISMA ENTIDAD)

Efectivo / Especie

Art. 150, numeral 6, inciso b) Fracción I del Acuerdo INE/CG875/2016

Exclusivamente para el 
pago de proveedores y 
prestadores de servicios, 
y para el pago de 
impuestos registrados en 
la contabilidad local

CDE

CEN

Efectivo

Efectivo

CEE
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Transferencias de Recursos Federales 
para Procesos Electorales

Art. 150, numeral 2, inciso b) Fracción I y II del Acuerdo INE/CG875/2016

CEN

Concentradora 
Estatal Federal

Concentradora 
Estatal Local

Precandidato 
Local MR

Concentradora 
Nacional

Efectivo / Especie

Efectivo / Especie

Efectivo / Especie

Efectivo / Especie

(MISMA ENTIDAD)

Beneficios de transferencias

Para los Sujetos Obligados
La reforma al artículo 150 de conformidad con el acuerdo INE/CG875/2016, es-
tablece reglas para delimitar las rutas para las transferencias de recursos que 
realizan los sujetos obligados. 

Beneficios:

• Identificación precisa del destino del recurso.

• Elimina la ambigüedad en el manejo de las concentradoras, al especificar los 
diferentes tipos de concentradoras que existen. (Art. 150 bis del Reglamen-
to de Fiscalización).

• Con el bloqueo de cuentas de transferencias disminuye el riesgo de error en 
el registro contable.

• Homogenización de los registros contables entre sujetos obligados.

• Incorporación del registro contable de las operaciones de Comités Distrita-
les en la contabilidad del Comité Directivo Estatal.

• Incorporación del tratamiento del registro contable de los Frentes Federales 
en la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, permitiendo la posibilidad 
del registro integral dentro del SIF.
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• Se incluye la figura de precandidato y candidatos de representación propor-
cional permitiendo cumplir con la sentencia SUP-RAP-193/2012.

• Facilita la implementación de políticas y controles del partido.

• Probable disminución de observaciones en el oficio de Errores y Omisiones.

Para el Instituto Nacional Electoral
• Plena identificación del remanente de campaña a devolver.

• Permitirá identificar el origen del recurso (federal y/o local) y tipo de recurso 
(ordinario y/o campaña).

• Delimita el flujo de efectivo.

Catálogos auxiliares
Mejoras

• Introducción.

• Mejoras.

• Incorporación de proveedores, acreedores diversos y deudores diversos; 
extranjeros. 

• Incorporación del campo denominado Año en Proyectos.

• Incorporación de nuevos campos en la Agenda de Eventos.

• Nuevos catálogos auxiliares.

• Casas de Precampaña.

• Inversiones en Valores.

• Módulo de Conciliaciones Bancarias.

• Modificaciones.

• Inactivaciones.

• Carga por lotes:

• Proveedores.

• Proyectos.

• Catálogo auxiliar de Gastos por Amortizar.

• Kárdex, Control de Inventarios.

• Módulo de Activo Fijo y Depreciación.

• Reporte de bancos de manera masiva.

• Reporte masivo de eventos.
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Registro de operaciones contables
• Introducción.

• Generación Automática del Cierre Anual (ordinario).

• Identificación de la Póliza.

• Identificación del Tipo de Financiamiento al utilizar las cuentas contables de 
Bancos y Caja (ordinario y precampaña).

• Creación de pólizas de Reclasificación y Corrección con la vinculación a la 
póliza anterior (ordinario y precampaña).

• Extracción del folio fiscal a través del XML (ordinario y precampaña).

• Copiado de pólizas, y creación de pólizas de pre-registro desde captura una 
a una (plantilla contable) (ordinario y precampaña).

Mejoras y Actualizaciones 

• Vinculación del catálogo auxiliar de Inversiones con el registro contable (or-
dinario).

• Vinculación del catálogo auxiliar de casas de precampaña, (precampaña).

• Registro de operaciones de Eventos y Otros Gastos (precampaña).

• Reporte de Operaciones.

Carga por lotes 

• Macro y hoja de ayuda.

• Modificación al preregistro.

• Edición de Folio Fiscal.

• Agregar Evidencia.

• Edición de Tipos de 

Otras Funcionalidades

• Generación de la vista previa de la póliza contable y de algunas evidencias.

• Vistas previas de las evidencias dentro la póliza.

• Impresión de evidencias desde la consulta.

• Reporte de evidencias y opción de aumentar el almacenamiento de la evi-
dencia hasta 3 GB.

• Incorporación de la referencia del oficio de errores y omisiones en las pólizas 
de ajuste.
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• Vinculación del registro contable con avisos de contratación.

• Validación del saldo de la cuenta contable de bancos cuando se utilice el tipo 
de financiamiento público.

• Impresión directa de la póliza.

• Creación de repositorio XML (registro contable).

• Validación a la cuenta de proveedores cuando se realicen asientos contables 
afectando el “Cargo”.

Reportes contables
Registro de operaciones contables

• Introducción.

• Identificación del tipo de financiamiento. 

• Reporte de diario, por periodos o trimestres. 

• Reporte de mayor, por periodos o trimestres, e incorporación de porcentaje 
por movimiento en cuentas contables de resultados. 

• Balanza de comprobación combinada por partido, entidad y comité, 

• Balanza de comprobación e incorporación de catálogos auxiliares.

• Reporte masivo de pólizas. 

• Reporte de mayor de catálogos auxiliares de inversiones, activo fijo y gastos 
por amortizar.

• Reporte masivo de catálogos auxiliares.

• Reporte combinado en Excel (sábana de balanzas).

• Estado de flujo de efectivo.

• Estados financieros comparativos.

• Estado de posición financiera, en forma 



PRIMER APARTADO

12

Prorrateo
¿Quienes pueden efectuar prorrateo en 2017?

CDE

Concentradora 
Estatal Federal

Veracruz

CEE

Concentradora 
Estatal Local

Veracruz

CEN

Concentradora 
Nacional

Coahuila

Nayarit

Veracruz (misma entidad)

Principales Modificaciones en Prorrateo

Ingreso al Módulo
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Secciones de Captura

• Datos Generales

• Opciones de Distribución

• Carga de Evidencia

• Selección de Candidatos

• Distribución por Candidato

• Datos Generales

• Registros Contables

• Opciones de Distribución

• Selección de Candidatos 

• Carga de Evidencia

MEJORAS DATOS GENERALES
Prorrateo SIF v2.0 Prorrateo SIF v3.0

• RFC e Identificador de Proveedor 
capturables.

• El Folio Fiscal capturable a 19 dígitos.

• Identificación del documento soporte.

• Se incorpora plantilla de selección del 
catálogo auxiliar de Proveedores.

• Permite la carga del archivo XML y reconoce 
el XML como documento soporte en la 
plantilla de evidencia.

• Se elimina el reconocimiento del documento 
soporte.

MEJORAS REGISTRO CONTABLE
Prorrateo SIF v2.0 Prorrateo SIF v3.0

• Existían 79 cuentas contables. • Se incorporan 13 cuentas contables.

• Permite el prorrateo de casa de precampaña.

MEJORAS REGISTRO CONTABLE AUTOMÁTICO
Prorrateo SIF v2.0 Prorrateo SIF v3.0

• Registro contable manual del 
gasto a prorratear por la cuenta 
concentradora.

• Cancelación manual del prorrateo 
realizado en la concentradora y en los 
beneficiados.

• Registro contable automático del gasto 
a prorratear realizado por el sistema para 
precandidatos y la concentradora.

• Permite la opción para realizar el registro 
automático de la provisión contable del gasto 
en la contabilidad de la concentradora.

• Cancelación automática en la contabilidad 
de la concentradora y en los beneficiados.

• Vinculación con catálogos auxiliares (Otros 
Gastos, Casa de Pre-Campaña, Eventos, Otros 
Gastos).
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SELECCIÓN DE PRECANDIDATOS
Prorrateo SIF v2.0 Prorrateo SIF v3.0

• La selección de los beneficiados 
dependía de los datos capturados en 
la sección de distribución.

• Selección libre de beneficiados, la sección de 
distribución se genera de manera automática.

• Se incorpora tabla de distribución de acuerdo 
al art. 83 numeral 2 de la LGPP.

• Se adiciona el botón de acción con Opción de 
Archivar Prorrateo con o sin evidencia.

• Se adiciona notificación por registro 
automático derivada de cancelación de cédula.

SELECCIÓN DE PRECANDIDATOS
Prorrateo SIF v2.0 Prorrateo SIF v3.0

• La selección de los beneficiados 
dependía de los datos capturados en 
la sección de distribución.

• Selección libre de beneficiados, la sección de 
distribución se genera de manera automática.

• Se incorpora tabla de distribución de acuerdo 
al art. 83 numeral 2 de la LGPP.

• Se adiciona el botón de acción con Opción de 
Archivar Prorrateo con o sin evidencia.

• Se adiciona notificación por registro 
automático derivada de cancelación de cédula.

MEJORAS MENÚ DE CONSULTA
Prorrateo SIF v2.0 Prorrateo SIF v3.0

• Consulta de Prorrateos generados en 
formato HTML.

• Estatus de la cédula y estatus del registro 
en las contabilidades beneficiadas.

• Consulta por Prorrateos Generados y 
Archivados en formato Excel y PDF.

• Estatus y número de póliza de la cédula 
de prorrateo, así como el estatus y 
póliza de registro en las contabilidades 
beneficiadas en los archivos generados en 
formato PDF y Excel.

• Descarga masiva de cédulas de prorrateo 
en formato Excel.

MEJORAS MODIFICACIÓN
Prorrateo SIF v2.0 Prorrateo SIF v3.0

• Agregar o dejar sin efecto evidencia de 
Cédula de Prorrateo.

• Implementación de la funcionalidad para 
Duplicar en Cédulas de Prorrateo generadas.

• Opciones Eliminar y Trabajar en Prorrateos 
Archivados.
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Informe Anual
Obligación de presentación

Informe anual

Obligación de presentar. Se deben generar y presentar los informes de ingre-
sos y egresos a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Art.- 255 del Reglamento de Fiscalización.

Contenido del informe. Totalidad de ingresos obtenidos y egresos realizados.
Art.- 256 del Reglamento de Fiscalización.

Documentación que debe adjuntarse al informe. Remitir documentación a 
la UTF junto con la presentación del Informe Anual.

Art.- 257 del Reglamento de Fiscalización.

Temporalidad informes de ordinario

REGISTRO DE OPERACIONES
Informes Trimestrales Informe anual

30 Días* Presentación 1er informe 
Trimestral

30 Días* Presentación 2do. Informe 
Trimestral

30 Días* Presentación 3er. Informe 
Trimestral

30 Días* Presentación 4to. Informe 
Trimestral

60 Días* Presentación de informes

60 Días* Revisión por parte de la 
autoridad

10 Días* Periodo de ajuste

15 Días* Revisión por parte de la 
autoridad 2a vuelta

5 Días* Segundo periodo de ajuste

43 Días* Consolidación de auditoría

*Días hábiles
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Comparativo entre la presentación física  
y la presentación a través del SIF

Presentación Física Presentación SIF
Entrega de documentos Documentación adjunta
Se entregaban documentos físicos. En la presentación por medio del sistema 

únicamente se adjuntan los documentos vía 
electrónica.

Cálculo y llenado del Informe Información automatizada
Se calculaban todos los datos de forma 
manual para proseguir con el llenado del 
formato del Informe.

Sólo se captura la Numeralia de 
Autofinanciamiento,  toda vez que el sistema 
genera  el Informe de manera automática de 
acuerdo a los registros contables.

Firma autógrafa Firmado electrónico
Los firma de los Informes era autógrafa. La firma de los informes es por medio por 

medio de la e.firma (antes FIEL).

Acuses físicos Documentación Adjunta
Se firmaban acuses de entrega-recepción de 
forma física de acuerdo a la información que 
se entregaba.

Generación de un acuse de forma 
automática y personalizado de acuerdo a las 
clasificaciones de la adjunta y los archivos 
generados por el SIF.

Diferencias entre el Informe Trimestral y el Informe Anual

SELECCIÓN DE INFORMES
Informe Trimestral v2.0 Informe Anual v3.0
• Selección de filtros para la elección del 

ejercicio y periodo del Informe en cada 
uno de los submenús.

• En el módulo de Informes se incorpora 
una pantalla emergente para la selección 
del ejercicio, tipo y etapa del informe.

BLOQUEO DE LA CONTABILIDAD
Informe Trimestral v2.0 Informe Anual v3.0
• No hay bloqueo de la contabilidad una vez 

que se envió a firma el informe.
• Bloqueo de la contabilidad después del 

envío a firma del informe.
• Para desbloquear la contabilidad deberá 

eliminarse el envío a firma o dejar sin 
efecto el informe presentado.

*Se recomienda la presentación del informe del 4º trimestre  
antes de la presentación del informe anual.
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CLASIFICACIONES DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Informe Trimestral v2.0 Informe Anual v3.0

• Contiene 4 clasificaciones en el  
1er trimestre y 5 del 2do. trimestre  
en adelante.

• En la etapa normal se consideran 43 
clasificaciones para el CEN, 34 para el 
CDE, así como 42 para el CEE. 
En periodo de ajuste se considerarán 45 
clasificaciones para CEN; así como 36 
para el CDE y 44 CEE.

CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Informe Trimestral v2.0 Informe Anual v3.0

• Capacidad de 600 MB para la totalidad de 
la documentación adjunta.

• Capacidad de 600 MB por cada una 
de las clasificaciones mostradas en la 
documentación adjunta.

Informes

NUMERALIA Y DATOS INFORMATIVOS
Informe Trimestral v2.0 Informe Anual v3.0

• Cuenta con dos secciones de captura 
de datos, una para la “Numeralia de 
autofinanciamiento” y otra para los 
“Datos informativos”.

• Considera únicamente la sección 
de captura para la “Numeralia de 
autofinanciamiento”.

Clasificaciones del Informe Trimestral

INFORME TRIMESTRAL
No. NOMBRE DE LA  CLASIFICACIÓN CEN CDE CEE

1 Detalle de adquisiciones de activo fijo

2 Reporte combinado

3 Detalle de instituciones de inversiones

4 Otros adjuntos

5 Retroalimentación al oficio de errores y omisiones

*Art. 259 Reglamento de Fiscalización.
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Clasificaciones del Informe Anual

INFORME ANUAL
No. NOMBRE DE LA  CLASIFICACIÓN CEN CDE CEE

1 Contratos de apertura y cierre.

2 Documentación bancaria (cuentas mancomunadas).

3 Estados de cuenta.

4 Conciliaciones bancarias.

5 Inventario de activo fijo

6 Informe detallado de bienes inmuebles.

7 Escrito de porcentaje de depreciación.

8 Relación de cuentas por cobrar y anticipo a 
proveedores del ejercicio.

9 Integración de cuentas por cobrar y anticipo a 
proveedores con saldos mayores a un año.

10 Relación de proveedores que superen los 500 días de 
salario mínimo.

11 Relación de proveedores que superen los 5,000 días 
de salario mínimo.

12 Expediente de proveedores que superen los 5,000 
días de salario mínimo.

13 Relación de cuentas por pagar del ejercicio.

14 Integración de cuentas por pagar con saldos mayores 
a un año.

15 Contratos por créditos o préstamos

16 REL-PROM de anuncios espectaculares.

17 REL-PROM de diarios, revistas y otros medios 
impresos.

18 REL-PROM de gastos de producción de mensajes 
para radio y televisión.

19 REL-PROM de propaganda de internet.

20 REL-PROM de propaganda en salas de cine.

21 Control de folios personalizado de simpatizantes.

22 Control de folios personalizado de militantes.

23 Control de folios centralizado de simpatizantes.

24 Control de folios centralizado de militantes.

25 Control de Ingresos llamadas 01-800. Formato “CE-
AUTO 01800”.

26 Audios y transcripción de llamadas 01-900.
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27 Control de Eventos de Autofinanciamiento. Formato 
“CE-AUTO”.

28 Documentación de espectáculos y eventos culturales.

29 Documentación de procesos de selección interna de 
titulares de los órganos directivos.

30 Documentación de ingresos y egresos de campañas 
internas.

31 Recibos de campañas federales internas y de 
aportaciones recibidas a través de llamadas.

32 Documentación de saldos finales de ingresos y 
gastos de campaña dictaminados.

33 Relación de órganos directivos.

34 Informe de contratos celebrados por trimestre.

35 Informe pormenorizado de espectaculares.

36 Estado de Flujos de Efectivo.

37 Informe Presupuestal.

38 Estado consolidado de situación patrimonial.

39 Documentación de auditor externo.

40 Documentación de Organizaciones (Estados de 
Cuenta).

41 Documentación de CDM´s o CDD´s (Estados de 
Cuenta).

42 Documentación de disolución o liquidación.

43 Otros adjuntos.

44 Escrito de Retroalimentación al Oficio de Errores y 
Omisiones.

45 Evidencia a la Retroalimentación del Oficio de Errores 
y Omisiones.

Art.-  257 Reglamento de Fiscalización.

Informes

VISTA PREVIA Y ENVÍO DE INFORME
Informe Trimestral v2.0 Informe Anual v3.0
• Sólo está disponible la descarga directa 

de la Vista Previa del Informe y su Anexo 
en carpeta .zip.

• Se contará tres íconos para la selección y 
descarga de:

-Informes y Anexo
-Reportes
-Documentación Adjunta
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FORMATO DEL INFORME
Informe Trimestral v2.0 Informe Anual v3.0
• El formato del Informe Trimestral está 

basado en el contenido de los formatos 
“IT”, “IT-1”, “IT-2”, “IT-3”, “IT-4” e “IT-5”.

• El formato del Informe Anual está 
basado en el contenido de los formatos 
“IA”, “IA-1”, “IA-2”, “IA-3”, “IA-4” e 
“IA-5”, publicados mediante el acuerdo 
CF/075/2015. 
Adicionalmente, se incorpora una 
sección que contiene los saldos de CXC y 
anticipos, así como CXP.

COMPARATIVO SECCIONES DEL INFORME
No. SECCIÓN Informe Trimestral Informe anual

I DATOS DE IDENTIFICACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN

II RESUMEN RESUMEN

III INTEGRACIÓN DE NGRESOS, 
EGRESOS Y TRANSFERENCIAS

INTEGRACIÓN DE INGRESOS Y 
EGRESOS

IV DETALLE DE INGRESOS DETALLE DE INGRESOS

V DETALLE DE INGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS

DETALLE DE EGRESOS

VI DETALLE DE GASTOS DETALLE DE ADQUISICIONES DE 
ACTIVO FIJO

VII DETALLE DE EGRESOS POR 
TRANSFERENCIAS

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

VIII DETALLE DE ADQUISICIONES DE 
ACTIVO FIJO

INFORMACION ADICIONAL

IX DATOS INFORMATIVOS

Cuentas contables que componen el informe

CUENTAS CONTABLES QUE SE CONSIDERAN DENTRO DEL INFORME
CLASIFICACIÓN CEN CDE CEE
Activo 22 22 22
Pasivo 30 30 30
Ingresos 77 74 77
Egresos 687 687 687
TOTAL DE CUENTAS QUE 
AFECTAN EL INFORME 816 813 816



21

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Consideraciones antes de la presentación  
del Informe Anual

Puntos Importantes a considerar
• Presentar el Informe del 4to Trimestre antes que el Informe Anual.

• Efectuar el reconocimiento de saldos de Precampaña y Campaña.

• Es importante tener presente que los 33 Informes del Recurso Federal se 
complementan entre sí.

Flujo de presentación del Informe Anual

1. Generación y vista previa
Pasos para la generación y vista previa del informe:
1. Cargar la Documentación Adjunta al Informe.
2. Capturar la Numeralia de autofinanciamiento.
3. Generar la Vista Previa del Informe.

2. Envío del Informe
El Responsable de Finanzas, el Admin SO y el Capturista del ámbito federal podrán enviar a 
firma los  informes del:
- CEN y CDE´s
El Responsable de Finanzas, Capturista y el Admin SO del ámbito local  podrán enviar a 
firma el informe del:
- CEE

3. Presentación de Informe con e-FIRMA
1. El Responsable de Finanzas es el único autorizado para presentar los informes 
relacionados a su ámbito y partido.
2. Se presentarán mediante el uso obligatorio de la   e. firma.

Documentación generada en la presentación del Informe
- Acuse
- Informe presentado
- Anexo otros ingresos y otros gastos.
- Balanza de comprobación a nivel auxiliar

- Reporte de diario y mayor
- Reporte de cuentas afectables al Informe
- Estados financieros
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Informe Anual (Privilegios)

Usuarios Envía a firma
Elimina el 

Informe 
enviado a firma

Dejar“Sin 
Efecto”un 

informe

Presenta un 
nuevo informe

Consulta y 
descarga

Responsable 
de Finanzas

Capturista

Admin S.O.

Flujo de Presentación del  Informe Anual

Usuarios Sujeto Obligado SIF

2. Capturar la 
Numeralia de 

Autofinanciamiento

Desbloqueo 
contabilidad

4. Envia Firma

3. Generar Vista 
Previa

6. Consulta / 
Descarga

Dejar  
“Sin Efecto”

1. Cargar información 
adjunta al Informe

5. Presentación 
del Informe con 

e.FIRMA

• Informe, anexo  
y acuse

• Reportes
• Documentación 

adjunta

¿Es correcto? SÍ

Al dejar “Sin Efecto” se debe 
presentar otro informe.

CAPTURISTA   •   ADMIN S.O.   •   RESPONSABLE DE FINANZAS

NO
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Cambios al módulo de Informes de Precampaña

• Se elimina la captura de las Casas de Precampaña en este módulo, ahora el 
registro se efectuará a partir del módulo de Catálogos Auxiliares.

• Se elimina la captura de la Numeralia de Gastos.

• Se otorgan privilegios al perfil de Admin SO a efecto de realizar el envío a 
firma del informe.

• Se adecuan los formatos del Informe de Precampaña de acuerdo con la 
modificaciones al catálogo de cuentas. (Se incorporan CxC y CxP)

• Al eliminar un informe enviado a firma o dejarlo sin efecto, se incorpora la 
posibilidad de conservar l a documentación adjunta previamente cargada.

Avisos de contratación en línea
Registro de operaciones contables

Avisos de contratación en línea (cambios y mejoras)
• Introducción.

• Incorporación al SIF de avisos de contratación.

• Reimpresión de acuses de presentación.

• Funcionalidad del historial de avisos de contratación modificatorios.

• Mejora en la Navegación del sistema.

• Cancelación de avisos de contratación.

• Cambio en la estructura de los folios de los acuses de presentación de avi-
sos de contratación.

• Generación de reportes en Excel.

• Carga de diversos archivos como evidencias.

• Carga masiva de información en proceso Ordinario.
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Presentación
El compromiso que tienen hoy los partidos políticos frente a una sociedad di-
námica, exige la formación de ciudadanía participativa con una visión incluyente 
de los grupos vulnerables (jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, perso-
nas en situación de discapacidad, personas indígenas, entre otras), el respeto 
a los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres.

Frente a escenarios sociales y políticos complejos, el Instituto Nacional Elec-
toral promueve que los partidos políticos encuentren en el Gasto Programa-
do una herramienta para generar y desarrollar valores ciudadanos, así como 
habilidades de liderazgo político, logrando así potencializar una nueva cultura 
cívico-política que fortalezca la democracia mexicana.

Los derechos políticos  de  los  ciudadanos  deben  armonizarse  con  la  igual-
dad sustantiva, la participación política de la mujer se ha convertido en una con-
dición fundamental en la vida, por lo que los partidos políticos como institutos 
obligados a impulsar la participación de la mujer en la vida pública y procurar su 
integración en sus cuadros de formación y   postulación.

Ahora bien, respecto a la facultad de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 
consiste en dar puntual seguimiento a las actividades realizadas por los par-
tidos políticos mediante la comprobación del gasto, significa medir los resul-
tados obtenidos con base en el programa anual de gasto para las actividades 
específicas y para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres.
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I. Introducción
El presente manual de participante tiene como objetivo, facilitar el desarrollo 
del presente taller mediante la sistematización de información relativa al dise-
ño, registro y operación del Programa Anual de Trabajo 2017 (PAT).

Este material se construyó a partir de la necesidad que tienen los partidos 
políticos de contar con un referente de consulta permanente en materia de 
Gasto Programado. El contenido se encuentra relacionado con los materiales 
presentados en la capacitación que ha elaborado la Unidad Técnica de  Fisca-
lización.

Recordemos que el Reglamento de Fiscalización señala que: “los objetivos del 
gasto programado, la planeación, los indicadores, los presupuestos, la tempo-
ralidad de la aplicación de los recursos y la ejecución del gasto –contenidos en 
los PAT-, son facultad exclusiva de los partidos políticos”.1

El compromiso que tienen hoy los institutos políticos frente a una sociedad di-
námica, exige la formación de ciudadanía participativa con una visión incluyente 
de los grupos vulnerables (jóvenes, personas adultas mayores, personas en si-
tuación de discapacidad, personas indígenas, mujeres, entre otras), el respeto 
a los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres.

Frente a escenarios sociales y políticos complejos, el Instituto Nacional Electo-
ral promueve que los partidos políticos encuentran en el Gasto Programado una 
herramienta para generar y desarrollar valores ciudadanos, así como habilida-
des de liderazgo político, logrando así potencializar una nueva cultura cívico-po-
lítica que fortalezca la democracia mexicana.

II. Metodología
El taller se encuentra diseñado especialmente para los responsables de planear 
y ejecutar el gasto programado para actividades específicas y para la capacita-
ción, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Será impartido 
en una sesión con duración de 5 horas, de forma presencial, bajo una técnica 
mixta de capacitación, con el objeto de transmitir información y con ello procu-
rar el incremento de capacidades en el personal asistente.

La actividad se encuentra estructurada en 7 secciones, cada una de ellas con 
subtemas, todas las secciones se encuentran secuenciadas teniendo como ini-
cio el origen de los recursos destinados por los partidos políticos para el gasto 
programado y concluyendo con la forma en cómo los sujetos obligados deben 
notificar sus actividades a la UTF.

 
 

1 Art. 165, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización  (RF)
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El taller será impartido por personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción, el cual cuenta con elementos técnicos en materia de derechos huma-
nos, fiscalización con perspectiva de género y su aplicación en la elaboración, 
desarrollo y evaluación de proyectos.

La duración del curso será de 5 horas con dos recesos de 15 min., cada uno, 
como se muestra a continuación:

DURACIÓN DEL CURSO
Sección Tema Tiempo de duración

- Introducción a Derechos Humanos y Perspectiva 
de Género 45 minutos

1 Finalidad de los partidos políticos 10 minutos

2 Gasto Programado 20 minutos

- Receso 1 15 minutos

3 Programa Anual de Trabajo 1:15 horas

4 Restricciones del gasto programado 30 minutos

5 Recomendaciones para la estructura de los  PAT 20 minutos

- Receso 2 15 minutos

6 Visitas de verificación 20 minutos

7 Registro en el Pacser P 35 minutos

- Dinámica de cierre 15 minutos

Las técnicas empleadas para la impartición del taller serán audiovisuales, así 
como materiales didácticos, tales como power point, videos y el presente ma-
nual del participante.
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III. Desarrollo del Taller
En el presente apartado, se desarrolla el contenido del “Taller de Diseño, Re-
gistro y Operación del Programa Anual de Trabajo”, detallando cada una de las 
láminas que integran la presentación.

El esquema plantea un espacio para las notas que el/la participante considere  
pertinentes, con el propósito de generar un mejor aprovechamiento de la acti-
vidad.

Contenido del taller

Unidad Técnica de Fiscalización 

Finalidad de los partidos políticos

Entidades de interés público que tienen por objeto: 

Artículo 41 de la CPEUM 

Promover la participación de la ciudadanía en la vida 
democrática. 

Contribuir a la integración de la representación nacional.

Hacer posible el  acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder 
público.

Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales.

La identificación de los proyectos y actividades con las que se dará cum-
plimiento a la aplicación de los recursos del gasto programado, estarán en 
función del objeto que deben cumplir los partidos políticos.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

PPL 

Locales 

Recursos que los partidos políticos deben destinar, exclusivamente al desarrollo 
de: 
1)  Actividades Específicas 
2)  Actividades para la Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

GASTO PROGRAMADO

Ú n i c a m e n t e , e n l a s  
ent idades federat ivas 
donde su ley electoral 
local lo señale, deberán 
destinar recursos para los 
Liderazgos Juveniles. 

El partido político debe destinar recursos para las actividades específicas y de 
liderazgo político de las mujeres, en algunas entidades a los partidos políticos 
con acreditación en las mismas, la ley local les solicita generar un PAT para 
generar y fortalecer liderazgos juveniles.

Unidad Técnica de Fiscalización 

PORCENTAJES DEL GASTO PROGRAMADO. 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

v  Para la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres: 

 3% + 2% = 5%

3% 

v  Para actividades específicas: 

41, p. segundo, Base II, inciso c) de la CPEUM
51, núm. 1, inc. c), fr. I de la LGPP
Acuerdo INE/CG623/2016

Art. 163, núm. 1, inc. a), fr. V 
del RF

51, núm. 1, inc. a), fr. V de la LGPP
Acuerdo INE/CG623/2016
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Unidad Técnica de Fiscalización 

De conformidad con el Acuerdo INE/CG623/2016  aprobado por el Consejo General 
del INE, en la sesión extraordinaria del 26 de agosto de 2016, el financiamiento para 
el gasto programado de los partidos políticos es:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 2017. 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 

ORDINARIO 2017 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO POLÍTICO 

DE LAS MUJERES  
41, p. segundo, Base II, inciso a) 

de la CPEUM 
51, núm. 1, inc. a), fr. I de la LGPP 

Acuerdo INE/CG623/2016 

41, p. segundo, Base II, inciso c) 
51, núm. 1, inc. c), fr. I de la LGPP 

Acuerdo INE/CG623/2016 
Art. 163, núm. 1, inc. a), fr. V del RF	

51, núm. 1, inc. a), fr. V de la LGPP 
Acuerdo INE/CG623/2016 

 
$455,159,108 

(3%) $13,654,773  (2%) $ 9,103,182 (3%) $13,654,773 
 

(5%)      $22,757,955 

Los porcentajes que se deben destinar al gasto programado proceden en el 
caso de los partidos político con acreditación federal de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de Fiscalización.

Para el caso de partidos políticos en las entidades federativas afiliados a un 
partido nacional o partidos políticos locales, los porcentajes a destinar se en-
cuentran en la ley electoral que les rige y en el Reglamento de Fiscalización.
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Unidad Técnica de Fiscalización

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Herramienta que deben utilizar los partidos políticos 
para planificar, registrar y ejecutar sus recursos del 
gasto programado. 
 
 
 

El PAT también permite evaluar los resultados 
obtenidos a partir de:

Proyectos 
Actividades 

Tareas 

10-oct-16

Los partidos deben estar atentos a la fecha de publicación del Acuerdo de financia-
miento para su financiamiento público ordinario por parte del INE, en el caso de las 
entidades federativas, para el caso federal, el acuerdo surge del Consejo General 
del INE.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Actividades 
Específicas 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

• Cultura política democrática 

• Educación y capacitación política 

• Participación política 

• Valores cívicos y democráticos

PAT

El objetivo de las actividades específicas es promover la participación de la 
ciudadanía en la vida democrática y la difusión de la cultura política.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

 Art. 163, Reglamento de Fiscalización 

SUB-RUBRO ACTIVIDAD OBJETIVO 

Educación y 
capacitación 

política 

Cursos 
Talleres 
Seminarios 

Inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas 
democráticas e instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones. 
 
Infundir la tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario 
y a sus derechos de participación política. 

Investigación 
socioeconómica y 

política 

Análisis 
Diagnósticos 
Estudios comparados 

Analizar problemas nacionales o regionales, desde la 
perspectiva de género y derechos humanos para elaborar 
propuestas para atender las problemáticas detectadas. 

Tareas editoriales 

Impresos 
Videograbaciones 
Medios electrónicos 
Medios ópticos 
Medios magnéticos 

Promover la vida democrática y la cultura política. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR OBJETO DEL GASTO 

Las actividades por objeto del gasto se clasifican en:

• Educación y capacitación política

• Investigación socioeconómica y política

• Tareas editoriales
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Unidad Técnica de Fiscalización

Capacitación, 
Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político 

de las Mujeres 

PAT

LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

• Generar conocimientos, habilidades y 

actitudes de adelanto en las mujeres para el 

ejercicio político 

• Fomentar los liderazgos políticos y el 

empoderamiento de las mujeres 

• Favorecer el desarrollo de competencias 

para la participación política de las mujeres y 

la defensa de sus derechos políticos 

El objetivo de las actividades CPDLPM es generar conocimientos, habilidades 
y actitudes de adelanto en las mujeres para el ejercicio político.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

SUB-RUBRO ACTIVIDAD OBJETIVO 

Capacitación y formación 
para el liderazgo  

político 

Cursos 
Talleres 
Seminarios 
Conferencias  
Diplomados 
Coloquios 

Desarrollar habilidades y aptitudes, adquirir 
conocimientos y herramientas que favorezcan 
su liderazgo y participación política. 

Investigación, análisis,  
diagnósticos y estudios 

comparados 

Análisis 
Diagnósticos 
Estudios comparados 

Identificar e informar la situación del ejercicio 
de sus derechos políticos para diseñar e 
implementar acciones y programas que 
disminuyan las brechas de desigualdad. 

Divulgación y difusión 

Impresos 
Videograbaciones 
Medios electrónicos 
Medios ópticos 
Medios magnéticos 
Nuevas tecnologías de la 
información 

Difundir problemáticas, retos y avances en la 
participación y promoción de sus derechos 
políticos. 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
POLÍTICO DE LAS MUJERES 

Las actividades por objeto del gasto se clasifican en:

• Capacitación y formación para el liderazgo político.

• Investigación, análisis, diagnósticos y estudios comparados.

• Divulgación y difusión.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Liderazgos 
Juveniles 

PAT

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

• Desarrollo de liderazgos juveniles  

• Participación Parlamentaria 

• Ciudadanía Participativa 

Para las entidades federativas en las que su normatividad electoral contemple 
que los partidos políticos de dicha entidad deben destinar recursos para los 
liderazgos juveniles, presentaran un programa que considere información, con-
cepciones y actitudes para proyectos que consideran la capacitación política, 
formación de habilidades y competencias en los jóvenes.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

 
 

Artículo 175, Reglamento de Fiscalización 

ESTRUCTURA DEL PAT  

Justificación, objetivos, metas, indicadores, alcance y beneficios del 
proyecto 

Actividades y tareas 

Presupuesto desglosado por actividad 

Cronograma para seguimiento de resultados y monitoreo de 
indicadores 

Responsables (control y seguimiento, organización y ejecución). 

PAT 

Los PAT cuentan con una estructura que permiten organizar el uso de recursos 
bajo una planeación lógica en busca de resultados futuros.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Se refiere al problema que se pretende resolver y 
las razones para hacerlo. 

JUSTIFICACIÓN DEL PAT 

Justificación 

Identificación del 
problema 

Responde ¿Qué se 
quiere resolver? ¿Por qué hacerlo? 

Se tiene que documentar la importancia de realizar la actividad  planeada con 
base a datos duros y argumentos que demuestren la problemática a atender.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Situación futura a alcanzar que contribuirá a solucionar 
un problema identificado. 

OBJETIVOS DEL PAT 

Objetivo 

Lo que se quiere 
lograr 

Debe ser específico y 
cuantificable  

Se redacta en  
infinitivo 

Dimensiones tiempo: 
corto, mediano y largo 

plazo 

Al formular los objetivos de los proyectos debemos preguntarnos ¿Si en su 
conjunto contribuyen a transformar una situación o resolver una problemática?

Es una situación futura a alcanzar y que produzca un beneficio en materia cívi-
co-política o de capacidades de liderazgo político de las mujeres en la ciudada-
nía y/o militancia.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Meta 
Son l os ob je t i vos 
cuantificados, según el 
caso establecerán el 
resultado a obtener. 

a) 
Intención 
concreta 

b) 
Medida 

determinada 

c) 
Plazo de 

cumplimiento 

d) 
Periodicidad 

META 

4 componentes 
básicos 

Se debe definir un número que identifique el resultado buscado, por ejemplo:

• 80% de aprobación en pruebas que demuestren la adquisición de conoci-
mientos.

• Incrementar 50% el nivel de conocimiento del personal capacitado.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Expresión matemática breve 
que proporciona información 
sob re una s i t uac ión o 
condición, referida a un 
tiempo y espacio y que indica 
evidencia del logro de ciertos 
resultados. 
 
Debe ser sencillo y preciso. 

Indicador Los tipos de 
indicadores son: 
•  Estructura 
•  Proceso 

•  Resultado 
•  Impacto 

Las dimensiones 
de indicadores son: 

•  Eficacia 
•  Eficiencia 
•  Calidad 

•  Economía 

Muestra los 
progresos 

efectivos de 
cómo se va 

alcanzando el 
objetivo 

Los indicadores 
pueden ser : 

•  Cuantitativos 
•  Cualitativos 

INDICADORES 

Debe ser auto explicativo, es decir, define lo que se medirá; específico y evitar 
confundirlo con el objetivo.

Permite medir el avance o nivel del cumplimiento de la meta establecida para 
cada proyecto.
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Unidad Técnica de Fiscalización

PRESUPUESTO 

Debe ser asignado por actividad y tarea, identificando de manera clara los 
conceptos y partidas que serán objeto de gasto. 
 

Para su elaboración se necesita que se contemple lo siguiente: 
Planear los costos, de acuerdo al valor razonable, establecido 
en el artículo 26 del RF (cotizaciones de mercado y 
proveedores registrados en el RNP). 

Contemplar todos los elementos implicados en la 
realización de una actividad.  

Los gastos deben estar ajustados a lo permitido en el RF y 
vinculados a las actividades.  

El presupuesto debe pensarse para que sea:

1. Ser suficientes para su desarrollo y ejecución.

2.  Estar definidos de manera concreta y verificable en cantidad, calidad y costos.

3. Tener un nivel de detalle adecuado que facilite su comprensión.
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Unidad Técnica de Fiscalización

CRONOGRAMA  

Cronograma Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct Nov Dic. 
Proyecto de 

Capacitación XXX XXX XXX               

Proyecto de 

Investigación XXX XXX XXX XXX XXX         

Proyecto de 

Difusión     XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Es la representación gráfica donde se encuentra 
la actividad a desempeñar y el tiempo a realizar 
por cada tarea.

1.  Responsable de control 
y seguimiento 

2.  Responsable de 
organización y ejecución 

El cronograma para seguimiento de resultados y monitoreo de indicadores re-
presenta la actividad a desempeñar y el tiempo a realizar por cada tarea, esto 
se hace por días, semanas o meses.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Art. 168, Reglamento de Fiscalización 

          se considera 
  Gasto Programado 

Actividades ordinarias permanentes. 

Promoción del partido.  

Evaluar las condiciones del partido o preparar a sus dirigentes para cargos 
directivos. 

Gastos relacionados con las campañas. 

Aniversarios, congresos (fines administrativos o de organización interna) 

Pago de hipotecas de oficinas. 

Gastos operativos. 

RESTRICCIONES AL GASTO PROGRAMADO 

Reclasificación 
del gasto

En su planeación, deberá considerar que su actividad no refiera a estos supues-
tos, de caer en estos supuestos, el gasto será reclasificado en el presupuesto 
de actividades ordinarias.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LOS 
PAT 

Realizar una planeación estratégica, táctica y operativa para el 
llenado de los PAT.

Alineación y consistencia de justificación, objetivo, meta e 
indicador.

Presupuestos de acuerdo a medias y costos locales.

Generar rubrica de competencias a desarrollar en las y los 
beneficiarios, de acuerdo a Detección de Necesidades de 
Capacitación (DNC)

Que el perfil de las personas capacitadoras sea adecuado al 
objeto de la capacitación

Los proyectos deben cumplir con los supuestos señalados en este apartado, la 
correcta alineación de elementos que componen al PAT se traducirá en cumpli-
miento de los objetivos establecidos.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

Requisitar todos los elementos que especifica el RF, en el formato 
PACSER-P.

Que las investigaciones cuenten con dictamen de consistencia 
académica.

Identificar la población objetivo para establecer la estrategia de 
capacitación.

Realizar procesos de transversalización de la perspectiva de 
género al interior de sus estructuras partidarias.

Programar actividades de mediano y largo plazo, con el fin de 
generar un impacto en el fortalecimiento de los liderazgos 
políticos y el empoderamiento real de las mujeres.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LOS 
PAT 

Los proyectos deben cumplir con los supuestos señalados en este apartado 
para lograr un impacto positivo en la población objetivo.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

Autoridad 
INE-UTF 

Partidos 
Políticos 

Sociedad  

CORRESPONSABILIDAD 

- Capacitación y asesoría en 
materia de gasto programado. 
- Recomendaciones técnicas. 

- Detección de necesidades de 
capacitación. 
- Atención a grupos en situación 
de vulnerabilidad. 
- En t rega de in fo rmes y 
rendición de cuentas. 

- Acompañamiento ciudadano 
del ejercicio del gasto. 
- Seguimiento y evaluación. 
-Difusión de la información. 

Incentivar Transparentar Fortalecer 

La corresponsabilidad entre la autoridad electoral, los partidos políticos y la 
sociedad civil, se enfoca en:

1.  Incentivar que la aplicación del gasto programado se dirija a los fines y obje-
tivos establecidos en ley.

2.  Transparentar el uso de recursos, a través de los mecanismos cuantitativos y 
cualitativos de revisión por parte de la autoridad.

3.  Fortalecer la rendición de cuentas desde la perspectiva ciudadana hacia el 
interior del partido político, en acompañamiento a la autoridad electoral.

De esta manera, la autoridad emitirá recomendaciones técnicas sobre la apli-
cación del gasto programado, así mismo, capacitará a los sujetos obligados 
en la materia.

Por su parte, los partidos políticos deberán:

• Aplicar una detección de necesidades de capacitación.

• Aplicar el recurso, priorizando grupos en situación de vulnerabilidad.

• Entregar de informes y rendición de cuentas.

• Finalmente, la sociedad, será:

• Mecanismo de seguimiento y evaluación.

• El medio de difusión de la información.

• Acompañante en el ejercicio del gasto.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

Link para descargar el formato PACSER-P:  
 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/PPP_informes_formatos/

FORMATO PACSER-P 

Partidos políticos 
Fiscalización y 

rendición de 
cuentas 

Histórico de 
fiscalización Ruta 

URL 

Informes Formatos 

Unidad Técnica de Fiscalización 

Link para descargar el formato PACSER-P:  
 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/PPP_informes_formatos/

REGISTRO EN EL PACSER 

El Programa de Apoyo y Control de Seguimiento de Resultados PACSER-P es 
el medio recomendado por la UTF para el registro de las actividades y proyec-
tos que integran el PAT para el desarrollo de las actividades específicas y de 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
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Unidad Técnica de Fiscalización

PLAZOS  

Presentación de PAT 
 

días hábiles 

Modificación del PAT 
 

días hábiles 

Aviso de Actividades 
 

días hábiles 

30

1510 o 5

Una buena planeación concluye con el desarrollo de las actividades, las cuales 
deberán ser notificadas a la UTF cuando se traten de capacitaciones o tareas 
editoriales.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Contenido de los avisos 

Artículo 298, Reglamento de Fiscalización 

Requisitos 

Modelo 

Mínimos	

	
1.  Por escrito.

2.  Descripción y objetivo del 

evento
3.  Ubicación
4.  Horario
5.  Temas a tratar

6.  Número estimado de 

asistentes  desagregados 

por sexo, edad.

7.  A l g ú n c r i t e r i o q u e 

consideren relevante.

Anexos	
1.  Programa. 
2.  Convocatoria 

Adicionales	
1.  C.V. de la(s) persona(s) ponente(s). 
2.  Población objetivo 

El aviso de eventos que los partidos políticos deben entregar a la Unidad Técni-
ca de Fiscalización, deberá contar por lo menos con los elementos señalados 
en el RF.
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Unidad Técnica de Fiscalización 

PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE EVENTOS 

Art. 166 RF

Invitar a la UTF por escrito. 

Presentar los avisos en 
tiempo y forma. 

Registrar y programar los 
eventos a verificar. 

Elaborar oficio designación 
del personal y orden de 

verificación. 

Notificación de oficios a los 
partidos políticos. 

Llenado de acta de 
verificación. 

Los eventos serán programados por la UTF, cuando se cumplan las formalida-
des de tiempo y presencia, entendidos como:

• Tiempo: Dentro de los plazos señalados en el RF.

• Presencia: Cumpliendo con los requisitos mínimos para identificar el evento.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Componentes del acta de verificación 
 
 Concepto Características 

1. Inmueble e instalaciones 
Va lo rac ión de cond ic iones de 
infraestructura para el desarrollo del 
evento. 

2. Muestras documentales 
entregadas 

Información entregada por el partido 
político 

3. Servicios 
Servicios sobre alimentos y estancia 
que se ofrecen a las personas 
asistentes. 

4. Personas expositoras Valoración al manejo de información y 
transmisión de conocimientos. 

Conceptos a evaluar en visitas de verificación, deben ser considerados para 
obtener notas aprobatorias cumpliendo con niveles de dignidad para las y 
los asistentes en materia de instalaciones, servicios y calidad del personal 
expositor.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Concepto Características 

5. Material didáctico utilizado Valoración de materiales utilizados en cada 
actividad. 

6. Materiales entregados a las 
personas asistentes 

Valoración de materiales guía para las y los 
participantes. 

7. Alineación con el objetivo 
del gasto  

Valoración del contenido del evento en 
contraste con lo señalado en el Reglamento 
de Fiscalización. 

8. Desarrollo y calidad 
generales del evento 

Valoración de desarrollo del evento y 
cumplimiento de objetivos. 

Compnentes del acta de verificación 
 
 

Componentes del acta de verificación 
 
 

Conceptos a evaluar en visitas de verificación, deben ser considerados para 
obtener notas aprobatorias para materiales didácticos usados en la exposición, 
entregados a las y los participantes, su alineación con el objetivo de gasto y en 
la calidad dentro del desarrollo del evento.
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Unidad Técnica de Fiscalización

Concepto Características 

1. Ejemplares Comprobación de número de ejemplares. 

2. Factura Comprobación de la factura. 

Tareas Editoriales 

* Medios de difusión 

Componentes del acta de verificación 
 
 

La revisión de los tirajes requieren de supervisión de la UTF, se revisan dos 
aspectos:

1.  Ejemplares.-Se comprueba que el número y tema de los ejemplares coincida 
con lo señalado con el partido político.

2.  Factura.- Se comprueba que la tarea publicada coincida con la factura que el 
partido presenta.

IV. Glosario
Acta de verificación: Documento en que se da constancia de los hechos, 
acuerdo y decisiones efectuadas en la celebración de una reunión, y que se 
redacta por la persona autorizada para hacerlo.2

Auditoría: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se 
evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes 
sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida 
o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada.3

2 Mario López Araiza Orozco, Auditoria al desempeño, SECODAM, IMCP, México 2000, p133.
3 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 4.
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Actividades Específicas: son todas aquellas actividades encaminadas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, que tienen como objetivos principales promover la parti-
cipación de la ciudadanía en la vida democrática, la difusión de la cultura demo-
crática, procurando contener información, concepciones y actitudes orientadas 
al ámbito político, con la finalidad de beneficiar al mayor número de personas.4

Atestiguamiento de trabajo: Se refiere al trabajo que realiza el auditor para re-
unir evidencia de auditoría suficiente, competente, pertinente y relevante para 
contar con una base razonable que le permita expresar una opinión o dictamen 
sobre lo que atestigua.5

Capacitación: debe entenderse como le programa de enseñanza aprendizaje 
que los partidos políticos deben implementar para mejorar y ampliar los co-
nocimientos, habilidades y aptitudes que fomenten los liderazgos políticos y 
el empoderamiento de las mujeres; a fin de lograr su inclusión en la toma de 
decisiones en condiciones de igualdad con los hombres.6

Eficacia: Capacidad de lograr objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo determinado.7

Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios o 
errores.8

Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia 
y de eficiencia con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 
los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la 
adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de 
las metas presupuestales. 9

Fiscalización: La fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de com-
probación, investigación, información y asesoramiento, que tiene por objeto 
verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el 
cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto 
imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones, de 
conformidad con la Ley de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.10 

4 CPEUM, artículo 41, base II, inciso c); RF, artículos 174.1, inciso a) y 177.1, inciso a).
5  NPASNF-100 Principios Fundamentales de Auditoría en el Sector Público, p. 89, en  

http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/npasnf/normasprofesionales_www2014.pdf.

6 RF, artículo 177.2.

7 López Araiza, Ibídem, p 137.

8 Ídem, p. 137.

9 RF, artículo 287.

10 RF, artículo 287.
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Gasto ordinario: El destinado por el partido político para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, tales como los referentes al gasto 
operativo, de servicios personales y generales del mismo partido político; asi-
mismo como los destinados al gasto de sueldos y salarios del personal, arren-
damiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, com-
bustible, viáticos y otros similares.11

Gasto Programado: El destinado por el partido político para el desarrollo de 
las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.12

Indicador: Es una medida numérica o valor que describe una situación o con-
dición de un fenómeno particular, en un periodo de tiempo determinado y en 
un espacio geográfico específico. Permite con base en un índice, medida o 
fórmula demostrar un parámetro de medición de lo que se pretende logar, 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, 
calidad e igualdad.13

Liderazgo político de las mujeres: Se refiere a las capacidades de las muje-
res para influir en la esfera pública con pleno ejercicio de sus derechos en el 
ámbito político.14

Lenguaje no sexista: Busca la utilización del lenguaje para proponer la elimi-
nación de la discriminación generada por la ginopia y diversas formas de des-
valorización de las mujeres. El lenguaje no sexista visibiliza a las mujeres en las 
diferentes actividades que desempeñan en el ámbito social, cultural, econó-
mico, y político. Para tal fin, debe cuidarse los usos gramaticales de nombres, 
pronombres, artículos, cuantificadores y adjetivos, cuando se hace referencia a 
colectivos o grupos formados por mujeres y hombres. Ejemplo lenguaje sexis-
ta: “el hombre ha creado leyes”; lenguaje no sexista “la humanidad ha creado 
leyes”.15

Lenguaje incluyente: Busca la utilización del lenguaje para proponer la elimi-
nación de discriminación por la invisibilización de diversas condiciones de las 
personas. El lenguaje incluyente visibiliza a todas las personas en la expresión 
de su diversidad y condiciones.

Meta: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo 
señalado, con los recursos necesarios.

11 LGPP, artículo 72 numeral 2.

12 RF, artículo 172, numeral 2 inciso a).

13 Glosario de Género, Instituto Nacional de las Mujeres, 1° edición, México 2007, p. 82.

14 RF, artículo 170 numeral 2, inciso e).

15  Lenguaje incluyente y no discriminatorio en el diseño de políticas públicas, Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en http://copred.cdmx.gob.mx/wp-content/
uploads/2015/03/Lenguaje-incluyente-y-no-discriminatorio-en-el-dise%C3%B1o-de-pol%C3%ADti-
cas-p%C3%BAblicas1.pdf
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Oficio de Comisión: Documento que acredita la actividad, tarea, función o 
comisión ordinaria o extraordinaria que le fue asignada o conferida al Servidor 
Público del Instituto Nacional Electoral por su superior jerárquico.16

Perspectiva de género: Permite visibilizar la asignación social diferenciada de 
roles y tareas en virtud del sexo; revela las diferencias en oportunidades y dere-
chos que siguen a esta asignación; evidencia las relaciones de poder originadas 
en estas diferencias; y pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y 
políticas públicas e institucionales basadas en estas asignaciones, diferencias 
y relaciones de poder.17

16 MNAMRF Artículo 4, fracción XXXVIII.

17 RF, artículo 170 numeral 2, inciso h).
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V. Anexos
Anexo Aviso de Actividades

PARTIDO POLÍTICO       (Nombre del partido político)     _ 
 
OFICIO No. _     (Señalar número de oficio del partido)      _ 
 
ASUNTO: Aviso de actividad de _  (capacitación / tarea 
editorial)       relativa al Programa Anual de Trabajo 2017. 
 
 

 

  (Nombre de la entidad federativa)  , a ___ de ______ de 2017. 
 
C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente se informa la realización de la actividad denominada “  (Nombre del evento)  ”, 
correspondiente al Programa Anual de Trabajo 2017, del Partido       (Nombre del partido político)     _ 
en el estado de _(Señalar entidad federativa)_, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 166 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Las especificaciones del evento a realizar son las siguientes: 
 

Nombre de la actividad Tema y/o nombre del evento 

Rubro 

Seleccionar: 
• Actividades específicas 
• Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las 

Mujeres 
• Liderazgos Juveniles(En las entidades federativas que lo consideran) 

Sub-rubro 

En caso de A.E., seleccionar: 
• Educación y capacitación política 
• Tareas editoriales 

En caso de L.P.M., seleccionar: 
• Capacitación y formación para el liderazgo político 
• Divulgación y difusión 
En caso de L.J., especificar de conformidad con la normatividad electoral 
local.  

Fecha de realización Fecha de inicio/ Fecha de término 
Horario de realización Hora de inicio/ Hora de término 

Domicilio/Sede Calle, Número, Colonia, Delegación/Municipio, Código postal, Entidad 
federativa. En su caso, referencias de ubicación 

Persona designada por el partido 
para atender la verificación 

Nombre completo, Cargo. En su caso, Teléfono de contacto y correo 
electrónico 

 
Cabe mencionar que el partido       (Nombre del partido político)     _ extiende la invitación para que 
personal a su cargo realice las visitas de verificación correspondientes. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
  (NOMBRE DEL RESPONSABLE) _ 
  (CARGO DEL RESPONSABLE) _ 
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Anexo Acta de Verificación  
de Actividades Específicas

PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Actividades Específicas EVENTO:  
UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
OFICIO COMISIÓN No.:  
ORDEN DE VERIFICACIÓN No.:  TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:  
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INMUEBLE E INSTALACIONES 
CONCEPTO BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES 

Accesibilidad interna 
de instalaciones 
(baños suficientes, 
elevadores, rampas, 
pisos accesibles, 
seguridad interna) 

    

Salón, auditorio, 
(instalación 
acondicionada y con 
condiciones 
generales de 
mantenimiento) 

    

Salón, auditorio, 
(capacidad para 
albergar a las 
personas asistentes 
cómodamente) 

    

Área de recepción y 
registro de asistencia     

Limpieza general de 
las instalaciones 

    

Disponibilidad de 
estacionamiento para 
asistentes 

    

Espacio para cuido 
de infantes     

Señalamiento de 
protección civil y/o de 
emergencia visibles 

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar que el(a) ____________________________, persona designada por el Partido 
________________________ para atender la presente verificación, presentó la información y/o 
documentación que a continuación se indica:--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUESTRAS DOCUMENTALES ENTREGADAS 

CONCEPTO SÍ NO OBSERVACIONES 
Convocatoria    
Programa con horarios y ponentes    
Lista de asistencia desagregada por 
sexo y edad    

Fotografías/Video/Reporte de prensa    
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PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Actividades Específicas EVENTO:  
UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
OFICIO COMISIÓN No.:  
ORDEN DE VERIFICACIÓN No.:  TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:  
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MUESTRAS DOCUMENTALES ENTREGADAS 
CONCEPTO SÍ NO OBSERVACIONES 

Material didáctico durante la 
exposición (videos, presentaciones)    

En su caso, publicidad y difusión del 
evento 

   

En su caso, manual del asistente    
Currículo vitae del ponente que 
acredite formación y experiencia 
profesional en el tema 

   

Cuestionario diagnóstico (entrada y/o 
salida) o algún otro elemento de 
valoración cualitativa 

   

Declaración de si el partido se 
asesoró, adicionalmente al personal 
expositor, con profesionales 
académicos, investigadores o 
instituciones para el desarrollo, 
contenidos y/o manejo de los temas 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a los servicios disponibles e incluidos en el evento se observaron los siguientes 
elementos------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVICIOS DISPONIBLES 
CONCEPTO SÍ NO DESCRIPCIÓN DETALLADA 
Cafetería    
Desayuno    
Comida    
Cena    

Hospedaje    
Otro:________________    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desarrollo del evento, se observó la intervención de ____ expositor(es/as) de nombre(s): 
__________________________________, por cuanto a su participación se valoró lo siguiente--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTICIPACIÓN DE EXPOSITOR(ES/AS) llenar cuadro por ponente 

CONCEPTO 
NOMBRE Y GRADO EXPOSITOR(A) 1:_________________ 
SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Mostró experiencia profesional en 
los temas?    

¿Tuvo conocimiento y domino de los 
temas expuestos? 
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PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Actividades Específicas EVENTO:  
UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
OFICIO COMISIÓN No.:  
ORDEN DE VERIFICACIÓN No.:  TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:  
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PARTICIPACIÓN DE EXPOSITOR(ES/AS) llenar cuadro por ponente 

CONCEPTO 
NOMBRE Y GRADO EXPOSITOR(A) 1:_________________ 
SÍ NO OBSERVACIONES 

¿El expositor demostró perspectiva 
de género en la exposición? 

   

¿Incorporó a los temas de exposición 
ejemplos reales y concretos? 

   

¿Mantuvo el interés y permitió la 
participación del grupo?    

¿Cumplió con los temas establecidos 
en el temario?    

¿Cumplió con el horario establecido 
en el programa? 

   

¿Especificó los objetivos del tema?    
¿El uso de recursos didácticos 
durante la exposición fue adecuado?    

¿El lenguaje utilizado durante el 
desarrollo del tema fue incluyente y 
no sexista? 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto al material didáctico utilizado durante la exposición se valoró lo siguiente: ---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 
CONCEPTO SÍ NO OBSERVACIONES 

¿El material didáctico utilizado resulta 
claro y sencillo?    

¿El material didáctico promueve 
conocimientos, competencias o 
valores democráticos? 

   

¿El material didáctico utilizado hace 
uso de lenguaje sexista o 
discriminatorio? 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto al material didáctico entregado a las y los asistentes se valoró lo siguiente: -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
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MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO 
CONCEPTO SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Se entregaron materiales o manual 
del participante acorde a lo impartido?    

De haberse entregado, en general:  
¿El contenido se relacionó con la 
participación en la vida democrática y 
la difusión de la cultura política de la 
ciudadanía? 

   

¿El contenido promueve la tolerancia y 
¿Los valores cívicos?     

¿El contenido hace uso de lenguaje 
sexista o discriminatorio? 

   

¿Se entregó material adicional al tema 
de exposición? 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la alineación del evento con el objeto del gasto se valoró lo siguiente: ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALINEACIÓN DEL EVENTO CON EL OBJETO DEL GASTO 

CONCEPTO SI NO OBSERVACIONES 
¿El evento fue adecuado para transmitir 
competencias y valores para el ejercicio 
de derechos y obligaciones? 

   

¿El evento promovió la tolerancia y el 
respeto a los derechos humanos? 

   

¿El evento permitió y fomentó la 
visibilidad de las y los militantes y/o 
simpatizantes del partido en presídium, 
conducción o participación? 

   

¿El evento promovió la creación de 
redes, grupos u organización de 
militantes o adherentes para el 
posicionamiento de los temas propios de 
la vida interna del partido? 

   

¿El evento planteó o se enmarcó en 
objetivos estratégicos, o de plataforma 
de partido que posicione temas de 
interés de los militantes y/o 
simpatizantes en la vida nacional? 

   

¿Se hizo referencia a una candidatura o 
plataforma política? 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Asimismo, se observó lo siguiente en cuanto al desarrollo del evento-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESARROLLO Y CALIDAD DEL EVENTO 

CONCEPTO SI NO OBSERVACIONES 
¿El tiempo destinado al evento fue 
suficiente para cubrir el temario 
propuesto? 

   

¿El horario del evento es adecuado 
para las y los asistentes? 

   

¿El desarrollo del evento se estructura 
de forma teórico-práctico?    

¿Durante las exposiciones se 
ejemplificó con casos prácticos? 

   

¿Se cumplieron los objetivos 
declarados a los asistentes? 

   

¿La participación de las y los asistentes 
fue activa durante el evento?    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OTROS HECHOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es de considerar manifestar, además de lo ya señalado a lo largo de la presente acta, se hacen 
constar los siguientes hechos: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESIGNACIÓN DE TESTIGOS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, se solicitó al(a) representante del Partido 
_____________________________________, que designara dos testigos de asistencia, 
nombrando al(a) C. ____________________________________, quien se identifica con 
credencial para votar con clave de elector ___________________, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, con folio número _______________, año de registro ___________, 
documento con fotografía a color misma que coincide con los rasgos fisonómicos de su 
poseedor(a), nombre y firma, el cual se tuvo a la vista, devolviéndose de conformidad a su 
portador(a), y como segundo(a) testigo(a) al(a) C._______________________________, quien 
se identifica con credencial para votar con clave de elector ____________________________, 
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio número ______________, año de registro 
___________, documento con fotografía a color misma que coincide con los rasgos fisonómicos 
de su poseedor(a), nombre y firma, el cual se tuvo a la vista, devolviéndose de conformidad a 
su portador(a); quienes aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad y no 
tener ningún impedimento legal para actuar como tales.------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
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LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que 
hacer constar, se cierra una vez finalizado el evento y explicado su contenido y alcance, al(a) 
C.______________________________, con cargo de _____________________________, 
para atender la verificación y no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada 
la verificación siendo las _____ horas del _______ de _______ de 2017, levantándose la 
presente acta en dos tantos, de los cuales se entregó uno legible y foliado a la persona 
designada por el partido político para atender la verificación, quien al firmar de conformidad lo 
hace también por la recepción de dicho tanto, después de firmar al final del acta y al margen de 
todos y cada uno de sus folios, en los que en ella intervinieron. CONSTE. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale.-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POR EL PARTIDO POLÍTICO 
 
 
 

C. _________________ 

POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
 
 

C. _________________ 

  
TESTIGOS 

 
 
 
 

C. _________________ 

 
 
 
 

C. _________________ 
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-------------------------------ACTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS---------------------------- 
En ________________________, siendo las ____ horas del ____ de ______ de 2017, el(a) 
suscrito(a) _____________________________, funcionario(a) público(a) designado(a) por la 
Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
se constituyó en las instalaciones de _________________________________________, 
ubicado en _________________________________, domicilio señalado para la realización de 
la actividad “____________________________________________________”; con el objeto de 
verificar su desarrollo, en atención a la invitación realizada a esta Autoridad por el Partido 
_________________________ mediante escrito _________ del ____ de _____ del año en 
curso, signado por el(a) ___________________________, en su carácter de 
__________________________ del Partido ___________________________, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 303, numerales 2 y 3 del Reglamento de Fiscalización.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el(a) funcionario(a) público(a) designado(a), se identificó ante el(a) 
_________________________________________, con cargo de 
_________________________________, persona designada por el partido político para 
atender la presente verificación, mediante credencial expedida por la Secretaría Ejecutiva 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, misma 
que contiene los siguientes datos:-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE NÚMERO DE EMPLEADO(A) 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299, numeral 1; 300, numeral 1, inciso b); 303, 
numerales 4 y 5 del Reglamento de Fiscalización, el(a) funcionario(a) público(a) mencionado(a) 
está facultado(a) para practicar verificaciones de cumplimiento, respecto de los requisitos 
reglamentarios y demás actos que establezcan las disposiciones electorales.-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Hecho lo anterior, el(a) funcionario(a) público(a) designado(a) procedió a realizar un recorrido 
físico del inmueble con el objeto de valorar las condiciones y capacidad del foro, el cual ostenta 
las siguientes características:-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INMUEBLE E INSTALACIONES 

CONCEPTO BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES 
Accesibilidad externa 
al inmueble 
(transporte público y 
avenidas de acceso) 
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Anexo Acta de Verificación de Actividades  
para la Capacitación Promoción y Desarrollo  
del Liderazgo Política de las Mujeres

PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres EVENTO:  

UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
OFICIO COMISIÓN No.:  
ORDEN DE VERIFICACIÓN No.:  TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:  

  

Folio 1 de 7 

----------------------ACTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACIÓN, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES--------------------- 
En ________________________, siendo las ____ horas del ____ de ______ de 2017, el(a) 
suscrito(a) _____________________________, funcionario(a) público(a) designado(a) por la 
Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
se constituyó en las instalaciones de _________________________________________, 
ubicado en _________________________________, domicilio señalado para la realización de 
la actividad “____________________________________________________”; con el objeto de 
verificar su desarrollo, en atención a la invitación realizada a esta Autoridad por el Partido 
_________________________ mediante escrito _________ del ____ de _____ del año en 
curso, signado por el(a) ___________________________, en su carácter de 
__________________________ del Partido ___________________________, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 303, numerales 2 y 3 del Reglamento de Fiscalización.-----------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el(a) funcionario(a) público(a) designado(a), se identificó ante el(a) 
_________________________________________, con cargo de 
_________________________________, persona designada por el partido político para 
atender la presente verificación, mediante credencial expedida por la Secretaría Ejecutiva 
dependiente de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, misma 
que contiene los siguientes datos:-----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE NÚMERO DE EMPLEADO(A) 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299, numeral 1; 300, numeral 1, inciso b); 303, 
numerales 4 y 5 del Reglamento de Fiscalización, el(a) funcionario(a) público(a) mencionado(a) 
está facultado(a) para practicar verificaciones de cumplimiento, respecto de los requisitos 
reglamentarios y demás actos que establezcan las disposiciones electorales.-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Hecho lo anterior, el(a) funcionario(a) público(a) designado(a) procedió a realizar un recorrido 
físico del inmueble con el objeto de valorar las condiciones y capacidad del foro, el cual ostenta 
las siguientes características:-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INMUEBLE E INSTALACIONES 

CONCEPTO BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES 
Accesibilidad externa 
al inmueble 
(transporte público y 
avenidas de acceso) 
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PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres EVENTO:  

UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
OFICIO COMISIÓN No.:  
ORDEN DE VERIFICACIÓN No.:  TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:  
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INMUEBLE E INSTALACIONES 
CONCEPTO BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES 

Accesibilidad interna 
de instalaciones 
(baños suficientes, 
elevadores, rampas, 
pisos accesibles, 
seguridad interna) 

    

Salón, auditorio, 
(instalación 
acondicionada y con 
condiciones 
generales de 
mantenimiento) 

    

Salón, auditorio, 
(capacidad para 
albergar a las 
personas asistentes 
cómodamente) 

    

Área de recepción y 
registro de asistencia     

Limpieza general de 
las instalaciones 

    

Disponibilidad de 
estacionamiento para 
asistentes 

    

Espacio para cuido 
de infantes     

Señalamiento de 
protección civil y/o de 
emergencia visibles 

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace constar que el(a) ____________________________, persona designada por el Partido 
________________________ para atender la presente verificación, presentó la información y/o 
documentación que a continuación se indica:--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MUESTRAS DOCUMENTALES ENTREGADAS 

CONCEPTO SÍ NO OBSERVACIONES 
Convocatoria    
Programa con horarios y ponentes    
Lista de asistencia desagregada por 
sexo y edad 
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PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres EVENTO:  

UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
OFICIO COMISIÓN No.:  
ORDEN DE VERIFICACIÓN No.:  TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:  
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MUESTRAS DOCUMENTALES ENTREGADAS 
CONCEPTO SÍ NO OBSERVACIONES 

Fotografías/Video/Reporte de prensa    
Material didáctico durante la 
exposición (videos, presentaciones) 

   

En su caso, publicidad y difusión del 
evento 

   

En su caso, manual del asistente    
Currículo vitae del ponente que 
acredite formación y experiencia 
profesional en el tema 

   

Cuestionario diagnóstico (entrada y/o 
salida) o algún otro elemento de 
valoración cualitativa 

   

Declaración de si el partido se 
asesoró, adicionalmente al personal 
expositor, con profesionales 
académicos, investigadores o 
instituciones para el desarrollo, 
contenidos y/o manejo de los temas 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a los servicios disponibles e incluidos en el evento se observaron los siguientes 
elementos------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVICIOS DISPONIBLES 
CONCEPTO SÍ NO DESCRIPCIÓN DETALLADA 
Cafetería    
Desayuno    
Comida    
Cena    

Hospedaje    
Otro:________________    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para el desarrollo del evento, se observó la intervención de ____ expositor(es/as) de nombre(s): 
__________________________________, por cuanto a su participación se valoró lo siguiente--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTICIPACIÓN DE EXPOSITOR(ES/AS) llenar cuadro por ponente 

CONCEPTO 
NOMBRE Y GRADO EXPOSITOR(A) 1:_________________ 
SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Mostró experiencia profesional en 
los temas? 
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PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres EVENTO:  

UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
OFICIO COMISIÓN No.:  
ORDEN DE VERIFICACIÓN No.:  TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:  
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PARTICIPACIÓN DE EXPOSITOR(ES/AS) llenar cuadro por ponente 

CONCEPTO 
NOMBRE Y GRADO EXPOSITOR(A) 1:_________________ 
SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Tuvo conocimiento y domino de los 
temas expuestos? 

   

¿El expositor demostró perspectiva 
de género en la exposición? 

   

¿Incorporó a los temas de exposición 
ejemplos reales y concretos?    

¿Mantuvo el interés y permitió la 
participación del grupo? 

   

¿Cumplió con los temas establecidos 
en el temario? 

   

¿Cumplió con el horario establecido 
en el programa?    

¿Especificó los objetivos del tema?    
¿El uso de recursos didácticos 
durante la exposición fue adecuado? 

   

¿El lenguaje utilizado durante el 
desarrollo del tema fue incluyente y 
no sexista? 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto al material didáctico utilizado durante la exposición se valoró lo siguiente: ---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 
CONCEPTO SÍ NO OBSERVACIONES 

¿El material didáctico utilizado resulta 
claro y sencillo? 

   

¿El material didáctico promueve 
conocimientos, competencias y/o 
actitudes para el liderazgo político de 
las mujeres? 

   

¿El material didáctico utilizado hace 
uso de lenguaje sexista o 
discriminatorio? 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto al material didáctico entregado a las y los asistentes se valoró lo siguiente: -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO 

CONCEPTO SÍ NO OBSERVACIONES 

¿Se entregaron materiales o manual 
del participante acorde a lo impartido? 

   



71

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres EVENTO:  

UBICACIÓN:  FECHA PROGRAMADA:  
VERIFICADOR(A):  HORARIO PROGRAMADO:  
OFICIO COMISIÓN No.:  
ORDEN DE VERIFICACIÓN No.:  TOTAL DE HORAS IMPARTIDAS:  
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De haberse entregado, en general:  
¿El material entregado contiene 
imágenes títulos o textos que generan 
conocimientos, habilidades y actitudes 
de adelanto en las mujeres para el 
ejercicio político? 

   

¿El material entregado, promueve los 
liderazgos políticos, el 
empoderamiento de las mujeres y/o la 
defensa de sus derechos políticos? 

   

¿El contenido hace uso de lenguaje 
sexista o discriminatorio?    

¿Se entregó material adicional al tema 
de exposición? 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la alineación del evento con el objeto del gasto se valoró lo siguiente: ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALINEACIÓN DEL EVENTO CON EL OBJETO DEL GASTO 

CONCEPTO SI NO OBSERVACIONES 
¿El evento fue adecuado para transmitir 
conocimientos, habilidades y actitudes 
en las mujeres para su participación 
política? 

   

¿El evento difundió informaciones y, 
conocimientos orientados a propiciar la 
igualdad de oportunidades?  

   

¿El evento proporcionó información útil 
para los procesos de toma de 
decisiones a favor de las mujeres? 

   

¿El evento fomentó los liderazgos 
políticos femeninos y los 
empoderamientos de las mujeres a fin 
de lograr su inclusión en condiciones de 
igualdad? 

   

¿El evento proporcionó elementos, 
técnicas o herramientas para el 
desarrollo de competencias para la 
participación política de las mujeres y la 
defensa de sus derechos políticos? 

   

¿Se hizo referencia a una candidatura o 
plataforma política? 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
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Asimismo, se observó lo siguiente en cuanto al desarrollo del evento-------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESARROLLO Y CALIDAD DEL EVENTO 

CONCEPTO SI NO OBSERVACIONES 
¿El tiempo destinado al evento fue 
suficiente para cubrir el temario 
propuesto? 

   

¿El horario del evento es adecuado 
para las y los asistentes?    

¿El desarrollo del evento se estructura 
de forma teórico-práctico?    

¿Durante las exposiciones se 
ejemplificó con casos prácticos? 

   

¿Se cumplieron los objetivos 
declarados a los asistentes? 

   

¿La participación de las y los asistentes 
fue activa durante el evento?    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OTROS HECHOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es de considerar manifestar, además de lo ya señalado a lo largo de la presente acta, se hacen 
constar los siguientes hechos: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESIGNACIÓN DE TESTIGOS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, se solicitó al(a) representante del Partido 
_____________________________________, que designara dos testigos de asistencia, 
nombrando al(a) C. ____________________________________, quien se identifica con 
credencial para votar con clave de elector ___________________, expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, con folio número _______________, año de registro ___________, 
documento con fotografía a color misma que coincide con los rasgos fisonómicos de su 
poseedor(a), nombre y firma, el cual se tuvo a la vista, devolviéndose de conformidad a su 
portador(a), y como segundo(a) testigo(a) al(a) C.________________________________, 
quien se identifica con credencial para votar con clave de elector 
____________________________, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 
número ______________, año de registro ___________, documento con fotografía a color 
misma que coincide con los rasgos fisonómicos de su poseedor(a), nombre y firma, el cual se 
tuvo a la vista, devolviéndose de conformidad a su portador(a); quienes aceptaron el 
nombramiento protestando conducirse con verdad y no tener ningún impedimento legal para 
actuar como tales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARTIDO POLÍTICO:  ÁMBITO: Local/Federal 
RUBRO: Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres EVENTO:  
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LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Leída que fue la presente acta y no habiendo más hechos que 
hacer constar, se cierra una vez finalizado el evento y explicado su contenido y alcance, al(a) 
C.______________________________, con cargo de _____________________________, 
para atender la verificación y no habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada 
la verificación siendo las _____ horas del _______ de _______ de 2017, levantándose la 
presente acta en dos tantos, de los cuales se entregó uno legible y foliado a la persona 
designada por el partido político para atender la verificación, quien al firmar de conformidad lo 
hace también por la recepción de dicho tanto, después de firmar al final del acta y al margen de 
todos y cada uno de sus folios, en los que en ella intervinieron. CONSTE. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale.-------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

POR EL PARTIDO POLÍTICO 
 
 
 

C. _________________ 

POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
 
 

C. _________________ 

  
TESTIGOS 

 
 
 
 

C. _________________ 

 
 
 
 

C. _________________ 
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Fiscalización a partidos y candidatos
Reglas generales

Financiamiento
Es necesario obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en cualquie-
ra de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
de las Cámaras del Congreso de la Unión para mantener el registro y acceder 
a las prerrogativas.

Art. 41, fracción I de la CPEUM

Las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los proce-
sos electorales, destinadas a ser utilizadas en las campañas, no pueden supe-
rar el 10% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior 
($37’406,344.57 en 2015, por cada categoría). 

Las aportaciones de militantes, a su vez, no pueden exceder el 2% del financia-
miento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sosteni-
miento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate 
($78’190,916.06 en 2015). 

Las aportaciones de una sola persona no pueden exceder el 0.5% del monto to-
tal del tope de gasto fijado para la campaña presidencial ($1’870,317.23 en 2015).

Art. 56.2 de la LGPP

Misma fórmula a nivel federal y local: 65% del SMDV multiplicada por el núme-
ro de ciudadanos inscritos en el padrón correspondiente. 

Art. 51.1, inciso a) de la LGPP

Documentación de los ingresos
Candidatos independientes Los ingresos de origen privado se deben depo-
sitar en cuentas bancarias abiertas de manera exclusiva para esos fines expe-
didas a su nombre. 

Arts. 96.3, inciso a), fracción VII y, 102 y 104.1 del RF

Partidos políticos Los ingresos por concepto de financiamiento público y pri-
vado deben recibirse en sendas cuentas bancarias abiertas exclusivamente 
para esos fines. Pueden realizar erogaciones fuera del territorio nacional de sus 
actividades ordinarias.

Arts. 96.3, inciso b), fracción V y VI, y 141 del RF

Documentación de ingresos a partir de depósito bancario, recibo de aporta-
ciones de simpatizantes o militantes e ingresos derivados de actividades de 
autofinanciamiento.

Art. 103 del RF
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Aportaciones en especie son donación o uso de bienes muebles o inmue-
bles, la condonación de la deudas, servicios prestados de forma gratuita, ser-
vicios prestados, determinados por la Unidad Técnica por debajo del valor del 
mercado. Toda aportación deberá documentarse con contratos y expedir los 
recibos correspondientes.

Art. 105 y 107 de la LGPP

Gastos
Gastos Prohibidos Para los partidos, coaliciones y candidatos independientes 
queda prohibido realizar actos de campaña en el extranjero. 

Art. 142 del RF

Control de gastos Los partidos, coaliciones y candidatos independientes deben 
elaborar un aviso de toda la propaganda (medio, gastos de producción, costos 
de publicación, orden de servicio, etcétera) con base en los formatos indicados.

Art. 143 del RF

Gastos de campaña Aquellos identificados a través de internet, por lo cual 
podrá confirmar mediante terceros.

Art. 203 del RF

Propaganda utilitaria Los partidos, coaliciones y candidatos independientes 
deben conservar y presentar muestras de la propaganda a la UTF e incorporar 
en el Sistema de Contabilidad en Línea una imagen de las muestras. 

Arts. 204 y 205

Contabilidad homogénea
Sistema de contabilidad: “el conjunto de registros, procedimientos, criterios 
e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes des-
tinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transac-
ciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad financiera, 
modifican la situación patrimonial del partido político”.

Art. 60.1, inciso a) de la LGPP

Este sistema, desarrollado por el INE, deberá cumplir con las siguientes fina-
lidades :

• Registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones pre-
supuestarias y contables, así como otros flujos económicos;

• Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, 
pasivos y patrimoniales;
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• Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere 
derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera;

• Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y 
otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, 
a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de 
cuentas, y

• Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e in-
muebles.

Art. 60.1, incisos d), f), i), j) i k) de la LGPP

El registro contable de las operaciones se debe hacer, en el caso de los ingre-
sos, cuando éstos se realizan, y en el caso de los gastos, cuando estos ocu-
rren, y deberá prever una subcuenta para cada entidad federativa.

Arts. 18.1 y 96.2 del RF

Para la administración de los recursos en efectivo que los precandidatos y can-
didatos reciban o utilicen para su contienda, el partido o coalición deberá abrir 
una cuenta bancaria para cada uno.

Art. 59 del RF

Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, 
desde el momento en el que deban registrarse y hasta tres días posteriores a 
su realización, sin posibilidad de modificar la información. Los registros conta-
bles en el sistema de contabilidad tendrán efectos vinculantes respecto de sus 
obligaciones.

Art. 38 del RF

El Sistema de Contabilidad en Línea permitirá generar reportes de las ope-
raciones financieras de los partidos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes, así como de información estadís-
tica de dichas operaciones, adicionalmente generará reportes de los gastos 
identificados. La información será notificada a los partidos o coaliciones cuan-
do se trate de sus precandidatos o candidatos y a las asociaciones civiles 
registradas por los aspirantes y candidatos independientes para su posible 
aprobación o aclaración respecto de los gastos acumulados por la autoridad 
electoral.

Art. 43 del RF

Registro de contratos que celebren los partidos políticos. Esa información de-
berá ser presentada por los partidos políticos de manera trimestral fuera de 
los procesos electorales y en un plazo máximo de tres días posteriores a su 
suscripción durante las precampañas y campañas.

Art. 61.1, inciso f) de la LGPP
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Los pagos de montos mayores a 90 días de la Unidad de Medida y Actualiza-
ción (para enero de 2016 equivalente a 6,573.6 pesos) deberán ser realizados 
mediante transferencia electrónica o cheque nominativo.

Art. 63.1 de la LGPP

El responsable de finanzas del sujeto obligado, deberá elaborar una relación 
de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realicen opera-
ciones que superen los quinientos días de UMA (36,520 MXN). Sólo podrán 
celebrar contratos con los proveedores inscritos en el Registro Nacional de 
Proveedores. 

Art. 82 del RF

El responsable de finanzas de la coalición será el encargado de la contabilidad, 
con el objetivo de que a cada partido se le aplique el monto remanente respec-
tivo de acuerdo al convenio de la coalición. 

Art. 220 del RF

Requisitos de informes Deben incluir totalidad de ingresos y gastos realiza-
dos durante el ejercicio correspondiente, soporte documental de la totalidad de 
operaciones, registro en el Sistema de Contabilidad en Línea y primera y última 
versión del informe del responsable de finanzas. 

Art. 237 del RF

Cancelación de registro La UTF propondrá a la Comisión, la cancelación de 
la solicitud del Registro Nacional de Proveedores cuando: sea contribuyente 
con operaciones inexistentes, sea reportado por la UIF por tener vínculos con 
recursos de procedencia ilícita o a petición del propio proveedor. 

Art. 360 del RF

Debido a que el sistema integral de fiscalización sólo puede recibir información 
hasta un límite de 50 megabytes y que, en caso de que la información de los 
sujetos obligados rebase dicha capacidad, o ante la imposibilidad de presentar-
la en línea derivado de ciertas circunstancias técnicas imputables al sistema, 
se puede entregar por oficio al que se deben adjuntar los medios magnéticos 
que contengan la información respectiva. De tal manera que la autoridad admi-
nistrativa electoral se encuentra obligada a verificar que la información entre-
gada físicamente, cumpla con los requisitos conforme al Manual del Sistema 
Integral de Fiscalización.

Art. 237 del RF
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Auditoría y visitas

Visitas de verificación La Comisión podrá ordenarlas con el fin de corroborar 
el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados 
por partidos políticos, aspirantes y candidatos. 

Art. 297 del RF

La auditoría a las finanzas de los partidos políticos consistirá en la revisión del 
cumplimiento de los requisitos en materia de origen y aplicación de los recur-
sos. El objeto de la auditoría a las finanzas permitirá a la UTF obtener resulta-
dos previos a la revisión de los informes anuales que presenten los sujetos 
obligados. 

Art. 304 del RF

Deslinde

Deslinde de gastos Debe tener un carácter jurídico (presentarse ante la UTF 
por escrito), oportuno (48hrs.), idóneo (descripción adecuada del concepto, ubi-
cación y temporalidad) y eficaz. Puede presentarse mediante las juntas distri-
tales o locales. 

Art. 212 del RF

El deslinde de gastos no reconocidos se puede presentar en cualquier mo-
mento y hasta el desahogo del oficio de errores y omisiones. La UTF valorará 
el momento de su presentación. 

SUP-RAP-207/2014 y acumulados 

Obligados solidarios

Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento 
de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de 
manera separada las infracciones en que incurran.

Art. 79, párrafo 1, inciso a) de la LGPP

El régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema 
electoral entre partidos políticos o coaliciones y los precandidatos, obliga al 
Instituto Nacional Electoral, frente a cada irregularidad detectada en los dic-
támenes consolidados de la revisión de los informes de precampaña, ante 
las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y precandidato, a 
determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o pre-
candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por 
cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 

SUP-RAP-182/2015
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Cuando se acredita que los precandidatos presentaron en tiempo y forma el in-
forme de gastos de precampaña ante el órgano competente del partido político 
en el cual militan, y éste omite presentarlo ante la autoridad fiscalizadora me-
diante el sistema de contabilidad en línea o lo hace de manera extemporánea, 
la infracción es atribuible sólo al partido político. 

Tesis LIX/2015

Pagos a través de la UTF

Los partidos optar por realizar sus pagos relativos a sus actividades ordinarias 
permanentes, a las precampañas y campañas, o bien únicamente los relativos 
a propaganda en vía pública durante el periodo de precampaña y campaña por 
conducto de la Unidad Técnica. 

Art. 64.1 de la LGPP

Los pagos por conducto de la UTF:

• No implica que el Instituto o la UTF contrate el bien o el servicio

• No exime al sujeto obligado de la obligación de llevar a cabo el reporte o 
registro de gastos en tiempo real y en el sistema de fiscalización

• No exime al sujeto obligado de la responsabilidad por el destino de los recur-
sos, el precio acorde al valor del mercado ni el reporte de los gastos 

Art. 351 del RF

Procedimientos de fiscalización
Fiscalización

El INE será encargado de realizar la fiscalización y vigilancia durante la 
campaña, del origen y destino de todos los recursos de los partidos y candi-
datos.

Art. 41, fracción V, apartado B, penúltimo párrafo de la CPEUM

La fiscalización estará a cargo del Consejo General del INE, a través de su Co-
misión de Fiscalización, y quien tendrá a su cargo desarrollo, implementación y 
administración de un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos. 
Esa Comisión estará integrada por cinco consejeros electorales y contará con 
una Unidad Técnica de Fiscalización.

Art. 190, 191, inciso b) y 192 de la LEGIPE

Los organismos públicos locales podrán realizar las tareas de fiscalización so-
lamente por delegación del INE. En ese caso se sujetaran a los lineamientos, 
acuerdos, normas técnicas y las demás disposiciones del Consejo General del 
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INE. El Consejo, a su vez, para poder delegar en los Oples la facultad de fisca-
lización, deberá verificar su capacidad técnica y operativa. 

Art. 195 y 190.2 de la LEGIPE

El procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de 
comprobación, investigación, información y asesoramiento, que tiene por ob-
jeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que en materia de financiamiento y gasto 
imponen las leyes de la materia y, en su caso, las sanciones. 

Art. 287 del RF

Plazos de revisión La UTF cuenta para revisar los informes con los siguientes 
plazos:

• 60 días para informe anual de partidos

• 15 días para informes de precampaña de partidos y aspirantes

• 60 días para informes anuales de agrupaciones políticas

• De forma simultanea revisará y auditará el desarrollo de la campaña y con-
tará con 10 días para revisar informes de campaña de partidos, coaliciones y 
candidaturas independientes

• 20 días para informes mensuales de organizaciones ciudadanas

Los plazos empiezan a contabilizarse al día siguiente de la fecha límite para su 
presentación. 

Art. 289 del RF y Acuerdo INE/CG203/2014

Fiscalización de los gastos ordinarios

La Ley General de Partidos Políticos define a detalles que tipo de gastos se 
consideraran ordinarios: 

• El gasto programado que comprende los recursos utilizados con el objetivo 
de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de 
la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

• El gasto de los procesos internos de selección de candidatos (no podrá 
ser mayor al 2% del gasto ordinario);

• Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e in-
muebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

• La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente 
podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes cam-
pañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca 
algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno, y

Art. 72.2 de la LGPP
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Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de 
erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal 
que participa a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, 
distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos políticos en las campañas 
se consideran parte de los gastos de campaña.

Acción de Inconstitucionalidad 22/2014

Entre las actividades específicas que los partidos desarrollan como entidades 
de interés público se incluyen: 

• la educación y capacitación política (realización de todo tipo de evento o ac-
ción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a 
los derechos humanos, entre la ciudadanía);

• realización de investigaciones socioeconómicas y políticas;

• elaboración, publicación y distribución de información de interés del partido, 
de los militantes y simpatizantes, y 

• cualquier gasto necesario para la organización y difusión de esas acciones.

Art. 74 de la LGPP

Las actividades que pueden ser financiadas con los recursos públicos destina-
dos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, son las siguientes:

• La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la 
ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés 
relacionado con el liderazgo político de la mujer;

• La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cual-
quier forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de 
género;

• La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y pro-
yecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la 
mujer en su incorporación a la vida política;

• La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y de-
sarrollo de las acciones en la materia, y

• Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones refe-
ridas.

Art. 73 de la LGPP

En relación con el gasto ordinario, los partidos deben presentar los informes 
trimestrales de avance del ejercicio, dentro de los treinta días siguientes a la 
conclusión de cada trimestre. Esa obligación se suspende durante el año del 
proceso electoral federal. Esos informes serán solamente de carácter informa-
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tivo para la autoridad, aunque la Unidad Técnica, en caso de detectar anomalías, 
errores u omisiones, puede requerir al partido que las subsane o aclare.

Art. 78.1, inciso a) y 80.1, inciso a) de la LGPP

Los informes anuales de los gastos ordinarios deben ser presentados dentro 
de los 60 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se 
reporte. Los informes deberán incluir los ingresos totales y gastos ordinarios 
realizados durante el periodo del ejercicio, estar acompañados de un estado 
consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pa-
sivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles 
propiedad del partido que corresponda y autorizados y firmados por un auditor 
externo que para ese efecto designe cada partido.

Art. 79.1, inciso b) de la LGPP
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Presentación de informe anual  
(60 días)

UTF - Revisión de informes  
(60 días)

¿Errores u 
omisiones?

Aviso al partido para que 
presente aclaraciones  

(10 días)

Si no fuesen  
suficientes, otro plazo  

(5 días)

CF - Aprobación de los proyectos  
(10 días)

CF - Presentación de los proyectos  
(72 horas)

UTF - Dictamen consolidado  
y proyecto de resolución  

(20 días)

CG – Discusión y aprobación  
de los proyectos  

(10 días)

SÍ

No

Fiscalización de los gastos ordinarios

Fiscalización de precampaña y proceso  
de obtención de apoyo ciudadano

• Todas las operaciones de ingresos y egresos que realicen los partidos polí-
ticos, precandidatos y aspirantes a candidatura independiente, deben regis-
trarse semanalmente mediante una plantilla basada en un programa de hoja 
de cálculo y comprobarse con archivos digitales.
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• Los partidos políticos deberán presentar al Consejo General, a través de la 
Comisión de Fiscalización, los contratos que celebren durante las precam-
pañas en un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, previa 
entrega de los bienes o la prestación de servicios de que se trate.

• La Comisión de Fiscalización, a través de la UTF realizará monitoreo de me-
dios para comparar con los informes de precampaña y, en caso de no coin-
cidir, el monto de la propaganda no reportada se acumulará a los gastos de 
esta etapa. 

Acuerdo INE/CG203/2014

Fiscalización de los gastos de precampaña

Los informes de precampaña deberán ser presentados por los partidos políti-
cos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popu-
lar, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto 
de los ingresos, así como los gastos realizados, a más tardar dentro de los diez 
días siguientes al de la conclusión de las precampañas. A partir de la reforma 
los candidatos y precandidatos se vuelven responsables solidarios del cumpli-
miento de los informes de campaña y precampaña; en caso de sanciones, se 
analizará de manera separada las infracciones en que incurran. 

Art. 79.1, inciso a), fracciones I al IV de la LGPP y Acuerdo INE/CG203/2014

La propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las 
precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho 
proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, serán 
considerados para efectos de los gastos de campaña y deberán ser reportados 
en los informes correspondientes.

Art. 79.1, inciso a), fracción V de la LGPP

La autoridad administrativa electoral tiene la obligación de hacer del conoci-
miento, tanto de los partidos políticos como de sus precandidatos, las determi-
naciones relacionadas con omisiones e irregularidades en la presentación de 
los informes de precampaña, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho 
convenga, a fin de observar y tutelar el derecho de garantía de audiencia, to-
mando en consideración que la consecuencia jurídica que deriva del incumpli-
miento de las obligaciones en la presentación de sus informes, trasciende a los 
precandidatos, pues una de las sanciones que le puede imponer la autoridad 
por ese hecho, consiste, precisamente en impedirles el registro o cancelarlo.

Jurisprudencia 26/2015

Los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la Unidad de Fis-
calización el informe de gastos de precampaña, incluso en los casos en que la 
precampaña no recibió ingresos y que en ellas no se realizaron gastos (debe 
presentarse en ceros). 

SUP-RAP-212/2015
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UTF - Revisión de informes 
(15 días)

¿Errores u 
omisiones?

Aviso al partido para que 
presente aclaraciones  

(7 días)

CF - Aprobación de los proyectos  
(6 días)

CF - Presentación de los proyectos  
(72 horas)

UTF - Dictamen consolidado 
y proyecto de resolución  

(10 días)

Presentación de informe 
de precampaña 

(10 días)

CG – Discusión y aprobación 
de los proyectos  

(6 días)

Sí

No

Fiscalización de los gastos de precampaña
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Fiscalización de los gastos de campaña

Los informes de campaña deberán ser presentados por los partidos políticos, 
para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando 
los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbi-
to territorial correspondiente. Los partidos políticos presentarán informes de 
ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé 
inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica 
dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo. En ese caso el 
candidato también es responsable solidario del cumplimiento de los informes 
de gastos.

Art. 79.1, inciso b) de la LGPP

Todos los informes de la Unidad Técnica deberán contener el resultado y la 
conclusión de la revisión, la mención de los errores o irregularidades que se 
hubiesen encontrado, así como señalamiento de las aclaraciones o rectificacio-
nes que presentaron los partidos políticos. 

Art. 81 de la LGPP

A fin de dotar de funcionalidad a las normas relativas a la fiscalización y al 
sistema de nulidades en materia electoral, resulta necesario que los asuntos 
relacionados con gastos de campaña, así como las quejas presentadas an-
tes de aprobar el dictamen consolidado atinente, por regla general se deben 
resolver a más tardar en la sesión en la que se apruebe ese acto jurídico por 
parte del mencionado Consejo General. Lo anterior, para cumplir el deber 
jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la impartición 
de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; motivo por el cual, en estos supuestos, no es necesario 
que se agote el plazo establecido para la resolución de los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización, porque son precisamente esas 
resoluciones las que complementan los resultados del dictamen consolida-
do, dotando de certeza a los participantes en el procedimiento electoral y a 
la ciudadanía en general, sobre la actualización o no de la referida causal de 
nulidad.

Tesis LXIV/2015
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Fiscalización de los gastos de campaña

¿Errores u 
omisiones?

Procede a 
dictamen

Procede a 
dictamen

Procede a 
dictamen

¿Errores u 
omisiones?

¿Errores u 
omisiones?

1er informe de  
los 30 días  

(3 días)

UTF - Revisión de 
informes (10 días)

UTF - Revisión de 
informes (10 días)

UTF - Revisión de 
informes (10 días)

UTF - Dictamen 
consolidado y proyecto 

de resolución  
(10 días)

CF – Aprobación y 
presentación de los 
proyectos (6 días)

CG – Discusión y 
aprobación de los 

proyectos  
(6 días)

2do informe de  
los 30 días  

(3 días)

3er informe de  
los 30 días  

(3 días)

No No No

SÍ SÍ SÍ
Partido 

presenta de 
aclaraciones  

(5 días)

Partido 
presenta de 
aclaraciones  

(5 días)

Partido 
presenta de 
aclaraciones  

(5 días)
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Reglas de prorrateo

TABLA DE PRORRATEO CONFORME AL ARTÍCULO 83  
DE LA LEY DE PARTIDOS 

Inciso Presidente Candidato a 
Senador

Candidato 
a Diputado 

Federal

Candidato 
Local

Inciso a) 40% 60%

Inciso b) 60% 40%

Inciso c) 20% 50% 30%

Inciso d) 15% 35% 25% 25%

Inciso e) 40% 60%

Inciso f) 20% 60% 20%

Inciso g) 40% 35% 25%

Inciso h) 70% 30%

Inciso i) 50% 30% 20%

Inciso j) 75% 25%

Inciso k) 50% 50%

Fiscalización (omisiones, errores, etcétera)

Si durante el procedimiento de fiscalización se encuentren gastos no repor-
tados por los sujetos obligados, la UTF determinará el valor de los gastos, 
tomando en cuenta el tipo de bien y servicio recibido, sus condiciones de uso 
y el beneficio. 

La UTF elaborará la matriz de precios, para la valuación se debe utilizar el valor 
más alto. 

Art. 27 del RF

Los informes anuales de los gastos ordinarios deben ser presentados dentro 
de los 60 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se 
reporte. Los informes deberán incluir los ingresos totales y gastos ordinarios 
realizados durante el periodo del ejercicio, estar acompañados de un estado 
consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pa-
sivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles 
propiedad del partido que corresponda y autorizados y firmados por un auditor 
externo que para ese efecto designe cada partido.

Art. 79.1, inciso b) de la LGPP
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Nulidad de la elección

Será causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de campaña 
en un 5% del monto total autorizado, o el haber recibido o utilizado recursos de 
procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Las violaciones tendrán que acreditarse de manera objetiva y ser determinan-
tes para el resultado electoral. Se considerarán determinantes cuando la dife-
rencia entre los candidatos en el primer y segundo lugar sea menor al 5%.

En caso de declararse la nulidad de una elección, se convocará a una elección 
extraordinaria, en la que no podrá participar el candidato sancionado (pero el 
partido que lo postuló, sí).

Art. 41, fracción VI, apartado B, penúltimo párrafo de la CPEUM

Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas 
y determinantes.

Se considerarán como violaciones graves, aquellas conductas irregulares que 
produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la ma-
teria y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conoci-
miento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un 
efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

Art. 78 bis, 1 de la LGSMIME
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Fiscalización en las elecciones de 2015
Precampañas en la elección federal

Durante el reciente proceso electoral federal, el INE fiscalizó 4,505 informes 
de precampaña, emitiendo la resolución correspondiente (INE/CG194/2015) el 
15 de abril, y 52 informes de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas 
independientes, emitiendo la resolución correspondiente (INE/CG260/2015) el 
13 de mayo. 

En estos informes el INE detectó en total 161 irregularidades, entre las cuales 
69, o el 42.9%, fueron sustanciales o de fondo, e involucraron un monto total 
de $3,544,743.50. Como resultado de las irregularidades detectadas, el Instituto 
sancionó a los partidos políticos, los precandidatos y los aspirantes por un total 
de $2,518,678.44. Además, el INE sancionó a 10 precandidatos federales con la 
pérdida o cancelación de registro (6 del Movimiento Ciudadano y 4 del Partido 
Humanista) por omitir presentar sus respectivos informes de precampaña. Está 
sanción no se aplicó a ningún aspirante a candidato independiente a nivel federal.

Campañas en la elección federal

La autoridad fiscalizó 5,332 informes de campaña de los candidatos a dipu-
tado federal, 5,290 de candidatos de partidos y 42 de candidatos indepen-
dientes, emitiendo la resolución INE/CG469/2015 el 20 de julio. Sin embargo, 
esta resolución fue revocada por la Sala Superior del TEPJF por la sentencia 
SUP-RAP-277/2015, y el INE aprobó una nueva resolución, el acuerdo (INE/
CG771/2015), el 12 de agosto.

En total, la autoridad detectó 246 irregularidades, siendo 238 sustanciales, 
lo que corresponde a un porcentaje de 96.8%. Las irregularidades involu-
craron un monto total de $133,531,651.27, la gran mayoría por un monto de 
$127,866,746.86, correspondiente a los informes de los partidos políticos y las 
coaliciones. Entre estas irregularidades, se encontraron en total 11 casos de 
rebase del tope de gastos de campaña y 190 casos de financiamiento ilícito (o 
de origen desconocido), pero ningún caso de financiamiento público ilícito. Re-
lativo a las irregularidades detectadas en las campañas federales, la autoridad 
impuso sanciones a los partidos políticos por una suma de $122,461,098.57, 
siendo este el total ya que los candidatos independientes solamente fueron 
sancionados con amonestación pública. Este monto incluye las sanciones im-
puestas por los casos de rebase del tope de gastos y de financiamiento ilícito, 
sin que proceda la anulación de la elección por estas razones.
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Jurisprudencia y Tesis

Jurisprudencia 6/2009. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPE-
RIOR CONOCER DE IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON EL FINANCIA-
MIENTO PÚBLICO, PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES EN EL ÁMBITO ESTATAL.—De la 
interpretación sistemática de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso 
b), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración; 4 y 87, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se concluye que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer, por 
regla general, de todos los juicios de revisión constitucional electoral, con ex-
cepción de aquellos en que se controviertan actos o resoluciones concernien-
tes a elecciones de autoridades municipales, diputados locales y titulares de 
los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal, 
cuyo conocimiento se encuentra expresamente determinado a favor de las 
Salas Regionales. Por tanto, las impugnaciones relativas al otorgamiento de 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, que reciben 
los partidos políticos nacionales en las entidades federativas, se ubican en la 
hipótesis de competencia originaria de la Sala Superior.

Jurisprudencia 10/2007. DETERMINANCIA. PARA EL JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL ELECTORAL NO DEBE CONSIDERARSE, COMO REGLA 
GENERAL, EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO FEDERAL, CUANDO SE IMPUG-
NA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ECONÓMICAS POR UNA AUTORIDAD 
ELECTORAL LOCAL A PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES.—Conforme con 
lo previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revi-
sión constitucional sólo procede si la violación reclamada puede ser determi-
nante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de 
las elecciones. Este requisito se considera satisfecho cuando se impone una 
sanción económica que afecta el patrimonio del partido político actor a grado 
tal, que le impida participar en condiciones de equidad e igualdad respecto de 
los demás contendientes o le obstaculice realizar sus actividades de forma 
efectiva. En el caso de la imposición de una sanción económica a un partido 
político nacional por una autoridad electoral local, para determinar el grado de 
esa afectación, no debe considerarse, como regla general el financiamiento 
que el partido político recibe del Instituto Federal Electoral, pues con ello se ga-
rantiza de mejor manera el derecho de acceso a la justicia completa y efectiva 
previsto en el artículo 17 de la Constitución General, porque si se considerara el 
monto de financiamiento público federal como referente para definir el carácter 
determinante de la violación reclamada, se reduciría considerablemente el por-
centaje que el monto de la sanción impugnada representa respecto del total de 
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financiamiento público que obtiene el partido político en el ámbito nacional, lo 
cual se traduciría en un parámetro más estricto que, en la práctica, como regla 
general, haría improcedente el medio de impugnación.

Jurisprudencia 13/2001. FINANCIAMIENTO. EL PREVISTO POR EL AR-
TÍCULO 41, FRACCIÓN II, INCISO A), CONSTITUCIONAL, ES EXCLUSIVO 
DE AQUELLOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE HAYAN CONTENDIDO EN LOS 
ÚLTIMOS COMICIOS Y QUE OBTUVIERON POR LO MENOS EL DOS POR 
CIENTO DE LA VOTACIÓN EN ALGUNA DE LAS ELECCIONES FEDERALES 
ORDINARIAS. Al tipo de financiamiento previsto por el artículo 41, fracción 
II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
no tienen derecho todos los partidos políticos nacionales por el solo hecho 
de contar con registro, sino que tal beneficio es exclusivo de aquéllos que 
contendieron en los últimos comicios y obtuvieron por lo menos el dos por 
ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para 
diputados, senadores o Presidente de la República, y que de esa manera 
lograron conservar su registro; habida cuenta que la disposición contenida 
en el citado inciso a), no debe interpretarse en forma aislada, sino en su con-
texto, esto es, integrada con el segundo párrafo de la referida fracción II, que 
precisamente se refiere a los partidos políticos que hayan logrado mantener 
su registro después de cada elección.

Jurisprudencia 7/2016. FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES. EL LÍMITE DEL 50% DEL TOPE DE GASTOS DE CAM-
PAÑA, ES CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA Y SIMILA-
RES).—De una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los 
artículos 1; 35, fracción II; 41, fracción II y 116, fracción IV, incisos g), k) y p) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 52, párrafo 2, de la 
Ley General de Partidos Políticos; 25, del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos; 23, de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos; 21, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 228 y 
237, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se advierte 
que la equidad en el financiamiento público estriba en el derecho igualitario 
consignado en la ley para que todos los contendientes en un proceso elec-
toral perciban lo que proporcionalmente les corresponde acorde a su grado 
de representatividad; así el financiamiento de los candidatos independientes 
debe sujetarse al principio de equidad de forma tal que les permita conten-
der en igualdad de circunstancias respecto de quienes son postulados por 
partidos políticos. En tal sentido, el límite para el financiamiento privado de 
los candidatos independientes, previsto en el artículo 228 de la Ley Electoral 
del Estado de Chihuahua, en el cual se prevé que éstos no podrán rebasar 
el 50% del tope de gasto de campaña para candidatos independientes de 
la elección de que se trate, resulta una medida proporcional y equitativa en 
tanto que permite que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, 
el cual suele ser significativamente inferior al que es otorgado a sus similares 
que compiten postulados por un partido político o coalición.
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Jurisprudencia 15/2003. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL TIENE FACULTADES PARA FISCALIZAR ÚNICAMENTE EL OTOR-
GADO POR EL PROPIO INSTITUTO EN CUMPLIMIENTO DE LEYES FEDERA-
LES. De acuerdo con el artículo 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad electoral federal tiene la 
facultad de control y vigilancia del origen de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos. La manera en que debe ser entendido el concepto todos, 
utilizado en dicho precepto constitucional, es en el sentido de que comprende 
solamente el universo del financiamiento en el ámbito federal, ya que en tér-
minos del artículo 116, fracción IV, inciso h), constitucional, a las autoridades 
electorales estatales les corresponde, en el ámbito estatal, el control y vigilan-
cia del origen de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos. La 
distinción de objetos en las normas citadas, permite que las dos disposiciones 
constitucionales surtan plenos efectos, de modo que en un momento dado, am-
bas disposiciones podrán ser aplicadas, cada una en su ámbito. Además, con la 
interpretación señalada, se observa el principio general de derecho consistente, 
en que a quien proporciona dinero u otra clase de bienes para un fin determina-
do, le asiste el derecho a fiscalizar su ejercicio. No obstante lo anterior, si en el 
ámbito federal, una situación concreta del informe anual de ingresos y egresos 
amerita ser dilucidada, con un dato determinado y con la documentación corres-
pondiente al ámbito local, ambos pueden ser obtenidos o aportados por el parti-
do político respectivo, con el único fin de esclarecer el hecho dudoso del orden 
federal, en términos del artículo 49-A, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto con independencia de que la 
Comisión de Fiscalización de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto 
Federal Electoral tiene la facultad de solicitar a los órganos responsables del fi-
nanciamiento de cada partido político, la documentación necesaria para compro-
bar la veracidad de lo reportado en los informes; esta facultad puede ejercerse, 
incluso, en todo momento, pero dentro del procedimiento para la presentación 
y revisión de los informes anuales de los partidos políticos, y únicamente para 
esclarecer algún punto concreto del financiamiento del orden federal.

Jurisprudencia 9/2004. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DERECHO A RECI-
BIRLO CONCLUYE CON LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DEL PARTIDO POLÍ-
TICO. En virtud de que los ejercicios presupuestales son de carácter anual, el 
financiamiento público a los partidos políticos se determina con base en la mis-
ma periodicidad, de ahí que exista un monto para cada ejercicio previamente 
autorizado, que se entrega mediante ministraciones mensuales, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción VII, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. No obstante, si durante 
ese lapso un partido político pierde la calidad de tal, al serle cancelado su re-
gistro, pierde también el derecho a recibir el financiamiento público para sus 
actividades ordinarias, dado que en el artículo 32 de dicho código claramente 
se dispone que, como consecuencia de la pérdida del registro, se extinguen 
todos los derechos y prerrogativas que se establecen en el propio código.
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Jurisprudencia 8/2000. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS 
LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉR-
MINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL. La facultad de cada legislatura local 
para regular el financiamiento de los partidos políticos, en términos de lo dis-
puesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución General del 
país, toma como base el concepto de equidad, el cual debe traducirse, ne-
cesariamente, en asegurar a aquéllos el mismo trato cuando se encuentren 
en igualdad de circunstancias, de tal manera que no exista un mismo criterio 
que rija para todos ellos cuando sus situaciones particulares sean diversas. En 
estos términos, para satisfacer la equidad que impone la Constitución federal, 
es necesario establecer un sistema de distribución del financiamiento público, 
que prevea el acceso a éste de los partidos políticos, reconociendo sus distin-
tas circunstancias. Luego, el hecho de que los criterios establecidos por un 
Congreso local sean diferentes a los que señala el artículo 41 constitucional 
para las elecciones federales, no significa que tal motivo determine, por sí solo, 
la inconstitucionalidad de la ley secundaria local por infracción al concepto de 
equidad, toda vez que el Constituyente dejó a la soberanía de los Estados la 
facultad de señalar las bases de distribución del financiamiento público a los 
partidos, de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos.

Jurisprudencia 10/2000. FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL. EL DERECHO 
A RECIBIRLO ES DIFERENTE PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPAN-
TES EN UNA ELECCIÓN ANTERIOR QUE NO DEMOSTRARON CIERTA FUER-
ZA ELECTORAL, RESPECTO A LOS DE RECIENTE CREACIÓN. El artículo 116, 
fracción IV, inciso f) de la Constitución General de nuestro país, garantiza que 
las legislaturas locales otorguen financiamiento público a los partidos políticos, 
sin determinar criterios concretos para el cálculo del financiamiento público to-
tal que deberá distribuirse entre ellos, como tampoco la forma de distribución, 
cantidad o porcentaje que deba corresponder a cada uno de ellos, confiriendo al 
ámbito interno de cada una, la libertad para el establecimiento de las formas y 
mecanismos para su otorgamiento, con la única limitante de acoger el concep-
to de equidad, cuyo alcance se relaciona con el de justicia, tomando en cuenta 
un conjunto de particularidades que individualizan la situación de las personas 
sujetas a ella, de modo que el concepto pugna con la idea de una igualdad o 
equivalencia puramente aritmética; por eso, sus efectos se han enunciado con 
la fórmula de la justicia distributiva, relativa al trato igual a los iguales y desigual 
a los desiguales. Por tanto, en el concepto de equidad, se comprende el de-
recho igualitario de acceso al financiamiento público de los partidos políticos, 
así como el otorgamiento de este beneficio en función de sus diferencias es-
pecíficas, como podrían ser, su creación reciente o bien, tomando en cuenta 
su participación en procesos electorales anteriores, y entre estos últimos, la 
fuerza electoral de cada uno. En consecuencia, quienes ya participaron en una 
elección anterior y no cubrieron ciertos requisitos, verbigracia la obtención de 
un determinado porcentaje mínimo de votación, se encuentran en una situa-
ción diversa respecto de los partidos que aún no han participado en proceso co-
micial alguno, y, por tanto, unos y otros merecen un trato diferenciado entre sí, 
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pues existe plena justificación del no financiamiento a institutos políticos que 
no obstante haberlo recibido para una elección anterior, no demostraron tener 
la fuerza suficiente para seguir gozando de tal prerrogativa, cuestión diversa a 
la situación de los de nueva creación que, por razones obvias, han carecido de 
la oportunidad de probar su grado de penetración en la sociedad.

Jurisprudencia 7/2009. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. SU FALTA DE PREVI-
SIÓN EN LA LEY ORDINARIA COMO PRERROGATIVA DE AGRUPACIONES 
POLÍTICAS NACIONALES NO ES INCONSTITUCIONAL.—La lectura del artícu-
lo 41, segundo párrafo, base V, párrafo noveno, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que en dicho cuerpo normativo no 
se establece, en forma específica, qué derechos y prerrogativas corresponden 
a las agrupaciones políticas nacionales, sino que remite a las disposiciones 
legales para ese efecto, por lo que es válido concluir que tal disposición consti-
tuye un mandato de configuración legal, que implica que el legislador ordinario 
se encuentra facultado y, simultáneamente, en la necesidad jurídica de dictar 
las normas que den contenido específico a ese mandato constitucional. En 
este sentido, si la Ley Fundamental no define las especies y alcance de las 
prerrogativas de las agrupaciones políticas nacionales y tal situación trae como 
consecuencia que corresponda al legislador darles contenido, el hecho de que 
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, particular-
mente en los artículos 34, párrafos 1 y 3, y 35, párrafo 6, en que se establecen 
los derechos y prerrogativas de dichas agrupaciones, no incluya el otorgamien-
to de financiamiento público, es acorde con el citado precepto constitucional, 
puesto que es una especie de las prerrogativas que el legislador puede prever.

Jurisprudencia 9/2000. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. TODA AFECTACIÓN A 
ESTE DERECHO ES DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 
DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL. Los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 86, apartado 1, 
inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral prevén, como requisito de procedibilidad del juicio de revisión consti-
tucional electoral, que los actos, resoluciones o violaciones reclamadas puedan 
resultar determinantes para: a) el desarrollo del proceso respectivo, o b) el resul-
tado final de las elecciones. Una acepción gramatical del vocablo “determinan-
te” conduce a la intelección de los preceptos constitucional y legal citados, en el 
sentido de que, un acto o resolución, o las violaciones que se atribuyan a éstos, 
son determinantes para el desarrollo de un proceso electoral o para el resultado 
de una elección, cuando puedan constituirse en causas o motivos suficientes 
para provocar o dar origen a una alteración o cambio sustancial de cualquiera 
de las etapas o fases del proceso comicial, o del resultado de las elecciones, 
consecuencia a la que también se arriba de una interpretación funcional, toda 
vez que el objetivo perseguido por el Poder Revisor de la Constitución, con la 
fijación de una normatividad básica en la Carta Magna respecto a los comicios 
de las entidades federativas, consistió en conseguir que todos sus procesos 
electorales se apeguen a un conjunto de principios fundamentales, con el obje-
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to de garantizar el cabal cumplimiento de la previsión de la misma ley superior, 
de que las elecciones deben ser libres, periódicas y auténticas, propósito que 
no resulta necesariamente afectado con la totalidad de actos de las autoridades 
electorales locales, sino sólo con aquellos que puedan impedir u obstaculizar el 
inicio y desarrollo de próximos procesos electorales, desviar sustancialmente 
de su cauce los que estén en curso o influir de manera decisiva en el resultado 
jurídico o material de los mismos, es decir, cuando se trate de actos que tengan 
la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva 
en el desarrollo de un proceso electoral, como puede ser que uno de los con-
tendientes obtenga una ventaja indebida; que se obstaculice, altere o impida, 
total o parcialmente, la realización de alguna de las etapas o de las fases que 
conforman el proceso electoral, como por ejemplo, el registro de candidatos, la 
campaña política, la jornada electoral o los cómputos respectivos; o bien, que se 
altere el número de posibles contendientes o las condiciones jurídicas o mate-
riales de su participación, etcétera; de esta manera, la determinancia respecto 
de actos relacionados con el financiamiento público se puede producir, tanto 
con relación a los efectos meramente jurídicos de los actos o resoluciones de 
las autoridades electorales locales, emitidos antes o durante un proceso elec-
toral, como con las consecuencias materiales a que den lugar, toda vez que en 
ambos puede surgir la posibilidad de que sufran alteraciones o modificaciones 
sustanciales las condiciones jurídicas y materiales que son necesarias como 
requisito sine qua non para calificar a unas elecciones como libres y auténticas, 
como acontece cuando se impugna una resolución en la que se determine, 
fije, distribuya, reduzca o niegue financiamiento público a los partidos políticos, 
pues de resultar ilegales o inconstitucionales esos tipos de resoluciones, trae-
rían como consecuencia material una afectación importante y trascendente en 
perjuicio de los afectados quienes tienen la calidad de protagonistas naturales 
en los procesos electorales, al constituir el financiamiento público un elemento 
esencial para la realización del conjunto de actividades que deben y necesitan 
llevar a cabo los partidos políticos en su actuación ordinaria y durante los pe-
ríodos electorales, así como para cumplir con la encomienda constitucional de 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la inte-
gración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudada-
nos, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, y mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo; de manera tal que la negación 
o merma del financiamiento público que legalmente les corresponda, aunque 
sea en los años en que no hay elecciones, se puede constituir en una causa o 
motivo decisivo para que no puedan realizar dichas actividades o no las puedan 
llevar a cabo de la manera más adecuada, y esto puede traer como repercusión 
su debilitamiento y, en algunos casos, llevarlos hasta su extinción, lo que les 
impediría llegar al proceso electoral o llegar en mejores condiciones al mismo.

Jurisprudencia 67/2002. QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 
Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUN-
CIA. Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos 
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Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del Proce-
dimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación de los 
Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políti-
cas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con motivo 
de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la denuncia 
configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de este 
procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos 
denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en 
que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultu-
ral, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la 
narración, y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indi-
cios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial 
de este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la 
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la 
posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos 
necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el 
mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución 
inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de he-
chos que de antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, 
se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o 
creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse 
caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justi-
ficación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos caren-
tes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los 
miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por 
sí mismos no satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos 
elementos probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de 
acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de 
credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipifica-
ción y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con 
otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para 
transitar a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento adminis-
trativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la 
investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada, 
prohibida por la Constitución de la República.

Tesis III/2012. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NA-
CIONALES DEBEN DESTINAR EL PORCENTAJE QUE PERCIBAN POR ESE 
RUBRO Y POR LO MENOS EL DOS POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO PÚ-
BLICO ORDINARIO.—De la interpretación de los artículos 41, párrafo segun-
do, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
78, párrafo 1, inciso a), fracción IV e inciso c), fracción I, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 19.1 del Reglamento para la Fisca-
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lización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, se colige que los 
partidos políticos deben destinar para el desarrollo de actividades específicas, 
la parte que corresponda a cada uno del tres por ciento que se les otorga para 
ese efecto, además del dos por ciento, por lo menos, del financiamiento públi-
co ordinario que les corresponda. Esto es así, porque este porcentaje no debe 
entenderse inmerso en el asignado específicamente para esas actividades, 
pues se trata de financiamientos diferentes, que conforme a la ley se calculan 
a partir de bases distintas.

Tesis X/99. APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE 
RECHAZA UNA PRUEBA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCOADO CON 
MOTIVO DE UNA QUEJA PRESENTADA POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN 
MATERIA DE FINANCIAMIENTO. El acuerdo que rechaza la admisión de una 
prueba, en un procedimiento de queja instado por un partido político, en contra 
de otro, por violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en materia de financiamiento, es una excepción a la regla general 
de procedencia del recurso de apelación, prevista por el artículo 40, párrafo 1, 
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en tanto que, por sí mismo, no origina el perjuicio irreparable por 
constituir una violación procedimental, que sólo produce efectos intraprocesa-
les o interprocedimentales. En todo caso, el perjuicio definitivo se causa con el 
dictado de la resolución que desestime las pretensiones jurídicas del oferente 
de la prueba, porque es cuando puede apreciarse la influencia de la no acepta-
ción del material probatorio, pues quizá, pese a la falta de la prueba, se acojan 
las pretensiones y así, la violación argüida, quedaría reparada. De modo que, 
sólo a través de la impugnación de dicha resolución definitiva, puede hacerse 
valer la transgresión supradicha, en vía de agravios. Aceptar la procedencia 
indiscriminada de recursos de apelación, contra todo acto o resolución, emiti-
dos dentro de un procedimiento de naturaleza especial, como el de esa queja, 
violaría el postulado constitucional de impartición de justicia pronta, ante el po-
sible abuso de que se combatiera cada determinación del órgano sustanciador, 
deteniéndolo y, por tanto, retrasando la solución de la problemática. Por ende, 
acorde con el principio procesal de economía, debe estimarse improcedente el 
recurso de apelación que se interponga contra esa clase de proveídos.

Tesis XXXII/2014. BIENES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON FINANCIA-
MIENTO PÚBLICO ESTATAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES DE-
BEN PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL 
CUANDO PIERDEN SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DE GUERRERO).—De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, 
base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se advierte 
que los partidos políticos nacionales podrán participar en los procedimientos 
electorales de las entidades federativas en los términos de la legislación local 
respectiva, en la cual se debe prever, entre otros, el derecho a recibir financia-
miento público local. En este contexto, el artículo 80 de la Ley de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales de la citada entidad federativa no vulnera lo pre-
visto en la Constitución Federal al establecer que el partido político nacional 
que no obtenga el porcentaje de votación exigido por la ley para conservar su 
acreditación, deberá poner a disposición de la autoridad electoral local los bie-
nes y derechos adquiridos con financiamiento público estatal, que constituyen 
los activos, en razón de que los institutos políticos nacionales no pierden su re-
gistro nacional, personalidad jurídica o sus derechos constitucionalmente pre-
vistos y tampoco se afecta el patrimonio adquirido con financiamiento público 
federal, lo cual es acorde al régimen jurídico nacional, dado que las entidades 
federativas pueden válidamente regular la forma de participar de los partidos 
políticos nacionales en sus respectivos ámbitos territoriales.

Tesis LIII/2015. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. IGUALDAD RESPECTO 
AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS, EN 
RELACIÓN CON UN PARTIDO POLÍTICO DE NUEVA CREACIÓN.—De una in-
terpretación sistemática y funcional del artículo 35, fracción II, en relación con 
el 116, fracción IV, inciso p), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se colige que es derecho de los ciudadanos solicitar su registro 
como candidatos independientes a todos los cargos de elección popular, regis-
tro que se otorgará siempre y cuando cumplan los requisitos que la propia ley 
determine; por ello, una vez superada la etapa de registro, esas candidaturas 
deberán regirse por un marco normativo en relación con la obtención de recur-
sos públicos que les permitan contender en igualdad de circunstancias res-
pecto de sus similares postulados por algún partido político de nueva creación 
más allá de las diferencias evidentes o de las derivadas del texto constitucional, 
lo cual es acorde con la equidad que debe regir en materia de financiamiento.

Tesis XXI/2015. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. NO LES ES APLICABLE 
EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO SOBRE EL PRIVADO, QUE CORRESPONDE A LOS PARTIDOS PO-
LÍTICOS.—A la luz de una interpretación armónica de los artículos 35, fracción 
II, y 41, base II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y con base en una interpretación pro persona del derecho de 
las y los ciudadanos a ser votados a través de una candidatura independiente, 
resulta indubitable que a esta figura no le es aplicable el principio constitu-
cional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado dentro de 
las campañas electorales. Esta conclusión se sustenta en tres premisas. La 
primera consiste en que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han 
sostenido que los partidos políticos y las y los candidatos independientes se 
encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el 
marco normativo de los primeros no es aplicable a los segundos. Así, resulta 
inviable aplicar a las candidaturas independientes las limitaciones que, según 
se desprende de una interpretación literal, teleológica y originalista del artículo 
41, base II, constitucional, fueron diseñadas exclusivamente para un esquema 
normativo e institucional de partidos políticos. La segunda se refiere a que el 
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principio constitucional que se estudia contiene una limitación respecto al fi-
nanciamiento privado, razón por la cual no puede ser aplicada por analogía para 
un supuesto para el cual no fue creado y que no es jurídicamente análogo. La 
tercera y última premisa, consiste en que la medida resulta desproporcionada 
para las y los candidatos independientes, puesto que al tener un financiamien-
to público significativamente inferior al de quienes contienden representando 
a un partido político, el hecho de que el financiamiento privado se vea topa-
do por el público, conlleva una reducción significativa de sus posibilidades de 
competir en una elección. Al respecto, el derecho a ser votado, reconocido 
en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal debe interpretarse de 
conformidad con los artículos 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Confor-
me a estos preceptos, los derechos políticos deben entenderse también como 
oportunidades de contender y ganar una elección. Por ello, resulta parte del 
contenido constitucional del derecho a ser votado a través de una candidatura 
independiente, el que la participación en una campaña electoral se entienda 
como una oportunidad real y efectiva de tener éxito.

Tesis XX/2003. CHEQUES. VALOR PROBATORIO DE LA PÓLIZA PARA EFEC-
TOS DE FISCALIZACIÓN. De la interpretación de los artículos 34, párrafo 4, y 
38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 7.1 y 14.2 del Reglamento que establece los lineamientos, forma-
tos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a las 
agrupaciones políticas nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en 
la presentación de sus informes, se puede desprender que la póliza de cheque 
no es suficiente para comprobar un gasto que realizó una agrupación política, 
ya que dichos documentos tienen la finalidad de ser una referencia contable 
de los cheques emitidos por la entidad, pero en manera alguna acreditan, para 
efectos de la revisión de los informes, la erogación o gasto en sí mismo. Lo 
anterior es así porque las agrupaciones políticas nacionales tienen dentro del 
procedimiento de revisión de sus informes la obligación de entregar a la Comi-
sión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, 
la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos y egresos. Para 
ello, la agrupación política tiene el deber de registrar contablemente los egre-
sos y los mismos deben estar soportados con la documentación que expida 
a nombre de la agrupación, la persona a quien se efectuó el pago, debiendo 
reunir, dicha documentación comprobatoria, los requisitos que se exigen en las 
leyes fiscales. Por otro lado, según se prescribe en el artículo 7.3, in fine, del 
citado reglamento, las pólizas de los cheques deben conservarse anexas a la 
documentación comprobatoria. En ese sentido, si la agrupación política sólo 
exhibe pólizas de cheques, sin la documentación comprobatoria del respectivo 
gasto, no puede estimarse que cumplió con su deber legal de entregar la do-
cumentación que la autoridad fiscalizadora le requirió, porque, en todo caso, 
sólo acreditaría que se elaboró un cheque y que se llevó a cabo un registro 
contable respectivo, pero en manera alguna habría constancia de que se realizó 
la erogación, ya que para ello es necesario acreditar que una persona expidió, 
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a nombre de la agrupación política, los documentos con lo requisitos fiscales 
que prueben la realización del gasto reportado.

Tesis XXVIII/98. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE 
LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. ALCANCES DE SU FACULTAD 
EN MATERIA DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN. La asesoría y orientación, aten-
diendo al significado que tienen dichos términos en el uso común del lenguaje 
castellano, únicamente se pueden traducir como el consejo, ilustración o pa-
recer, o bien, información que da la Comisión de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos y Agrupaciones Políticas a los partidos políticos sobre puntos 
o aspectos prácticos de los lineamientos señalados. Asimismo, resulta de es-
pecial importancia advertir que la orientación y asesoría que, en ejercicio de la 
atribución prevista en el artículo 49-B, párrafo 2, inciso j), del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se proporciona a los partidos 
políticos y agrupaciones políticas por la Comisión de Fiscalización es “para el 
cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo”, por lo que es-
trictamente no puede sostenerse que a través de tal orientación o asesoría sea 
válido establecer nuevas obligaciones no previstas expresamente en el propio 
artículo 49-B o, cuando más, en los lineamientos a que se refieren los incisos 
a) y b) del párrafo 2 del propio precepto.

Tesis XXIX/98. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. FACULTADES PARA ESTABLECER 
NORMAS GENERALES EN MATERIA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS 
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 49-B, párrafo 2, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos y Agrupaciones Políticas, entre otras, tiene atribuciones para ela-
borar lineamientos con bases técnicas o establecer lineamientos para llevar 
los registros de ingresos y egresos y de documentación comprobatoria, sin 
que fuera de estas atribuciones posea alguna otra que le permita establecer 
normas generales que tengan el efecto de constituirse en presupuestos nor-
mativos de la conducta típica consistente en el incumplimiento de acuerdos 
del Instituto Federal Electoral. Es decir, la elaboración de los lineamientos con 
bases técnicas para la presentación de informes sobre el origen y monto de los 
ingresos, así como el establecimiento de lineamientos para el registro de los 
ingresos y egresos y de la documentación comprobatoria respectiva, implican 
la determinación de una atribución reglamentaria reservada única y exclusiva-
mente a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agru-
paciones Políticas. Ahora bien, por imperativo de lo dispuesto en el principio 
constitucional de legalidad electoral, con sus consabidos desdoblamientos que 
obligan a la autoridad a fundar y motivar debidamente sus actos, así como lo 
previsto en los principios constitucionales de certeza y objetividad, resulta que 
sólo mediante la elaboración de lineamientos con bases técnicas y el estable-
cimiento de lineamientos sobre registro, válidamente la Comisión de Fiscaliza-
ción de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, como autoridad 
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competente, podría establecer cierta disposición reglamentaria que obligue a 
los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales en las materias 
de: a) Presentación de informes del origen y monto de sus ingresos recibidos 
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
y b) Registro de sus ingresos y egresos y de la documentación comprobatoria 
sobre el manejo de sus recursos.

Tesis V/2004. COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS 
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. OFICIOSAMENTE PUEDE INICIAR 
Y SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER DE LAS IRREGULARI-
DADES EN MATERIA DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERI-
VADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. De acuerdo 
con una interpretación sistemática y funcional de los artículos 49, párrafo 6, y 
49-B, párrafos 1 y 2, incisos c), d) y k), en relación con el 270, párrafos 1 y 2, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos 
de lo previsto en el artículo 3, párrafo 2, del código de referencia, la Comisión 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas posee 
la atribución expresa y explícita para vigilar el manejo de dichos recursos en 
forma tal que se asegure su aplicación estricta e invariable para las activida-
des señaladas por la ley, es claro que el inicio del procedimiento respectivo, 
en el que se colmen las formalidades esenciales, no sólo puede originarse en 
la presentación de una queja o denuncia por un partido político (como deriva 
de lo previsto en el artículo 40, párrafo 1, del citado código), sino que puede 
incoarse, cuando en el ejercicio de sus atribuciones de vigilancia, la mencio-
nada comisión así lo determine, sin que, ello le exima de fundar y motivar 
debidamente el acuerdo por el cual decida realizarlo de esa forma. Atendiendo 
al sentido gramatical de la expresión vigilar, se puede concluir que ese deber 
de cuidado sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los partidos 
políticos y agrupaciones políticas, en materia de origen y destino de su financia-
miento, es una atribución eminentemente activa, la cual no está condicionada 
para su ejercicio a la conducta de otro sujeto jurídico, fuera de los casos en que 
se presenta una queja. En este mismo sentido, en el artículo 270, párrafo 2, 
del ordenamiento jurídico señalado, se prescribe que, una vez que el Instituto 
Federal Electoral tenga conocimiento de alguna irregularidad (en el entendido 
de que este último término es genérico, en la medida en que no se distingue si 
deviene del ejercicio de financiamiento o no), emplazará al partido político o a la 
agrupación política, sin que de dicha disposición derive que el ejercicio de esa 
obligación de llamar al presunto infractor al procedimiento, necesariamente 
esté sujeta a alguna condición jurídica (como sería la queja o denuncia).

Tesis XIV/2016. COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONA-
LES RESOLVER EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 
CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIEN-
TO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA DE ELECCIÓN DE AYUNTAMIEN-
TOS.—De los artículos 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral, se desprende que la competencia de las 
Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para conocer y 
resolver el juicio de revisión constitucional electoral, se fija, de forma ordinaria, 
en razón de la elección sobre la cual versa la controversia sometida a su juris-
dicción. Así, las Salas Regionales, en el ámbito de la jurisdicción que cada una 
ejerce, serán competentes para conocer de aquellas controversias que versen 
sobre elecciones de las autoridades municipales, diputados locales, Asamblea 
Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcacio-
nes territoriales del Distrito Federal. Por tanto, si la controversia planteada por 
un partido político se encuentra relacionada con el otorgamiento del financia-
miento público para gastos de campaña de una elección de integrantes de un 
Ayuntamiento, resulta evidente que la competencia se surte a favor de la Sala 
Regional que ejerza jurisdicción en la entidad federativa respectiva.

Tesis XXXVI/98. FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIO-
NALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES. En el artículo 41, 
párrafo segundo, fracción II, primer y tercer párrafos, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se reitera el principio constitucional de le-
galidad electoral que, entre otros aspectos, se traduce en una reserva de ley 
en tres materias concretas: 1. Fijación de criterios para determinar límites a las 
erogaciones en campañas electorales; 2. Establecimiento de montos máximos 
de aportaciones pecuniarias de simpatizantes y procedimientos para el control 
y vigilancia del origen y uso de los recursos, y 3. Señalamiento de sanciones 
por el incumplimiento de las disposiciones sobre: a) Límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus campañas electorales; b) Montos máximos de 
las aportaciones pecuniarias de los simpatizantes de los partidos políticos, y c) 
Control y vigilancia del origen y uso de los recursos con que cuenten los par-
tidos políticos. Por lo que atañe al punto 1 debe advertirse que esos criterios 
para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
campañas electorales deben estar prescritos en disposiciones legislativas, en 
el entendido de que, por definición, el término “criterios” está referido a pautas 
o principios necesariamente genéricos que, en el presente caso, son aplicables 
tratándose de la determinación de límites a las erogaciones, sin que revistan 
un grado de especificidad, o bien, sean conducentes para hacer eficiente y 
eficaz el contenido de una atribución o el cumplimiento de una obligación, en 
el caso, partidaria. Este carácter de los criterios naturalmente lleva implícito el 
hecho de que son meras referencias normativas para el ejercicio de la conse-
cuente facultad reglamentaria que dará eficiencia y eficacia prescriptiva a las 
correspondientes reglas. En el supuesto de lo destacado en el punto 2, se está 
en el caso de límites a las aportaciones en numerario de los simpatizantes 
de los partidos políticos y procedimientos para el control y vigilancia de todos 
los recursos partidarios. Asimismo, otro aspecto que debe destacarse de las 
normas constitucionales transcritas, subrayado en el punto 3 anterior, es que 
las sanciones precitadas son la mera consecuencia jurídica para la hipótesis 
normativa genérica consistente en el incumplimiento de las obligaciones jurídi-
cas sobre límites a las erogaciones en campañas electorales; montos máximos 
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de las aportaciones pecuniarias de los simpatizantes, y control y vigilancia del 
origen y uso de los recursos de los partidos políticos. Empero, algo que resalta, 
por imperativo constitucional, es que tanto las infracciones como las sanciones 
respectivas deben estar prescritas en normas jurídicas legislativas, esto es, 
lógicamente generales, abstractas, impersonales y heterónomas.

Tesis XXXVI/2012. FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE REPRESEN-
TACIÓN POLÍTICA. DERECHO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
A RECIBIRLO EN EL ÁMBITO LOCAL (LEGISLACIÓN DE CAMPECHE).––De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, párrafo segundo, fracción V de 
la Constitución Política del Estado de Campeche; 41, párrafo primero, 70, frac-
ciones X, XI, 89, fracción IV y 158, párrafo primero del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, se advierte que 
los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones 
locales y, mientras esté vigente su registro ante el Instituto Federal Electoral y 
éste se acredite anualmente en el instituto local, a integrar el Consejo General 
del Instituto Estatal, lo que implica el derecho a recibir financiamiento público, 
entre otros, por actividades de representación política. En ese contexto, el 
hecho de que un partido político nacional no obtenga por lo menos el dos por 
ciento de la votación en la elección de diputados locales o no hayan contendido 
cuando menos en catorce distritos uninominales, no conlleva la pérdida abso-
luta de sus derechos y prerrogativas, pues al integrar el Consejo General tiene 
el de recibir financiamiento para actividades de representación política, ya que 
la finalidad de éste es permitir que los partidos políticos estén representados 
de manera adecuada ante dicha autoridad.

Tesis LI/2001. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. CONCEPTO DE “VOTACIÓN TO-
TAL EN EL ESTADO” PARA LOS EFECTOS DE SU DISTRIBUCIÓN (LEGISLA-
CIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). De la interpretación del artículo 
44, fracción I del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, se despren-
de que la intención del legislador de establecer que la porción del treinta por 
ciento de financiamiento público que se reparte de manera igualitaria entre los 
partidos políticos se distribuye a los “que hubieran alcanzado el 2% de la vota-
ción total en el Estado”, consiste en tomar en cuenta los resultados totales de 
dicha entidad federativa en cualquiera de las elecciones inmediatas anteriores, 
es decir, por separado, puesto que, la distribución del financiamiento público 
se encuentra condicionada a un porcentaje de votación obtenido en las eleccio-
nes, lo cual significa que se encuentra supeditado o depende de los resultados 
electorales logrados y que éstos, sólo se pueden concebir de manera autó-
noma e individual para cada tipo de elección, ya que lo contrario sería romper 
con la armonía del sistema electoral y jurídico imperante en la entidad, además 
de que no existe disposición legal alguna que así lo autorice. La razón de lo 
anterior encuentra sustento en el sistema jurídico estatal de Aguascalientes, 
donde cada tipo de elección es considerada por separado, con efectos jurídicos 
independientes; por lo que el hecho de que, en algunas ocasiones, pudieran 
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estar relacionadas o vinculadas, por encontrar su origen en la misma jornada 
electoral y gozar de procedimientos preparatorios comunes, en nada disminu-
ye su autonomía, incluso esta circunstancia no impide que, como ocurre en 
otras legislaciones estatales del país, se establezcan fechas distintas en una 
misma anualidad, para la celebración de las diferentes elecciones. Esto es así, 
atento a los artículos 35, fracción II; 36, fracción III; 40; 41, párrafo primero; 115, 
fracción I; 116, fracción I, de la Constitución Federal; 8o., 12, fracción I, y 13, 
fracción II; 16, 41 y 66, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes, y 4o.; 16; 17 y 18 del código electoral local, porque en el 
marco de una república democrática y representativa, los ciudadanos cuentan 
con el inalienable derecho a sufragar en las elecciones que periódicamente se 
celebren para designar a los ciudadanos que habrán de integrar los poderes 
públicos susceptibles de renovación por la vía popular, en la especie, los cargos 
de gobernador, diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores. De 
tal forma que salvo excepción expresa por parte del legislador, la autonomía 
de las votaciones subsiste para los efectos legales que trascienden al propio 
proceso electoral en el que han tenido verificativo.

Tesis XVI/2010. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES COMPE-
TENTE PARA DETERMINAR LO RELATIVO A SU RETENCIÓN.—De la inter-
pretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 78, párrafo 1, 
inciso a), fracción I, 79, 116, párrafos 2 y 6, 118, párrafo 1, incisos i) y w), y 378, 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que compete al Consejo General del Instituto Federal Electoral, y no al Secre-
tario Ejecutivo, determinar lo relativo a la procedencia de retenciones del finan-
ciamiento público que corresponde a los partidos políticos, pues dicho órgano 
colegiado es el facultado para determinar, en el ámbito de sus atribuciones, 
cualquier cuestión relacionada con el financiamiento público de los partidos 
políticos, como es la fijación del monto anual y del destinado para la obtención 
del voto en los procesos electorales federales que les corresponde, la vigilancia 
del destino de dichos recursos y la imposición de sanciones que repercutan en 
dicho financiamiento, entre otras.

Tesis XXXVIII/2013. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL CORRESPONDIENTE 
A PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN NO SE CONDICIONA AL INI-
CIO DEL PROCESO ELECTORAL.—De la interpretación sistemática y funcio-
nal de los artículos 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafo octavo, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 26, párrafo primero, 45, aparatado A, y 56, fracción V, de la 
Ley Electoral del Estado de Sinaloa; se desprende que los partidos políticos tie-
nen derecho de forma equitativa al financiamiento público, el cual se programa 
al inicio del año electoral y los dos años subsecuentes, con las actualizaciones 
respectivas. En ese contexto, a partir de que el partido político obtiene su re-
gistro tiene derecho a la asignación de recursos para actividades ordinarias, 
sin que ello pueda ser condicionado al inicio de un proceso electoral, porque 
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además de resultar indispensable para el cumplimiento de sus fines, le permi-
te realizarlas con condiciones de equidad respecto de las demás instituciones 
políticas registradas.

Tesis LXXV/2016. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DOS POR CIENTO OTOR-
GADO A PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN O QUE CONTIENDAN 
POR PRIMERA VEZ EN UNA ELECCIÓN ES ACORDE AL PRINCIPIO DE EQUI-
DAD.—De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 41, 
párrafo segundo, Base II, incisos a), b) y c), y 116, fracción IV, inciso g), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; así como 51, párrafo 2, y 23, párrafo 
1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que la ley ga-
rantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa 
con recursos para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Por tanto, 
el principio de equidad estriba en el derecho de los partidos políticos a recibir 
financiamiento público, en términos de lo establecido en la normativa electoral, 
el cual atiende a las circunstancias propias de cada partido, esto es, su anti-
güedad y presencia en el electorado, así como el grado de representación en 
los órganos legislativos, por lo cual existe una situación diferenciada, pero no 
desigual, entre los institutos políticos. En consecuencia, es acorde al principio 
de equidad la asignación a los partidos de nueva creación o que contiendan 
por primera vez en una elección el dos por ciento del monto que por financia-
miento total corresponde a los partidos políticos para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, o bien para el financiamiento de gastos de 
campaña, porque la distribución de los recursos atiende a la fuerza electoral de 
cada uno de los partidos que tiene sustento en la preferencia de la ciudadanía, 
sin que ello atente contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución 
ya que tiene una finalidad razonable y proporcional con el interés público.

Tesis LXXI/2002. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. ES IMPROCEDENTE EL JUI-
CIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE SU ENTREGA. La deci-
sión de la autoridad administrativa electoral de entregar el financiamiento pú-
blico que corresponde a un partido político, por ejemplo, a las personas que 
fueron señaladas para tal efecto por la dirección de dicho ente, en perjuicio de 
quien se considera facultado para ello, no constituye materia de algún derecho 
político-electoral que se deba tutelar a través del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, puesto que tal asignación no se realiza mediante voto 
emitido de manera popular y directa, ni tiene que ver con el derecho de los ciu-
dadanos de asociación para la participación en la política ni de libre asociación 
partidista; sino que constituye un acto meramente administrativo, atinente al 
otorgamiento de financiamiento a los partidos políticos, conforme a las dispo-
siciones legales aplicables.
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Tesis LXXII/2002. FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. FORMA EN QUE 
SE OTORGA A LOS PARTIDOS QUE HAYAN OBTENIDO SU REGISTRO CON 
POSTERIORIDAD A LA ÚLTIMA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN). El artículo 50, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de 
Nuevo León, establece que aquellos partidos políticos que hayan obtenido su 
registro con fecha posterior a la última elección, tendrán derecho a que se les 
otorgue financiamiento público estatal en un monto equivalente a los partidos 
políticos que contendieron en tal elección y obtuvieron en ella el 1.5% de la 
votación. La correcta interpretación de este precepto debe ser en el sentido 
de que los partidos políticos mencionados exclusivamente tienen derecho a 
participar en la repartición del 70% del financiamiento a que alude la primera 
parte del párrafo sexto del artículo 42 de la Constitución Política del Estado de 
Nuevo León, que se distribuye de acuerdo al porcentaje de votación obtenido 
en la última elección de diputados locales, que en el caso sería de 1.5%; pero 
no tendría derecho a participar en la distribución del 30% restante, que se 
asigna en forma igualitaria entre los partidos políticos con representación en el 
Congreso del Estado, conforme a lo establecido en la segunda parte del párra-
fo constitucional en mención. En efecto, la interpretación de la fracción IV en 
comento es clara, en el sentido de que el financiamiento para los citados parti-
dos debe ser equivalente a haber obtenido el 1.5% de la votación, mas no que 
se les confieran todos los derechos previstos en la Constitución local y en la ley 
a favor de los partidos que efectivamente contendieron en la elección de dipu-
tados y en realidad hayan obtenido el 1.5% de la votación, como sería el caso 
de la asignación de por lo menos un diputado por el principio de representación 
proporcional mediante el porcentaje mínimo, en términos de los artículos 211, 
fracción I, inciso a) y 214, fracción I, de la ley electoral local y que en virtud a 
esto tuvieran derecho a participar en la asignación del financiamiento corres-
pondiente a los partidos con representación en el Congreso, pues para poder 
considerarlo así hubiera sido necesario que en la fracción IV de referencia se 
hubiera establecido ordenamiento expreso en este sentido, y ante la omisión 
del legislador, se debe entender que su intención fue que dichos partidos úni-
camente participaran en la asignación del 70% del financiamiento.

Tesis LXXIII/2002. FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. PARA ACCEDER A 
LA REPARTICIÓN DEL SETENTA POR CIENTO, NO ES NECESARIO QUE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS TENGAN REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO (LE-
GISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 50, fracción I, inciso 
b), párrafo primero, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, establece 
que para acceder a la repartición del 70% del financiamiento público estatal, 
los partidos políticos deben tener representación en el Congreso del Estado, 
requisito que contraviene lo dispuesto por la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León. En efecto, el artículo 42, párrafo sexto, de la Constitución local 
establece dos normas: una para determinar la forma en que se debe hacer la 
distribución del 70% del financiamiento público estatal, en el sentido de que 
sólo corresponde a los partidos políticos que hayan participado en la última 
elección de diputados locales, de acuerdo al porcentaje de votación que ha-
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yan obtenido en esos comicios, y la segunda para establecer que el restante 
30% corresponderá, en forma igualitaria, a los partidos contendientes que ten-
gan representación en el Congreso del Estado. Sin embargo, el artículo 50 en 
mención, aparte de establecer los requisitos constitucionales para acceder a 
la repartición del 70% del financiamiento, exige también que los entes políti-
cos tengan representación en dicho Congreso; lo que pone de manifiesto la 
existencia de una contradicción entre la ley ordinaria y la norma constitucional, 
pues este último requisito no es exigido por la Constitución; conflicto de nor-
mas que se debe resolver con apoyo en la regla relativa a que la ley superior 
prevalece sobre la inferior, y por tanto, no se debe considerar exigible el requi-
sito en comento para la distribución de la parte referida.

Tesis XLIII/2015. FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL. PARÁMETROS A 
LOS QUE DEBEN AJUSTARSE LAS NORMAS LOCALES RESPECTO DE PARTI-
DOS POLÍTICOS DE RECIENTE ACREDITACIÓN.—Con la reforma constitucio-
nal en materia electoral y la expedición de la Ley General de Partidos Políticos, 
se estableció un nuevo marco constitucional y legal, en el que se determinaron 
las bases y parámetros que regirán el sistema electoral mexicano en todas 
las entidades federativas. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 
41, fracción II, 73, fracción XXIX-U y 116, fracción IV, inciso g), de la Norma 
Fundamental se infiere que el legislador federal tiene facultades para señalar y 
disponer las modalidades del financiamiento público de los institutos políticos 
en las entidades federativas ajustándose a lo previsto en la Constitución. Por 
ende, las leyes estatales sobre dicha materia deben respetar lo establecido 
en el artículo, 51, párrafos 2 y 3, de la Ley General en cita, que señala que los 
partidos políticos que hubieran obtenido su acreditación con fecha posterior a 
la última elección, incluidos los partidos políticos nacionales con registro local, 
tienen derecho a acceder al financiamiento público local, respecto de la parte 
proporcional que corresponda a la anualidad, en relación con el dos por ciento 
del monto que por financiamiento total le concierna a los partidos políticos para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como partici-
par en el financiamiento público para actividades específicas en la parte que se 
distribuye igualitariamente.

Tesis LXXIV/2002. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS GASTOS QUE EXCE-
DAN A LOS MONTOS RECIBIDOS HASTA LA CANCELACIÓN DEL REGIS-
TRO DE UN PARTIDO POLÍTICO O AGRUPACIÓN, SON POR SU CUENTA Y 
RIESGO. El exceso de gasto en las cantidades o compromisos u obligaciones 
que se adquieran, en función de lo que realmente pueda recibir y disponer, o 
bien, asumir un partido político, es por cuenta y riesgo de los órganos internos 
encargados de la obtención y administración de sus recursos generales y de 
campaña, así como de la presentación de los informes a que se hace referencia 
en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, según los términos, modalidades y características que se determine 
libremente por cada partido político, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49, 
párrafo 5, del ordenamiento de referencia, ya que lo factible o asequible para un 
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partido político era que sólo se asumieran los compromisos que involucraran 
las ministraciones correspondientes hasta el momento en que la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Federal Electoral previsiblemente haría la declaratoria de 
los partidos políticos que no obtuvieron el dos por ciento de la votación emitida 
en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos, porque así derivara de los cómputos y declaraciones 
de validez respectivas de los consejos del Instituto Federal Electoral y las reso-
luciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos 
de lo dispuesto en el código invocado y la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral. Es decir, todo lo que excediera a las su-
mas de financiamiento público que pudieran entregarse hasta ese momento, 
debe ser por cuenta y riesgo de la agrupación política respectiva, ya que es 
resultado, en una situación extrema, de la imprevisión que se origina al ignorar 
la eventual cancelación de su registro, en términos del artículo 66, párrafo 1, 
inciso b), del Código Electoral Federal.

Tesis XI/2012. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE-
BEN DESTINARLO A SUS ACTIVIDADES O FINES PROPIOS.—De la interpre-
tación sistemática y funcional de los artículos 41, bases I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso o), 78, 342, 
párrafo 1, inciso a) y 347, párrafo 1, incisos c), e) y f) del Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que los partidos políticos, 
como entidades de interés público, deben destinar el financiamiento público 
que reciben a sus propias actividades y fines, lo que impide utilizarlo para apo-
yar actividades o funciones de un órgano de gobierno de los ámbitos federal, 
local o municipal, pues ello podría provocar un desequilibrio entre las distintas 
fuerzas políticas o contendientes, afectando los principios de imparcialidad y 
equidad que rigen en el derecho electoral.

Tesis LXXV/2002. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
DE RECIENTE REGISTRO NO PARTICIPAN DEL PORCENTAJE QUE SE DIS-
TRIBUYE EN FORMA IGUALITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORE-
LOS). De conformidad con las interpretaciones gramatical, sistemática y fun-
cional de las fracciones I y IV del artículo 69 del Código Electoral para el Estado 
de Morelos, se concluye que la disposición en la que textualmente indica que 
en materia de financiamiento público el 25% de la cantidad total se distribuirá 
en forma igualitaria entre todos lo partidos políticos registrados, no incluye a 
los partidos políticos de nuevo registro. En efecto, si bien en la mencionada pri-
mera parte de la fracción I no se distingue entre partidos políticos registrados 
nuevos o con previa participación en las elecciones, también lo es que esta 
disposición forma parte conjunta de la fracción I del artículo 69, misma que 
se complementa con el enunciado de que el 75% restante se distribuirá entre 
los partidos que previamente hubiesen competido y de acuerdo al porcentaje 
de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa. De ahí que gramaticalmente se infiera la referencia textual de 
regular un supuesto hipotético respecto de los mismos partidos a los que se 
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hace referencia en el supuesto anterior, pues en conjunto se logra el 100% 
del financiamiento; máxime que la referida fracción IV regula el financiamiento 
público para los partidos políticos que participen por primera vez en las eleccio-
nes. Asimismo, de la interpretación sistemática y funcional del código en cita 
es posible arribar a idénticas conclusiones, ya que el artículo 23 de la Consti-
tución Política del Estado de Morelos considera, sustancialmente, a la equidad 
como principio básico en la materia, aspecto congruente con el artículo 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equidad referida 
tanto al derecho igualitario de acceso al financiamiento público de los partidos 
políticos en general, como al otorgamiento de este beneficio en función de sus 
diferencias específicas, como podrían ser, su peso electoral, la representación 
que cada uno de los partidos tenga en los cuerpos legislativos, o los resultados 
obtenidos en una determinada elección. De ahí que ambos principios existan 
paralelamente, puesto que la exclusiva determinación de uno u otro, tendría 
probablemente por consecuencia la falta de equidad, ya que si bien por una 
parte todos los partidos son jurídicamente idénticos, al contar con el corres-
pondiente registro ante la autoridad electoral, y en consecuencia se encuen-
tran dotados de personalidad jurídica, son políticamente distintos, pues alguno 
puede tener mayor o menor éxito entre las preferencias electorales de la ciu-
dadanía. Para cumplir con el imperativo constitucional consignado, es claro que 
la legislación del Estado de Morelos retomó ambos principios y los incorporó 
en su código electoral. Es así, que en la fracción I del artículo 69 del código en 
comento, se incorporan los dos principios, pero dentro del mismo supuesto de 
partidos que habiendo mantenido su registro hubiesen competido en la pasada 
elección de diputados de mayoría relativa. Por otro lado, la legislación de More-
los no impide el acceso al financiamiento público de los partidos políticos que 
no hubiesen participado en las pasadas elecciones para diputados de mayoría 
relativa. Sólo que el supuesto hipotético que los regula no se encuentra en la 
fracción I del artículo 69 del código local de la materia, sino en la fracción IV 
que es la única aplicable. Lo anterior, en razón de que si bien tienen registro 
los partidos de reciente creación, no han demostrado su fuerza electoral en la 
entidad, por tanto se prevén supuestos distintos, para entidades políticas que 
de suyo son diferentes. Las bases hasta el momento determinadas, interpre-
tadas de la manera antes enunciada, garantizan el acceso equitativo de los 
partidos al financiamiento público, por vía de la aplicación de un mismo criterio 
de distribución porcentual entre los partidos que se encontraren en los mismos 
supuestos hipotéticos, mientras que debe diferir para partidos que se encuen-
tren en un supuesto hipotético distinto. Además es posible desprender que la 
norma mencionada se encuentra inspirada en las disposiciones legislativas fe-
derales que se determinan en el artículo 49 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se hace evidente, que en la legislación federal 
la distribución del financiamiento público, explicándolo de manera general, se 
realiza igualitariamente, en un 30% entre los partidos que cuenten con repre-
sentación en las Cámaras, y el 70% restante se distribuirá de acuerdo a la fuer-
za electoral; y por lo que hace a los partidos de reciente registro a nivel federal 
se distribuye igualitariamente un 2% del monto total correspondiente. Con lo 
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que se reconoce diáfanamente la voluntad manifiesta del legislador morelense 
de normar de manera semejante la distribución del financiamiento público, por 
lo que en consecuencia debe interpretarse y aplicarse en el mismo sentido. En 
conclusión, la interpretación antes mencionada es adecuada a la sistemática y 
funcionalidad de las disposiciones constitucionales federal, local y del código 
electoral de la materia.

Tesis C/2001. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. NO PUEDE SER EXIGIDO EN 
FORMA IGUALITARIA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS (LE-
GISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En los artículos 34, párrafo 8, y 
39, inciso h), del Código Electoral del Estado de Campeche, se determina, 
por una parte, que en caso de que la coalición obtenga representantes, éstos 
quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se 
haya señalado en el convenio de coalición y, por otra, que el propio convenio 
de coalición contendrá, en su caso, la forma de distribución del financiamiento 
público que les corresponda como coalición. En tal virtud, la pretensión de 
un partido político consistente en hacer valer la representación obtenida en 
coalición, para efectos de acceder a la prerrogativa de financiamiento público 
en forma igualitaria a los partidos políticos que contendieron individualmente, 
resulta contraria al principio de equidad, en virtud de que si uno de los criterios 
para que un partido político tenga derecho a determinado monto de financia-
miento público es haber obtenido un específico porcentaje de votación y cierta 
representatividad, evidentemente, sería conculcatorio de dicho principio que, 
ante igual porcentaje de votación y representatividad obtenido tanto por una 
coalición como por un partido político que haya contendido sólo en una elec-
ción, por una parte, se le asigne a este último determinada cantidad de finan-
ciamiento público y, por otra parte, esa misma cantidad se le asigne a todos 
y cada uno de los partidos políticos que conformaron la coalición. En efecto, 
el financiamiento público otorgado bajo el criterio igualitario a cada uno de los 
miembros de una coalición (beneficiándose individualmente de una votación y 
representación obtenida en común), no respondería necesariamente a la pro-
pia fuerza electoral y representatividad de cada partido político, propiciando de 
manera artificial el incremento del financiamiento a partidos políticos sin un 
sustento real de representatividad.

Tesis XXIV/2010. FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO. PARA SU ASIG-
NACIÓN DEBE ATENDERSE AL PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDO Y A LO 
PACTADO EN EL CONVENIO DE COALICIÓN RESPECTIVO, CON INDEPEN-
DENCIA DE LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS (LEGISLACIÓN DE NUEVO 
LEÓN).—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 42, frac-
ciones III y VI; 49, 50, 59 y 62 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, 
se advierte que los partidos políticos tienen derecho a integrar coaliciones para 
la postulación de candidatos, así como a recibir anualmente financiamiento 
público para sus actividades ordinarias; en ese sentido, para su asignación, en 
el caso de los partidos políticos que hayan formado una coalición en el proceso 
electoral próximo pasado, debe atenderse al porcentaje de votos obtenido por 
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la coalición y a lo pactado en el convenio respectivo, con independencia del par-
tido que haya designado a los candidatos e, incluso, que en su totalidad hubie-
ren provenido de uno solo de los institutos políticos integrantes de la coalición, 
sin que ello implique, en manera alguna, transferencia de votos.

Tesis XVII/2016. GASTOS DE CAMPAÑA. EL INSTITUTO NACIONAL ELEC-
TORAL TIENE LA FACULTAD IMPLÍCITA PARA ORDENAR LA DEVOLUCIÓN 
DEL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO COMPROBADO.—La in-
terpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, Base 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, párrafo 2, 
44, párrafo 1, incisos j) y k) y 91, párrafos 1, incisos a) y d), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, revela que el Instituto Nacional 
Electoral tiene la facultad implícita de ordenar la devolución de los recursos 
destinados para las campañas comiciales cuyo gasto no se comprobó, a través 
de la emisión del acuerdo correspondiente, sin que sea necesario que exista 
disposición expresa en la normativa aplicable para ese efecto, dado los fines 
constitucionales y legales que tiene el uso de los recursos públicos; de ahí 
que es necesaria una interpretación en ese sentido, para hacer eficaces las 
labores de vigilancia, investigación y sanción con que cuenta el órgano nacional 
electoral, así como el procedimiento de fiscalización y la rendición de cuentas 
diseñado para disuadir cualquier clase de conductas que infrinjan la normativa 
electoral, y lograr que el financiamiento público pueda ser usado y destinado 
para el fin específico para el cual se otorgó.

Tesis XXIX/2016. GASTOS DE CAMPAÑA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIE-
NEN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO NO 
COMPROBADO.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
41, Bases I y II, inciso c), 116, fracción IV, inciso c), y 126, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, incisos a) y n), 51, fracción V, 61, 
63, 66, 68 y 76, de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que los 
institutos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de és-
tos al ejercicio del poder público, conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustarlas a los principios del Estado democrático, así como la obliga-
ción de aplicar el financiamiento de que dispongan, exclusivamente para los fi-
nes que fueron entregados, en observancia al mandato constitucional encami-
nado a lograr un compromiso real y efectivo con los principios de racionalidad 
y austeridad que deben prevalecer en las finanzas del país. Bajo ese contexto, 
los partido políticos tienen el deber de reintegrar al erario los recursos entrega-
dos específicamente para gastos de campaña que no fueron comprobados, ya 
que aun cuando no exista alguna norma que lo ordene expresamente, se deriva 
del deber de aplicar el financiamiento de que dispongan sólo para los fines que 
les haya sido entregado, con lo cual se dota de coherencia al sistema jurídico 
nacional, porque se permite materializar y reforzar la labor de la fiscalización de 
los recursos públicos, de acuerdo a los principios que consideran la racionali-
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dad y austeridad para el mejor funcionamiento de las entidades públicas, con lo 
que se logra la materialización de los fines del Estado democrático.

Tesis X/2015. INTERPRETACIÓN ESTRICTA DE NORMAS EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN. NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SEA GRAMATI-
CAL.—El artículo 60, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Polí-
ticos, señala que las normas que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gastos de los partidos políticos, can-
didatos y todos los sujetos obligados, así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta. De la aludida disposición es posible concluir que 
no necesariamente se debe hacer una interpretación gramatical o literal de las 
normas en materia de fiscalización, sino que tal disposición establece que esas 
normas se deben aplicar a los supuestos comprendidos en ellas, para lo cual 
se pueden utilizar, además del gramatical, otros métodos interpretativos como 
el sistemático o el funcional.

XVIII/2012. PÉRDIDA DE REGISTRO DE UN PARTIDO POLÍTICO. LAS OBLI-
GACIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN PARA DIRIGENTES Y CANDIDA-
TOS SUBSISTEN HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

LXIV/2015. QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN VIN-
CULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLU-
SO AL APROBAR EL DICTÁMEN CONSOLIDADO

XLIV/2004. SECRETO MINISTERIAL GENÉRICO. ES INOPONIBLE AL INSTI-
TUTO FEDERAL ELECTORAL CUANDO ACTÚA EN EJERCICIO DE FACULTA-
DES DE FISCALIZACIÓN

LXV/2015. SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. FORMA DE PROCE-
DER DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL RESPECTO DE LA 
INFORMACIÓN ENTREGADA EN SOPORTE FÍSICO, FUERA DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD EN LÍNEA

LXVII/2016. UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. TIENE EL DEBER DE RE-
QUERIR A LOS MEDIOS IMPRESOS SOBRE LA POSIBLE CONTRATACIÓN 
DE INSERCIONES NO REPORTADAS
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FEPADE
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es 
una fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República que goza de au-
tonomía técnica y de gestión; es la institución encargada de procurar justicia 
en materia penal electoral al investigar, perseguir y prevenir el delito electoral.

Función

• Prevención 

• Procuración

• Investigación

MINISTERIO PÚBLICO 

Competencia  

• Conocer de las denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito elec-
toral.

• Realizar todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos 
que constituyen un delito electoral.

• En su caso, ejercitar la acción penal, determinar la reserva o el no ejercicio 
de la acción penal.

• Dictar o promover las medidas precautorias permitidas por la Ley, a efecto 
de llevar a buen curso las averiguaciones previas o el desarrollo del proceso.

• En el momento procesal oportuno, aportar pruebas ante el órgano jurisdic-
cional.

• Consignar ante los jueces penales o juez mixto federal las averiguaciones 
previas, hoy carpetas de investigación

• Prevenir la comisión del delito, a través de acciones de capacitación y difu-
sión.

• Coordinarse con las fiscalías de las entidades federativas para desarrollar 
mecanismos de coordinación y colaboración.

Medios de a tención ciudadana 

Llama a nuestros Sistemas de Atención Ciudadana: 

FEPADETEL 01-800-833-72-33

FEPADENET: www.fepadenet.gpb.mx

FEPADMOVIL

Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales.
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Proceso electoral
Es el conjunto de actos concatenados, previstos por la Constitución y las leyes 
en la materia, realizados por autoridades electorales, partidos políticos y ciuda-
danos.

Tiene por objeto hacer posible la democracia representativa como forma de 
gobierno, a través de la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo tanto en la jurisdicción federal como en las entidades 
que la componen.

Etapas del Proceso Electoral

1. Preparación de la elección
• Registro de observadores electorales

• Capacitación a los ciudadanos 

• Acreditación de visitantes extranjeros

• Registro de coaliciones

• Precampañas 

• Registro de candidatos

• Campañas electorales

• Veda electoral

2. Jornada electoral
• Instalación y apertura de casillas

• Inicio y recepción de la votación

• Escrutinio y cómputo

• Clausura de casilla

3. Resultados y declaración de validez de las elecciones
• Información Preliminar de Resultados

• Cómputos distritales
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Autoridades electorales
Organización

• Instituto Nacional Electoral

• Instituto Electoral del Distrito Federal

Impartición de justicia

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

• Tribunal Electoral del Distrito Federal

Procuración de justicia

• Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

• PGJ Ciudad de México

Restricciones para partidos políticos  
durante el proceso electoral
Infracciones

Preparación de la elección
Durante los procesos electorales federales que se renueven las dos Cámaras 
del Congreso de la Unión y el titular del Poder Ejecutivo Federal las precam-
pañas no podrán durar más de sesenta días y cuarenta días cuando se que se 
renueve únicamente la Cámara de Diputados.

No se podrá realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda has-
ta el inicio de la precampaña.

No podrán contratar tiempos de radio y/o televisión.

Durante el periodo de campañas electorales
No podrán rebasar de topes de campaña.

Deberán rechazar apoyo propagandístico proveniente de extranjeros o minis-
tros de culto.

Abstenerse en la propaganda de cualquier expresión que denigre a las institu-
ciones, partidos políticos, que calumnie personas o contenga símbolos religio-
sos.

La propaganda deberá respetar la vida privada de los candidatos y candidatas, 
terceros e instituciones.
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Durante el periodo de campañas electorales 
En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y poderes 
públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral.

Durante el día de la jornada electoral y los tres días anteriores no está permi-
tida la celebración ni la difusión de reuniones, actos públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo electoral

Durante la jornada electoral
No podrá hacerse presente al mismo tiempo en las casillas más de un repre-
sentante general de un mismo partido político

No podrán ejercer funciones de integrante de mesa directiva de casilla.

Durante los tres días previos y hasta la hora del cierre de las casillas se tiene 
prohibido publicar, difundir o dar conocer por cualquier medio los resultados de 
las encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las 
preferencias electorales de los ciudadanos
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Delitos electorales
Definición

Los tipos penales o delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que 
lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y 
atentan contra las características del voto, es decir son  aquellos que tutelan el 
derecho individual y colectivo de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes.

El bien jurídico tutelado es la libre organización y realización de la contienda 
y jornada  electoral bajo los principios de equidad e imparcialidad; por tanto 
lo que se busca tutelar es el sufragio y sus características de universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible, así como velar por el debido funcio-
namiento de los órganos electorales a fin de contribuir con la vigencia de la 
democracia en un Estado.

Marco jurídico 

La LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, publicada el 23 
de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, reglamentaria del artículo 
73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y reformada el 27 de junio del 2014, es el instrumento normativo que 
establece los tipos penales y las sanciones que se pueden imponer cuando 
uno o varios sujetos incurran en los tipos previstos.

Características

• Oficio

• No graves 

• Dolosos

¿Quién puede cometer un delito electoral?
Sujetos activos

Cualquier persona Art. 7, 10, 13, 14, 15 y 19

Ministros de culto religioso Art. 16

Funcionario, funcionaria electoral Art. 8

Funcionario, funcionaria partidista Art. 9

Servidoras y servidores públicos  Art. 11

Diputados, Diputadas y Senadores, Senadoras Art. 12

Fedatarios Públicos Art. 7, 10, 13, 14, 15 y 19

Ex Magistrados electorales, Consejeros  
Electorales, Secretario (a) General del INE Art. 18
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Delitos cometidos por funcionaras o 
funcionarios partidistas, precandidatos, 
precandidatas, candidatos o candidatas 
Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, a 
quien:

 I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por 
un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o en alguno 
de los tres días anteriores a la misma

 II. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral

 III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o mate-
riales electorales

 IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores 
a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin ejerza violencia 
sobre los funcionarios electorales

 V. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarro-
llo de la jornada electoral o respecto de sus resultados;

 VI. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el es-
crutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documenta-
ción electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios 
electorales;

 VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justifica-
ción de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de cam-
paña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o 
candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido dentro del 
ámbito de sus facultades

 VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, 
solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra 
contraprestación

 IX. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida 
por la autoridad electoral competente

 X. Utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político 
o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.

Art. 9 LGMDE

Se impondrá prisión de dos a nueve años, al precandidato, candidato, funciona-
rio partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, 
bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta Ley
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(Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes 
o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al 
perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o 
candidato).

Art. 14 LGMDE

Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión 
al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aporta-
ciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido 
político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para 
ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que 
rebasen los permitidos por la ley

Art. 15 LGMDE





VIOLENCIA POLÍTICA  
DE GÉNERO

LIC. PAOLA MARISOL HERNÁNDEZ ESPEJEL
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Violencia política de género contra las mujeres
Cuando por el simple hecho de ser mujer se realizan acciones u omisiones –in-
cluso la tolerancia- en las que se niega, limita y/o menoscaba el goce, ejercicio 
y/o reconocimiento de los derechos políticos electorales (votar y ser votada 
en condiciones de imparcialidad y equidad), o libertades inherentes a un cargo 
público, se actualiza una situación de violencia política de género. 

Características

Psicológica  Económica  Física  Sexual  Patrimonial

Se basa en elementos de género.

Por el simple hecho de ser mujer.

Violencia política de género
Marco Normativo que reconoce la Igualdad  
y Paridad entre Mujeres

• CPEUM

• Artículo 4to. Igualdad.

• Artículo 35. Derechos Político Electorales

•  Artículo 41. Obligación de los partidos políticos. ( Art. 7 LEGIPE)

Legislación en materia de género

• Ley del inmujeres 200

• Ley federal para prevenir la discriminación 2006

• Ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata

• Constitución política de los estados unidos mexicanos 

• Ley general para la igualdad entre  mujeres y hombres 2006

• Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 2007

Impacto internacional 
• CEDAW

• Convención  belém do pará

• Convención de los derechos políticos de las mujeres

• Convención americana sobre derechos humanos
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¿Qué es un delito?

Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

Principios del derecho penal
IUS PUNIENDI

• Principio de legalidad 14 cpeum

• Principio de tipicidad y principio de taxatividad.

• Principio de bien juridico

Protocolo para atender la violencia política  
contra las mujeres.

INE

CEAV

TEPJF

SEGOB

CONAMIV

FEVIMTRA

FEPADE

INMUJERES
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Violencia política contra las mujeres

Todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y 
dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales, tengan por 
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 
de los derechos políticos o las prerrogativas inherentes a un cargo público.

Impacto de la violencia política
• Voto

• Desarrollo

• Cargo Público

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, establece supuestos norma-
tivos por los cuales se podrá realizar una investigación respecto a hechos que 
pudieran ser considerados como violencia política por cuestiones de género.

• Obstaculización de las funciones electorales el adecuado ejercicio de las 
tareas electorales.

• Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación 
en el electorado que atente contra la libertad del sufragio.

Existe violencia política con elementos de género, cuando:

• Se dirige por el solo hecho de ser mujer.

• Tiene impacto en las mujeres o las afecta desproporcionadamente (Psicoló-
gica, física, patrimonial, sexual y económica mente).

Retos
Tipificación de la violencia política de género.  

• Competencia.

• Delito Grave.

• Inhabilitación para ocupar cargos públicos.

• Sanción a los servidores públicos que retarde o entorpezca maliciosamente 
la investigación.

• Protección inmediata.

*Violencia política al interior de los partidos políticos.

*Reivindicación de la cuota de género.
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Violencia política de género
Casos

Razones por las cuales no se denuncia:

• Desconocimiento socializado de este tipo de violencia, sus alcances y for-
mas de sancionarla. 

• No identifican que sufren este tipo de violencia.

• Incertidumbre respecto de la autoridad y vía competente.

• Desconfianza en las autoridades.

• Insuficientes redes de apoyo.

• Por miedo a represalias, amenazas y acoso.

• Temor a arruinar sus aspiraciones políticas.

• Miedo a ser clasificadas o estigmatizadas.

• Vergüenza de ostentarse como víctima. 

• Inexistencia de marco jurídico.

Momentos de la violencia política de género
• Aspirantes

• Campaña electoral

• Ejercicio del cargo público

• Electorado
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Oficina de derechos humanos y atención a víctimas.
• Atención por AMPF sensibilizado.

• Contención Psicológica.

• Número 
permanente y 
directo a policías 
designados.

• Rondines y visitas  
a domicilio.

• Escolta 
permanente.

Tipos de  
Protección
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Objetivos

• Orientación a las instituciones ante situaciones violencia política contra las 
mujeres.

• Facilitar la implementación de las obligaciones internacionales.

• Cumplimiento estricto al deber de diligencia.

• Contar con lineamientos generales para actuar de forma inmediata frente a 
las víctimas.

• Construir y fomentar la igualdad, no discriminación, y la no violencia en los 
espacios político-electorales.

Actos de investigación que deben realizarse
• Investigación realizada por elementos de Policía Federal Ministerial.

• Medidas de protección a la víctima.

• Acompañamiento a la víctima. 

Atenciones

82 C.I.  2 J  4 I  10 A  3 NEAP

Indicadores

 15 Indígenas

 3 Lgbtti

 8 Funcionarias electorales

 39 Funcionarias públicas

 23  Candidatas





CASOS RELEVANTES

LIC. RODRIGO OSORIO MOYEDA



TERCER APARTADO

142

Casos relevantes
Fiscalía Especializada para la Atención  
de Delitos Electorales

A) Coacción o amenazas a sus subordinados para que participen en even-
tos proselitistas de precampaña o campaña.

¿Sabías que…?

Es delito electoral que un servidor público obligue a 
sus subordinados a participar en la campaña de un 
candidato, partido político o coalición.

Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales.

En junio de 2015 una ciudadana que trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social de una 
entidad federativa, compareció ante la Representación Social de la Federación para denunciar 
sufrió actos de coacción por parte de sus superiores jerárquicos a efecto que formara un grupo 
de personas ajenas a las dependencias que participaran en actos proselitistas.

Los denunciados fueron servidores públicos estatales de nivel medio y 
superior.

Los hechos
La denunciante refiere que en el mes de marzo del año 2015, el titular de la 
dependencia en la que laboraba le cuestionó “si ya estaba participando con al-
guien” en alusión a algún partido político y candidato; ello no manifestó postura 
alguna.

Pocos días después, de nueva cuenta, el titular abordó a la denunciante cues-
tionándole a quién iba a apoyar en la campaña electoral; ella no quiso respon-
derle.

Posteriormente, el superior inmediato de la entonces servidora pública, le co-
mentó que se iban reunir con el Secretario de la dependencia dentro de las 
instalaciones de la misma.

En tal virtud, la declarante decidió llevar un teléfono celular a la reunión a efec-
to de grabar la conversación que pudiera, en un momento dado,  servir como 
prueba de que la estaban presionando para participar en actos proselitistas de 
un candidato así como de un partido político.

Efectivamente, la reunión se celebró y esta no tuvo más objeto que el de ma-
nifestarle expresamente que tendría que realizar actos de proselitismo enca-
minados a votar por los candidatos de determinado un partido político; ante la 
‘instrucción’ dada proveniente  de sus superiores, no tuvo más que aceptar.
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Líneas de investigación 
La principal línea de investigación consiste en determinar si los superiores je-
rárquicos coaccionaron o amenazaron a la denunciante a efecto de que ella 
participara en apoyo a un candidato; para ello, se recabaron medios de prueba 
y se practicaron diversas diligencias, entre los que destacan los siguientes:

Comparecencia de la denunciante
Tarjeta de memoria USB que contenía la conversación que mantuvo la decla-
rante con sus superiores, misma en la que se le dijo que tenía que participar en 
los multicitados actos.

Solicitud del dictamen  a la Coordinación de Servicios Periciales respecto a la 
tarjeta de memoria aludida. El dictamen fue positivo.

Solicitud  de informe a la dependencia estatal para que esta afirmara o negara 
que la denunciante efectivamente fungió como servidora pública de la misma.

Oficio de investigación a la Policía Federal Ministerial.

Solicitud de documentales públicas diversas, tales como los nombramientos 
de los funcionarios públicos denunciados a efecto de determinar su carácter 
de servidores públicos, y en su caso, su jerarquía respecto a la denunciante; 
manuales de organización a efecto de poder constatar jurídica y fácticamente 
la relación laboral existente entre la dependencia y la denunciante, así como las 
funciones que la anteriormente señalada desempeñaba.

¿De qué manera sería ese apoyo y por qué se trataría  
de un delito electoral?
El apoyo consistiría en formar una célula de personas externas a la dependencia 
para repartir entre la población, diversos artículos promocionales alusivos a los 
candidatos así como para asistir a eventos proselitista en apoyo a los mismos.

Se trataría de un delito electoral porque la conducta descrita encuadra en el 
tipo penal consistente en coacción o amenaza del superior jerárquico a sus 
subordinados con el fin de que estos participen en eventos proselitistas de 
campaña.

Hipótesis normativa (Delito cometido).
Artículo 11, fracción I de la Ley General en Materia de Delitos Electorales

Desenlace jurídico
Con base al cúmulo probatorio anteriormente expuesto fue en el mes de no-
viembre de 2015, cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales ejercitó acción penal en contra del ex titular de la dependencia, así 
como la exfuncionaria de nivel medio por la probable comisión del delito con-
tenido en el numeral 11, fracción I de la LGMDE.En diciembre de 2015 el juez 
de distrito competente giró orden de aprehensión únicamente en contra del ex 
titular de la dependencia.
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B) Alteración al registro federal de electores

¿Sabías que…?

Es un #DelitoElectoral alterar o participar en la altera-
ción del Registro Federal de Electores, Padrón Electo-
ral o Listado de Electores.

Artículo 13 Fracción I de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales.

En julio de 2015  se inició la Averiguación Previa 974/FEPADE/2015 en virtud de la elevación 
del acta circunstanciada 2212/FEPADE/2015 misma que se integró a raíz de la presentación del 
reportaje “los Lobos de Suchiate” en el programa “Punto de Partida.

A diferencia del caso que previamente analizamos, donde la víctima fue quien se presentó ante 
el Ministerio Público para hacer de su conocimiento hechos probablemente constitutivos de un 
delito, en este, es un medio de comunicación el que da a conocer la posible comisión de un ilícito 
(noticia criminal). Sin importar quien dé a conocer los hechos, siempre, el requisito de procedibi-
lidad será el mismo: denuncia.

Los denunciados fueron Matilde Espinoza Toledo, Saúl Álvarez López y quien 
resultara responsable.

Los hechos
En el reportaje aludido se informó que  Matilde Espinoza Toledo, entonces can-
didata del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de 
Suchiate Chiapas, participó como testigo de identidad de ciudadanos guate-
maltecos a efecto de que tramitaran un acta de nacimiento como ciudadanos 
mexicanos de forma extemporánea; o bien, les vendía el acta de nacimiento en 
la oficialía 01 del Registro Civil con residencia en Suchiate Chiapas, actuando 
en conjunto con su esposo, Saúl Álvarez López, quien se desempeñaba como 
Oficial del Registro Civil.

Conforme a lo divulgado en dicho programa, posterior a dichos actos, tanto Ma-
tilde como Saúl,  llevaban a los centroamericanos a tramitar su credencial para 
votar con fotografía a lo diversos módulos móviles en el municipio de referencia.

Una vez celebrada la jornada electoral, Matilde Espinoza Toledo, “ La  Loba”, se 
convirtió en Presidenta Municipal de Suchiate, Chiapas. 

¿Qué efecto generó la conducta de Matilde y Saúl?
En primer lugar, el que Matilde haya testificado conduciéndose con false-
dad respecto a la nacionalidad (guatemalteca) de las personas que estaban 
solicitando su acta de nacimiento, implica un delito, lo mismo que para su 
cónyuge, quien en su carácter de Oficial de Registro Civil fue cómplice al no 
cerciorarse de que las personas cumplieran con el requisito fundamental de 
ser mexicanos.
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Ambos incurrieron en un ilícito al lucrar con la emisión y otorgamiento de las 
actas de nacimiento.

Desde el punto de vista electoral, ambos incurrieron en el delito alteración del 
Registro Federal de Electores, propiamente, el de “participación en la expedi-
ción ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía”.

Hipótesis normativa:
Artículo 13, fracción I de la LGMDE

Líneas de investigación
La Averiguación Previa dio inicio a partir de la emisión del reportaje en el que 
se narraron los hechos descritos (A.C.). Por virtud de lo anterior, fue necesario 
investigar los mismos, recabar los medios de prueba y ejecutar las diligencias 
debidas, entre estos:

• Citatorio a la inculpada.

• Solicitud de documentación electoral al INE tanto de Matilde como de Saúl.

• Vista a la Sala Regional del PJF con sede en Xalapa respecto a los hechos 
materia de la averiguación previa en contra de Matilde.

• Inspección Ministerial en los libros de registro e índices de nacimiento en la 
Oficialía 01 del Registro Civil en Suchiate.

• Declaración de dos empleados del Registro Civil.

• Solicitud de documentación de la Oficial citada, consistente en treinta y nue-
ve índices de nacimiento

• Solicitud de información al IEPCE de Chiapas de la candidatura de Matilde.

• Dictámen pericial en documentoscopía  de las actas de nacimiento.

• Obtención de Constancias de Origen que acreditan el que las personas eran 
originarias de Guatemala.

• Disco compacto que contiene las imágenes de rostro, firma y huellas dacti-
lares disponibles y los medios de identificación que exhibieron 152 ciudada-
nos al realizar sus trámites para la obtención de la credencial para votar con 
fotografía. Tal medio de prueba fue proporcionado por el INE.

• Comparecencia del apoderado legal del INE en la que formula denuncia con 
base a los hechos contenidos en la denuncia de origen.

• Requerimiento a la Dirección General de Procedimientos Internacionales 
(PGR SAJAI) a efecto de que esta solicitara al Gobierno de Guatemala, asis-
tencia jurídica con el fin de verificar si 16 personas de las cuales se propor-
cionó fotografías de rostro y huellas dactilares, se encontraban inscritas o 
registradas como nacionales y/o ciudadanos guatemaltecos.



TERCER APARTADO

146

• CD remitido por la Dirección Jurídica del INE que contenía formatos digita-
lizados de actas de nacimiento que fueron expedidas por Saúl  y en las que 
fungía como testigo Matilde.

• En el mismo CD también obraba un archivo de Excel con un contenido de 
1536 registros de ciudadanos correspondientes al municipio ya citado con 
solicitudes y afectaciones al Padrón Electoral de los años 2013 y 2014, donde 
presentaron, para dichos trámites, actas de nacimiento expedidas por Saúl.

Desenlace jurídico
Con fecha 6 de marzo de 2017 se consignó la averiguación previa 974/ FEPA-
DE/2015 ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, 
solicitando el ejercicio de la acción penal en contra de Matilde, Saúl, una per-
sona más que fungió también como testigo de identidad, y un subordinado de 
Saúl así como en contra de ocho ciudadanos guatemaltecos.

Se libró la orden de aprehensión contra los 12 indiciados referidos con fecha 30 
de marzo de 2017 por el delito previsto y sancionado por el artículo 13, fracción 
I (“a quien por cualquier medio participe en la expedición ilícita de una o más 
credenciales para votar con fotografía”) de la LGMDE.
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C) Destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su 
disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un partido político o de 
un candidato.

¿Sabías que…?

Es delito electoral que un servidor público utilice ile-
galmente fondos públicos a favor o en contra de un 
precandidato, candidato, partido político, coalición o 
agrupación política. Artículo 11 de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales. 

Durante su gestión, el entonces gobernador Javier “D” dio instrucciones a diversos funcionarios 
y servidores públicos del estado de Veracruz para que en conjunto con funcionarios del parti-
do político al que él pertenecía así como servidores públicos federales y diversos, crearan una 
estructura de apoyo a su partido con fines electorales, la cual se establecería en Boca del Rio, 
Veracruz.

Para la creación de dicha estructura se destinarían recursos financieros, materiales y humanos 
del erario público estatal.

Una vez que se creara la citada estructura, se pretendía que fueran entregados diversos recursos 
a la población más vulnerable del estado, haciendo énfasis en que dichos beneficios eran obse-
quiados por el partido de Javier “D”. 

Es importante destacar que la información relativa a los municipios más vulnerables fue obteni-
da por el gobierno local de programas sociales federales.

Los denunciados fueron el entonces Presidente Municipal de Boca del Rio, Veracruz, la Enlace 
de la Secretaría de Desarrollo Social, el responsable de Atención de SEDESOL, el Secretario de 
Salud del estado, el enlace y responsable de atención ciudadana de SEDESOL  y otro funcionario 
de la misma dependencia.

Los hechos
En relación a las diversas personas indiciadas, se les atribuye que entre los 
meses de marzo y abril de 2013, acudieron a los domicilios de diversas perso-
nas en Boca del Río, a quienes les ofrecieron su inclusión y alta en programas 
sociales, condicionando su permanencia en los mismos a que el 7 de julio de 
2013, votarán a favor del partido político del entonces gobernador.

Las personas votaron en el sentido indicado más no recibieron la ‘contrapres-
tación’ prometida.
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¿En qué consistía el apoyo solicitado y por qué se trataría  
de un delito electoral?
El apoyo consistía en el voto de las personas vulnerables a favor del partido 
político al que pertenecía el gobernador, obtenido a partir de la promesa de 
beneficios de programas sociales.

Se trataría de un delito electoral puesto que fueron empleados recursos públi-
cos para favorecer a un partido político y porque se condiciono el otorgamiento 
de beneficios de programas sociales a cambio del voto.

Hipótesis Normativa
Artículo 407, fracciones II y III del Código Penal Federal 

Líneas de investigación 
A partir de la presentación de la denuncia correspondiente, se inició la inves-
tigación correlativa así como la práctica de diversas diligencias entre las que 
destacan las siguientes: 

• Momento de la presentación de la denuncia

•  Documentales públicas relativas al cargo que ocupaban los funcionarios y 
servidores públicos en al momento de la denuncia del delito, con la finali-
dad de acreditar que efectivamente eran o no servidores públicos y/o que 
relación laboral tenían  ya sea con el gobierno federal, estatal y/o municipal.

• Solicitud de manuales de operación de la Secretaría de Finanzas de Veracruz

• Oficio por el cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social Federal el 
listado de beneficiaros de diversos programas sociales a efecto de que la 
autoridad ministerial pudiera cotejar y determinar a las personas que efec-
tivamente eran acreedoras de los programas sociales y quienes no eran 
sujetos de recibir beneficios sociales.

• Declaración de los probables responsables 

• Declaración de  los servidores públicos del municipio de Boca del Río.

• Declaración de testigos de las reuniones celebradas en distintos lugares 
donde se habrían capacitado a servidores públicos para que pudieran ser 
operadores políticos.

• Informe de Policía  Federal Ministerial relativa a los hechos investigados

• Ofició al Centro Nacional de Planeación, Análisis e información para el  Com-
bate a la Delincuencia.

• Inspección ministerial de domicilio en Boca del Río Veracruz  a efecto de 
que el Agente Investigador se entrevistara con los ciudadanos a quienes les 
ofrecieron su  inclusión y alta en los programas sociales.
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Desenlace Jurídico
Con base en el cúmulo probatorio anteriormente expuesto, la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos Electorales ejercito acción penal en contra de 
Salvador “M”, Pablo “A”,  Anselmo “E”, acreditándose su probable responsabili-
dad penal en la comisión del delito electoral federal previsto y sancionado por 
el artículo 407, fracción II ( hipótesis relativa al servidor público que condicione 
el cumplimiento de programas en el ámbito de su competencia a la emisión del 
sufragio en favor de un partido político ).

Ranulfo “M”, Cesar Augusto “P” y Graciela “T”, los tres últimos servidores públi-
cos federales de la Secretaría de Desarrollo Social , acreditándose su probable 
responsabilidad penal en la comisión del delito electoral federal previsto y san-
cionado por el artículo 407, fracción III ( hipótesis relativa al servidor público que 
destine de manera ilegal servicios que tengan a su disposición en virtud de su 
cargo al apoyo de un partido político) y por lo que respecta a Felipe “S”, y Enrique 
“M” se acredito su probable responsabilidad en la comisión del delito electoral 
federal previsto en el numeral 407 Fracciones II y III del Código Penal Federal.

“El político se convertirá en estadista cuando 
comienza a pensar en las próximas generaciones no 

en las próximas elecciones”.

Sir Winston Churchill

Medios de Atención Ciudadana 
Llama a nuestros Sistemas de Atención Ciudadana: 

FEPADETEL 01-800-833-72-33

FEPADENET: www.fepadenet.gpb.mx

FEPADMOVIL

Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales.

Si lo prefieres, puedes visitar la FEPADE en Boulevard Adolfo López Mateos 
Núm. 2836, Colonia Tizapán San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, 
México, CDMX.
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Factura Electrónica. Innovaciones 2017
Sustento normativo

Código Fiscal de la Federación
Publicado en el DOF 27 enero de 2017

Requisitos de los comprobantes fiscales 
(Artículo 29-A, fracción VII, incisos a) y b) del CFF).

Anexo 20
Publicado en el DOF el 10 de enero de 2017

• Estándar Técnico.
• Complemento para recepción de pagos (Publicación en 

diciembre de 2016).
• Guía del llenado del CFDI con Complemento para pagos 

(Publicada el 15 de marzo de 2017).

Reglas de Resolución Miscelánea Fiscal
Publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2016

• Regla 2.7.1.35. “Expedición de CFDI por pagos 
realizados”.

• Regla 2.7.1.32. “Requisitos en la expedición de 
comprobantes fiscales”.

Información con la que cuenta el SAT

Mes Semana Día Hora Minuto Segundo

517,052,587 120,683,145 17,240,449 718,352 11,973 200

Promedio de emisión de la factura electrónica en 2017
Mes Semana Día		 Hora	 Minuto Segundo 

517,052,587 120,683,145 17,240,449 718,352 11,973 200 
Promedio	de	emisión	de	la	factura	electrónica	en	2017	

Información	con	la	que	cuenta	el	SAT	

*	Cifras	con	corte	al	30	de	abril	de	2017.	
*	Cifras	preliminares,	presumiendo	la	constancia	de	los	emisores,	en	el	transcurso	de	los	años.	

Emisores 236 1,424 8,204 7,964 8,684 195,303 332,315 213,494 372,915 3,352,428 1,151,930 987,155 283,480 
Emisores 

Mes Semana Día		 Hora	 Minuto Segundo 
517,052,587 120,683,145 17,240,449 718,352 11,973 200 

Promedio	de	emisión	de	la	factura	electrónica	en	2017	

Información	con	la	que	cuenta	el	SAT	

*	Cifras	con	corte	al	30	de	abril	de	2017.	
*	Cifras	preliminares,	presumiendo	la	constancia	de	los	emisores,	en	el	transcurso	de	los	años.	

Emisores 236 1,424 8,204 7,964 8,684 195,303 332,315 213,494 372,915 3,352,428 1,151,930 987,155 283,480  236 1,424 8,204 7,964 8,684 195,303 332,315 213,494 372,915 3,352,428 1,151,930 987,155 283,480

* Cifras con corte al 30 de abril de 2017.
* Cifras preliminares, presumiendo la constancia de los emisores, en el transcurso de los años.
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Principales problemáticas

Para el 
contribuyente:

La emisión de la factura en el 
punto de venta es lenta o se 
posterga dado que el emisor 
solicita más información de 
la necesaria (domicilio).

Los receptores de las facturas 
se niegan a pagarlas derivado 
de la incorrecta interpretación 
del cálculo de los impuestos.

El emisor realiza de forma 
incorrecta  la suma  de los 
impuesto trasladados o 
retenidos  al no distinguir 
entre gravados y exentos a 
nivel de concepto.

La información de la factura no 
es suficiente para relacionarla 
con los pagos en los reportes 
de contabilidad en particular en 
las pólizas. La información de 
la factura no es suficiente para 
relacionarla con los pagos en 
los reportes de contabilidad en 
particular en las pólizas.

Para el SAT:

Comprobantes con valor 
cero y números negativos

2014  De 5.13 mil millones 
de facturas, el 28% 
tienen un importe en 
cero. 

2015  De 5.59 mil millones 
de facturas el 26% 
tienen un importe en 
cero.

 

2014  Existen 5.90 millones 
de facturas con 
valores negativos 
lo que representa el 
0.12%.

2015  Existen 6.72 millones 
de facturas con 
valores negativos 
lo que representa el 
0.12%.

Importes no congruentes 

Facturas con montos de hasta 
3,149,566,949,549,240,000 
pesos.

RFC de receptor no válido.

Hasta agosto de 2015, 573 mil 
patrones generaron nómina en 
CFDI. 
Reportaron 33 millones de RFC y 
el 4.5% es erróneo.

Cancelación indebida de 
facturas pagadas.

 

Imposibilidad de saber si 
la factura se ha pagado 
(acumulación de IVA).
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Evolución de la factura

Antes… Evolución	de	la	factura	

Antes…	

•  Información	básica,	no	detallada.	
•  Se	presume	que	el	contenido	es	correcto.	
•  Dificultad	para	comprobar	los	datos.	

Estado	de	cuenta	en	
papel	 Declaraciones	en	papel	

Evolución	de	la	factura	

Antes…	

•  Información	básica,	no	detallada.	
•  Se	presume	que	el	contenido	es	correcto.	
•  Dificultad	para	comprobar	los	datos.	

Estado	de	cuenta	en	
papel	 Declaraciones	en	papel	

• Información básica, no detallada.
• Se presume que el contenido es correcto.
• Dificultad para comprobar los datos.

Ahora…

 Estado de cuenta en papel Declaraciones en papel

Evolución	de	la	factura	

Ahora…	

•  Información	transmi9da	por	medios	electrónicos.	
•  Detalle	de	las	operaciones.	

Declaración	pre	llenada	

Estado	de	cuenta	
detallado	

Mi	contabilidad	

Evolución	de	la	factura	

Ahora…	

•  Información	transmi9da	por	medios	electrónicos.	
•  Detalle	de	las	operaciones.	

Declaración	pre	llenada	

Estado	de	cuenta	
detallado	

Mi	contabilidad	

Evolución	de	la	factura	

Ahora…	

•  Información	transmi9da	por	medios	electrónicos.	
•  Detalle	de	las	operaciones.	

Declaración	pre	llenada	

Estado	de	cuenta	
detallado	

Mi	contabilidad	

• Información transmitida por medios electrónicos.
• Detalle de las operaciones.

Declaración pre llenada

Mi contabilidad

Estado de cuenta detallado
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Para la Administración Tributaria, la factura  
es el eje de un ecosistema digital

En México, la factura electrónica es el único medio de comprobación fiscal 
reconocido en las disposiciones fiscales.

Factura 
electrónica

CFDI

La factura electrónica es una obligación de quien:

• Realiza actividades económicas
• Percibe un ingreso
• Realiza una retención o paga nómina.
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Estrategia de modernización

La modernización de la factura electrónica permitirá ofrecer servicios a los con-
tribuyentes y simplificar procesos y trámites como los siguientes:

• Prellenar declaraciones y pedimentos.

• Alinear procesos: responsabilidad y economía digital.

• Eliminar declaraciones.

• Simplificar emisión de la factura electrónica y eliminar errores.

• Simplificar la contabilidad electrónica.

• Diseñar modelos de riesgos más consistentes.

• Diálogo concreto con los contribuyentes durante la auditoría.

• Implementar acciones de combate a la corrupción.

La actualización de la factura electrónica incluye:

• Simplifica las declaraciones

• Cambios a la factura electrónica

• Cambios al complemento de nómina (Elimina DIM)

• Creación del complemento de recepción de pagos (Elimina DIOT)

• Complemento de comercio exterior (Prellena pedimento)
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Evolución de los servicios derivados  
del uso de la factura

Mi Contabilidad y declaración anual
Extender el alcance de sus beneficios a otros grupos de  contribuyentes…

2017... 2018... 2019...

Evolución	de	los	servicios	derivados	del	uso	de	la	factura	

SAS	
Ac\vidad	empresarial	

y	servicios	
profesionales	

Arrendamiento	 Personas	Morales	

Mi Contabilidad y declaración anual 

2017…	2018…	2019…	

Extender	el	alcance	de	sus	beneficios	a	otros	grupos	de		contribuyentes…	

RIF	

Evolución	de	los	servicios	derivados	del	uso	de	la	factura	

SAS	
Ac\vidad	empresarial	

y	servicios	
profesionales	

Arrendamiento	 Personas	Morales	

Mi Contabilidad y declaración anual 

2017…	2018…	2019…	

Extender	el	alcance	de	sus	beneficios	a	otros	grupos	de		contribuyentes…	

RIF	
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Mi contabilidad

Mi	contabilidad	

Mi	contabilidad	
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Mi	contabilidad	

Mi	contabilidad	
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Mi	contabilidad	

≠

Declaración	prellenada	
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Esquema de convivencia versión 3.2 y 3.3 de Anexo 20

Durante el periodo de transición los contribuyentes podrán emitir facturas utili-
zando la versión 3.2 o 3.3 del Anexo 20 de manera opcional.

 2017

Oct. Nov. Dic.

 Uso de la versión 3.2 y 3.3 “convivencia” Uso obligatorio sólo   
  versión 3.3 

Novedades

En la nueva versión de la factura electrónica, cuenta con las siguientes carac-
terísticas:

• Reglas de validación.

• Confirmación de Rangos cuando los importes sean altos.

• Registros de descuentos

• 17 catálogos

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Total de la operación
Nombre del Emisor: Juan Ramírez Ortígoza

RFC Emisor: RAOJ701212P3

Clave de Regimen Fiscal: 612,Personas Físicas con Activ idades Empresariales y  Profesionales

Forma Pago:
Método pago:
Tipo de comprobante: I  Ingreso

Luga de expedición: 12068

Fecha y Hora de expedición: 2017-07-05 T00:00:00

Versión 3.3

RFC Receptor: LOAV890607PY7

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancias

C la v 	P ro d .	S e rv . N o 	 Ide n tif ic a c ió nC a ntida dC la v e 	Un ida dUn ida d D e s c rip c ió nV a lo r	Un it Im po rte B a s e Im pue s to T ipo 	 f a c to rT ipo 	 ta s aIm po rte

10226066 K725364 1 KGM K ilo Manzana $ 40.00 $ 40.00 0.002 E xento $ 0.00

46181605 hk56 5 H87 P ieza Z apato s $ 1,000.00 $ 5,000.00 5000 0.002 T as a 0.16 $ 800.00

55101507 Y OKC 641 10 H87 P ieza L ibro s 	co lo rear$ 200.00 $ 2,000.00 2000 0.002 T as a 0 $ 0.00

Subtotal $7,040.00
Total de impuestos trasladados:$800.00
Total $7,840.00

S e l l o 	 d i g i t a l 	 d e l 	 E mi s o r :

S e l l o 	 d i g i t a l 	 d e l 	 S A T :

UIDD: d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
F e c ha 	y	H o ra 	de l	C e rt if ic a do :

mR oonZ C KID8x9yY C ommqomF p3sB F R S 6mInJ QfsZ i5bwJ rjm8C J QNmWfyoyGA PNB hnZ nF vqywUr65TQ0PV NM

qPU0texN3NWX nY uwcoNbZwUg4C eag l2D6nLkGn8eUtnjY caTaR hbfOEUcbbS C ayY +sR yLn+Gjtbcl9 jC e5F I0X 9Y =

99 "Por definir"

PPD Pago en parcialidades

2017-07-05	T 00:00:00

||1.0|6E05B B 78-09F 7-40C 4-943E -31E4D6379498|2014-03-12T16 :18 :09|sC oonZ C KID9x9yZ X ommqomF p3sB F R S 8m

PnJ QfsZ i5bwJ rjm8C J QNmWfyoyGA PNB hnZ nF vqywUr97TQ0PV NMqPU0texN4NWX nY uwcoNbZwUg4C eag l2D6n

LkGn8eUtnjY caTaR hbfOEUcbbS C ayY +sR yLn+Gjtbcl9 jC e5F I0X 9Y =|00001000000201748120||

dhqumS 8b4qY 3 jI46B pLMxbOkmh0oTpR dbX 93UwNabz3WeS pmwuxMnOC LzS huF uvrKftWdN8xcIwY iS 3A pDB X 4 ipC hC

Twf4pg krgwyToKLmUMIe5t3V DwosyR cC Lwd8 iu9/2ofTb+GvLyM3vb7hNW6qTUigWu7cP++NY R ovMfLc4=

C ad ena 	 o r i g ina l 	 d e l 	 c o mp lement o 	 d e 	 c e r t i f i c a c ió n	 d i g i t a l 	 d e l 	 S A T :

Novedades	
En la nueva versión de la factura electrónica, cuenta con las siguientes características: 

v  Reglas de validación. 

v  17 catálogos 

v  Confirmación de Rangos 
cuando los importes sean 
altos. 

v  Registros de descuentos 
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Reglas de validación

Tasa o Cuota de impuesto
• El valor registrado debe corresponder a un registro del catálogo c_TasaO-

Cuota, 

• Coincidir con el tipo de impuesto registrado en el atributo Impuesto y 

• El factor debe corresponder con el atributo TipoFactor.

Reglas	de	validación	

Tasa o Cuota de impuesto 

v  E l v a l o r r e g i s t r a d o d e b e 
corresponder a un registro del 
catálogo c_TasaOCuota,  

v  Coincidir con el tipo de impuesto 
registrado en el atributo Impuesto y  

v  El factor debe corresponder con el 
atributo TipoFactor. 

 

Catálogo	de	tasas	o	cuotas	de	impuestos	 Fecha	de	inicio	de	vigencia	 Fecha	fin	c	

c_tasaOCuota	 01/01/2017	

Rango	o	Fijo	 Valor	mínimo	 Valor	máximo	 Impuesto	 Factor	 Traslado	 Retención	

Fijo	 No	 0.265000	 IEPS	 Tasa	 Si	 Si	

Fijo	 No	 0.300000	 IEPS	 Tasa	 Si	 Si	

Fijo	 No	 0.530000	 IEPS	 Tasa	 Si	 Si	

Fijo	 No	 0.500000	 IEPS	 Tasa	 Si	 Si	

Fijo	 No	 1.600000	 IEPS	 Tasa	 Si	 Si	

Fijo	 No	 0.304000	 IEPS	 Tasa	 Si	 Si	

Fijo	 No	 0.350000	 IEPS	 Cuota	 Si	 Si	

Fijo	 No	 0.059100	 IEPS	 Cuota	 Si	 Si	

Fijo	 No	 3.000000	 IEPS	 Cuota	 Si	 Si	

Fijo	 No	 0.298800	 IEPS	 Cuota	 Si	 Si	

Catálogo de tasas o cuotas de impuestos Fecha de inicio 
de vigencia

Fecha fin c

c_tasaOCuota 01/01/2017
Rango 
o Fijo

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Impuesto Factor Traslado Retención

Fijo No 0.265000 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 0.300000 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 0.530000 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 0.500000 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 1.600000 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 0.304000 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 0.350000 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 0.059100 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 3.000000 IEPS Tasa Si Si
Fijo No 0.298800 IEPS Tasa Si Si
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Uso CFDI

• Uso que dará a esta factura el receptor del CFDI, conforme a la clave del 
catálogo de uso de comprobante. Reglas	de	validación	

Uso CFDI 

v  Uso que dará a esta factura 
e l r ecep to r de l CFDI , 
conforme a la clave del 
c a t á l o g o d e u s o d e 
comprobante. 

Catálogo	de	uso	de	comprobantes.	

Fecha	de	inicio	de	vigencia	 Fecha	fin	de	vigencia	 Versión	 Revisión	

01/01/2017	 1.0	 0	

Aplica	para	9po	persona	

c_UsoCFDI	 Descripción	 Física	 Moral	

G01	 Adquisición	de	mercancías	 Si	 Si	

G02	 Devoluciones,	descuentos	o	bonificaciones	 Si	 Si	

G03	 Gastos	en	general	 Si	 Si	

I01	 Construcciones	 Si	 Si	

I02	 Mobiliario	y	equipo	de	oficina	por	inversiones	 Si	 Si	

I03	 Equipo	de	transporte	 Si	 Si	

I04	 Equipo	de	computo	y	accesorios	 Si	 Si	

I05	 Dados,	troqueles,	moldes,	matrices	y	herramental	 Si	 Si	

Catálogo de uso de comprobantes.
Fecha de inicio 
de vigencia

Fecha fin de vigencia Versión Revisión

01/01/2017 1.0 0

Aplica para tipo persona
c_UsoCFDI Descripción Física Moral
G01 Adquisición de mercancías Si Si
G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones Si Si
G03 Gastos en general Si Si
I01 Construcciones Si Si
I02 Mobiliario y equipo de oficina por inversiones Si Si
I03 Equipo de transporte Si Si
I04 Equipo de computo y accesorios Si Si
I05 Dados, troqueles, moldes, matrices y 

herramental
Si Si
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Confirmar montos altos

• Cuando los montos de la factura son elevados se debe solicitar la confirma-
ción al PAC, quien asignará un folio de autorización.

• Lo mismo cuando los tipos de cambio son demasiado bajos o altos en rela-
ción al valor del mercado cambiario.

• Los montos podrán ser parametrizados por el propio emisor.

v Cuando los montos de la factura
son elevados se debe solicitar la
confirmación al PAC, quien
asignará un folio de autorización.

v Lo mismo cuando los tipos de
cambio son demasiado bajos o
altos en relación al valor del
mercado cambiario.

v L o s m o n t o s p o d r á n s e r
parametrizados por el propio
emisor.

Confirmar	montos	altos	

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Total de la operación
Nombre del Emisor: Juan Ramírez Ortígoza

RFC Emisor: RAOJ701212P3

Clave de Regimen Fiscal: 612,Personas Físicas con Activ idades Empresariales y  Profesionales

Forma Pago:
Método pago:
Tipo de comprobante: I  Ingreso

Luga de expedición: 12068

Fecha y Hora de expedición: 2017-07-05 T00:00:00

Versión 3.3

RFC Receptor: LOAV890607PY7

Uso del CFDI: G01 Adquisición de mercancias

C la v 	P ro d .	S e rv . N o 	 Ide n tif ic a c ió nC a ntida dC la v e 	Un ida dUn ida d D e s c rip c ió nV a lo r	Un it Im po rte B a s e Im pue s to T ipo 	 f a c to rT ipo 	 ta s aIm po rte
46181605 hk56 500 H87 P ieza Z apato s $ 1,000.00 $ 500,000.00 5000 0.002 T as a 0.16 $ 8,000.00

Subtotal $500,000.00
Total de impuestos trasladados:$8,000.00
Total $508,000.00

S e l l o 	 d i g i t a l 	 d e l 	 E mi s o r :

S e l l o 	 d i g i t a l 	 d e l 	 S A T :

UIDD: d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
F e c ha 	y	H o ra 	de l	C e rt if ic a do : 2017-07-05	T 00:00:00

Twf4pg krgwyToKLmUMIe5t3V DwosyR cC Lwd8 iu9/2ofTb+GvLyM3vb7hNW6qTUigWu7cP++NY R ovMfLc4=

C ad ena 	 o r i g ina l 	 d e l 	 c o mp lement o 	 d e 	 c e r t i f i c a c ió n	 d i g i t a l 	 d e l 	 S A T :

||1.0|6E05B B 78-09F 7-40C 4-943E -31E4D6379498|2014-03-12T16 :18 :09|sC oonZ C KID9x9yZ X ommqomF p3sB F R S 8m

PnJ QfsZ i5bwJ rjm8C J QNmWfyoyGA PNB hnZ nF vqywUr97TQ0PV NMqPU0texN4NWX nY uwcoNbZwUg4C eag l2D6n

LkGn8eUtnjY caTaR hbfOEUcbbS C ayY +sR yLn+Gjtbcl9 jC e5F I0X 9Y =|00001000000201748120||

mR oonZ C KID8x9yY C ommqomF p3sB F R S 6mInJ QfsZ i5bwJ rjm8C J QNmWfyoyGA PNB hnZ nF vqywUr65TQ0PV NM

qPU0texN3NWX nY uwcoNbZwUg4C eag l2D6nLkGn8eUtnjY caTaR hbfOEUcbbS C ayY +sR yLn+Gjtbcl9 jC e5F I0X 9Y =

dhqumS 8b4qY 3 jI46B pLMxbOkmh0oTpR dbX 93UwNabz3WeS pmwuxMnOC LzS huF uvrKftWdN8xcIwY iS 3A pDB X 4 ipC hC

99 "Por definir"

PPD Pago en parcialidades

$3,331,000,000.00	

$		532,

$3,863,960,000.00	
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Descuentos e Identificadores del Producto

Clave 
Producto y 

servicio

No. 
Identificación Cantidad Clave 

Unidad Unidad Descripción Valor 
unitario Importe Descuento

50202301 AGUNATL36GN 5 LTR Litro Agua natural 10.00 50.00 10.00

1 Los descuentos se integrarán por cada uno de los conceptos re-
gistrados dentro del comprobante.

Cuando se trate de devoluciones, reintegros u operaciones similares, la dismi-
nución del monto total de la factura se realizará mediante un comprobante de 
egreso relacionado a la factura origen.

Identificación de productos

2 Es posible integrar al comprobante un identificador interno para el 
producto o servicio de que se trate, tal como se registra en inventario.

Clave de Productos o Servicios

Cómo realizar la búsqueda de un producto o servicio  
en el Catálogo del Anexo 20

Ejemplo: Donas glaseadas Cantidad de 
conceptos

1 Ubicar en el Catálogo de Productos y Servicios los dos primeros 
dígitos, en este caso sería “50”, que corresponde a alimentos. División 50 57 divisiones

2 Posteriormente ubica los siguientes dos dígitos, en este caso 
son el 1 y 8 que corresponden a panadería. Subcategoría 18 420 

subcategorías

3 A continuación ubica los siguiente dos dígitos, en este caso el 
1 y el 9 que corresponden a Pan, galletas y pastelitos dulces. Clase 19 3,818 clases

4
Finalmente identifica los últimos dos dígitos que identifican 
el producto en específico, en este caso 00, ya que no hay un 
identificador concreto de “donas” o “donas glaseadas”.

Subclase 00 49,023 subclase

La clasificación del producto es 50181900
Nota: Para mayor información consulte el Apéndice 6 de la Guía de llenado del Anexo 20.

12
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Complemento de recepción de pagos

Establece el modelo de facturación para el pago en parcialidades que:

• Facilita la conciliación de las facturas vs pagos.

• Detalla la cantidad que se paga e identifica la factura que se liquida.

• Cumple con el requisito de registrar la forma de pago en la factura. 

• Evitar la cancelación de facturas que ya han sido pagadas.

Inicio de la vigencia:

 2017

.x

 Uso opcional Uso obligatorio

Identifica

• Emisores y receptores

• Facturas que  han sido pagadas total o parcialmente .

• Correctamente la forma en que se realizó el  pago.

• El momento de causación de IVA

Relaciona

• Un pago a muchas facturas y viceversa.
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Otras novedades

¿Qué pasa si me prometen pagar en un pago diferido y al final me pagan en 
parcialidades?

No existe problema, ya que en ambos casos el valor del catálogo en “99 por 
definir”

Otras	novedades	
¿Qué	pasa	si	me	prometen	pagar	en	un	pago	diferido	y	al	final	me	pagan	en	
parcialidades?	
No	existe	problema,	ya	que	en	ambos	casos	el	valor	del	catálogo	en	“99	por	
definir”	

Comprobante	de	pago	
CFDI	+	Complemento	de	recepción	de	pagos	

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00
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Comprobante de pago

CFDI + Complemento de recepción de pagos

¿Cómo se desglosa el IVA en la factura de pago diferido o parcialidades?

Otras	novedades	
¿Qué	pasa	si	me	prometen	pagar	en	un	pago	diferido	y	al	final	me	pagan	en	
parcialidades?	
No	existe	problema,	ya	que	en	ambos	casos	el	valor	del	catálogo	en	“99	por	
definir”	

Comprobante	de	pago	
CFDI	+	Complemento	de	recepción	de	pagos	

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00
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¿Cómo se desglosa el IVA en la factura de pago diferido o 
parcialidades? Otras	novedades	

¿Cómo	se	
desglosa	el	IVA	
en	la	factura	de	
pago	diferido	o	
parcialidades?	

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Total de la operación
Nombre del Emisor: Juan Ramírez Ortígoza

RFC Emisor: RAOJ701212P3

Clave de Regimen Fiscal: 612,Personas Físicas con Activ idades Empresariales y  Profesionales

Forma Pago:
Método pago:
Tipo de comprobante: I  Ingreso

Luga de expedición: 12068

Fecha y Hora de expedición: 2017-07-05 T00:00:00

Versión 3.3

so del CFDI: Adquisi

ó n d n r

6181605 5 H87 P ieza Z apato s $ 1,000.00 $ 5,000.00 5000 0.002 0.16 $ 800.00

5101507 P ieza L ibro s 	co lo rear$ 200.00 $ 2,000.00 2000

otal de im dos: 0
00

UIDD: d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

99 "Por definir"

PPD Pago en parcialidades

mqomFp3sB F R S 8m

wUg4C eag l2D6n

cIwY iS 3A pDB X 4 ipC hC

R ovMfLc4=

mR oonZ C KID8x9yY C ommqomF p3sB F R S 6mInJ QfsZ i5bwJ rjm8C J QNmWfyoyGA PNB hnZ nF vqywUr65TQ0PV NM

qPU0texN3NWX nY uwcoNbZwUg4C eag l2D6nLkGn8eUtnjY caTaR hbfOEUcbbS C ayY +sR yLn+Gjtbcl9 jC e5F I0X 9Y =

Datos	del	
IVA	

Comprobante Fiscal Digital por Internet
con Complemento para Recepción de Pagos
Nombre del Emisor: Juan Ramírez Ortígoza

RFC Emisor: RAOJ701212P3

Clave de Regimen Fiscal: 612,Personas Físicas con Activ idades Empresariales y  Profesionales

Forma Pago:
Método pago:
Tipo de comprobante: P  Pago

Luga de expedición: 12068

Fecha y Hora de expedición: 2017-08-15 T00:00:00

Versión 3.3

RFC Receptor: LOAV890607PY7

Uso del CFDI: P01 Por definir

C la v 	P ro d .	S e rv . N o 	 Ide n tif ic a c ió nC a ntida dC la v e 	Un ida dUn ida d D e s c rip c ió nV a lo r	Un it Im po rte B a s e Im pue s to T ipo 	 f a c to rT ipo 	 ta s aIm po rte

84111506 1 A C T P ago $ 0.00 $ 0.00

Subtotal $0.00
total $0.00

Complemento
Fecha pago: 2017-08-05
Forma de pago: 03 Transfeerencia electrónica de fondos
Monto $3,920.00
IdDocumento: d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Num Parcialidad: 1
Importe saldo anterior: $7,840.00
Imp Pagado: $3,920.00
Impo Saldo Insoluto: $3,920.00

S e l l o d i g i t a l d e l E mi s o r :

S e l l o d i g i t a l d e l S A T :

F e c ha y H o ra de l C e rt if ic a do : 2017-08-15	T 00:00:00

Twf4pg krg wyToKLmUMIe5t3V DwosyR cC Lwd8 iu9/2ofTb+GvLyM3vb7hNW6qTUig Wu7cP++NY R ovMfLc4=

C ad ena o r i g ina l d e l c o mp lement o d e c er t i f i c a c ió n d i g i t a l d e l S A T :

||1.0|6E05B B 78-09F 7-40C 4-943E -31E4D6379498|2014-03-12T16 :18 :09|sC oonZ C KID9x9yZ X ommqomF p3sB F R S 8m

PnJ QfsZ i5bwJ rjm8C J QNmWfyoyGA PNB hnZ nF vqywUr97TQ0PV NMqPU0texN4NWX nY uwcoNbZ wUg 4C eag l2D6n

LkGn8eUtnjY caTaR hbfOEUcbbS C ayY +sR yLn+Gjtbcl9 jC e5F I0X 9Y =|00001000000201748120||

mR oonZ C KID8x9yY C ommqomF p3sB F R S 6mInJ QfsZ i5bwJ rjm8C J QNmWfyoyGA PNB hnZ nF vqywUr65TQ0PV NM

qPU0texN3NWX nY uwcoNbZ wUg 4C eag l2D6nLkGn8eUtnjY caTaR hbfOEUcbbS C ayY +sR yLn+Gjtbcl9 jC e5F I0X 9Y =

dhqumS 8b4qY 3 jI46B pLMxbOkmh0oTpR dbX 93UwNabz3WeS pmwuxMnOC LzS huF uvrKftWdN8xcIwY iS 3A pDB X 4 ipC hC

Los	datos	de	los	
impuestos	no	se	
registran	en	la	
factura	con	

complemento		

Datos del IVA

Los datos de los 
impuestos no 
se registran en 
la factura con 
complemento.



CUARTO APARTADO

172

Respuestas a dudas frecuentes

Cancelación de un comprobante que se emita por el total de la 
operación, al que se le asocie un comprobante de pagos.

Facturas que se 
emitan por el total 

de la operación

Cuando se trate de pago en parcialidades, no podrán ser canceladas, y las correcciones 
se realizarán mediante la emisión de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y 

bonificaciones, excepto cuando exista un error en los datos de la clave del RFC del receptor. 

COMPROBANTE DE EGRESOS
Tipo comprobante Tipo relación UUID

Egreso 01 KDS11XX-UIDL253486-KIDPSME14893-LMS
El tipo de comprobante  se registra 

como E - Egreso
Nota de crédito de los 

documentos relacionados Cadena de 32 caracteres

Cancelación del comprobante al que se le integró un 
complemento para recepción de pagos.

PARCIALIDADES: Las facturas a las que se les incorpora el complemento para 
recepción de pagos, podrán cancelarse siempre que:

• Se sustituya por otro comprobante con los datos correctos.

NUEVO COMPROBANTE QUE SUSTITUYE
Tipo comprobante Tipo relación UUID

Pago 04 KDS11XX-UIDL253486-KIDPSME14893-LMS
El tipo de comprobante debe ser 

igual al que se sustituye Sustitución de los CFDI previos Cadena de 32 caracteres
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Emisor Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P.

84111506 1 ACT  Anticipo del 
bien o servicio

 $ 6,000.00

Subtotal  $ 6,000.00

IVA  $ 960.00

Total  $ 6,960.00

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-5471-12 
3456987452

Emisor Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P.

53111900   Calzado deportivo  $ 10,000.00

Subtotal  $ 10,000.00

IVA  $ 1,600.00

Total  $ 11,600.00

CFDI Relacionado
52584963-1425-7589-5471-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI  Por aplicación  
de anticipo

CFDI Ingreso 
Folio

58888888-1425-7589-1234-1234569 
87452

Emisor Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P.

84111506 1 ACT Aplicación de 
Anticipo

 $ 6,000.00

Subtotal  $ 6,000.00

IVA  $ 960.00

Total  $ 6,960.00

CFDI Relacionado
58888888-1425-7589-1234-123456987452

Tipo Relación: 07-CFDI  Por aplicación  
de anticipo

CFDI Egreso 
Folio

66997755-1425-7589-1234- 
123456987452

Beneficios
El SAT está normalizando la forma de operar la facturación de conceptos que 
resultan en deducción e ingreso, como es el caso de:

• Anticipos
• Viáticos

Esto desde la norma Interna del SAT y con transparencia para las empresas, a 
fin de que puedan normalizar sus operaciones.

Anticipos

Facturación aplicando anticipo con CFDI de Egreso
Anexo 20 v3.3

1  Emisión de un CFDI por el valor del 
anticipo recibido

2  Emisión de un CFDI por el total de 
la operación

3  Emisión de un CFDI de tipo Egreso
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Nota: En esta modalidad de anticipo, en el campo “Descripción”, se coloca la descrip-
ción del producto seguido de la leyenda  “CFDI  por remanente de un anticipo”

Casos prácticos

A  Pago Diferido 

B  Pago en Parcialidades  

C  Operaciones de crédito  

Emisor Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P.

84111506 1 ACT  Anticipo del 
bien o servicio

 $ 6,000.00

Subtotal  $ 6,000.00

IVA  $ 960.00

Total  $ 6,960.00

CFDI Ingreso
Folio

52584963-1425-7589-5471-12 
3456987452

Emisor Zapatería S.A. de C.V.

Receptor: Juan Guzmán P.

Valor Unitario Descuento Importe
53111900  Calzado deportivo 

“CFDI por remanente  
de un anticipo”

 $ 10,000.00  $ 6,000.00  $ 4,000.00

Subtotal  $ 4,000.00

IVA  $ 640.00

Total  $ 4,640.00

CFDI Relacionado 52584963-1425-7589-5471-123456987452
Tipo Relación: 07-CFDI  Por aplicación de anticipo

CFDI Ingreso 
Folio

66997755-1425-7589-123 
4-123456987452

Facturación aplicando anticipo con remanente  
de la contraprestación
Anexo 20 v3.3

1  Emisión de un CFDI por el valor del  
anticipo recibido

2  Emisión de un CFDI por el remanente de la  
contraprestación



175

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Pago Diferido 

Caso A) Pago Diferido 

Planteamiento:

El Sr. Víctor López Aguilar compró productos para su negocio 
el 25 de abril del 2017, al Sr. Juan Ramírez Ortígoza, como su 
relación comercial ya lleva varios años, el Sr. Juan le otorgó la 
facilidad al Sr. Víctor de liquidar su operación en un solo pago 
el 31 de mayo de 2017.

• Valor total de la operación  $7,840

Paso: 1   El señor Juan le emitió una factura al Sr. Víctor por 
el valor total de la operación en este caso $7,840

Pago	Diferido		

1 

Paso:	 El	 señor	 Juan	 le	 emiOó	 una	 factura	 al	 Sr.	 Víctor	 por	 el	 valor	 total	 de	 la	
operación	en	este	caso	$7,840	
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Pago	Diferido		

2 

Paso:	 El	31	de	mayo	el	Sr.	Víctor	le	realizó	una	transferencia	al	Sr.	Juan	por	el	
monto	 de	 $7,840.00.	 El	 Sr.	 Juan	 deberá	 emiOr	 el	 comprobante	 con	
complemento	para	 recepción	de	pagos	dentro	de	 los	primeros	10	días	
naturales	del	mes	siguiente	al	que	se	recibió	el	pago,	en	este	caso	el	día	
9	de	junio.	

Datos	del	Comprobante	

Datos del Comprobante

Paso: 2
 
El 31 de mayo el Sr. Víctor le realizó una transferencia al 
Sr. Juan por el monto de $7,840.00. El Sr. Juan deberá 
emitir el comprobante con complemento para recepción 
de pagos dentro de los primeros 10 días naturales del 
mes siguiente al que se recibió el pago, en este caso el 
día 9 de junio.
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Datos	del	Complemento	

2 

Paso:	
En	el	Complemento	se	idenOficará	la	forma	en	la	que	se	recibió	el	pago,	los	
datos	de	idenOficación	del	documento	origen	que	se	relaciona,	así	como	el	
método	de	pago	que	se	ingresó	en	el	documento	origen.		

Datos del Complemento

Paso: 2
 
En el Complemento se identificará la forma en la que se 
recibió el pago, los datos de identificación del documen-
to origen que se relaciona, así como el método de pago 
que se ingresó en el documento origen.
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Pago en Parcialidades 

Caso B) Pago en Parcialidades

Planteamiento:

El Sr. Víctor López Aguilar compró productos para su negocio 
el 25 de abril del 2017 al Sr. Juan Ramírez Ortígoza, como su 
relación comercial ya lleva varios años, el Sr. Juan le otorgó la 
facilidad al Sr. Victor de pagar su operación en parcialidades de 
la siguiente forma:

• Las parcialidades serán pagadas a más tardar el último día de 
cada mes con los siguientes montos.

• La primera parcialidad se pagó el 31 de mayo del 2017 con 
un importe de $1,000.00.

• La segunda parcialidad se pagará a más tardar el 30 de 
junio del 2017 con un importe de $2,500.00 .

• La tercera parcialidad se pagará a más tardar el 31 de julio 
del 2017 con un importe de $2,500.00. 

• La cuarta parcialidad se pagará a más tardar el 31 de agos-
to del 2017 con un importe de 1,840.00.
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Pago	en	Parcialidades		

1 

Paso:	
El	 señor	 Juan	 le	 emiOó	 una	 factura	 al	 Sr.	 Víctor	 por	 el	 valor	 total	 de	 la	
operación	en	este	caso	$7,840	

Paso: 1   El señor Juan le emitió una factura al Sr. Víctor por 
el valor total de la operación en este caso $7,840
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Datos del Comprobante

Paso: 2
 
El 31 de mayo el Sr. Víctor le realizó una transferencia al 
Sr. Juan por el monto de $1,000.00, ya que fue el monto 
que pactaron como primer parcialidad. El Sr. Juan deberá 
emitir el comprobante con complemento para recepción 
de pagos dentro, de los primeros 10 días naturales del 
mes siguiente al que se recibió el pago, en este caso el 
día 9 de junio.

Pago	en	Parcialidades		

2 

Paso:	 El	 31	de	mayo	el	 Sr.	Víctor	 le	 realizó	una	 transferencia	 al	 Sr.	 Juan	por	 el	
monto	 de	 $1,000.00,	 ya	 que	 fue	 el	 monto	 que	 pactaron	 como	 primer	
parcialidad.	 El	 Sr.	 Juan	 deberá	 emiOr	 el	 comprobante	 con	 complemento	
para	recepción	de	pagos	dentro,	de	los	primeros	10	días	naturales	del	mes	
siguiente	al	que	se	recibió	el	pago,	en	este	caso	el	día	9	de	junio.	

Datos	del	Comprobante	
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Datos	del	Complemento	

2 

Paso:	
En	el	Complemento	se	idenOficará	la	forma	en	la	que	se	recibió	el	pago,	los	
datos	de	idenOficación	del	documento	origen	que	se	relaciona,	así	como	el	
método	de	pago	que	se	ingresó	en	el	documento	origen.		

Pago	en	Parcialidades		

Datos del Complemento

Paso: 2
 
En el Complemento se identificará la forma en la que se 
recibió el pago, los datos de identificación del documen-
to origen que se relaciona, así como el método de pago 
que se ingresó en el documento origen. 



CUARTO APARTADO

182

3 

Paso:	
Cada	 vez	 que	 el	 Sr.	 Juan	 reciba	 el	 pago	 por	 cada	 parcialidad	 deberá	
emiOrle	al	Sr.	Víctor		un	comprobante	con	complemento	para	recepción	
de	pagos.	En	este	caso	por	las	tres	faltantes.	

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

Pago	en	Parcialidades		

Paso: 3  Cada vez que el Sr. Juan reciba el pago por cada parcialidad de-
berá emitirle al Sr. Víctor  un comprobante con complemento 
para recepción de pagos. En este caso por las tres faltantes.
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Operaciones de Crédito

Caso C) Operaciones de crédito

Planteamiento:

El Sr. Víctor López Aguilar compró productos para su negocio 
el 25 de abril del 2017 al Sr. Juan Ramírez Ortígoza, como su 
relación comercial ya lleva varios años, el Sr. Juan le otorgó la 
facilidad al Sr. Víctor de pagar su operación en parcialidades de 
la siguiente forma:

• Las parcialidades serán pagadas a más tardar el último día de 
cada mes con los siguientes montos.

• La primera parcialidad se pagó el 31 de mayo del 2017 con 
un importe de $1,000.00.

• La segunda parcialidad se pagará a más tardar el 30 de 
junio del 2017 con un importe de $2,500.00.

• La tercera parcialidad se pagará a más tardar el 31 de julio 
del 2017 con un importe de $2,500.00. 

• La cuarta parcialidad se pagará a más tardar el 31 de agos-
to del 2017 con un importe de 1,840.00.

El Sr. Víctor no cuenta con solvencia y solicita una línea de 
crédito a una institución financiera para liquidar su deuda con 
el señor Juan (Pago de la cuarta parcialidad).
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Pago	Diferido		

1 

Paso:	 El	 señor	 Juan	 le	 emiOó	 una	 factura	 al	 Sr.	 Víctor	 por	 el	 valor	 total	 de	 la	
operación	en	este	caso	$7,840	

Paso: 1  El señor Juan le emito una factura al Sr. Víctor por 
el valor total de la operación en este caso $7,840
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Paso: 2
 
Por las parcialidades 1, 2 y 3 el Sr. Juan le emitió al Sr. 
Víctor un comprobante con complemento para recepción 
de pagos. 

3 

Paso:	
Cada	 vez	 que	 el	 Sr.	 Juan	 reciba	 el	 pago	 por	 cada	 parcialidad	 deberá	
emiOrle	al	Sr.	Víctor		un	comprobante	con	complemento	para	recepción	
de	pagos.	En	este	caso	por	las	tres	faltantes.	

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

RFC:

Pago UUID

RFC Receptor: Uso del CFDI
CAUR390312587 P01 Por definir

0.00

Fecha de pago Forma de pago Moneda

Id Documento Serie Folio NumParcialidad

Importe Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Monto del pago

Total CFDI 

Complemento para recepción de pagos

Documento relacionado

Moneda DR Importe Saldo Anterior

OUJ F VR D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ nuhnkf&/&# $
%b=hufdght,k ivo rh

Sello del SAT:
isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248nvhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvoppwphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf
$ n4294721uhnkf&/&# $%b=hufdght,k ivo rh

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
&%$D# 234isMS Oj/554f82114J jgnfvoppwphgbncvekwnhu2uhfrt46yjh56248n
vhf$ nuhnkf&/&# $%b=4hufdght,k ivo rh;OU36723h8J F V626362R D J jgnfvopp
wphgbncve4kwnhu2uhfrt46yjhnvhf$ n4294721uhnkf&/&# $%b=|22322141000
0110100111001|

No. de Serie del Certificado del SAT: 300010000000100000801

Fecha y hora de certificación: 15/12/2015 20:20

Sello Digital del CFDI:

Importe Saldo insoluto

Tipo de comprobante: "d21ca0c2-3ea4-450-abe3-f05771737e69

Factura Electrónica (CFDI) Empresa S.A. de C.V.

XAXX010101001

Régimen Fiscal: Lugar,fecha y hora de expedición:
Régimen General de las Personas Morales México D.F. 2017 -12-15 20:20:00

Pago	en	Parcialidades		
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3 

Paso:	 El	 Sr.	 Juan	 emite	 el	 comprobante	 con	 complemento	 para	 recepción	 de	
pagos	a	nombre	del	Sr.	Víctor	que	liquida	con	la	línea	de	crédito	la	úlOma	
parcialidad	por	un	monto	de	1,840.			

c	

Paso: 3  El Sr. Juan emite el comprobante con complemento para 
recepción de pagos a nombre del Sr. Víctor que liquida 
con la línea de crédito la última parcialidad por un monto 
de 1,840.
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Paso:	 La	 insOtución	 financiera	 tendrá	 que	 emiOr	 un	 comprobante	 que	 ampara	
retenciones	e	 información	de	pagos,	por	el	cobro	de	 los	 intereses	que	se	
generen	por	el	uso	de	la	línea	de	crédito,	otorgada	al	Sr.	Víctor	así	como	el	
estado	de	cuenta	(CFDI).		

4 

Cobro	de	intereses	por	uso	de	línea	de	crédito.	

Comprobante	de	
retenciones	e	
información	de	pagos	

Paso: 4  La institución financiera tendrá que emitir un comproban-
te que ampara retenciones e información de pagos, por 
el cobro de los intereses que se generen por el uso de la 
línea de crédito, otorgada al Sr. Víctor así como el estado 
de cuenta (CFDI). 

Paso:	 La	 insOtución	 financiera	 tendrá	 que	 emiOr	 un	 comprobante	 que	 ampara	
retenciones	e	 información	de	pagos,	por	el	cobro	de	 los	 intereses	que	se	
generen	por	el	uso	de	la	línea	de	crédito,	otorgada	al	Sr.	Víctor	así	como	el	
estado	de	cuenta	(CFDI).		

4 

Cobro	de	intereses	por	uso	de	línea	de	crédito.	

Comprobante	de	
retenciones	e	
información	de	pagos	

Comprobante de  
retenciones e 

información de pagos

Cobro de intereses por uso de línea de crédito.
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Viáticos

1  Entrega viático

Viá9cos	

Entrega	viá\co	

Comprobación	
viá\co	

Efecto	final	de	
los	viá\cos	

Comprobados	
		

No	comprobados	
Facturas	

Comprobante	de	
nómina	

Notas	de	remisión	

Nombre del Emisor: La Moderna S.A de C.V. Registro Patronal:
RFC Emisor: LMO251016D20
Calle: 25 de Diciembre Estado:
Num. 342 País:
Colonia: Granjas Navidad Codigo Postal:
Localidad: Delg. Cuajimalpa Lugar Fecha y Hora de Emisión:

Nombre del Receptor: Edith Ávila Campos Numero de Empleado:
RFC Receptor: AVCE790908D19 No. De Seguridad Social:
CURP: AVCE790908MDFUY56 Tipo de Régimen:
Tipo Contrato Individual Clave Ent Fed 09
Fecha de pago: 14/01/2017 Fecha Inicio de la relación laboral:
Fecha Inical de pago: 01/01/2017 Fecha Final de pago:
No. de días pagados: 15 Periodicidad del pago:
Banco: IXE Clabe:

Tipo otro pago 003 Concepto

Importe 1000.00

Saldo afavor 0 Remanente Saldo a Favor 0
Año 2016

Descripción Importe Descripción Importe

Salarios y Sueldos 4,100.00 Impuesto Sobre la Renta 365.00
Comisiones 0 Cuota Obrero Patronal 98.00
Prima vacacional 0.00 Cuota Sindical 0.00
Cuota de Seguridad Soc. Patrón 0.00
Cuota Sindical 0.00
Total percepciones 4,100.00 Total descuentos 463.00

Total 3,637.00

S e l l o 	 d i g i t a l 	 d e l 	 E mi s o r :

S e l l o 	 d i g i t a l 	 d e l 	 S A T :

F e c h a 	y 	H o r a 	d e l 	C e r t i f i c a d o :

Viáticos entregados

PERCEPCIONES

mR oonZ C KID8x9yY C ommqomF p3sB F R S 6mInJ QfsZ i5bwJ rjm8C J QNmWfyoyGA PNB hnZ nF vqywUr65TQ0PV NM

qPU0texN3NWX nY uwcoNbZ wUg 4C eag l2D6nLkGn8eUtnjY caTaR hbfOEUcbbS C ayY +sR yLn+Gjtbcl9 jC e5F I0X 9Y =
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Calle: 25 de Diciembre Estado:
Num. 342 País:
Colonia: Granjas Navidad Codigo Postal:
Localidad: Delg. Cuajimalpa Lugar Fecha y Hora de Emisión:

Nombre del Receptor: Edith Ávila Campos Numero de Empleado:
RFC Receptor: AVCE790908D19 No. De Seguridad Social:
CURP: AVCE790908MDFUY56 Tipo de Régimen:
Tipo Contrato Individual Clave Ent Fed 09
Fecha de pago: 14/01/2017 Fecha Inicio de la relación laboral:
Fecha Inical de pago: 01/01/2017 Fecha Final de pago:
No. de días pagados: 15 Periodicidad del pago:
Banco: IXE Clabe:
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Cuota Sindical 0.00
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3  Efecto final de los viáticos
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introducción
La dinámica social y política producto de las relaciones humanas, han promo-
vido cambio en los paradigmas tradicionales, es así que teóricos han segmen-
tado el tiempo y han conceptualizado el desarrollo de la democracia y el fe-
minismo en "olas", a su vez los derechos humanos han sido clasificados en 
"generaciones", por citar ejemplos convenientes para este artículo.

En la actualidad las democracias se fortalecen mediante dos principios funda-
mentales: 1. Participación política (indirecta) fundamentada en la transparencia 
y rendición de cuentas (supervisión mediante el derecho a la información); 2. 
Participación política (directa) de la ciudadanía (votar/ser), atendiendo el princi-
pio de igualdad entre mujeres y hombres.

Ambos principios (transparencia y rendición de cuentas e igualdad política 
entre mujeres y hombres) cumplen con una tarea legitimadora del sistema 
democrático, sin embargo, únicamente alcanza su objetivo cuando la cultura 
política incentiva el escrutinio público y esto permite una corresponsabilidad 
entre quienes ejercen recursos y quienes en su carácter de ciudadanos/as dan 
puntual seguimiento a su ejercicio.

En este artículo se hablará sobre la importancia de una cultura política partici-
pativa que encuentre en la transparencia y rendición de cuentas un mecanismo 
de supervisión sobre los recursos públicos que los partidos políticos en Méxicó 
deben destinar por ley para promocionar, capacitar y desarrollar del liderazgo 
político de las mujeres.

los partidos políticos y la rendición  
de cuentas en méxico
Los partidos políticos en México son considerados por el artículo 41 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como entidades de 
interés público, que tienen como fines:

1. Promover la participación del pueblo en la vida democrática.

2. Contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos.

3. Hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal; libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la pari-
dad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Dichos institutos políticos con acreditación nacional tienen como marco normati-
vo la CPEUM, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGI-
PE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y el Reglamento de Fiscalización 
(RF); en su caso los partidos políticos con acreditación local también atienden a 
las leyes electorales locales aplicables en la entidad federativa correspondiente.
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En materia de finanzas, los partidos políticos cuentan con en una modalidad 
de financiamiento mixto, en el que predomina el financiamiento público (pre-
rrogativas económicas entregadas por la autoridad electoral provenientes del 
erario público) sobre el financiamiento privado (proveniente de simpatizantes, 
militantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros).

Dentro del financiamiento público encontramos tres tipos:

1. ordinario (recurso para actividades operativas y el destinado para activida-
des específicas y para la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres).

2. Campaña (para campañas en procesos electorales).

3. actividades específicas (tres por ciento adicional al monto que reciben 
para financiamiento ordinario).

Luego de la Reforma político-electoral de 2014, el instituto Nacional Electoral 
(INE) centralizó la fiscalización de los recursos que ejercen todos los partidos 
políticos, precandidatos/as y candidatos/as en México, a través de un órgano 
técnico (Unidad Técnica de Fiscalización) dependiente del Consejo General 
del INE.

Los partidos políticos se encuentran obligados a reportar el gasto que realizan, 
recordando los tipos de financiamiento público que realizan, por cada uno de 
ellos deben presentar los siguientes informes.

Tipos de informes que deben presentar los partidos políticos:

1. ordinario (trimestrales y anuales).

2. Campaña (informes de campaña).

3. actividades específicas (trimestrales y anuales)

Los mecanismos de auditoría son herramientas técnicas de control que utiliza 
la autoridad electoral para fiscalizar el uso de recursos que ejercen los partidos 
políticos y en su caso las y los candidatos independientes; estás herramientas 
tienen como propósito, vigilar el cumplimiento de la ley y de esta forma inhibir 
acciones ilegales en la, que contravengan al principio de equidad en la lucha 
por el poder político.

Retomando el tema de financiamiento público ordinario a partidos políticos, 
se debe tomar en cuenta que los institutos políticos con acreditación nacional, 
tienen la obligación por ley de destinar por lo menos el dos por ciento (2%) para 
actividades específicas y el tres por ciento (3%) para la promoción, capacita-
ción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; para este último rubro, 
las leyes electorales locales pueden señalar un porcentaje mayor.

Por lo ya visto, los partidos políticos cuentan con dos responsabilidades en ma-
teria de transparencia y rendición cuentas, por una parte la observación y en su 
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caso sanción en materia de fiscalización sobre el origen y destino de los recur-
sos que ejerce y por otro lado las responsabilidades en materia de transparen-
cia, en este sentido, los institutos políticos se encuentran obligados a contar 
con un área al interior del partido para garantizar el derecho de la ciudadanía a 
la información, es así que la ciudadanía cumple con un papel fundamental en la 
rendición de cuentas y la exigencia de transparentar el uso de recursos.

el empoderamiento político de las mujeres  
y la rendición de cuentas
La fiscalización de los recursos para el fomento de la cultura política participati-
va y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres es un tema fundamental 
para el fortalecimiento de la democracia mexicana.

Como hemos visto, los partidos políticos deben destinar recursos para fomen-
tar la cultura política (hemos señalado la importancia de generar una cultura 
política para la rendición de cuentas) y por otro lado promocionar, capacitar 
y desarrollar el liderazgo político de las mujeres. Para lograr ambos fines, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE, desarrolló una herramienta que busca 
generar orden en el gasto de recursos y enfocados al cumplimiento de objeti-
vos de corto, mediano y largo alcance.

Fomentar la cultura política participativa y de respeto a las y los adversarios 
resalta los valores de la democracia, fortalecer y desarrollar el liderazgo po-
lítico de las mujeres significa velar por el derecho humano de las mujeres a 
acceder a cargos de representación popular, en tanto que fiscalizar con pers-
pectiva de género significa acompañar al mandato constitucional de paridad 
en candidaturas, de nada servirá una regla de paridad si no se cuentan con 
mecanismos de rendición de cuentas que permitan la potencialización de 
las habilidades políticas de las mujeres y mecanismos que nos acerquen a la 
igualdad sustantiva.

La rendición de cuentas y la transparencia hoy configuran una parte esencial de 
un sistema abierto al escrutinio al ejercicio de recursos públicos en busca de 
que estos sean ejercidos bajo los principios de economía, eficacia y eficiencia, 
logrando así lograr más con menos, sin escatimar en calidad.

La capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
es un tema sustancial, sin mujeres no hay democracia, la representatividad 
sociológica que no atiende criterios con base en la naturaleza sexual, dificulta 
la voz de la diferencia, diversas instancias internacionales lo han planteado al 
paso de los años y hoy existen recomendaciones puntuales por parte de estos 
organismos y convenciones que exigen la intervención de los estados para 
cuidar y observar el ejercicio de los recursos destinados para desarrollar habili-
dades políticas en las mujeres y con ello sobrepasar el obstáculo de "entrada" 
que refiere la especialista Flavia Tello.
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En las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) realizadas en su 52° 
periodo de sesiones, mediante el punto 23, inciso c), recomendó al estado 
mexicano:

Se asegure de que los partidos políticos cumplan con su obli-
gación de asignar el 2% (hoy 3% en el ámbito federal) de los 
fondos públicos recaudados a la promoción del liderazgo polí-
tico de las mujeres, en particular las mujeres indígenas en el 
plano municipal.

Fue entonces que el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, 
mediante las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, prove-
nientes del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, entre los 
años 20122014 diseñó un programa de trabajo de doble alcance, al interior de 
la Unidad de Fiscalización se inició con la transversalización de la perspectiva 
de género a los procesos técnico-contables; mientras que al exterior se reali-
zó un proceso de acompañamiento a los partidos políticos que les permitiera 
eficientar el gasto y con ello fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres.

La Reforma político-electoral de 2014, representó un cambio de paradigma en 
la fiscalización de los sujetos obligados en las entidades federativas de México; 
ahora los partidos políticos con registro nacional, sus Comités Directivos Esta-
tales y los partidos políticos locales tienen la obligación de destinar un porcen-
taje de su financiamiento público para la capacitación, promoción y desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres, esto generó que los proyectos específicos 
que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización se enfocaran desde 2015 a ge-
nerar un marco metodológico para el diseño de Programas Anuales de Trabajo 
(PAT) de los partidos políticos, capacitarlos y darles la asesoría permanente en 
la materia.

Más allá del cumplimiento de la obligación de entregar los PAT, la fiscalización 
busca promover que los partidos políticos destinen efectivamente como mí-
nimo el 3% de sus prerrogativas a la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres y que el ejercicio del gasto se haga de manera 
eficiente y eficaz. Para tal fin la UTF realiza una revisión documental del 100% 
de las operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización en este 
rubro y se allega de evidencia cualitativa que obtiene directamente en campo, 
con la programación de visitas de verificación a una muestra representativa de 
las actividades realizadas por los partidos, con la finalidad de comprobar, princi-
palmente los siguientes puntos:

1. Congruencia de los temas con el objetivo del gasto programado

2. Verificación de los perfiles de las y los expositores

3. Condiciones cualitativas y físicas del desarrollo de la actividad e integración 
de materiales

4. Utilización de lenguaje incluyente
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El recurso destinado para la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres ha sido una herramienta para empoderar políticamente 
a las mujeres, sin embargo queda mucho por hacer, en este sentido organiza-
ciones de la sociedad civil han generado una sinergia con la autoridad electoral 
para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados en el origen 
de este gasto.

Desde que un grupo de mujeres de la sociedad civil solicito al entonces Ins-
tituto Federal Electoral que los partidos políticos destinaran un porcentaje de 
sus recursos al empoderamiento político de las mujeres, la unidad técnica des-
tinada a fiscalizar los recursos, inició un camino de trabajo de la mano con 
estas organizaciones materializado en un foro que concluyó en una memoria 
escrita, el inicio de una contraloría ciudadana en los años 2013 y 2014 y en las 
elaboración del Reglamento de Fiscalización vigente en el que académicos/as, 
sociedad civil y autoridad electoral generaron un conjunto de conceptos que 
dieran fundamentos para realizar Programas Anuales de Trabajo encaminados 
realmente a fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres.

A su vez, era necesario que la revisión de dicho gasto se realizara desde la 
perspectiva de género, fue así que equipos de auditores/as y abogados/as reci-
bieran un diplomado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México 
en la materia y con ello pasar de la fiscalización cuantitativa de recursos a una 
fiscalización con perspectiva de género con un sentido cualitativo.

El seguimiento puntual que han realizado organizaciones de la sociedad civil al 
ejercicio de recursos exige de la autoridad electoral la elaboración de técnicas 
metodológicas que marquen la pauta para mejorar el diseño, registro y opera-
ción de los PAT. Sin duda el ejercicio de estos recursos no cae únicamente en 
la comprobación de facturas, permea el cumplimiento de objetivos y metas 
bajo un sentido de eficacia y eficiencia aunado al principio de economía tan 
importante para momentos económicos complejos.

Capacitar a los cuadros encargados de la realización de los PAT ha sido una 
tarea compleja ya que la renovación de las plantillas que conforman las es-
tructuras de los partidos políticos no permite concretar equipos de trabajo 
con suficiente experiencia para desarrollar actividades reales de impacto que 
generen un cambio sustancial en el número de mujeres empoderadas, que 
más allá de alcanzar una capacidades, logren un puesto directivo al interior 
del instituto político o en el número de mujeres candidatas a un puesto de 
elección popular.

El compromiso que los partidos políticos, la autoridad electoral y la sociedad 
civil es mayor frente a escenarios de crisis social. Hoy la ciudadanía exige su 
derecho a la verdad, a la información mediante la transparencia y rendición de 
cuentas para legitimar a las instituciones políticas.

El origen y destino de los recursos que ejercen los partidos políticos hoy más 
que nunca se encuentran en el ojo crítico de la ciudadanía quien exige a su vez 
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un compromiso real con la igualdad entre mujeres y hombres, una igualdad 
que es difícil de cumplir si en el ámbito político no se derriban estereotipos que 
discriminan y afectan el goce de los derechos de las mujeres para una convi-
vencia sana y justa.

Para concluir, el empoderamiento político de las mujeres en México encuentra 
un detonante en el ejercicio de recursos que los partidos políticos deben desti-
nar para este fin, y únicamente esto se logrará cuando el gasto de estos recur-
sos sean observados a detalle tanto en el cumplimiento de sus metas, como 
en el impacto político y social que tienen como objetivo: la igualdad sustantiva.

La cultura política de la transparencia y rendición de cuentas, es la fiel y sopor-
te de la balanza entre el correcto uso de recursos o su opacidad; la diferencia 
entre seguir con la tendencia de simulación entre al derecho de participación 
política de las mujeres o el real goce del mismo; es la inestabilidad de un siste-
ma que se jacta de democrático o la construcción de la estabilidad y legitimidad 
de el mismo.
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Pórtico
Fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, son tres argollas específi-
cas que ruedan paralelas, pero que van engarzadas en la autopista de los parti-
dos políticos. Hoy se han constituido en ingredientes vitales en la contextura y 
engranaje de la política, más aún en el renglón electoral, así como en el servicio 
público. Sobre todo, y al margen de las diversas teorías que se encasillan en la 
filosofía política, porque desde la esfera pragmática, la política es dinero y con 
dinero se hace política. En el caso de los partidos políticos, si no hay dinero para 
hacer política, no hay votos, y si no hay votos, no hay dinero para hacer política. 
Desde luego, todo ello, en el marco de una pulcra observancia de la norma y en 
los procesos electorales, si no inmaculados, por lo menos limpios. Esa es la as-
piración en el acatamiento del Estado de Derecho y de una democracia integra.

A todos nos importa la transparencia y ésta llegó para quedarse. El pueblo, en 
ejercicio pleno de su soberanía, mandató a los mandatarios, que directa o indi-
rectamente son todos quienes prestan sus servicios en todas las instituciones 
públicas, en las sociales e incluso en las privadas que de alguna u otra forma re-
ciben recursos públicos, así como todos los que colaboramos y participamos a 
través de ellas, la obligación de cumplir con los deberes y obligaciones registra-
das en el cuerpo constitucional y en la normativa legal que rige la vida del país.

Hoy incluso esta obligación de quienes sirven, ya es un derecho humano plena-
mente reconocido y consagrado, en el pensamiento y lenguaje del filósofo ale-
mán del Derecho, Hans Kelsen, en lo más alto de la pirámide jurídica nacional, 
esto es, en el ámbito interno, en el terreno constitucional y, en la arena global, 
en la normativa internacional.

Apenas ayer, lo digo en un sentido y lenguaje conversacional, lo que veíamos 
en buena medida en diversos renglones en las instituciones públicas, era se-
crecía, confidencialidad y opacidad, es decir, espacios prácticamente reserva-
dos e impenetrables por elemental que fuera la información que se solicitara 
y, en todo caso, surgían las preguntas: ¿y quién la quiere?, ¿por qué la quiere? 
y ¿para qué la quiere? Y muchas de las veces, la respuesta era “no” o, en el 
mejor de los casos, si se corría con suerte, sólo se daban unos datos genera-
les, sin mayores precisiones o aclaraciones. De tal suerte, que la información 
pedida de poco servía, para el fin solicitado. En otras palabras, se mutilaba o se 
maquillaba, entregando sólo retazos de la información requerida. Esto, hay que 
decirlo, se presentaba, y todavía se hace al interior de las propias instituciones 
entre quienes prestan sus servicios en ellas mismas. Era, y de alguna manera 
sigue siendo el nicho de poder que construye cada quien en su rededor. De 
lo que se trata es de no informar o, en el mejor de los casos, de mal informar 
para que no se conozca ni se tenga acceso a la información, a la verdad y a la 
realidad de las cosas.

El primer paso ya se dio, con el afortunado establecimiento normativo de ésta, 
por lo que hoy ya empezamos a transitar por la carretera de la transparencia, la 
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rendición de cuentas y la fiscalización, rumbo a la deseada realidad. Por lo tan-
to, no sólo debemos ver a estos tópicos con buenos ojos como una obligación 
jurídica, además de ennoblecerlos y aceptarlos totalmente, sino también tener 
verdaderamente la vocación, disposición y voluntad para cumplir y llevarlos a 
otros horizontes de plenitud ciudadana y a otras dimensiones de calidad demo-
crática. Esto es, tener toda una conducta de vida democrática.

Pero para lograr una democracia integra, hay que abonarla, cuidarla, fortale-
cerla, limpiarla y pulirla, como a las piedras preciosas, para que irradie todo 
su esplendor y belleza, todo lo que nos ofrece y todo lo que en ella podemos 
encontrar para el bienestar de la gente. Que no sea sólo una moda pasajera, 
sino una completa realidad, ya que de esta manera se estará cumpliendo con la 
sociedad, que a final de cuentas ésta, soberana, constitucional y políticamente 
como contribuyente, es la que paga para que todos los que nos desempeña-
mos en las instituciones públicas, y en especial los que prestamos un servicio 
remunerado en los partidos políticos, cumplamos al pie de la letra con nuestros 
deberes éticos, con nuestras obligaciones legales y con nuestras responsabili-
dades, para que hagamos bien nuestro trabajo, que lo hagamos con profesio-
nalismo, con sentido social y que rindamos debidas cuentas al mandante, que 
es el pueblo.

i.  en busca de una democracia de vanguardia
La carpeta de la democracia tiene muchas páginas. Por eso pueblo, soberanía, 
libertad, igualdad, pluralidad, diversidad, justicia, bienestar, Estado de Derecho, 
transparencia, rendición de cuentas, derecho a la información verídica, suficien-
te y oportuna, así como la verdad, a pesar de ser viejos anhelos, todavía son 
algunas de las figuras y ejes fundamentales para encaminarse hacia la instala-
ción y funcionamiento de una auténtica democracia, y no estar en la creencia 
que se vive en ésta, cuando la realidad es otra; es decir, que se está ante una 
ficción de democracia.

Por ello, los gobiernos que se precien como genuinamente demócratas, no 
pueden vivir sólo del optimismo, del alago y del aplauso, sino también, y esto 
es más constructivo y reconfortante, de la crítica fundada y razonada, de acep-
tar sus fortalezas y debilidades, de los errores que se cometen y aceptarlos, 
así como de los fracasos cuando los hay, y los hay, pues nadie es infalible, ya 
que no todo son siempre puros éxitos, porque todo esto, cuando se tiene dis-
posición, sencillez y humildad, hace pensar, respirar profundo, reflexionar con 
serenidad, recapacitar,  y con la cabeza fría, recomponer el camino en favor de 
los legítimos intereses de la sociedad. Es por ello que debemos pensar en una 
democracia integral e integra que vaya bordando en sus más diversas aristas, 
y no creer que se agota o es suficiente con atender sólo la ruta electoral, por-
que de lo que se trata es de elevar y mejorar la calidad ciudadana, para que los 
países cuenten con una ciudadanía de alta calidad que conduzca los destinos 
de su país.
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Seguir teniendo como referente, en el marco de la democracia, solamente el 
rubro electoral, no obstante que éste sea totalmente válido desde un ángulo 
cuantitativo para la formación de gobiernos, pero no del todo cualitativo, nos 
lleva a señalar que las democracias puramente electorales, en estricto sentido, 
hoy ya pueden considerarse un tanto cuanto como democracias rudimentarias 
y, por ende, pasadas de moda en las sociedades modernas. Hoy lo que se 
busca es la calidad de ellas; democracias integrales e integras, basadas en 
ciudadanos genuinos, no en mercancía o propiedad de gobiernos y partidos 
políticos. En otras palabras, en ciudadanos en el sentido auténtico de la palabra, 
que ejerzan totalmente sus derechos, que cumplan a plenitud con sus obliga-
ciones y deberes y que actúen con completa responsabilidad, pero además 
ciudadanos productivos.

Esto lo decimos, porque aún en el terreno electoral, prácticamente no hay pro-
ceso electivo, del tamaño que sea éste, es decir general o local, y aún más 
reducido en su espectro, como lo son los más específicos por tratarse de algu-
nos extraordinarios, que no generen casi siempre cierta conflictividad, descon-
fianza, acusaciones, desencuentros y, después, hasta manifestaciones de pro-
testas, falta de reconocimientos y deslegitimaciones. Y esto deja mucho que 
desear sobre la calidad de la democracia electoral, que es sólo una astilla de la 
general, mostrándose a la vez, como una de las debilidades en la democracia 
amplia, cuando falta integridad y madurez política en los políticos y falta de ciu-
dadanía en la gente votante. 

Luego entonces, partiendo de todo lo anterior y apoyándonos en un dicho po-
pular que expresa “dime con quién andas y te diré quién eres”, bien podría 
aplicarse y preguntárseles a algunos pueblos qué tipo de gobierno tienen y se 
les podrá decir qué clase de democracia poseen.

Joseph Maistre, cuando representaba a Cerdeña ante el Zar Alejandro, de la 
dinastía Romanov, escribió una carta, en el mes de agosto de 1811, en la que 
acuñó una frase que afirmaba que “cada nación tiene el gobierno que merece”. 
Y aunque pienso que habría que contextualizar esa afirmación en el tiempo y 
en el espacio, así como en su circunstancia y el sentido que le dió, los países 
merecen tener ciudadanos y gobiernos mejores. La calidad se requiere en am-
bos, para cerrar el círculo virtuoso ciudadanía-gobierno.

Por eso, en las sociedades nuevas, a lo que se debe aspirar es a la instauración 
de democracias más atractivas, y totalmente participativas y propositivas en 
todos los renglones de la vida política, social, económica y cultural. Esto es, 
buscar una democracia total e integra, que propicie un desarrollo completo en 
todos sus bordes, de tal suerte que con el fino cincel del artista, se esculpa 
como una forma y estilo de vida decorosa, digna, de calidad, justa e igualitaria, 
de tal manera que procure el bienestar general.

De ahí que, dicho sea de paso, las democracias puramente cuantitativas elec-
tivamente hablando, ya no deben tener cabida en las sociedades modernas, 
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donde ahora, para que verdaderamente lo sean, deben instalarse democracias 
desarrolladas y con calidad.

Winston Churchill decía en un discurso ante la Cámara de los Comunes del Par-
lamento Británico, fechado el 11 de noviembre de 1947, señaló que “muchas 
formas de gobierno han sido juzgadas y serán juzgadas en este mundo... Nadie 
pretende que la democracia sea perfecta u omnipresente. De hecho, se ha 
dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas aquellas 
otras formas que se han intentado de vez en cuando...”. Esta locución del ex-
perimentado político inglés, es más conocida de una forma más simplificada, 
con las siguientes palabras: “La democracia no es la mejor forma de gobierno; 
pero no conozco otra mejor.”

Esto nos da pauta, para decir entonces que la democracia, como revelación 
profundamente humana, es una revelación del más alto pensamiento político 
humano. La razón y el corazón revelaron en la creación de este sistema de go-
bierno, una excelsa forma y estilo de vida para el bienestar y la felicidad de la 
gente en sociedad, a la manera que lo pensaron tres de los grandes filósofos 
de la antigua Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles.

Ciertamente, la democracia en su expresión más acabada, en otras palabras, 
la democracia perfecta no existe; pero existen democracias perfectibles; de-
mocracias maduras y democracias inmaduras, así como democracias y tran-
siciones democráticas exitosas y otras fallidas.  Un ejemplo de una transición 
democrática exitosa, lo es la que se dió durante el tránsito de la dictadura 
militar a la monarquía constitucional española, la cual dió inicio a partir del 
gobierno de transición de Adolfo Suarez González, y que después se vino 
consolidando.

En una democracia civilizada, como las que deben existir en las sociedades 
plurales y modernas, el valor de la palabra es esencial, porque lo que se debe 
privilegiar fundamentalmente es el diálogo maduro, a veces sentido, crudo y 
duro, pero siempre razonado y sin resentimientos, porque el diálogo es salu-
dable y ayuda a construir y a reconstruir. Para ilustrar el anterior mensaje de 
tolerancia que debemos practicar, bien cabe aquí la sentencia del filósofo fran-
cés François-Marie Arouet, más conocido como “Voltaire”, quien decía: “Estoy 
en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a 
decirlo”. Y en efecto, sólo en la arena de la libertad y en la tolerancia, se puede 
explorar, buscar y encontrar la verdad. Y ésta la tenemos. Luego entonces lo 
que tenemos que hacer, es hacerla valer plenamente en todo su amplio y ge-
neroso manantial.

Por eso, hay que aceptar y convivir con todas las visiones para, una vez con-
sensados los diferendos y acordadas las coincidencias, la mejor construcción 
de planes, de programas y para la más apropiada toma de decisiones. Así, 
considero que se construye una verdadera gobernanza democrática, en la que 
exista una pluralidad del poder participativo y compartido.
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Como ya decíamos líneas atrás, la democracia es una sublime revelación hu-
mana para la convivencia, la armonía, la paz, el bienestar y la felicidad, median-
te el empoderamiento del ciudadano para el logro de estos fines. Sólo con una 
ciudadanía de alta calidad, se puede aspirar a una alta calidad de la democracia.

Bien sentenciaba el prestigiado presidente mexicano decimonónico de talla 
mundial, el ínclito Benito Juárez García, en un Manifiesto fechado el 16 de 
marzo de 1858 en Guadalajara, Jalisco, que “La democracia es el destino de la 
humanidad futura: la libertad, su indestructible arma; la perfección posible, el 
fin a donde se dirige.”1

Ahora bien, por otro lado, nos queda muy claro que la democracia, a diferencia 
de otras formas y sistemas de gobierno que pueden tener algunas otras varia-
ciones y matices, porque no ponen énfasis en el manto social, por su propia 
naturaleza y en esencia es social. No podría ser de otra manera, pues su propia 
concepción filosófico-política quedó plasmada puntualmente en sus propias 
raíces etimológicas para su apropiada definición y entendimiento político. Así 
se concibió y forjó, teniendo desde sus orígenes como objeto, esencia y señal 
única el “demos”, el “pueblo”, es decir el gobierno del pueblo.

Y el pueblo, como elemento humano y eje vertebral del Estado, debemos en-
tenderlo como un todo. Perdón por la cacofonía y la obviedad, pero lo utilizo 
para mejor ilustrar mi dicho así sea muy simple, y un todo involucra a todo 
un entero, en este caso, a la sociedad entera. Por lo tanto, la democracia 
necesariamente tiene que ser social y buscar el bien de todos, porque la que 
gobierna, a través de sus representantes, es la sociedad, el pueblo como 
soberano y mandante. De ahí que la democracia pueda ser directa, pero hoy, 
ante  el tamaño y complejidad de las sociedades modernas, también sea re-
presentativa, y en este terreno, el pueblo, como soberano del que dimana el 
poder originario, elija representantes para formar gobiernos que administren 
y conduzcan al país de que se trate, conforme a las normas y directrices que 
él también se da asimismo, a través de esos representantes, y que para tal 
efecto les ha dividido el trabajo que deben desarrollar, para su equilibrado y 
apropiado funcionamiento.

Y si el que gobierna en una democracia amplia es el pueblo, luego entonces no 
podría gobernar para privilegiar sólo a una élite de él mismo, pues sería contra 
natura, sino para todos. De ahí que nos queda claro que la democracia es so-
cial; es decir, que gobierna para la sociedad en su conjunto.

Pero ésta, la democracia, también implica que lo debe hacer a través de nor-
mas, razón por la que ese pueblo emite un marco normativo que le de dirección 
y orientación a ese gobierno del pueblo, generalmente mediante una Ley Su-
prema y un conjunto de normas de menor nivel legal, para su apropiada y or-
denada conducción. Por eso hablamos de que los que se constituyeron dentro 
de este esquema político-jurídico, son gobiernos constitucionales; y en el caso 

1  Manifiesto a la Nación. Guadalajara, Jalisco. 16 de marzo de 1858.
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de las democracias, gobiernos constitucionales democráticos sociales. Estos 
tienen un fin eminentemente social; ésta es su razón y esencia.

Finalmente,en este apartado vale decir que para la política de altura, la demo-
cracia es la mejor y más fresca esencia, y la fragancia más exquisita, porque 
realmente no hay auténtica política sin demos. Por eso, ante el resquebraja-
miento de ésta frente a los ciudadanos, debemos repensar, revalorar, enaltecer 
y ennoblecer a la política; porque en ellas, en la política y en la democracia, la 
gente y los buenos partidos políticos, deben jugar un papel trascendente, am-
bos como seres políticos y societarios. En el caso de los primeros, tal y como 
los concibiera y definiera el milenario Aristóteles, y los segundos, como esen-
ciales órganos políticos intermedios y articuladores, así como en eficientes y 
fluidas correas comunicantes entre sociedades y gobiernos.

ii.  objeto, valor, razón y misión  
de los partidos políticos

Sólo para irnos directamente a nuestra norma jurídica y dejar de lado la abun-
dante y casi interminable doctrina que se ha generado sobre los partidos po-
líticos, de un muy largo etcétera de autores y comentócratas, podemos decir 
en términos generales que el objeto legal de los partidos políticos es promover 
la participación de los ciudadanos en la vida democrática; contribuir a la inte-
gración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público.

Así lo establece el Artículo 41 fracción I de la Constitución General de la Repúbli-
ca y lo reproduce textualmente el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políti-
cos, que dicho sea de paso, me parece innecesaria la repetición literal en la ley 
especial de la materia, por la utilización de tiempo, espacio, tinta y papel, cuando 
que el imperativo de la buena ley, es evitar repetitismos y abigarramientos, para 
hacerla ligera, accesible y fácilmente comprensible para la gente, eliminando todo 
lo que no es necesario, de tal suerte que se construyan leyes claras y precisas.

Para dejar constancia de la literalidad del articulado correspondiente de nuestra 
Constitución y de la ley específica de la materia, a continuación se transcribe lo 
que a la letra dicen los numerales respectivos:

1.  Constitución Política de los  
estados Unidos mexicanos

“Artículo 41.- ……

i. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determina-
rá las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas 
de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden.
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“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la interven-
ción de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la crea-
ción de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

2. ley General de Partidos Políticos

Artículo 3.

1. “Los partidos políticos son entidades de interés público con personali-
dad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Na-
cional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tien en como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de los órganos de representación política y, como organi-
zaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público.”

Esto es lo que puntualmente establece la normativa; es decir, la visión pura-
mente jurídica. Sin embargo, considero que en una genuina democracia, el 
horizonte de estos institutos políticos debe ser mucho más amplio, lejano y 
luminoso, si queremos ver a la democracia desdoblada totalmente en un subli-
me y noble sistema de vida revelado para la mejor convivencia pacífica, para la 
armonía, para el desarrollo, para el bienestar y para la felicidad socio-política.

De ahí que también consideremos que los partidos políticos deben tener un 
plus adicional, consistente en que deben constituirse en verdaderas escue-
las para la formación de auténticos ciudadanos activos, así como de políticos 
pulcros, íntegros, responsables, sensibles, profesionales y comprometidos 
con los valores democráticos y sólo con los más elevados principios patrios y 
con la sociedad, pues sólo de esta manera se puede alcanzar una democracia 
avanzada; y no sólo estar atentos a la adquisición de la ciudadanía legal de la 
gente, con una visión utilitarista, para enamorarlos y verlos como potenciales 
militantes, simpatizantes y votantes, viéndolos y coptándolos a la manera de 
mercancía electoral.

En otras palabras, en ciudadanos y políticos que se forjen, que se desarrollen 
y que se desenvuelvan en un entorno atractivo, propicio, de oportunidades, de 
aportaciones y de realizaciones plenas, como el que ofrece un ambiente civili-
zado en una democracia de avanzada, porque de lo que se trata, es de cumplir 
todavía con una asignatura pendiente que, en nuestro caso, viene tejiéndose 
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desde que nacimos como país independiente. Esto significa, empoderar al ciu-
dadano y tener políticos y gobernantes profesionales de altura, comprometidos 
sólo con el país y con la sociedad. Y para ello hay que prepararlos bien, llenar-
los de conocimientos y experiencias, templarlos pero a la vez sensibilizarlos, 
mostrarles el mundo pero también la realidad del país, crearles un acendrado 
espíritu patrio y un largo etcétera, para que con la mente fresca, abierta y ma-
dura, los nutra, los asimilen bien y los fortalezca con sabiduría para la correcta 
y talentosa conducción política del país. La política también es cultura, y la edu-
cación y la cultura política son la llave del futuro político de los países.

Ya decíamos que hay democracias fallidas y democracias exitosas. Transicio-
nes democráticas fallidas y otras exitosas, y en éstas, los partidos políticos 
juegas un papel muy importante en cada uno de estos escenarios. Y del rol 
que desempeñen, dependerá en muy buena medida el resultado positivo o 
negativo que se tenga en estas atmósferas, y se verá si cumplieron regular o 
cabalmente con el fin para el que estaban llamados, así como si quedarán ante 
la gente, ante el país y ante la historia, también como partidos políticos exitosos 
o partidos políticos fallidos. En nuestro caso particular, estos institutos políticos 
están obligados a coadyuvar para que nuestra transición democrática no sea 
fallida, sino exitosa, y dejar constancia de que cumplieron con su misión. 

Y esto hay que verlo así, porque los partidos políticos están convocados para 
la perdurabilidad política, no sólo para la inmediatez electoral. Y si lo vemos de 
esta manera, luego entonces, tomo prestada otra famosa expresión atribuida 
a Churchill, podemos decir que los partidos políticos están pensados, y deben 
pensar siempre, en las próximas generaciones y no sólo en las siguientes 
elecciones. Esto, consideramos que es parte fundamental de una democracia 
de calidad.

En efecto, se dice que alguna vez el político inglés dijo que “El político se con-
vierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y 
no en las próximas elecciones”. Yo la conozco como “El político es aquel que 
siempre está pensando en las próximas elecciones, mientras que el estadista 
siempre piensa en las próximas generaciones”, que para el caso, lleva el mis-
mo sentido.

Por eso ya hemos dicho en otros espacios, que los partidos políticos siempre 
deben pensar en la gente, en la sociedad, en el país, y no tanto estar siempre al 
tanto y al pendiente para defender a los malos gobiernos, aunque surjan de su 
propio lecho; porque pueden equivocarse al postular a candidatos no idóneos o 
calificados, pero lo que no pueden hacer, es defenderlos a ultranza aun en los 
errores que cometen los gobernantes salidos de sus filas, a costa de su pro-
pia presencia y prestigio. Los partidos políticos están mucho más allá que los 
gobernantes; y tienen todo el deber y toda la autoridad para exigir que hagan 
buenos gobiernos. Es lo menos que pueden esperar de ellos.

Desde esta óptica, los partidos políticos tienen el deber y la obligación de ser 
críticos de los desaciertos, pero no sólo de los demás, sino también de sus 
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propios gobiernos, y no constituirse en defensores y menos complacientes 
de ellos. Ayudan más con su crítica fundada, que con su defensa y lealtad mal 
entendida. Primero es la gente y primero son los partidos políticos; después 
los gobernantes.

Los partidos políticos permanecen y los gobernantes se van; éstos son pasa-
jeros, siempre serán transitorios. Por eso repito, que los partidos políticos más 
que preocuparse por los gobiernos que tienen su etiqueta y que giran en torno 
a su eje, deben estar más cerca de la gente; preocuparse y ocuparse sí por las 
siguientes elecciones, pero más todavía por las próximas generaciones.

Max Kaiser, Director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), a propósito de los crecientes escándalos de corrupción de algunos 
gobernantes que se han dado a conocer recientemente, considera que  los res-
ponsables y culpables de ella son los partidos políticos, pues expresó, según lo 
refiere una nota periodística, que se está estudiando la posibilidad de proponer 
una reforma a la Ley de Partidos Políticos, que llevaría como fin que se cancele 
el registro de los partidos políticos que tengan funcionarios públicos involucra-
dos en malos manejos financieros y a la vez que respondan económicamente 
por los gobernantes que postulen y que incurran  en delitos patrimoniales. Con 
más puntualidad, agregó que no es posible que los partidos no asuman su res-
ponsabilidad sobre los actos de corrupción de sus militantes y propuso que se 
castigue con la pérdida del registro al partido que acumule en un año hasta tres 
sanciones de sus militantes por delitos patrimoniales. “Cuando el titular de un 
gobierno o algún miembro de su gabinete, de cualquier orden, sea sancionado 
por actos de corrupción, se hará responsable al partido que lo postuló”. “La 
acumulación de tres sanciones en el lapso de un año será causal directa de 
pérdida del registro como partido político nacional.” Y aquí la pregunta sería, ¿y 
los partidos políticos locales no?

También indicó, según señala la fuente periodística, que se está analizando que 
los partidos políticos asuman su responsabilidad como postulantes de candida-
tos que se convierten en funcionarios. “…este debe ser un tema de correspon-
sabilidad. Los partidos tienen que seguir siendo responsables cuando ganan y 
gobiernan”. “Es muy fácil que después de que comenten los actos de corrup-
ción, los partidos simplemente se deslindan con expulsiones”. “Cuando gana 
un gobierno lo ven como una oportunidad para chambas, desvíos y contratos. 
Entonces que ahora se hagan corresponsables.”2 ¿De veras se cree que los 
partidos políticos son los que desvían los recursos públicos que administran y 
que hacen contratos con los gobiernos?

Sobre el particular, quiero manifestar que estoy en desacuerdo con lo que se 
pretende proponer, que va en el sentido de que los partidos paguen por sus 
malos gobiernos, pues me parece que no es del todo acertado querer cargarles  
 

2  Guerrero, Claudia. Buscan que partidos paguen corrupción. Reforma. Primera sección. P. 2. 19 de 
junio de 2017. 
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toda la factura y la responsabilidad a estos institutos políticos por los desaciertos 
en la forma de gobernar de sus gobernantes, con la pérdida de su registro, y más 
aún, de que tengan incluso que asumir alguna responsabilidad pagando de su 
propio peculio, por las irregularidades que cometan en el ejercicio del cargo públi-
co. Al respecto, bien los partidos políticos podrían decir, trayendo a su boca una 
frase popular del entonces presidente Vicente Fox Quesada: “¿y yo por qué?”

Si bien los partidos son los que proponen candidatos, una vez que son electos 
pasan a otro estadio, a formar gobiernos, con otro estatus político y persona-
lidad jurídica totalmente independiente de los partidos políticos, al margen de 
que continúen con su pertenencia política al partido político que los postuló. 
Además, hay que subrayarlo, que no todos los integrantes de los gobiernos 
necesariamente son militantes de ellos, y al parecer se está partiendo equi-
vocadamente de que así es. Porque desde esta lógica, entonces cabría la pre-
gunta, ¿y en el caso de los independientes, a quién se responsabilizará y quién 
pagaría por ellos?, porque como dice el refrán popular, “todos coludos o todos 
rabones.” ¿O se estará pensando que en estos casos, estará garantizado que 
invariablemente harán buenos, intachables e incorruptibles gobiernos?; ¿o aca-
so se estará pensando que debe ser el pueblo por haberlos elegido?, porque 
no habrá ninguna institución política que lo hiciera, ya que ninguna los propuso.

Ahora bien, en el caso de los partidos políticos ya tienen de por si una sanción 
político-social, que es la reprobación del pueblo con el llamado voto de castigo, 
porque si lo cobra el ciudadano, al perder presencia, posiciones y, de no alcan-
zar el mínimo requerido por la legislación electoral en los procesos electivos, 
hasta con la pérdida del registro correspondiente, además de las multas a que 
se hagan acreedores derivadas de los procesos electorales y por irregularida-
des en la administración de los recursos económicos que reciben como finan-
ciamiento para su operación político-electiva y de campañas. 

Y aparte de lo anterior, ¿todavía se quiere que los partidos políticos paguen 
políticamente con la pérdida del registro y monetariamente por los malos 
manejos que hagan quienes son responsables de gobernar por el hecho que 
determinado partido fue el que los postuló para los cargos? No creo que esto 
sea viable, toda vez que estamos hablando de dos personas jurídicas totalmen-
te distintas y responsables de sus propios actos, y no sólo por simple reflejo. 
Por otro lado, ellos por el hecho de asumir un cargo público, están sujetos a 
la normatividad y a las instituciones respectivas en materia de responsabilida-
des, y cuyas autoridades tienen que vigilar el apropiado, responsable y legal 
manejo de los recursos entregados y, en su caso, sancionarlos y para que pa-
guen, como para ahora querer extender el castigo a los partidos políticos por 
actos totalmente ajenos a ellos, y entre quienes no existe ningún lazo jurídico 
que los conecte, de no ser sólo  el de la liga de la afiliación o simpatía política 
entre ambos. Por otro lado, estaríamos en presencia de una doble sanción, y 
además a una persona ajena a la que cometió la irregularidad, por un mismo 
ilícito cometido por un servidor público. Estaríamos hablando de una especie 
de sanción trascendente.
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Pretender hacerlo así, sería llevarlos a la inmovilización por la falta de recursos, 
si es que les llegara a alcanza para pagar una sanción de la magnitud de las que 
supuestamente se manejan en las acusaciones, y por otra parte, ¿con qué las 
pagarían si les quitan el registro, y si por lo mismo, automáticamente deja de 
ser partido político y deja de recibir prerrogativas? Al menos que de lo que se 
trate y se traiga en el radar, sea buscar la desaparición de los partidos políticos 
del escenario de la política y de la democracia.

Reitero, ¿por qué tienen que asumir un costo político-jurídico-económico los 
partidos políticos cuando cometen irregularidades los gobernantes? Una cosa 
es que postulen candidatos y puedan equivocarse en su perfil, selección y 
propuesta a los ciudadanos. ¿Pero quién está exento de equivocaciones?, y 
otra distinta es que si fallan en esta selección, los partidos políticos tengan que 
asumir o sufragar costos económicos por los desacierto y actos de corrupción 
de los gobernantes.

Sin menoscabo de otras figuras políticas, sino por el contrario, como nuevos 
actores que oxigenan, revitalizan, fortalecen y dinamizan a la democracia, con-
sidero que los partidos políticos siguen siendo necesarios en la configuración 
de la democracia. En efecto, en la política como en otros renglones, no son 
sanos los rígidos extremos, es decir, ni sólo puros partidos políticos ni tampo-
co pura sociedad civil, porque en política y en un juego democrático, no todos 
pueden ser blancos o negros. Estimo que son más nobles los términos me-
dios, esto es, el apropiado, dúctil y saludable equilibrio. Por eso digo que si la 
democracia es muy importante para la vida total de un Estado, ésta debe estar 
en manos de todos los actores componentes activos de un país, para que con 
su participación organizada, la hagan más real y tersa. Esto es, entre partidos 
políticos y sociedad civil.

Es por ello que tenemos el deber y la obligación de defender la permanencia 
de los partidos políticos, sobre todo, la de los buenos partidos políticos, los que 
construyen, los que siempre están sembrando semillas para generar una nueva 
democracia; una democracia renovada y revitalizada. Digámoslo con otras pala-
bras: una democracia de altura.

Abro un paréntesis para hacer una breve consideración sobre la expresión que 
voy a citar más adelante. Aclaro, no la traigo a cuenta en menoscabo de la mu-
jer, porque creo que la Sultana Aixa, autora de ella, tampoco la dijo con el ánimo 
de minimizar o de menospreciar al sexo femenino, pues hay que contextualizar-
la en su tiempo, esto es, hace más de 500 años y en las circunstancias que se 
dio, pues se trataba de la pérdida de un importante espacio territorial, como lo 
fue el dominio árabe en España. Considero que la Sultana lo dijo en un sentido 
figurado, teniendo a la mujer como a una persona, por su propia naturaleza, con 
sentimientos más sensibles y delicados, para criticar, reconvenir y aleccionar 
a su hijo por la debilidad mostrada, falta de valentía, de coraje y hombría, así 
fuera hasta el último y extremo sacrificio en defensa de sus dominios, para 
resaltar que le hizo falta más vigor, energía, fuerza, inteligencia y habilidad, es 
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decir, talento y valor para luchar por las causas superiores y de la más grande 
importancia, como lo fue, en este caso, el fin y destino fatal de la dominación 
territorial de un imperio.

La leyenda cuenta que para negociar su liberación con la Reina de España, 
Isabel la Católica, tuvo que capitular y entregar Granada, el último reducto del 
reino árabe. El 25 de noviembre de 1491 fueron firmadas las Capitulaciones 
de Granada por los ejércitos cristianos como por los fieles al Sultán, quien 
finalmente terminó por entregar Granada, el 2 de enero de 1492, al entrar los 
ejércitos comandados por los reyes Isabel y Fernando, a la Plaza de Granada, 
recibiendo las llaves de la ciudad como símbolo de la plaza y del reino. Según 
la leyenda, al salir de Granada, el Sultán Boabdil, volvió la cabeza para ver su 
ciudad por última vez y lloró. En ese momento, el Sultán escuchó la locución 
de boca de su madre, la Sultana Aixa, quien reprendiendo a su hijo Boabdil, le 
dijo: “No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre”. Debido 
a ese triste y sentido pasaje, el monte donde se escenifico lo antes relatado, 
recibe el nombre de el “Suspiro del moro”.

Y es precisamente lo que deseamos resaltar, que hoy que embarga el despres-
tigio y deterioro de la política, de los políticos y de las instituciones públicas, 
es tiempo de emprender una cruzada para, con talento, revalorar a la política, 
dignificar a los partidos políticos y defender su permanencia, con el buen com-
portamiento político de quienes hacen política y son gobierno, para no estar 
lamentando el desprestigio, la desconfianza y la falta de credibilidad en las ins-
tituciones, pues tiene mucho de verdad lo que expresa un dicho popular, que 
“los espacios que se dejan libres, otros los ocupan”. 

Hace algunas décadas se exhibió una buena película con un fuerte mensaje de 
advertencia a la humanidad, que lleva por título “Cuando el destino nos alcan-
ce”. Este mensaje bien podemos entenderlo en el sentido de que lo que no 
cambiamos a tiempo, el tiempo nos lo cambia y nos lo cobra. Extrapolándolo al 
ambiente político, el tiempo ya nos alcanzó. De ahí la urgencia de cambiar, pero 
con seriedad, para que, como dice la antes citada oración de la Sultana Aixa, 
después no vayamos a lamentarnos por lo que no supimos defender y enalte-
cer en la configuración político-constitucional-institucional de la democracia: La 
sana perdurabilidad de los partidos políticos.

Reiteramos que en el terreno electoral, los partidos políticos que no hagan 
buena política cercana a la gente, no tendrán dinero, y sin dinero no podrán 
hacer política. Viéndolo desde un ángulo pragmático, al igual que los políticos, 
un partido político, a corto plazo, siempre piensa en las siguientes elecciones, 
pero sin dinero no habrá votos, y sin votos no habrá dinero. En la esfera elec-
toral, para efectos del financiamiento público de los partidos políticos, hay que 
ser realistas, así hay que entenderlo. Además de reflejarse en la respectiva 
representación en los órganos de gobierno, los votos son sinónimo de dinero. 
Pero dinero bien habido logrado en campo, en el terreno electoral. En efecto, 
estimo que sólo saliendo a hacer trabajo territorial directamente con la gente, 
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hoy los partidos políticos estarán en mejores condiciones de obtener votos y, 
por lo tanto, dinero limpio, dinero legal. Ahí está el futuro. 

Se de la pesada carga negativa que trae la frase que se le atribuye a un recono-
cido político pragmático de la segunda mitad del siglo pasado, por el sentido en 
el que supuestamente la pronunció. Se trata del Profesor Carlos Hank Gonzá-
lez, quien se dice que comentaba que “un político pobre, es un pobre político” 
y/o “político pobre, pobre político”, que para el caso es lo mismo. Tomando 
prestado dicho fraseo para nuestro propósito, pero partiendo de un principio 
positivo, y desde luego mediante el financiamiento legal respectivo, considero 
que en el supuesto de un partido político pobre, su suerte y futuro será el de 
un pobre partido político, toda vez que no contaría con recursos económicos 
limpios medianamente suficientes en la que deben vivir. Esto es, parodiando al 
Benemérito de las Américas,3 dentro del marco de la honrosa medianía parti-
dista que debe prevalecer con dinero sano, para funcionar apropiadamente en 
la democracia electoral.

Sin embargo, me parece que hay quienes se van a los extremos, al proponer 
eliminar totalmente el financiamiento público a los partidos políticos, aprove-
chando el espacio y oportunidad que les brinda el sombrío umbral por el que 
atraviesa la economía nacional, que éstas no son para siempre sino con buenos 
gobiernos deben ser pasajeras y, por lo mismo, de la austeridad que debe exis-
tir en el gasto público, para tratar de quedar bien ante los ojos de la gente, con 
lo cual se le haría un daño, no sólo a los partidos políticos, sino completamente 
a la todavía  incipiente democracia que se está tejiendo en el país.

Tal es el caso de algunas voces que han manifestado que presentarían una ini-
ciativa de reformas para que se elimine completamente el financiamiento públi-
co a los partidos políticos dedicado a la realización de sus actividades ordinarias 
y reducir el 50% los recursos para las campañas electorales, así como reducir 
el sistema de doble subsidio nacional y local, argumentando en su favor “…que 
el fortalecimiento del sistema de partidos ha sido una de las claves del éxito de 
la transición democrática; sin embargo, las prerrogativas de estos institutos han 
crecido sustancialmente en las últimas tres décadas.”. Agregan que “…el creci-
miento de los recursos que cada año se les entrega para sufragar su operación 
cotidiana y actividades de promoción del voto ha sido notable y ha creado un 
incentivo perverso: el incremento sin control del costo de la competencia elec-
toral.” Señalaron que se pretende “…eliminar los fondos de financiamiento pú-
blico para actividades ordinarias, específicas, así como los subsidios postales y 
telegráficos, de modo que los partidos sólo reciban recursos públicos durante 
los procesos electorales federales y locales.”4 Y ¿también a los candidatos inde-
pendientes?, porque si no, entonces habría que preguntarse ¿por qué a unos si y 
a otros no?; porque con la fiebre electoral que se está generando, en la medida  
 

3  Discurso de Benito Juárez. Gobernador del Estado de Oaxaca, al abrir el Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias. X Legislatura del Congreso del Estado. Oaxaca. 2 de julio de 1852.

4  Morales, Alberto. El Universal. Primera Sección. P-8. 30 de Enero de 2017.
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que se acerquen más los tiempos electorales, seguramente proliferarán las 
candidaturas independientes.

Aquí, cabe hacer varias preguntas más y algunos comentarios al respecto. 
Se sostiene que gracias al fortalecimiento del sistema de partidos políticos, 
la transición democrática ha sido exitosa. Pero si ahora lo que se pretende es 
quitarles por completo el financiamiento público, ¿se piensa que ese fortaleci-
miento del sistema de partidos del que se habla no se va a debilitar, agrietar y 
resquebrajar?; si se les priva totalmente del financiamiento público, ¿entonces 
con qué van a operar?

En la entrevista se dijo que los partidos exploraran y buscaran otras rutas de 
financiamiento y apoyos en otros lados y fuentes, como lo pudieran ser algunas 
empresas. Luego entonces, se está mandando el mensaje de que los partidos 
políticos se privaticen, y con ello, se cree una democracia de mercado, puesta 
en manos de los mejores postores para acomodarla a su modo. Porque ¿en 
qué otras vetas podrían caer los partidos políticos, sino en las de los grandes 
empresarios?, en los dueños de los grandes capitales, que cuenten con la su-
ficiente capacidad económica como para financiar el gasto de estos institutos 
políticos; y esto, simplemente no es democracia, sino oligarquías y de los que 
más poder económico tengan, donde el pueblo pasaría a otros lugares, quitán-
dole de hecho el espacio de actor electivo de sus gobiernos, así como el de 
ser el protagonista de los destinos de su país, lo cual es verdaderamente muy 
delicado y peligroso.

Pero peor aún, que los partidos políticos quedaran expuestos a las permanen-
tes y fuertes tentaciones del diablo, pues no estarían exentos de ellas ante su 
debilidad financiera, como lo podría ser el dinero de dudosa procedencia o mal 
habido e ilegal. Y esto sería todavía mucho más grave, desastrosas y de terri-
bles consecuencias para el país. Por eso, ¿para qué ponerlos en esta situación, 
problemática y dilema de llevarlos a la quiebra o a buscar cómo hacerse de 
dinero para realizar sus actividades ordinarias y cotidianas?; ¿qué necesidad hay 
de hacerlo y retroceder en el sistema de partidos políticos y del lento avance 
de la democracia electoral que vamos teniendo? Y con esto no digo, como ya 
lo he expuesto, que los partidos políticos no deban vivir en la medianía que nos 
impone hoy la realidad financiera general del país, y que el pueblo es el que 
más la sufre. Pero tiene que ser una medianía razonable, la estrictamente ne-
cesaria para que los partidos políticos hagan política, cumplan con su propósito 
y operen. No estamos pretendiendo decir que vivan en la opulencia para ha-
cer actos suntuosos, ostentosos y derrochen dinero, sino desarrollarse en una 
medianía partidista republicana, que sea suficiente y les permita vivir y operar 
razonablemente.

No dudo que con esta propuesta y las de otras voces y plumas coincidentes 
que pululan en el ambiente político, en el supuesto de que se llevara a cabo, 
la política, los partidos políticos, la democracia, los gobiernos y los destinos 
del país, es decir todo, quedarían a la suerte y juego de una bolsa de valores 
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virgen, muy atractiva y codiciada, pues imaginémonos que se trataría de tener 
en las manos totalmente a un país y su destino, de acuerdo a sus intereses o 
querencias, donde el ganador absoluto sería el que más tenga; en otro escena-
rio, mediante acuerdos empresariales cupulares, írselos turnando entre varios 
de ellos o, en su caso, también en acuerdos, dividírselos para simular un juego 
político democrático, entre comillas lo de democrático, dividiéndose el pastel, 
al tener la pertenencia, por no decir la propiedad de ellos. En un escenario de 
este tipo, bien podría exclamarse: Se cancela la democracia; o, en su caso, se 
suspende la democracia hasta nuevo aviso. Y si la gente protestara y reclamara 
lo que natural y legítimamente le pertenece, la democracia, quizá le dirían, en 
los términos comerciales populares: Hoy no fio, mañana sí.

Por eso considero totalmente inviable estas sugerencias radicales, pues éstas 
muchas veces no son saludables y no llevan a buen término. De ahí, que esto 
no sólo es impronunciable, sino incluso impensable, pues en resumen, sería 
tanto como privatizar toda la vida política del país, esto es, y sólo para traer 
unas figuras mercantiles para ilustrar el punto, convertir a la política, a los par-
tidos políticos, a la democracia, a los gobiernos y al país, en una gran sociedad 
anónima o en una sociedad anónima de capital variable. En términos del merca-
do y empresariales, dar pauta para construir un gran monopolio, un oligopolio y 
un trust político privado, lo cual va completamente contra la naturaleza y esen-
cia de la política, de los partidos políticos y de la democracia.

El constituyente de 1823-1824, Servando Teresa de Mier y Guerra, cuando se 
discutía el grado de federalismo que debía tener el naciente país, pronunció un 
célebre discurso, llamado con justeza “de las profecías”, Tomo y adecuo parte 
de las últimas palabras de su intervención para este propósito. Supongo que 
por la formación que tenía y la elocuencia que caracterizaba al ilustre hijo de 
Nuevo León, seguramente levantando la vista y las manos al cielo en la tribu-
na, con grandilocuencia defendía su posición sobre un federalismo moderado, 
haciendo una parodia adecuada a los partidos políticos, se podría decir, si tal 
iniciativa prospera y llegarán a hacerse las correspondientes modificaciones a 
la normativa constitucional y legal, “… desde ahora lavo mis manos diciendo 
como el presidente de Judea, cuando un pueblo tumultuante le pidió la muerte 
de Nuestro Salvador, sin saber lo que se hacía…” “Protestaré que no he tenido 
parte en los males que van a llover…” sobre los partidos políticos “…y preveo… 
el desorden, la ruina y el trastorno…” del sistema de partidos políticos y de la 
democracia.  “¡Dios mío, salva…”5 a los partidos políticos y a la democracia de 
estas recomendaciones y propuestas ultra draconianas!

5  Teresa de Mier y Guerra, Servando. Discurso pronunciado en la Sesión del 11 de Diciembre de 1823. 
Congreso Constituyente de 1823-1824. Crónicas. Acta Constitutiva de la Federación. Edición de la 
Cámara de Diputados. México, D.F. 1974. P. 294. 
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iii. Fiscalización
En 1994 se puso de relieve el tema de la fiscalización, originado en buena me-
dida por los famosos pases de charolas que salieron a relucir. Y hoy se agrega 
lo de la transparencia, la rendición de cuentas y una serie de obligaciones más 
puntuales en materia de fiscalización a los partidos políticos, así como a los 
precandidatos y candidatos.

De ahí que en la nueva contextura política y normativa y, por ende, en el anda-
miaje institucional que se ha constituido, con toda razón los partidos políticos 
son parte de la nomenclatura de los sujetos obligados que contempla y abriga 
la  legislación que trata sobre la fiscalización y la transparencia. Sin embargo, 
probablemente los partidos políticos, de la amplia gama de instituciones públi-
cas, sean los más vigilados y sancionados. Estas sanciones económicas, casi 
siempre recaen directamente sobre las organizaciones partidistas, incluyendo a 
las que se hacen acreedores por irregularidades directas de sus precandidatos y 
candidatos, y pocas o contadas veces sobre las personas, a diferencia de los en-
tes públicos del gobierno en todos sus ámbitos y esferas, incluyendo a los llama-
dos órganos autónomos constitucionales. En éstos, la sanción es para el servidor 
público y nunca para los órganos gubernamentales o autónomos antes dichos.

Adicionalmente quisiera señalar que si en los procesos electorales los precan-
didatos y los candidatos son los que cometen algunas irregularidades durante 
sus respectivas precampañas y campañas, ¿por qué sancionar a los partidos 
políticos?, pues me parece que lo lógico y correcto sería sancionar directamen-
te a ellos. Al margen de que lleven una etiqueta o una marca partidista, ellos 
son quienes administran sus precampañas y campañas, luego entonces ellos 
son los directamente responsables de las irregularidades que cometen durante 
el desarrollo de las mismas, por lo que a ellos son a los que se debe sancionar 
por las faltas que cometan y no a los partidos políticos.

De esta manera, además de que se inhibirían posibles simples ocurrencias, 
sobre todo en las precampañas, creyendo que tienen el peso, estatura y pre-
sencia político-social y, por ende, alguna posibilidad de lograr una candidatura 
o simplemente aparecer en la foto para enriquecer el currículum y, en algunos 
casos, porque no pensarlo, hasta solamente para ver que jugo pueden sacar al 
declinar más adelante en favor de otro, se estaría contribuyendo a generar una 
cultura de mayor responsabilidad y escrupulosidad en la observancia de la nor-
ma electoral y del profesionalismo en la política. De transitar por esta avenida, 
considero que se reprimiría la comisión de irregularidades y faltas en sus res-
pectivas precampañas y campañas, de las cuales, insisto, son los directamente 
responsables, independientemente de que vayan abanderados o patentados 
por los partidos políticos, ya que, repito, habría más seriedad, profesionalismo 
y eticidad en el desarrollo de las mismas.

Pero así está diseñado, quizá injustamente, el sistema sancionatorio, que im-
pacta y contribuye en el empobrecimiento de los partidos políticos, al margen 
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del recurso jurisdiccional a que tienen derecho ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiéndole finalmente al INE aplicar las 
multas, descontándolas directa y automáticamente de las prerrogativas que les 
tocan a los partidos políticos, sin derecho de pataleo como dice vox populi; es 
decir, sin comentar con los partidos la forma en que impactarán los descuentos 
para, sin que deje de cumplir con su deber, buscar la fórmula más apropiada y 
conveniente para evitar dejarlos, a veces, prácticamente parados. Lo anterior 
quizá pudiera ser una oportunidad que nos haga repensar este renglón, con el 
único fin de solamente coadyuvar a mejorar la fórmula para la alta competencia 
político-partidista que se busca en la configuración electoral democrática.

¿Y por qué esta estricta vigilancia que se practica?, por la sencilla razón de que 
no se nos puede olvidar que los recursos que se destinan a todas las institu-
ciones públicas, incluyendo a los partidos políticos, no son recursos propios,  
como para hacer uso indiscriminado de ellos, y menos de manera indebida, 
sino precisamente recursos públicos, que vienen del pueblo y que se destinan 
con reglas específicas para su disposición, uso y comprobación correcta.

No podemos partir de una premisa equivocada y pensar que son de nuestra 
propiedad o que podemos disponer de ellos sin cumplir con los fines específi-
cos para los que son entregados, como tampoco hacer uso de ellos sin ton ni 
son, sin direccionarlos ni seguir los ejes torales de las instituciones para su me-
jor y óptimo aprovechamiento. Hay que saber optimizarlos y potenciarlos para 
el óptimo desarrollo y cumplimiento de los fines de estos institutos políticos. 
Es cierto que se otorgan para cumplir con los objetivos institucionales, pero 
siempre condicionado su empleo a la observancia de la norma y no a nuestro 
total albedrío. Estamos obligados a usarlos e invertirlos con pulcritud y con ra-
cionalidad en el cumplimiento de los propósitos partidistas.

El dinero viene del pueblo, y claro que tiene todo el derecho de saber y exigir 
en qué, cómo, cuándo, en dónde y porqué se gastó de determinada manera, es 
decir, el uso que se le dió al dinero que nos confió, sin ocultamientos ni mane-
jos que caigan en el terreno de la opacidad, sino hablándole con la verdad, pues 
esta, al igual que otros, es un derecho humano, y que por cierto, con la que los 
gobiernos tienen una deuda pendiente. Como bien comenta un eslogan, “todo 
con medida, nada con exceso”. Hay que cumplir y cumplir bien.

Para reforzar nuestro dicho, vamos a subir a este carruaje la normativa consti-
tucional y legal, la cual dice textualmente lo siguiente:

1.  Constitución política de los  
estados Unidos mexicanos

“Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:

“IV.  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
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Por otra parte, en el Artículo 134 constitucional, numeral en el que se estable-
cen los principios y las reglas del gasto público, la única referencia que se hace 
a los partidos políticos, es sólo tendiente a evitar que los servidores públicos 
de los distintos órdenes de gobierno los desvíen y distraigan para apoyar cam-
pañas electorales, trastocando de esta manera la equidad en la competencia de 
estos institutos políticos. Dicho precepto, en su párrafo sexto, señala palabra 
por palabra lo siguiente:

“Artículo 134.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Mu-
nicipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos.”

2.  ley General de Partidos Políticos

“Artículo 26.

1. Son prerrogativas de los partidos políticos:

c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes 
de la materia.

“Artículo 66.

1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y de-
rechos siguientes:

a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autoriza-
ción legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por 
objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la 
enajenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio 
de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de 
donaciones en numerario o en especie;

c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión 
de sus principios, programas, estatutos y, en general, para su propa-
ganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la 
misma, y

d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales apli-
cables.
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“Artículo 67.

1. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los 
siguientes casos:

“a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establez-
can los estados o el Distrito Federal, sobre la propiedad inmobiliaria, de 
su fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la propiedad, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por 
base el cambio de valor de los inmuebles, y

“b) De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los mu-
nicipios o el Distrito Federal por la prestación de los servicios públicos.

“Artículo 68.

1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a 
los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales.

2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fis-
cales, conforme a las leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que 
corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribu-
ción equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores 
o profesionistas independientes que les presten servicios. La Comisión 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las 
autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos 
y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos.”

Por otra parte, hay que señalar que la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, no contempla disposiciones sobre el régimen fiscal de los 
partidos políticos, salvo una corta referencia a ellos.

3.  ley General de instituciones  
y Procedimientos electorales

“Artículo 55.

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las si-
guientes atribuciones:

f) “apoyar las gestiones de los partidos políticos y las agrupaciones po-
líticas para hacer efectivas las prerrogativas que tienen conferidas en 
materia fiscal;”

Y todo esto es así, porque los partidos políticos, al menos en México, no pagan 
un conjunto de impuestos y derechos tributarios, a lo que sí están sujetos los 
demás contribuyentes. En efecto, como ya lo hemos dicho líneas atrás, la Ley 
General de Partidos Políticos establece que estos institutos políticos no están 
comprendidos para realizar el pago de tributos en materia de sorteos, festivales 
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o actividades tendientes a la recaudación de fondos; del impuesto sobre la ren-
ta de utilidades gravables por la enajenación de inmuebles o provenientes de 
donaciones o que deriven de la venta de publicaciones, etc. Con esta condición 
y toda vez que los partidos políticos reciben una suerte de exenciones imposi-
tivas, es lógico y dable que deban rendir cuentas transparentes de los ingresos 
que obtengan por estos medios.

Adicionalmente, es comprensible la sujeción de los partidos políticos a un ré-
gimen de vigilancia que garantice la licitud de sus ingresos, debido al conjunto 
de disposiciones y normas particulares que son aplicables a este tipo de insti-
tutos políticos. Es el caso, por ejemplo, de la prohibición de obtener recursos 
de personas físicas o morales extranjeras, de instituciones internacionales; de 
ministros de culto o de agrupaciones religiosas, así como de empresas de ca-
rácter mercantil. Todo ello, debido a que, si bien es cierto que el financiamiento 
de los partidos políticos en México tiene la característica de ser mixto, también 
lo es que tiene el sello distintivo de tener mucho mayor peso el financiamiento 
público sobre el de origen privado, y de ahí las restricciones. Para decirlo con 
otras palabras, de lo que se trata es de limitar tales aportaciones, para lograr 
que los partidos políticos no contraigan compromisos que los comprometan y 
desvirtúe la función representativa del electorado mexicano.

Para constatar lo que hemos señalado, veamos lo que dice la normativa al 
respecto.

4.  ley General de los Partidos Políticos

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a 
los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, 
en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de 
las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pú-
blica Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los ór-
ganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
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2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la ban-
ca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.

“Artículo 55.

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas.”

Pero de acuerdo a lo antes señalado, podríamos decir que en estricto sentido, 
ahora traemos una rendición de cuentas de diversa naturaleza y que, por ende, 
se da en una doble vertiente: la de la carretera de la normativa electoral, que 
los partidos políticos la tienen que hacer ante el INE y, por separado, la de la vía  
de la transparencia, en la que tiene que ver el INAI y su normativa, que si bien 
no se contraponen, si en algunos renglones es una doble tarea para los sujetos 
obligados, entiéndase los partidos políticos, aunque en el caso del INAI, en 
descargo de éste, sea menos abundante y más ligera, pero más constante, y 
que se concreta a la que se debe subir a su plataforma, con la continua alimen-
tación, además de la que casi a diario piden los ciudadanos.

iV. transparencia
La transparencia hoy se ha posicionado de manera vital en la contextura y en-
granaje de la política y en el servicio público ocupando un importante espacio, 
de manera que hoy se ha constituido en el termómetro que mide el grado de 
la confianza ciudadana en los gobiernos. Ningún gobierno, institución política o 
político puede preciarse de prestigiado y exitoso, y mucho menos debe, como 
reza el dicho popular, “echar las campanas al vuelo”, si no cuenta con la con-
fianza y, desde luego, con el reconocimiento real de la gente. Y en este tema, 
además de la realización de un buen gobierno, hay un punto neurálgico que se 
convierte en un requisito sine qua non, que es el relativo al papel que juegan 
los mecanismos de fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia, 
específicamente los relacionados con los partidos políticos.

Sólo que ahora, con el nuevo andamiaje normativo e institucional que se ha 
creado, además hay que cumplir con otra obligación normativa adicional, que 
se amplía y extiende hasta la sociedad, ya que obligatoriamente hay que aten-
der las peticiones de información y rendir cuentas con transparencia, directa-
mente a la ciudadanía que así lo requiera.

No podríamos concebir el debido cumplimiento en la facilitación de informa-
ción, la rendición de cuentas y la transparencia de quienes tienen el deber ético 
y la obligación legal e institucional de darla, si la gente no la recibe con suficien-
cia, oportunidad, veracidad e Inteligible, realmente a su alcance y sin enredos 
que dificulte su comprensión. 

Por eso, ahora la contabilidad ya no son puros números y tablas contables 
de sumas y restas frías, sino también de explicaciones, de justificaciones, 
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de razonamientos accesibles, incluso para el común de la gente, y sin tanto 
enredo ni uso de tecnicismos, que para utilizar expresiones de la cultura y del 
arte, y que con mayor claridad se nota en el mundo de la arquitectura relacio-
nada con la religión, la hacen aparecer barroca, churrigueresca y en ocasiones 
rococó.

Y específicamente derivado del deber de cumplir a plenitud con los mandatos 
de la ley de transparencia, se multiplica el trabajo por la permanente solicitud 
de información, en muchas ocasiones, llegando casi al extremo de que se 
proporcione varias veces con algunas variaciones, por venir las solicitudes de 
diversos peticionarios. Si a eso le agregamos que casi siempre la requieren 
desglosada hasta el más mínimo detalle y clasificada de las más variadas 
formas, remontándose hasta diez años atrás o a veces desde que se fundó 
el partido político respectivo, pero además completamente documentada y 
soportada con los papeles correspondientes, porque así la requieren los pe-
ticionarios.

El número de solicitudes que se presenta, dependiendo del partido político de 
que se trate, llega a ser en promedio de veinte por día, en el caso del PRD, para 
cuya atención a veces prácticamente se necesita parar algunas actividades or-
dinarias, para meterse de lleno a los archivos históricos y a los actuales, para 
buscar la información, capturarla, ordenarla, clasificarla y documentarla para 
su entrega a los solicitantes en los tiempos establecidos. Simplemente, como 
prueba de mi aseveración, me permito enlistar y escribir algunos ejemplos de 
solicitudes de información.

• “Con base a mi derecho a la información solicito conocer el gasto que la 
dependencia en la contratación de pasteles, brownies, gelatinas, cupcake, 
de diciembre de 2012 a enero de 2017. Favor de desglosar el monto, 
lugar, fecha y motivo de la erogación, así como nombre de la empresa o 
persona…” a la que se le adjudicó la adquisición.” INFOMEX-INAI Folio 
2234000005517.

• Listado de personal, asesores, funcionarios y de todos los que reciben 
alguna remuneración por parte del Partido o sus respectivos funcionarios 
internos y externos (diputados, senadores, asambleístas, delegados y/o 
cualquier cargo en la estructura gubernamental) en la Ciudad de México.” 
INFOMEX-INAI Folio 2234000004917.

• “Solicito el personal despedido por el PRD durante el periodo del 1° de 
enero del 2000 al 1° de febrero del 2017… por año, estado, sexo y edad, 
puesto o cargo, oficio o profesión y motivo del despido.” INFOMEX-INAI 
Folio 2234000013117

• “Solicito el personal contratado por el PRD durante el periodo del 1° de 
enero del 2000 al 1° de febrero del 2017… por año, estado, sexo y edad, 
puesto o cargo, oficio o profesión y motivo de la contratación.” INFO-
MEX-INAI Folio 2234000013017.
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• “Solicito el personal jubilado por el PRD durante el periodo del 1° de enero 
del 2000 al 1° de febrero del 2017… por año, estado, sexo y edad, puesto 
o cargo, oficio o profesión y monto de la jubilación.” INFOMEX-INAI Folio 
2234000013217.

• “Solicito el personal que renunció por el PRD durante el periodo del 1° 
de enero del 2000 al 1° de febrero del 2017… por año, estado, sexo y 
edad, puesto o cargo, oficio o profesión, y motivo de la renuncia.” INFO-
MEX-INAI Folio 2234000013317.

• “Solicito el personal indemnizado por el PRD durante el periodo del 1° de 
enero del 2000 al 1° de febrero del 2017… por año, estado, sexo y edad, 
puesto o cargo, oficio o profesión y monto de la indemnización.” INFO-
MEX-INAI Folio 2234000013417.

• “Número de inmuebles que renta el PRD en el país al 1° de febrero de 
2017, de lo anterior solicito que se desglose lo siguiente: por entidad y mu-
nicipio, o delegación donde se ubican, medida de los predios. Especificar 
si es casa o edificio (con número de cuartos o de pisos y facturación).” 
INFOMEX-INAI Folio 2234000013517.

• “Le solicito me entreguen en formato Excel (o el equivalente de una aplica-
ción  de hoja de cálculo), el informe de todos (todos son todos) y cada uno 
de los pagos realizados por la Oficialía Mayor y/o la Tesorería y/o Finanzas 
y/o el Área del Partido Político encargada de realizar las erogaciones y/o 
pagos así como todo el ejercicio de recursos financieros del Partido Políti-
co, y que se hayan facturado dichos pagos entre el 1° de enero de 2013 y 
a la fecha de esta solicitud.” INFOMEX-INAI Folio 2234000007916.

• Solicito conocer las siguiente información mediante archivos electrónicos:  
1) Número total de militantes inscritos al partido, actualizado al 17 de fe-
brero de 2017; 2) Número de militantes inscritos al partidos desagregado 
por entidad federativa y municipio actualizado, actualizado al 17 de febrero 
de 2017; 3) número total de trabajadores por tipo de régimen de contrata-
ción, desagregado por entidad federativa, actualizado al 17 de febrero de 
2017; 4) Número total de vehículos propiedad del partido desagregado por 
tipo de vehículos, modelo, costo y fecha de adquisición, áreas de adscrip-
ción y entidad federativa, actualizado al 17 de febrero de 2017; 5) Número 
total de vehículos arrendados,(o en comodato) por el partido, desagrega-
do por tipo de vehículos, modelo, costo y fecha de adquisición, áreas de 
adscripción y entidad federativa, actualizado al 17 de febrero de 2017; 6) 
Bienes y pasivos del partido, desagregado por entidad federativa; 7) Lista 
de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y percepciones 
netas de los mismos durante los años (ejercicios) 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017, desagregado por nombre y cargo partidista; 8) Tabula-
dor de sueldos y salarios de los integrantes del CEN correspondiente a los 
ejercicios 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; 9) Montos recibidos 
por concepto de prerrogativas otorgado por el IFE-INE para los ejercicios 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016; 10) Conceptos y rubros en los que 
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fueron ejercidos los recursos referidos en el inciso anterior en los mismos 
periodos.” INFOMEX-INAI Folio 2234000014917.

Cabe mencionar, que entre esta multitud de peticiones, se nota que a veces 
son de la misma persona y en otras incluso de propios empleados o militantes 
del partido político, pero camuflados o escondida la identidad, al no darse a 
conocer el nombre de los solicitantes, abrigados en la normativa, para utilizarla 
contra alguien del propio partido político, en aras de la transparencia. Estos 
son los riesgos y costos de la democracia, y hay que correrlos, para no seguir 
caminando en la ruta arcana de la información.

Con esto no estamos queriendo decir que no se quiera cumplir. Es un deber ético 
y una obligación político-jurídica, así como un compromiso institucional, pero se 
estima que se necesita de un poco más de apoyo para que no se empantane 
y menos perderse involuntariamente en la vorágine y laberinto de la excesiva 
demanda de información que casi a diario se está requiriendo, para que no haya 
excusas ni pretextos para su debida atención y cumplimiento oportuno y suficien-
te, a fin de cerrarle totalmente el paso y la puerta a la opacidad, que dicho sea 
de paso, en algunos casos en mayor grado y en otros en menor medida, siendo 
realistas, aun la hay. Todavía nos encontramos con algunas conductas de rechazo 
a lo nuevo o de resistencias para el cambio, en aras de cuidar nidos de poder, 
así como de imágenes institucionales o personales. Debemos desterrar el miso-
neísmo. Si no hay nada que esconder, no le tengamos miedo y transparentemos. 
Mucho es cosa de actitudes y menos de leyes, y mucho menos de un engorroso 
y abigarramiento normativo, es decir, de contar con muchas, extensas y pesadas 
en el detalle de sus contenidos. Hay lo dejamos para la reflexión.

El pensador italiano del Derecho Francesco Carnelutti, alguna vez escribió con 
toda razón que “como la belleza de una música, la bondad de una ley no de-
pende sólo de quien la compone, sino de quien la ejecuta”. Yo me voy a tomar 
el atrevimiento de agregar otro elemento a la máxima del citado culterano de 
la ciencia jurídica, con el cual considero que se cierra el círculo virtuoso del 
señorío de la ley, señalando que la justa nobleza de la ley radica en su justa 
composición, en la justa aplicación de quien la ejecuta y en la permanente y 
correcta observancia de sus destinatarios. 

Considero que ese era el espíritu de la sentencia del mencionado sabio del 
Derecho, el del respeto absoluto de la ley por parte de todos: gobernantes y go-
bernados. Por eso la lucha sin cuartel debe ser por el compromiso y el compor-
tamiento por el total respeto al Estado de Derecho, porque este compromiso y 
comportamiento nos lleva a la justa normalidad de la vigencia de la norma. La 
norma debe ser la normalidad en todo Estado constitucional democrático. De 
esa manera, arribaremos a un estadio superior de vida, el de una democracia 
integra, pulcra, si no inmaculada, sí limpia, transparente. Lo que ya no se quie-
ren, son estados de derecho y democracias ficticias, simuladas.

Además de ser una obligación constitucional de la gente el contribuir al gasto 
público y, por lo mismo, un derecho a ser informado y a que se le rinda cuentas 
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de manera transparente, también es un viejo derecho humano, cuyas prime-
ras raíces vienen, aunque de manera declarativa, desde la célebre declaración 
de derechos que se gestó en el vientre de la luminosa Revolución Francesa. 
Veamos los contenidos y alcances de estas primeras pinceladas, que con el 
tiempo y aunque tardíamente, ha generado toda una teoría y normatividad del 
derecho a la información, de la rendición de cuentas y de la transparencia.

1.  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  
26 agosto 1789.

Art. 14 Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismo o 
por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consentirla 
libremente, de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recauda-
ción y la duración.

Art. 15 La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a 
todo agente público.

2.  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  
24 junio 1793.

Art. 20 Ninguna contribución puede ser establecida sino por razón de utilidad 
general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir al establecimiento 
de las contribuciones, a vigilar su empleo y a hacer que se rindan cuentas de 
las mismas.

Art. 32 El derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad 
pública no puede ser, en ningún caso, prohibido, suspendido o limitado.

Como se podrá observar, estos tres grandes apartados a saber, pero sobre 
todo a saber con verdad, ya aparecen etiquetados como derechos del ciuda-
dano; y si éstos son un derecho, luego entonces implica necesariamente una 
obligación del servidor público a hablar con verdad. Sus primeras luces, sus 
primeros destellos se encendieron en el propio resplandor de la augusta Re-
volución Francesa, que tantas lecciones y mensajes de cambio dió al mundo.
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epílogo
La política es una majestuosa invención humana para la organización, conviven-
cia, desarrollo y bienestar en sociedad. Por ello, la política es patrimonio de la 
humanidad; es decir, un patrimonio de todos. Por lo tanto, todos, gobernantes 
y gobernados, tenemos el deber y la obligación de cuidarla, abonarla y man-
tenerla sana, vigorosa, integra y en las mejores condiciones para que siempre 
cumpla con su fin y misión primordial. Luego entonces, como la política es  
muy importante como para dejarla sólo en manos de un reducido y selecto 
grupo, todos debemos participar y contribuir a mantenerla en su más pura y 
cristalina esencia, para que siempre conserve una piel magra, sólida, fresca 
y tersa, y que además transpire una fragancia exquisita y gratificante; de tal 
suerte que se muestre jovial, atractiva, agradable y creíble para la gente,  para 
que conserve su confianza en ella, e inmersa en ésta, vaya en busca de su 
desarrollo y felicidad.

Por otra parte, la democracia no basta ni es suficiente simplemente con pro-
nunciarla, porque sólo serían emisiones de sonidos huecos y falsos, o escribirla 
con tinta y papel, porque sería letra muerta y un simple papel; en ambos casos, 
sin ningún valor, dirección, sentido ni orientación; sino verdaderamente sentirla 
y practicarla, vivirla de manera vibrante para hacerla toda una realidad, estilo y 
forma de vida plena; y no sólo utilizarla para las poses y las selfis.

Por eso, hoy que la política, los políticos, las instituciones públicas y los parti-
dos políticos se encuentran desacreditados y en un fuerte problema de legiti-
midad social, pero a decir verdad, también los ciudadanos en una debilidad y 
cierto descuido de una cultura cívica, los partidos políticos en especial tienen 
que rendir cuentas, constituirse en verdaderas escuelas de formación cívica 
y política; esto es, en escuelas de formación ciudadana, así como esculpirse 
con el fino cincel de la transparencia, de tal manera que la gente, a través de la 
política y de la transparencia, vea al sistema de partidos políticos, como el fino 
y potente motor del desarrollo de la democracia.
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