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Todo gobierno que se precie 
democrático, tiene por defini-
ción que respetar el Estado    
de derecho. La reforma políti-
co-electoral aprobada por el 
Congreso de la Unión en           
el año 2014, entre otras cosas 
determinó:

•	 Que los Partidos Políticos 
cuentan de manera equitati-
va con elementos para llevar 
a cabo sus actividades, se-
ñalando las reglas a que se 
sujetara su financiamiento y 
sus campañas electorales.1 

•	 Los procedimientos para el 
control, fiscalización oportu-
na y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso 
de todos los recursos con 
que cuenten; asimismo, dis-
puso las sanciones que de-
ben imponerse por el in-
cumplimiento de estas dis-
posiciones.2

•	 Que los partidos políticos y 
los candidatos en ningún 
momento pueden contratar 
o adquirir, por sí o por terce-
ras personas, tiempos en 

1 Artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
2 Ídem
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cualquier modalidad de ra-
dio y televisión.3 

•	 Que ninguna persona física 
o moral, sea a título propio o 
por cuenta de terceros, 
puede contratar propagan-
da en radio y televisión diri-
gida a influir en las preferen-
cias electorales de los ciu-
dadanos, ni a favor o en 
contra de partidos políticos 
o de candidatos a cargos 
de elección popular.4

•	 Que la propaganda, bajo 
cualquier modalidad de co-
municación social, que di-
fundan como tales, los po-
deres públicos, los órga-
nos autónomos, las de-
pendencias y entidades de 
la administración pública y 
cualquier otro ente de los 
tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter insti-
tucional y fines informati-
vos, educativos o de orien-
tación social. En ningún 
caso esta propaganda     
incluirá nombres, imáge-
nes, voces o símbolos    
que impliquen promoción 

3 Artículo 41, fracción III, Apartado A de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Ídem

personalizada de cualquier 
servidor público.5 

•	 Que es causa de perdida 
del registro como partido 
político, incumplir de mane-
ra grave y sistemática a jui-
cio del Consejo General del 
Instituto o de los Organis-
mos Públicos Locales, se-
gún sea el caso, las obliga-
ciones que le señala la nor-
matividad electoral.6 

•	 Que los partidos políticos 
son sujetos de responsabili-
dad por infracciones cometi-
das a la legislación electoral.7 

•	 Que constituyen infraccio-
nes de los partidos 
políticos:8

a) El incumplimiento de las 
obligaciones señaladas en 
la Ley General de Partidos 
Políticos y demás disposi-
ciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

b) El incumplimiento de las     
resoluciones o acuerdos 

5 Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
6 Artículo 94, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Partidos Políticos.
7 Artículo 442, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.
8 Artículo 443, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.
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del Instituto Nacional Elec-
toral o de los Organismos 
Públicos Autónomos.

c) Incumplir las obligaciones o 
la infracción de las prohibi-
ciones y topes en materia 
de financiamiento y fiscali-
zación les impone la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.

d) La realización anticipada de 
actos de precampaña o 
campaña atribuible a los 
partidos políticos.

e) El incumplimiento de las de-
más disposiciones previs-
tas en la Ley General de 
Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, en 
materia de precampañas y 
campañas electorales.

f) La contratación, en forma 
directa o por terceras per-
sonas, de tiempo en cual-
quier modalidad en radio o 
televisión.

g) El incumplimiento de las re-
glas establecidas para el 
manejo y comprobación de 
sus recursos o para la en-
trega de la información so-
bre el origen, monto y des-
tino de los mismos.

h) Que las infracciones seña-
ladas en la normatividad 
electoral, serán sanciona-
das, respecto de los parti-
dos políticos por casos gr-
ves y conductas reiteradas 
violatorias de la constitu-
ción y de la normatividad 
electoral, especialmente en 
cuanto a sus obligaciones 
en materia de origen y des-
tino de sus recursos, con la 

cancelación de sus registro 
como partido político.9 

Asimismo, dotó de facultades 
a las autoridades electorales a 
efecto de dar cumplimiento a lo 
referido en los numerales que 
anteceden, cuando los parti-
dos políticos violenten dichas 
disposiciones.

El artículo 41, fracción V, 
apartado b, faculta al Instituto 
Nacional Electoral –por  con-
ducto de su Consejo General–, 
a efecto de llevar a cabo la fis-
calización de las finanzas de 
los partidos político y de las 
campañas de los candidatos, 
sienta las bases para que en la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales se 
desarrollen las atribuciones del 
Consejo General y éste pueda 
llevar a cabo dicha función, 
creando órganos técnicos que 
dependan de él, responsables 
de realizar las revisiones e ins-
truir los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones co-
rrespondientes.

En tanto, el artículo 99 de la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, fa-
culta al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
para resolver de forma definiti-
va e inatacable sobre los asun-
tos que el Instituto Nacional 
Electoral someta a su conoci-
miento por violaciones a lo pre-
visto en la Base III del artículo 
41 y párrafo octavo del artículo 
134 de la Constitución; a las 
normas sobre propaganda    
9 Artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción V de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

política y electoral, así como 
por la realización de actos anti-
cipados de precampaña o de 
campaña, e imponer las san-
ciones que correspondan.

Como se desprende de los 
preceptos citados, nuestro an-
damiaje legal electoral sentó 
las bases para que los partidos 
políticos convivan en un am-
biente de legalidad, equidad y 
certeza jurídica, pero también 
sentó las bases para proteger a 
los votantes de una sobre ex-
posición por parte de los parti-
dos políticos durante el desa-
rrollo de los procesos electora-
les. Lo anterior resulta funda-
mental, pues en el caso con-
creto tenemos al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
que durante el proceso electo-
ral –iniciado en octubre de 
2014–, implementó una estra-
tegia integral, tendiente a posi-
cionarlo, violando sistemática-
mente la norma electoral, lo 
que le ha merecido se le des-
cuente de su financiamiento 
cerca de 188 millones de pe-
sos como consecuencia de va-
rias multas impuestas por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral y ratificadas 
por el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, 
entre las multas que se le han 
impuesto a dicho instituto polí-
tico se tienen: 

•	 El 31 de diciembre de 2014, 
el Instituto Nacional Electo-
ral ordenó suspender toda 
la propaganda del PVEM.

•	 El 4 de marzo de 2015, el 
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Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación im-
puso multa por 5.3 millones 
por la distribución de envoltu-
ras de tortilla con su logotipo.

•	 El 6 de marzo de 2015, el 
Instituto Nacional Electoral 
multó al PVEM con 67 millo-
nes de pesos por conside-
rar que había incurrido en 
desacato.

•	 El 10 de marzo de 2015, el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
multó al PVEM con 6.2 mi-
llones de pesos por apro-
piarse del programa de va-
les de medicinas.

•	 El 20 de marzo de 2015, el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
multó al PVEM con 11 millo-
nes 85 mil 859 pesos por la 
entrega de calendarios y los 
cine minutos.

•	 El 25 de marzo de 2015, el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
multó al PVEM por la canti-
dad de 76 millones 160 mil 
361 por considerar que 
desde septiembre de 2014 
a enero de 2015 ha existido 
una sobreexposición de di-
cho instituto político frente al 
electorado.

•	 El 27 de marzo de 2015, la 
Sala Regional especializada 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
sancionó con 3 millones 
900 mil pesos al PVEM por 
la entrega de tarjetas de 
descuento “Premia Platino”.

•	 El 30 de marzo de 2015, el 

Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
le impuso a este instituto 
político otra multa por 11 
millones 453 mil 846 pesos 
por considerar que lo spots 
de Gabriela Medrano, si 
bien se realizaron con moti-
vo de su informe de labores, 
tenían la finalidad de posi-
cionar al partido político con 
fines electorales.

•	 El 2 de abril de 2015, la au-
toridad electoral determinó 
imponerle multa por 4.1 mi-
llones de pesos por no usar 
material ecológico y por la 
campaña mediática.

•	 El 9 de abril de 2015, le im-
ponen otra multa por 2.8 mi-
llones de pesos por el tema 
de los vales de medicinas.

•	 El 12 de abril de 2015, la 
Comisión de Quejas y De-
nuncias del Instituto Nacio-
nal Electoral, ordenó al 
PVEM suspender la entrega 
de paquetes electorales ya 
que contienen la leyenda “El 
Verde sí cumple” porque 
contraviene la ley electoral y 
el principio de equidad de la 
contienda.

 A mayor detalle, la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
en la resolución al expediente 
identificado con la clave SUP-
REP-57/2015 y ACUMULA-
DOS resolvió: “…al analizar su 
relación con la publicidad des-
plegada por el Partido Verde 
Ecologista de México se ad-
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vierte que existe una estrategia 
sistemática e integral que ge-
nera una exposición desmedi-
da del partido denunciado fren-
te a la ciudadanía, lo cual tras-
toca el modelo de comunica-
ción política previsto en la 
Constitución federal.”

“El modelo de comunica-
ción política previsto en el artí-
culo 41, fracción III de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos tiene como 
objetivo que los partidos políti-
cos tengan acceso a los me-
dios de comunicación social de 
manera equitativa y hagan un 
uso que es necesario, pero que 
también debe ser racional de 
los mismos, generando un 
equilibrio entre las distintas 
fuerzas políticas de manera 
que ningún instituto político 
tenga una exposición desmedi-
da frente al electorado.”

“En ese sentido, las estrate-
gias publicitarias de los parti-
dos políticos, si bien deben 
buscar posicionarlos frente a la 
ciudadanía ello no debe ser a 
costa de un uso excesivo y 
abusivo de los medios de co-
municación social…”

Asimismo, el Pleno de la 
Sala Superior, determinó que 
la Sala Regional Especializada 
debe calificar la conducta del 
partido como grave, ya que 
se realizó de manera reiterada 
y generó con ello una so-
breexposición, lo cual afecta 
la equidad del proceso electo-
ral en curso.

Sin embargo, y a pesar de 
las multas impuestas al Partido 

Verde Ecologista de México, 
éste sigue realizando acciones 
que tienden a posicionarlo de 
manera inequitativa frente a 
sus contrincantes –como ya se 
dijo–: durante lo que va del pro-
ceso electoral 2014-2015 ha 
sido multado con 188 millones 
de pesos y ahora hace entrega 
de paquetes escolares y bole-
tos de cine, consiguiendo de 
manera ilegal posicionarse 
frente al electorado, lo que deja 
ver que la sanción económica 
resulta ineficaz para evitar la 
violación de la ley electoral. 

Resulta ineficaz la sanción 
económica, cuando la violación 
a la ley electoral por parte del 
Partido Verde puede redituarle 
en una mayor ganancia políti-
ca. En la actualidad, de acuer-
do a las últimas encuesta,10 el 
PVEM tiene una representación 
del 7% sin embargo con la 
campaña implementada aun 
antes del inicio del proceso 
electoral, tiene la posibilidad de 
alcanzar 10%, tres puntos por-
centuales que le garantizan 
más espacios de elección po-
pular y por ende mayor presu-
puesto por el porcentaje de vo-
tación alcanzado.

Lo anterior no es menor y es 
peligrosamente tentador para 
los partidos políticos que quie-
ran sacrificar un porcentaje de 
su presupuesto en multas, a 
cambio de que en futuros pro-
cesos electorales su índice de 
votación se eleve, con lo que 
consiguen: por un lado, darle la 
vuelta a la sanción económica 
10 omado de www.eluniversal.com.mx/nacion-mexi-
co/2015/impreso/expertos-8220redituan-8221-multas-al-
pvem-224104.html 
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y a la autoridad electoral y por 
otro, obtener un mayor presu-
puesto por haber obtenido un 
mayor porcentaje de votación.

Es una jugada arriesgada 
para los partidos de reciente 
creación y que no cuentan con 
tanto presupuesto como el del 
PVEM, sin embargo para los 
partidos “medianos” y “gran-
des” puede resultar un ejemplo 
y un mal precedente para la 
ciudadanía, frente a la autori-
dad electoral. Es por ello, que 
la autoridad electoral: tanto el 
Instituto Nacional Electoral 
como el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
tienen la obligación de imponer 
una sanción que independien-
temente de la económica casti-
gue la violación sistemática de 
la legislación electoral y del es-
tado de derecho. De nada sirve 
imponer multas económicas, si 
éstas no son mayores a los po-
sibles beneficios que pueda 
generar la violación a la ley. En 
el caso concreto la autoridad 
debería sancionar al PVEM y a 
cualquier otro partido que incu-
rra en las mismas conductas, 
con multas por la misma canti-
dad o mayores a lo que el par-
tido espera obtener con su 
campaña electoral.

En los últimos días, ha circu-
lado una propuesta para reco-
lectar firmas a efecto de llevar 
ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y su 
presidente Lorenzo Córdova 
Vianello, la petición de quitarle 
al Partido Verde su registro 
como Partido Político por con-
siderar que ha violado la Cons-
titución y la Ley Electoral con 
su campaña publicitaria duran-
te el proceso electoral, aunado 
a que de manera reiterada ha 
desacatado lo resuelto por la 
autoridad electoral. Como ya 
se vio, la legislación electoral 
contempla la posibilidad de re-
tirarle el registro a un partido 
político cuando éste, viole de 
forma grave y reiterada la 
Constitución y la normatividad 
electoral, situación que a con-
sideración de quienes realizan 
y firman dicha petición se ac-
tualiza siendo insuficiente que 
se le multe económicamente.

Lo menos que necesitamos 
es una democracia simulada, 
si los Partidos Políticos van a 
disfrazar las violaciones a la 
normatividad electoral con la 
contratación de propaganda, 
la autoridad electoral tiene la   
obligación de imponer sancio-
nes que desincentiven al        

infractor, no basta con la san-
ción monetaria cuando la mul-
ta que se les puede imponer 
resulta menor a los beneficios 
que se pueden obtener al te-
ner mayor representación en 
puestos de elección popular.

La autoridad electoral tiene 
en sus manos una oportuni-
dad inmejorable para demos-
trar a la ciudadanía que las de-
terminaciones en materia elec-
toral no son el resultado del 
acuerdo político entre los par-
tidos sino de la valoración de 
las pruebas y del respeto al 
Estado de derecho. Hoy el Ins-
tituto Nacional Electoral y el 
Tribunal Electoral tienen la 
oportunidad de disipar las du-
das de la ciudadanía respecto 
de su función y pertinencia. 
Tienen la oportunidad de de-
mostrar que los procesos 
electorales son confiables, 
que los actores compiten en 
igualdad de circunstancias y 
que si alguno viola la ley será 
castigado con todo el rigor, es 
momento que demuestren 
que no son una simple cuota 
política, es tiempo de que de-
muestren que son la autoridad 
electoral. 


