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MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 

P r e s e n t e 

Fundamento legal 

Artículos 41, Bases II; y V, Apartados B y C; 116, fracción IV, incisos c) y g) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 1; 104, numeral 1, incisos a), b) y r) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 23, numeral 1, inciso d) y 26, de la Ley General de Partidos Políticos; 27, numeral 3, 
inciso a) y numeral 5, inciso a) de la Constitución política del estado de Coahuila; 1; 4; 5, numeral 2; 309; 310; 
311; 314; 315, numeral 2; 318; 333 y 344, incisos c) y q) del Código electoral para Coahuila de Zaragoza. 

 
Petición que se atiende 

 
Mediante oficio IEC/SE/2264/2022, de fecha 28 de diciembre 2022, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
de Coahuila refiere haber recibido una solicitud de información del representante del partido político local 
Unidad Democrática de Coahuila, en la cual cuestiona: “¿Cuál es el mecanismo para que un partido político local 
haga efectiva la prerrogativa establecida en el artículo 53, apartado 1, inciso b) del Código Electoral para el 
estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a franquicias postales?”. 

 
Por lo anterior, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, realiza una consulta en los términos 
siguientes: 

 

“(…) 
 

• “ ¿El Instituto Electoral de Coahuila debe celebrar un convenio de colaboración con el Servicio Postal 
Mexicano a fin de posibilitar el pleno ejercicio de la prerrogativa de los partidos políticos en la entidad 
correspondiente al uso de las franquicias postales? Y de ser así ¿dicho convenio debe ser celebrado en 
colaboración con el Instituto Nacional Electoral, o únicamente entre el Instituto Electoral de Coahuila y el 
Servicio Postal Mexicano? 

 

• ¿Cuáles son los requisitos y parámetros que dicho convenio de colaboración entre un organismo público 
local electoral, y el Servicio Postal Mexicano, debe estipular? 

 

• ¿De ser el caso, cuál sería el método para asignar y distribuir dicha prerrogativa por este Órgano Electoral 
a un Partido Político Local? 

 

• ¿Puede el Instituto Nacional Electoral considerar la integración de un partido político local como parte 
del Convenio de Colaboración celebrado entre dicha autoridad electoral nacional y el Servicio Postal 
Mexicano, es decir, el Instituto Nacional Electoral puede contemplar a un partido político local que lo 
solicite sea incluido en la asignación de este tipo de prerrogativa? 
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• ¿Existe algún mecanismo para que el Instituto Nacional Electoral incluya a un partido político local en la 
asignación de la prerrogativa relacionada al uso de franquicias postales?” 

 
Consideraciones 

 
1. El artículo 41, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 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 las que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales. 

 
Asimismo, la Base V, en sus Apartados B y C establecen las atribuciones y funciones correspondientes tanto 
al Instituto Nacional Electoral (INE), como a los Organismos Públicos Locales (OPL), siendo éstos, quienes 
ejercerán funciones respecto de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los 
procesos de revocación de mandato. 

 
2. En relación con lo anterior, el artículo 116, fracción IV, incisos c) y g) del mismo ordenamiento establece que, 

la propia CPEUM, las leyes generales en la materia y las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de 
autonomía en su funcionamiento y de independencia en sus decisiones. 

 
3. De forma particular, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en el artículo 98, 

numeral 1, menciona que los OPL están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de 
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la CPEUM, 
LGIPE, Constitución Política del Estado y las Leyes locales; serán profesionales en su desempeño, rigiéndose 
en la aplicación de sus actuaciones por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

 
4. El artículo 104, numeral 1, incisos a), b) y r) de la LGIPE, dispone que entre las funciones correspondientes 

al OPL, se encuentran, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la CPEUM y la referida Ley, establezca el Instituto; garantizar los 
derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, candidatas y candidatos; y las demás que 
determine dicha Ley, y aquéllas no reservadas al INE, que se establezcan en la legislación local 
correspondiente. 

 
5. Por su parte, el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) señala que 

es un derecho de los partidos políticos acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución, la propia LGPP y demás leyes federales o locales aplicables. 

 
6. Asimismo, en el artículo 26 de la LGPP, se establecen las prerrogativas de los partidos políticos, entre ellas, 

usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
 

7. El artículo 27, numeral 3, inciso a), de la Constitución política del Estado de Coahuila, establece que la ley 
determinará las normas y requisitos para el registro legal de los partidos políticos, o para la inscripción ante 
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la autoridad electoral estatal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

8. Por su parte el numeral 5, inciso a), de la Constitución política del Estado de Coahuila establece que la 
organización de las elecciones, plebiscitos y referendos es una función estatal encomendada a un Organismo 
Público Local Electoral denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos. 

 
Será autoridad en la materia,  independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño; tendrá autonomía presupuestal; además, el Consejo General será su órgano superior de 
dirección. 

 
9. El artículo 1, del Código Electoral para el estado de Coahuila de Zaragoza, señala que sus disposiciones son 

de orden público y de observancia general en el territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza y para la 
ciudadanía coahuilense que ejerza su derecho al sufragio en territorio extranjero y tiene por objeto establecer 
las disposiciones aplicables en materia de partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales. 

 
10. A su vez, el artículo 5, numeral 2 del referido Código, establece que la interpretación de dicha ley se hará 

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución. 
 

11. El artículo 309 del Código comicial, establece que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), es un organismo 
público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño; dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad en materia electoral en el estado, en los términos de 
la Constitución General y la Constitución. 

 
12. De conformidad con el artículo 310 del Código Electoral, se establecen como fines del IEC, entre otros: 

Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de las convicciones humanistas, sociales y 
democráticas del estado constitucional de derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento 
democrático del sistema de partidos políticos en el estado, así como la participación ciudadana a través de 
los mecanismos que la propia ley establece; aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios 
y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución General y la Ley General, 
establezca el Instituto Nacional; garantizar los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos 
nacionales y locales y, en su caso, las candidaturas independientes en la entidad. 

 
13. El artículo 311 del referido Código, determina que el IEC gozará de autonomía en los términos previstos en 

la Constitución General, la Ley General, la Constitución y las leyes locales. 
 

14. El artículo 314 del Código Electoral indica que, para el desarrollo de sus funciones, el Instituto contará con 
autonomía política, jurídica, administrativa, financiera y presupuestal, en los términos que establece la 
Constitución, este Código y demás disposiciones aplicables. 

 
15. A su vez, el artículo 315, numeral 2 del Código comicial señala que, para el desempeño de sus funciones, el 

Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales 
y de los organismos públicos autónomos. 
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16. En el artículo 318 del Código Electoral, se determina que el IEC, a través de su Consejo General, tiene la 
facultad de expedir los reglamentos, acuerdos, lineamientos, circulares o cualquier otra disposición general 
que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 

17. De acuerdo con el artículo 333 del Código comicial, el Consejo General es el órgano superior de dirección 
del IEC y tiene por objeto vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana y garantizar que los órganos del Instituto cumplan con los principios 
establecidos en el Código electoral local. 

 
18. Dentro de las atribuciones del Consejo General, conforme al artículo 344, incisos c) y q) del referido Código, 

se encuentra la de celebrar convenios de apoyo o colaboración con autoridades federales, estatales o 
municipales, así como con el Instituto Nacional, además aquellos de coordinación que se requieran conforme 
a la distribución de competencias establecida en el Código comicial local y demás normatividad aplicable, así 
como proveer lo necesario para que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos, éstas se ejerzan 
con apego a la ley. 

 
Se informa 

 
De conformidad con el fundamento legal y consideraciones vertidas, y en atención a la petición realizada, pido a 
Usted comunicar al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local de Coahuila, que: 

 
I. Corresponde a dicho Instituto, en su caso, realizar las gestiones necesarias para: 

 
a) Determinar, a través de su órgano competente, el monto de financiamiento público que deba ser 

asignado para el uso de la prerrogativa postal en el ámbito local, así como la forma de distribución entre 
los partidos políticos, de acuerdo con las reglas establecidas en las Leyes generales electorales, en 
supletoriedad de las no determinadas en la legislación local. 

 

b) Celebrar un convenio de colaboración con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), a fin de garantizar a 
los partidos políticos, en el ámbito local, el acceso a la prerrogativa postal que es contemplada en la 
legislación local. 

 

Lo anterior, en virtud de que, el Código Electoral para el estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 53, 
numeral 1, inciso d), contempla como prerrogativa de los partidos políticos, usar las franquicias postales y 
telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones; mientras que el artículo 310 determina 
como una de las atribuciones del IEC, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos nacionales y locales y, en su caso, de las candidaturas independientes en la entidad. 

 
II. En uso de la autonomía política, jurídica, administrativa, financiera y presupuestal que le confieren las Leyes 
generales, la Ley electoral local y demás disposiciones de la materia, el IEC se encuentra en posibilidad de 
celebrar el convenio que refiere con el Sepomex, sin que sea necesaria la intervención de este INE. 

 

III. Los requisitos que debe observar el convenio de colaboración entre el Organismo Público local y Sepomex, 
serán los que se consideren necesarios para establecer el marco regulatorio para la prestación del servicio de 
envío de correspondencia de los partidos políticos, bajo la modalidad de franquicia postal, en el ámbito local. 
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IV. Que la prerrogativa postal que gestiona este Instituto corresponde a la del ámbito federal y, por ende, es para 
garantizarla respecto de los partidos políticos nacionales, no así en relación con los partidos políticos en el ámbito 
local. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 

 
LIC. CLAUDIA URBINA ESPARZA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
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C.c.e.p. Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, Mtra. Dania Paola Ravel 
Cuevas y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez. - Integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. - Para su conocimiento. - 
Presente. 
Lic. Edmundo Jacobo Molina. - Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. - Mismo fin. – Presente. 

 Minutario. 
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