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1.! Bases 

  La legitimidad de las democracias modernas se apoya cada vez más en la 

pureza de los procesos electorales que tienen lugar en su seno a efectos de elegir a 

los gobernantes o de tomar ciertas decisiones de importancia. Ello requiere de un 

conjunto de principios y de técnicas apropiadas, como así también de una 

estructura institucional acorde con tan imperativo y relevante cometido. En nuestro 

país esta afirmación pareciera tomar una urgencia casi dramática. Ello, en razón de 

que desde 1991 diversos comicios, a nivel tanto nacional como provincial, han 

adolecido de graves vicios que han provocado serias dudas sobre la veracidad de 

sus resultados. Recordemos, entre otros, a las elecciones municipales en 

Avellaneda y para gobernador en Santiago del Estero (1991) o las elecciones 

presidenciales del 2007 con el robo escandaloso de boletas, los comicios 

provinciales en Tucumán del año pasado, para sólo recordar algunos de los más 

difundidos. 

  No obstante lo expresado, con sorpresa comprobamos que esta temática no 

es considerada como un punto trascendente de la agenda para la reforma política, 

en general, ni de la electoral, en particular. Es curioso que esta cuestión que hace 
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a la esencia del Estado de Derecho, pase casi inadvertida. Por ello, en la mayoría 

de los países latinoamericanos que han transitado a la democracia desde finales de 

la década del 70, a diferencia del nuestro, la fiscalización de los procesos 

electorales y por ende su autoridad de aplicación, han merecido serios análisis y 

estudios que han desembocado en importantes enmiendas al régimen vigente en la 

materia.  

  La cuestión abarca básicamente dos fenómenos o fases de todo proceso 

electoral. En primer término, la organización de mecanismos encaminados a la 

realización de todos los actos necesarios para que los comicios puedan tener lugar. 

Nos referimos al registro de los votantes, al secreto del sufragio, al papel de los 

partidos políticos, a su financiamiento, al entrenamiento y a la capacitación de 

funcionarios y personas que deban participar de alguna manera en el proceso 

electoral, a la organización de la jornada comicial, entre muchas otras actividades. 

En segundo término, se trata de asegurar el más adecuado control de todos esos 

actos, en particular del escrutinio; y, asimismo, atender los reclamos que se 

deduzcan bajo la forma de quejas o recursos, tratando de lograr la mayor celeridad 

y transparencia. En resumen, todo un desafío que compromete la realización de 

funciones administrativas, judiciales y una amplia potestad reglamentaria. Para 

cumplir con estos cometidos se requiere de una alta capacitación técnica y de una 

gran especialización en las diferentes disciplinas que ellos involucran.  

  En nuestro país, estas competencias se reparten entre dos órganos, uno de 

carácter jurisdiccional, el fuero electoral, otro de tipo administrativo, la Dirección 

Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior. Este sistema presenta 

serios inconvenientes resultantes de la desaconsejable ingerencia del ministerio 

político. Es de destacar que tanto el Director Nacional Electoral como los 

funcionarios más importantes de la repartición a su cargo han ido cambiando con 

los distintos gobiernos. Tampoco es favorable para la gestión de nuestra materia, la 

atribución de competencia electoral a un fuero que se integra dentro del Poder 
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Judicial, a excepción de la Cámara Nacional Electoral que como el nombre lo 

indica tiene competencia exclusiva en la materia. 

  En la actualidad una estructura democrática de administración y control de 

elecciones debe presentar ciertas características. Entre ellas: una autoridad dotada 

de las mayores garantías de autonomía y medios para hacerla valer que tenga a su 

cargo el manejo de las cuestiones relacionadas con la gestión electoral; un 

procedimiento de registro de electores lo más transparente, independiente y 

funcional posible que debe ser ejecutado por una autoridad de irreprochable 

neutralidad y a la que debe quedar subordinado el Registro Civil; un sistema de 

control y seguimiento de los actos electorales que asegure el fácil acceso de los 

ciudadanos a su jurisdicción, la toma rápida de decisiones y por sobre todo, la 

mayor imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Pero, ante todo la 

organización debe llevarse a cabo tomando como principio rector: el alejamiento 

de los poderes políticos de toda participación en el desarrollo de los comicios que 

pueda importar una ingerencia interesada en alguno de los actos que lo integran o 

que pueda provocar en la opinión pública la pérdida de confianza en su autoridad 

electoral. 

  La organización electoral de Costa Rica ha sido el modelo que con variantes 

han seguido la mayoría de los países latinoamericanos. Ella surge del art. 99 de su 

constitución el que establece que "la organización, dirección y vigilancia de los 

actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo 

de Elecciones (TSE), el cual goza de independencia en el desempeño de su 

cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales". Por otra parte 

a este Tribunal se le confiere "el rango e independencia de los poderes del Estado" 

y se le confia "en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y 

vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le 

atribuyen esta Constitución y las leyes". Por último, se dispone que "bajo la 

dependencia exclusiva del TSE está el Registro Civil". 
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  Este régimen que como ha quedado dicho ha servido como modelo a lo 

largo y lo ancho de nuestro subcontinente, ha permitido el saneamiento de 

administraciones caracterizadas por las prácticas más variadas y sostenidas de 

fraude electoral, como por ejemplo Bolivia y Panamá. 

  Pues bien, que sirva este breve repaso de las instituciones comparadas para 

tomar conciencia que el atraso argentino en la materia es alarmante. Hecha esta 

comprobación urge la toma de medidas apropiadas. Por supuesto que nuestra 

aspiración no es promover una reforma de la ley fundamental ya que desde el 

derecho vigente se pueden efectuar modificaciones sustanciales.  

  Consideramos que debería pensarse en un esquema que sustraiga del 

Ministerio del Interior las estratégicas funciones que de derecho y de hecho éste 

desempeña.  A esos efectos se debería crear un órgano dotado de autonomía y que 

concentre esas facultades. Nos referimos a la confección de padrones, fiscalización 

comicial, otorgamiento de fondos a los partidos, convocatoria a elecciones, etc. 

Claro está que el Registro Civil deberá quedar en cierta forma subordinado a este 

nuevo ente. Su composición debería tener diferentes orígenes. Sus miembros 

podrían provenir de la designación legislativa, judicial y porque no, también de 

organizaciones no gubernamentales de tipo cívico. El acto de designación tendría 

que reunir una mayoría muy calificada. La vinculación producirse con el Congreso, 

a través de un esquema de relaciones similar a la de un Defensor del Pueblo. Por 

otra parte, la Cámara Nacional Electoral debería recibir un refuerzo de su rol 

institucional, como resultado de diversas medidas, entre las que se debe destacar 

la consagración de su autonomía y de una amplia autarquía financiera. 

  Pensamos que sólo a partir de estas reformas conseguiremos consolidar un 

sistema verdaderamente republicano y pluralista en materia electoral, en el cual las 

notas relativas al control y a la responsabilidad públicos dejen de ser el "convidado 

de piedra" de nuestras instituciones políticas. 
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2.-  Proyecto de Ley de creación de una Agencia Federal Electoral 

2.1.-  Fundamentos 

  El costo de la política y el control del mismo en un sistema democrático es 

una cuestión que preocupa profundamente a nuestro país y que ha sido objeto en 

más de una oportunidad de intensas reflexiones en diversas naciones. 

  La urgencia de disminuir los gastos de la política a través de  un sistema que 

garantice transparencia y control popular sobre el funcionamiento de las 

instituciones republicanas, combinado con la utilización de mecanismos de 

intervención en la toma de decisiones y de su control, se ha ido instalando en la 

sociedad argentina. 

  La creación de un órgano de control de los procesos electorales y del 

financiamiento de los partidos políticos con características de autonomía y 

transparencia y dotado de mecanismos de vigilancia dinámicos, ágiles y efectivos, 

responde a la imperiosa necesidad de la sociedad y del país de acabar con prácticas  

que resulten contrarias a los intereses de los ciudadanos. 

  En este contexto, la Agencia Federal Electoral, se constituye en una 

institución dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter 

permanente, absolutamente independiente tanto en el proceso de toma de 

decisiones, como en sus modalidades de actuación. Cabe destacar además que se 

trata de un órgano apartidario lo que garantiza igualdad de tratamiento para todos 

los partidos políticos. 

  Entre los fines hacia los cuales tiende el funcionamiento de la Agencia 

Federal Electoral se destacan la concientización y jerarquización del rol del 

ciudadano en el proceso electoral, la contribución al fortalecimiento de la 

democracia representativa y a la construcción de la democracia participativa, la 

recuperación de los partidos políticos para la comunidad para la defensa de la 
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democracia y en la promoción e institucionalización de los partidos políticos como 

entidades de servicio público, bien público e interés público, garantizando el 

respeto de las minorías políticas y la transparencia en su accionar y en particular 

en su financiamiento 

  La Agencia Federal Electoral, sin perjuicio de las funciones que le competen 

a la Justicia Nacional Electoral, se ocupa en forma integral y directa de todas las 

actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción de los 

procesos electorales, tanto de elecciones generales como de las internas partidarias. 

Entre sus facultades se encuentra también el reconocimiento de partidos políticos 

y el monitoreo permanente de su funcionamiento, del de sus tribunales de 

disciplina y de los comités de campaña. 

  La Agencia Federal Electoral debe controlar, auditar y dar a publicidad todo 

lo relativo al financiamiento público y privado de los partidos políticos. Es ella la 

que administra el Fondo Partidario Permanente y el Aporte Extraordinario para 

Campañas, cuya distribución entre los partidos políticos debe realizarse en base a 

criterios de federalismo, representatividad y equidad. 

  En la conformación y funcionamiento de la AFE se distinguen dos órganos 

con atribuciones claramente delimitadas:  

  El Consejo de Administración que es el órgano superior de dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral y cuyos miembros, representantes de organizaciones 

no gubernamentales dedicadas al control y la búsqueda de transparencia 

institucional, de Colegios Profesionales, de partidos políticos y de los sectores 

académicos, empresario y de los medios de comunicación. Éstos son elegidos a 

través de un proceso de elección sectorial. 
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  El Órgano Ejecutivo-Técnico, responsable de ejecutar las tareas técnicas y 

administrativas requeridas para la adecuada preparación, organización y  

desarrollo de los procesos electorales, y el contralor del financiamiento de la 

actividad política, está integrado por personal técnico y profesional con 

capacitación permanente, elegidos por concurso público de oposición y 

antecedentes  

  En lo referente al acceso a la información, la AFE brinda a todo ciudadano- 

sin requisito alguno- la posibilidad de acceder a la información y actuaciones del 

órgano de administración y fiscalización y a toda la información que le hayan 

entregado los partidos políticos y todos los actores relevantes en el proceso de 

financiamiento de partidos políticos, candidatos, organismos públicos y a las 

“fundaciones políticas”. 

  Del mismo modo la AFE asegura la mayor difusión del empleo de fondos 

por parte de los partidos políticos y de su origen extendiendo la publicación de la 

información en el Boletín Oficial a otros medios, en particular diarios e Internet. 

  La creación de la Agencia Federal Electoral  permite separar las cuestiones 

referidas a lo político electoral, de la órbita propia del órgano ejecutivo, 

trasladándolo al órgano judicial, dentro del cual se deslindarán sus facultades y del 

cual la Agencia Federal Electoral se erige en un auxiliar de notable valor. 

  Asimismo, la instauración de la Agencia Federal Electoral deberá ir 

acompañada por una sustancial modificación en la organización de la Justicia 

Electoral, para lograr un mecanismo ágil, eficiente y transparente con referencia a 

los procedimientos y  cuestiones electorales. 

  En este sentido resulta imprescindible fortalecer a la Cámara Nacional 

Electoral, dándole plena autonomía institucional y autarquía financiera y 
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reforzando sus atribuciones en materia administrativa. Asimismo sería oportuno 

crear el cargo de fiscal de la Cámara Nacional Electoral. 

  De igual modo la reorganización y aumento del número de secretarías 

electorales, dotadas de ejecutoriedad, especialidad en la materia y medios para 

llevar a cabo sus funciones, constituyen cambios indispensables dirigidos a la 

consecución del mismo fin. 

  Por último, resulta apropiada la creación de un fuero específico para los 

asuntos de derecho electoral, debido a su ya reconocida autonomía. La creación 

de un organismo de control independiente del poder político que fiscalice el origen 

y los destinos de los fondos de los partidos políticos, es una cuestión que ha sido 

objeto de profundos debates y de más de una iniciativa.  

  Sabemos que la soberanía popular es la base de legitimidad de una 

democracia, y que la representación ciudadana se organiza a través de los partidos 

políticos. Notamos también que “La transparencia, la honestidad, la razonabilidad 

del financiamiento público y privado de los partidos depende en gran medida de 

las conductas de los dirigentes y de la actitud de vigilia cívica de los ciudadanos y 

las organizaciones no gubernamentales”.1 Debemos, entonces, con nuestra 

contribución impulsar los cambios necesarios a fin de mejorar la calidad de la 

política, lograr una reducción sustancial de los costos y un control efectivo. 

  La iniciativa se inspira en otros antecedentes del derecho electoral 

latinoamericano, como el de Costa Rica, país considerado como un modelo 

mundial en la materia. Es de destacar que el Consejo Supremo Electoral 

contemplado en la constitución costarricense de 1949 ha influido en la evolución 

de manera fundamental como una nueva forma de gestionar los procesos 

electorales y el monitoreo de los partidos políticos. Así a partir de 1980, con las 

                                            
1 Delia Ferreira Rubio!
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transiciones democráticas en Centroamérica, este modelo se erigió en la base para 

la modificación institucional en numerosos países tanto de esa región como del 

Caribe. Lo mismo ha ocurrido con Bolivia, Perú y México. Precisamente el Instituto 

Federal Electoral (IFE) mexicano ha sido particularmente tomado en cuenta en la 

elaboración del presente proyecto. 

  En este sentido, la creación de esta Agencia Federal Electoral constituye un 

elemento innovador  que colaborará, junto a la transformación de otras 

instituciones, para lograr una mejora significativa en las formas de representación 

política, contribuirá a la preservación de los derechos de las minorías, la 

proporcionalidad y la equidad de género, garantizando el pluralismo a través de 

nuevas formas de expresión de la sociedad civil y  estimulando la participación 

popular. 

2.2.-  Agencia Federal Electoral 

ARTICULO.- Créase la Agencia Federal Electoral (AFE) que actuará como Autoridad 

de Aplicación de las leyes electorales y de partidos políticos y como órgano de 

control del financiamiento de la actividad política. 

ARTICULO.- La Agencia Federal Electoral es un organismo público, autárquico, 

apartidario y técnicamente especializado. La Agencia Federal Electoral funcionará 

como organismo auxiliar del Poder Judicial de la Nación, dentro de la esfera de su 

especialidad. 

ARTICULO.- La Agencia Federal Electoral se regirá para su organización, 

funcionamiento y control  por las disposiciones de esta Ley. 

ARTÍCULO.-  La Agencia Federal Electoral funciona en base a los siguientes 

principios: 

a) Certeza/ transparencia 
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b) Legalidad 

c) Independencia de cualquier otro poder establecido 

d) Imparcialidad 

e) Objetividad 

ARTICULO.- La organización y el funcionamiento de la Agencia Federal Electoral 

apuntan al cumplimiento de los siguientes fines:  

a) Propender a la concientización y jerarquización del rol del ciudadano en el 

proceso electoral.  

b) Contribuir al fortalecimiento de la democracia representativa y a la construcción 

de la democracia participativa.  

c) Garantizar el respeto de las minorías políticas 

d) Fortalecer  la recuperación ética y moral  

e) Participar en la formación cívica y la capacitación electoral 

f) Sostener el principio de justicia en el resultado  

g) Asegurar  la transparencia en el accionar de los partidos políticos y en particular 

en su financiamiento y el de las campañas electorales. 

ARTÍCULO.- El patrimonio de la Agencia Federal Electoral se integra con los bienes 

muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y la asignación 

que fije la Ley de Presupuesto Nacional,  

ARTICULO.- Serán funciones de la Agencia Federal Electoral, sin perjuicio de las 

funciones que le competen a la Justicia Nacional Electoral,  
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a) Reconocer  partidos políticos. 

b) Administrar el Fondo Partidario Permanente, cuya distribución entre los partidos 

políticos debe realizarse en base a criterios de federalismo, representatividad y 

equidad. 

c) Organizar las elecciones generales e internas partidarias 

d) Asegurar la transparencia de las elecciones generales e internas de los partidos. 

e) Confeccionar y controlar los padrones, registros y credenciales 

f) Oficializar las listas de los partidos políticos 

g) Administrar el Aporte Extraordinario para Campañas, cuya distribución entre los 

partidos políticos debe realizarse en base a criterios de federalismo, 

representatividad y equidad. 

h) Investigar, denunciar, auditar y realizar toda otra actividad tendiente a la efectiva 

aplicación de las leyes que regulan la actividad política, con facultad de actuar de 

oficio. 

i) Monitorear permanentemente el funcionamiento de los partidos políticos, de sus 

Tribunales de Disciplina, de los Comités de Campaña y de todas las organizaciones 

vinculadas a los partidos y a los dirigentes. 

j) Brindar capacitación y educación cívica 

k) Aplicar las sanciones previstas en esta ley.  

ARTICULO.- Dentro de los sesenta 60  días de finalizado cada ejercicio, la Agencia 

Federal Electoral deberá presentar ante la Cámara Nacional Electoral un informe 

donde conste un resumen de la actividad realizada en ese período. 

De la Estructura 



Daniel'A.'Sabsay'–'El#control#y#la#administración…' '

 

ARTICULO.- La Agencia Federal Electoral estará estructurada de la siguiente forma:  

a) El Consejo de Administración 

b) El Órgano Ejecutivo-Técnico 

ARTICULO.- El Consejo de Administración es el órgano superior de dirección, 

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades 

de la Agencia. 

ARTÍCULO.- El  Consejo de Administración se integra por: 

a) representantes de Organizaciones no gubernamentales dedicadas al control y la 

búsqueda de transparencia institucional, cuyos miembros del máximo órgano de 

gobierno no ejerzan cargos públicos o cargos partidarios,  

b) representantes de los Colegios Profesionales,  

c) representantes de partidos políticos 

d) representantes de los sectores académico, empresario y de los medios de 

comunicación. 

La participación de todos los sectores será equilibrada. 

ARTICULO.- Para ser miembro del Consejo de Administración se requerirán los 

siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano argentino y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 

b) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación; 
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c) Poseer el día de la designación título profesional o formación equivalente, y tener 

conocimientos en la materia político-electoral; 

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo 

que hubiese sido de carácter no intencional; 

e) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia 

en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses; 

f) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en 

los últimos cinco años anteriores a la designación; 

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en 

algún partido político en los cinco años inmediatos anteriores a la designación.  

ARTÍCULO.- Cada sector deberá elegir su representante, quien no deberá tener 

afiliación o rol partidarios, a través de un proceso de elección sectorial. 

ARTICULO.- Funciones del Consejo de Administración  

a) Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que celebren los 

partidos políticos nacionales,  

b) Vigilar que las actividades de los partidos políticos y las agrupaciones políticas 

se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están 

sujetos; 

c) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con 

apego a esta ley y su reglamento 
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d) Dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores y ordenar hacer 

los estudios y formular los proyectos para la división del territorio de la República 

en distritos electorales y, en su caso, aprobar los mismos; 

e) Resolver, en los términos de esta Ley, el reconocimiento a los partidos políticos 

y a las agrupaciones políticas, así como sobre la pérdida del mismo en los casos 

previstos por esta Ley.  

f) Determinar los topes máximos de gastos de campaña que pueden erogar los 

partidos políticos en las elecciones de Presidente de la República y de senadores y 

diputados nacionales 

g) Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar 

los partidos políticos  

h) Registrar las candidaturas a Presidente de la República y las de senadores y 

diputados que presenten los partidos políticos 

i) Efectuar el cómputo total de la elección de senadores y de diputados electos 

hacer la declaración de validez de la elección, determinar la asignación de 

senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias 

respectivas, en los términos de esta Ley  

j) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan, en los términos previstos en la presente ley; 

ARTICULO.- El Órgano Ejecutivo-Técnico es el órgano permanente responsable de 

ejecutar las tareas técnicas y administrativas requeridas para la adecuada 

preparación, organización y  desarrollo de los procesos electorales, y el contralor 

del financiamiento de la actividad política, instrumentar las políticas y los 

programas generales de la Agencia y dar cumplimiento a los acuerdos y 

resoluciones aprobadas por el Consejo de Administración.  
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ARTICULO.- El Órgano Ejecutivo-Técnico está integrado por personal técnico y 

profesional, con capacitación permanente. 

ARTICULO.- Los miembros del Órgano Ejecutivo-Técnico son elegidos por 

concurso público de oposición y antecedentes. 

ARTICULO.- Funciones del Órgano Ejecutivo-Técnico  

a) Proponer al Consejo de Administración las políticas y los programas generales 

de la Agencia, 

b) Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas 

generales de la Agencia, 

c) Supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de 

Electores;  

d) Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos 

nacionales y a las agrupaciones políticas y las prerrogativas de ambos;  

e) Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y 

educación cívica de la Agencia;  

f) Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, y en su caso, los de 

imposición de sanciones, en los términos que establece esta ley 

Del Acceso a la Información 

ARTICULO.- La Agencia Federal Electoral brindará a todo ciudadano el acceso a 

la información y actuaciones del órgano de administración y fiscalización y a toda 

la información que le hayan  entregado los partidos políticos. Para obtener la 

información no se deberá demostrar interés particular alguno. 
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ARTICULO.- La Agencia federal electoral asegurará la mayor difusión del empleo 

de fondos por parte de los partidos políticos y de su origen extendiendo la 

publicación de la información en el Boletín Oficial a otros medios, en particular 

diarios e Internet. 

ARTICULO.- La obligación de informar incluye a todos los actores relevantes en el 

proceso de financiamiento partidos políticos, candidatos, organismos públicos y a 

las “fundaciones políticas”. 

ARTÍCULO.-. La Agencia Federal Electoral adquirirá espacios publicitarios en los 

medios masivos de comunicación y los asignará de manera equitativa entre los 

partidos políticos. Está prohibida la compra directa de espacios publicitarios en 

medios masivos de comunicación tanto a los partidos políticos como a los comités 

de campaña 

De las Sanciones   

ARTICULO.- Los partidos políticos, independientemente de las responsabilidades 

en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados: 

a) Con multa  

b) Con la reducción de hasta el 50% de los aportes del financiamiento público que 

les corresponda, por el período que señale la resolución; 

c) Con la supresión total de la entrega de los aportes del financiamiento que les 

corresponda, por el período que señale la resolución; 

d) Con la suspensión de su registro como partido político  

e) Con la cancelación de su registro como partido político  

ARTICULO.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, podrán ser 

impuestas cuando: 
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a) Incumplan con las resoluciones o acuerdos de la Agencia Federal Electoral 

b) Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que 

no estén expresamente facultadas para ello 

c) No presenten los informes anuales o de campaña en los términos y plazos 

previstos en esta Ley 

d) Sobrepasen durante la campaña electoral los topes a los gastos fijados  

e) Incurran en cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 

Las sanciones previstas en los incisos c) al e) del artículo anterior, sólo podrán 

imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea particularmente grave o 

sistemático. 


