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PRESENTACIóN

Manuel Cifuentes Vargas
Secretario de Finanzas del CEN del PRD

La naturaleza y fines propios de la organización estatal se encuentran 
expresados de manera clara en el artículo 39 de nuestra Constitución 
Política General de la República, al señalar: “Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Con ello, es evidente reconocer el 
carácter de mandante del grupo social y la condición de mandatario en 
las instituciones públicas. Dicha condición impone una obligación prin-
cipal de dar cuenta del encargo conferido, justificando con ello la alta 
función encomendada.

La ruta que ha debido transitar la actual institucionalización de la 
rendición de cuentas de los entes públicos y la transparencia de su desem-
peño en beneficio de los gobernados, ha sido extensa. Se remonta desde 
antecedentes lejanos en el tiempo hasta un desarrollo contemporáneo de 
la concepción político jurídica del Estado, que en nuestro país ha tenido 
un avance notable, expresado en las modernas instituciones tutelares de 
los derechos públicos como el acceso a la información, la rendición de 
cuentas, la protección de datos personales, la vigilancia y fiscalización y la 
transparencia del quehacer público.

Actualmente se reconoce como un fin estatal primordial la construc-
ción de ciudadanía, como condición esencial para el fortalecimiento del 
grupo social, origen y destino de la actividad estatal. La ciudadanía, en 
cuya formación cobran capital importancia la participación en las tareas 
de gobierno y fundamentalmente, el seguimiento, la información y los 
medios para exigir el cumplimiento cabal de las atribuciones conferidas a 
las instituciones de gobierno.

El origen de los citados derechos en nuestro país, se remonta al tex-
to constitucional del artículo 6°, el cual se refirió inicialmente sólo a la 
garantía del derecho a la libre expresión de las ideas. Es hasta el 6 de 
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diciembre de 1977, cuando se publica la primera reforma al señalado 
artículo 6° constitucional, al disponer que “el derecho a la información 
será garantizado por el Estado”.

En dicho contexto, el 11 de julio de 2002 fue publicada la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
como ley reglamentaria del artículo 6° constitucional. En dicha ley se 
constituye ya el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, pri-
mer organismo especializado en la protección de los derechos contenidos 
en la ley citada.

Debieron pasar 30 años, esto es, hasta el 20 de julio de 2007, para 
que fuera publicada la segunda reforma al artículo 6° constitucional, que 
efectivamente estableció los principios y bases del derecho a la informa-
ción. El transitorio segundo de dicha reforma dispuso la expedición de 
las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, 
siendo la vez primera en que aparece el término de “transparencia” en 
nuestra Constitución Política.

El 7 de febrero de 2014 se reformó nuevamente el artículo 6° 
constitucional. Se adicionó una fracción VIII al apartado A de dicho 
artículo, en la cual se constituyó un nuevo organismo autónomo es-
pecializado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales, 
dicha disposición estableció que el organismo se rigiera por la ley en 
materia de transparencia y acceso a la información pública y protección 
de datos personales.

El 4 de mayo de 2015 se publicó la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública como reglamentaria del artículo 6° 
constitucional, la que establece un Sistema Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
conformado por un Instituto Nacional, organismos garantes en la en-
tidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo 
General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Asimismo, se establece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
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a la Información y Protección de Datos Personales, institución a la cual 
compete actualmente el ámbito nacional de las materias indicadas.

Finalmente, el 9 de mayo de 2016 se publicó la abrogación de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental y se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la cual se encuentra a la fecha vigente.

Debe igualmente señalarse que el derecho a la transparencia del 
quehacer público, la rendición de cuentas y la protección de datos perso-
nales, se encuentra regulado por disposición contenida en el Apartado A 
del Artículo 6° de nuestra Constitución Política General, a nivel federal 
y local, esto es, las entidades federativas cuentan con atribuciones para el 
establecimiento de instituciones propias sobre la afectividad y protección 
de dichos derechos.

Efectivamente, en cumplimiento de lo anterior, el Transitorio 
Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, dispuso de un año para armonizar las legislaciones particu-
lares de los estados con dicha Ley General, por lo que a la fecha, el 
derecho a la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de 
datos personales, se encuentra protegido igualmente a nivel local por 
los 32 institutos ya formados y ejerciendo sus atribuciones en todas las 
entidades federativas.

Este breve recorrido normativo nos da una idea del desarrollo legal 
e institucional de la transparencia, del acceso a la información pública y 
de la protección de datos personales, como expresión de la rendición de 
cuentas que conforma un derecho esencial en favor de los ciudadanos, e 
igualmente, constituye un importante instrumento en el avance y desarro-
llo de la democracia en nuestro país.

Dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas que se ha 
enunciado, debe señalarse que los partidos políticos, como entidades de 
interés público, se encuentran sujetos al marco normativo que la ley ge-
neral y la ley federal de la materia establecen, asimismo, la fracción t) del 
numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone 
expresamente la obligación de los institutos políticos de cumplir con las 
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obligaciones que la legislación de transparencia y acceso a la información 
les impone.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática, en apego a sus 
principios fundamentales, ha llevado a cabo continuas tareas para  cum-
plir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, así 
como para dar a conocer y promover entre sus militantes, simpatizantes y 
ciudadanos en general, sus derechos sobre estas materias en favor de una 
mayor participación, exigencia de mejores gobiernos y fortalecimiento de 
los valores democráticos.

En tal sentido, nuestro instituto político se sumó en el mes de marzo 
de 2016, al Acuerdo Nacional por la Transparencia, suscribiendo dicho 
compromiso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales, con los objetivos fundamen-
tales de rendir cuentas y combatir la corrupción, reconociendo, dicho or-
ganismo, que este partido político ha sido uno de los más comprometidos 
en la transparencia y la rendición de cuentas, conviniendo que constituye 
un reto a superar el dotar a la ciudadanía de la mejor cultura y medios a 
su alcance para ejercer plenamente sus derechos.

En dicho contexto, el Partido de la Revolución Democrática, a tra-
vés de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, proyectó 
y llevó a cabo, conjuntamente con el Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, durante 
los días 19 y 20 de octubre de 2016, en la sede nacional de dicho organis-
mo, un seminario internacional denominado “Construcción de Ciudada-
nía y Transparencia. Retos Inaplazables de los Partidos Políticos”, evento 
sin precedente que tuvo un amplio reconocimiento por la calidad de sus 
participantes, entre quienes se encuentran distinguidos investigadores, 
académicos, funcionarios públicos y políticos de las siguientes institucio-
nes: de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad 
Iberoamericana, de la Middle Tennessee State University, de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Carlos III, del Colegio 
de México, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), del Ins-
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tituto Nacional de Administración Pública (INAP), del Instituto Nacional 
Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 
propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, de Excelsior-TV, así como representantes 
de algunos partidos políticos nacionales.

Constituye igualmente evidencia de la disposición y compromiso del 
Partido de la Revolución Democrática por el fortalecimiento de la ciuda-
danía y la difusión de la transparencia, la entrega del Reconocimiento 
que en el mes de noviembre de 2016, realizó el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
a este partido político, al quedar su Comité de Transparencia 100% capa-
citado en este rubro, siendo uno de los tres primeros partidos políticos en 
obtener dicho Reconocimiento por parte de este instituto.

Es pues este volumen, una reunión de las relevantes ponencias pre-
sentadas, en tres conferencias magistrales y diversas mesas de trabajo te-
máticas, en las que se contó con la asistencia de un gran público interesa-
do en los temas abordados.

Nuestro instituto político, el Partido de la Revolución Democrática, 
a través de este medio, pone a disposición de los ciudadanos interesados, 
las valiosas aportaciones de los expertos participantes en el Seminario 
citado, en la seguridad de que el conocimiento de estos temas abonará en 
el fortalecimiento de la calidad de la ciudadanía y, por ende, de la demo-
cracia en nuestro país.

MANUEL CIFUENTES VARGAS
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Introducción

César Vladimir Juárez Aldana
Presidente Integridad Ciudadana A.C.

Monserrat Castro Mondragón
Asesora y líder de proyecto

“Las instituciones no hacen milagros, pero 
pueden, hasta cierto punto, liberar a la razón 
de la vergonzosa esclavitud de las pasiones”
Stephen Holmes

La reforma al Artículo 6º constitucional del 7 de febrero de 2014 esta-
blece un marco jurídico más preciso, armonizado y de alcance nacional 
para fortalecer la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en México.

La reforma, al dotar al órgano garante de alcance nacional, le per-
mite competencia no sólo sobre los Poderes Federales (Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial), sino también sobre los estatales y municipales. Más aún, 
incorpora también a los órganos autónomos, a los Partidos Políticos, a los 
sindicatos, los fideicomisos y los fondos públicos. En este contexto, el tema 
de la transparencia y los partidos políticos cobra una relevancia especial 
para el sistema político mexicano. 

Con todas sus insuficiencias y problemas, hoy en día no hemos lo-
grado imaginar un modelo de democracia moderna en contextos nacio-
nales sin la presencia de partidos políticos, pues siguen siendo la arena 
principal para generar acuerdos, equilibrios, pesos y contrapesos, así 
como facilitar el acceso al poder. Además de ser un vínculo directo de 
participación ciudadana en la efectiva representación democrática. En 
otras palabras, los partidos políticos tienen una obligación común con la 
construcción de ciudadanía y la perspectiva ciudadana. 
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Al mismo tiempo, los partidos políticos son instituciones que en-
frentan desconfianza, apatía y abstencionismo electoral por parte de la 
ciudadanía, situación que ha propiciado una insatisfacción e increduli-
dad en general con el modelo de democracia representativa vigente en 
México, pero también en muchas de las democracias más consolidadas 
y añejas. 

En México, los partidos políticos se hallan ante el gran desafío de 
renovarse y hacer suya la transparencia como organizaciones demo-
cráticas capaces de abrirse al escrutinio público. Aunque es importante 
recordar que los partidos políticos no son nuevos ante la tutela del de-
recho de acceso a la información y la transparencia, pues durante años 
estuvieron obligados a ella a través del Instituto Nacional Electoral, que 
bajo un modelo abierto y representativo, encaminó sus esfuerzos para 
transparentar su quehacer institucional con resultados que no dejó sa-
tisfecha a la sociedad.

Ahora, con el nuevo modelo del Sistema Nacional de Transparen-
cia, encabezado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), el desafío va más 
allá del discurso y la narrativa de lo políticamente correcto. Razón por la 
cual, consideramos que es una obligación y un compromiso democrático 
retratar y dejar testimonio de los esfuerzos que durante más de dos años 
se han realizado en esta dirección por parte del INAI y de los partidos 
políticos nacionales.

Hay que recordar que hace poco menos de un año (2016), el INAI 
concluyó la firma del Acuerdo Nacional por la Transparencia con cada 
uno de los partidos políticos nacionales; firma emblemática que dio guía 
a una relación amistosa e institucional que permitió discutir y compar-
tir experiencias con todos y cada uno de los dirigentes nacionales de los 
partidos políticos, encaminándolos con ello a transitar, de la tutela del 
derecho de acceso a la información por parte del INE, al nuevo régimen 
encabezado por el INAI.

Ante esta perspectiva, el INAI y el Partido de la Revolución De-
mocrática, con el respaldo académico de la Facultad de Ciencias Polí-
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ticas y Sociales de la UNAM, el Departamento de Comunicación de 
la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Middle Tennessee State University e 
Integridad Ciudadana A.C., y con la participación de todos los parti-
dos políticos nacionales, coordinaron e hicieron posible un Seminario 
Internacional que permitió un espacio único de reflexión, el cual tuvo 
como fin exponer mejores prácticas para el fortalecimiento de la trans-
parencia y la rendición de cuentas en los partidos políticos, pero sobre 
todo, tuvo como objetivo dejar una fotografía en el tiempo sobre las 
fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que tienen 
actualmente los partidos políticos en su conjunto, a casi tres años de la 
reforma constitucional.

La presente obra se construye a partir de las ponencias expues-
tas en el Seminario Internacional titulado: Construcción de Ciudadanía y 
Transparencia: Retos Inaplazables de los Partidos Políticos, celebrado los días 
miércoles 19 y jueves 20 de octubre de 2016 en la sede del INAI. En ella 
se plasman las reflexiones de especialistas nacionales e internacionales 
que tuvieron por objeto identificar los principales retos que los partidos 
políticos tienen, de cara a sus nuevas obligaciones y dando soluciones a 
los presentes problemas de legitimidad que también el sistema político 
en su conjunto enfrenta.

El primer reto del Seminario fue ubicar e invitar a 32 académicos, 
comunicólogos y políticos, que desde miradas novedosas, permitieran re-
frescar las narrativas frente al compromiso de provocar un diálogo directo 
que aportara hacia la construcción de  ciudadanía y  transparencia para 
el mejoramiento de las instituciones políticas.

El contenido de este libro se desarrolla a partir de conferencias 
magistrales y paneles de especialistas, en los que se abordan diversos te-
mas clave para entender mejor el reto de la transparencia en los parti-
dos políticos. Para empezar, se discute el tema de la transparencia y 
la corrupción en el financiamiento de las campañas políticas, 
mediante un análisis sobre los mecanismos de fiscalización y auditoría 
existentes, así como los que deberían incorporarse al cuerpo regulatorio 
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mexicano. Un tema de gran complejidad debido a que la información 
que se brinda a la ciudadanía en estos rubros suele ser de carácter sensi-
ble, por lo cual es susceptible de malversarse produciendo conclusiones 
carentes de objetividad, lo que genera en la ciudadanía una mayor des-
confianza hacia los partidos políticos. Este tema representa un gran desa-
fío para la democracia, no solo por su complejidad sino por la cantidad de 
información sensible y útil para una ciudadanía con el derecho a conocer 
cómo se gastan sus recursos en las campañas políticas. 

Asimismo se analiza la importancia de la profesionalización de 
los partidos políticos, tema que, a pesar de ser nodal dentro de la 
vida política de los partidos, ha sido muy poco desarrollado. Tal y como 
lo comenta Rodolfo Vergara en sus conclusiones, “desde distintos enfo-
ques y ejemplificando con diferentes casos”, se observa que los partidos 
políticos tienen grandes áreas de oportunidad en la profesionalización de 
sus burocracias, ya que ellos mismos reconocen la carencia de grandes 
cuerpos técnicos de especialistas dedicados a la clasificación y resguardo 
de la información sujeta a la Ley de transparencia, particularmente en sus 
oficinas estatales y distritales. 

El Seminario también trató el tema de la cultura política y la 
corrupción en México como un eje estratégico para la formación del 
nuevo Sistema Nacional de Transparencia y lo que será el nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción; puesto que la cultura política puede ser un re-
sorte o un obstáculo formidable para cualquier política pública en proce-
so de implementación. En este sentido, el Seminario tuvo la oportunidad 
de advertir sobre varios temas prioritarios, como el que significa que los 
órganos colegiados y autónomos puedan ser capturados por los partidos 
políticos manteniendo una idea falsa sobre la ciudadanización de las ins-
tituciones – riesgo por demás presente en México –.

Otro eje fue el de la relación entre transparencia, partidos polí-
ticos y medios de comunicación, donde se analizó la importancia de 
la comunicación política desde la óptica de que los fundamentos comuni-
cativos. Aquí salieron a la luz dos aspectos clave para los propios partidos 
políticos. Primero, Internet como un canal para activar el potencial cívi-
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co, discursivo y movilizador que escapa a la influencia de las institucio-
nes políticas formales. Hay nuevas formas de organización y facilidad de 
participación que escapan a las lógicas con las que se mueven los partidos. 
En este sentido, las redes sociales son un riesgo, pero también una oportu-
nidad para que los partidos articulen formas novedosas de acercamiento y 
contacto con su militancia y traten de acercarse a otros segmentos. 

Segundo, el Posicionamiento de los nueve partidos políti-
cos nacionales sobre la obligación específica de trasparencia 
en materia de Radio y Televisión, espacio en el cual los partidos 
políticos externaron su preocupación inmediata para que el nuevo Siste-
ma Nacional de Transparencia evalúe las bases de datos en los sistemas 
electrónicos de información pública que los partidos políticos poseen y 
proporcionan a las autoridades electorales, y que estos puedan ser optimi-
zados para la carga informativa que requiere la Plataforma Nacional de 
Transparencia. No hacerlo así, advierten los partidos políticos, se estaría 
negando la oportunidad de aprovechar los sistemas que se han construido 
durante años con el INE. 

Finalmente, el Seminario enfatizó que el sistema institucional 
de transparencia electoral no sólo aparece como un elemento nece-
sario para hacer cumplir determinados derechos y deberes, sino que es 
un factor imprescindible para el desarrollo de los sistemas democráticos 
contemporáneos, y en este sentido, para que la percepción actual del ciu-
dadano mejore en relación con los partidos políticos.

Así, esta publicación cuenta con la participación de expertos(as) 
invitados al Seminario, de quienes se valora su colaboración para pre-
sentar reflexiones desde una óptica diferente con objeto de mejorar las 
prácticas de los partidos políticos en temas de transparencia y rendición 
de cuentas.

Mención especial merecen el Dr. Manuel Cifuentes Vargas, el Dr. 
Francisco Javier Acuña Llamas, el Mtro. Armando Alfonzo Jiménez, el 
Mtro. Carlos Antonio Morales Zebadua y el C. Israel Camacho Cortés; 
quienes con su confianza y entrega, hicieron posible la realización del Se-
minario. Así como a Yael, Marco, Roman, Angie, Pedro y Ulises: gracias..
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Transparencia y corrupción  
en el financiamiento de campañas  
políticas en México

Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez
Presidente de Integralia

Nuestro desarrollo político ha estado marcado por una paradoja. Por un 
lado, no cabe duda de que México es hoy un país con importantes avan-
ces en materia de transparencia. Sin embargo, México también es hoy un 
país con mayores problemas de corrupción. Si festejamos un compromiso 
creciente con la transparencia y el desarrollo institucional que esto impli-
ca, no podemos afirmar que eso ha conducido a menos actos de corrup-
ción. Los daños patrimoniales al erario, como el caso de Javier Duarte en 
Veracruz (que se estima en más de 150 mil millones de pesos), de los que 
hemos sido testigos recientes, son un reflejo perverso de que, quizá, la 
situación de corrupción en México ha empeorado. Y esto a pesar de que 
el órgano garante del derecho de acceso a la información obtuvo en 2014 
autonomía constitucional.

Esta paradoja se debe, en parte, a que ha crecido el financiamiento 
ilegal o paralelo de las campañas políticas. Se han realizado reformas para 
evitar la negatividad de las campañas o su anticipación indebida, pero no 
se ha logrado evitar que recursos no reportados –que no significa necesa-
riamente que son de procedencia ilícita– sean destinados a apoyar a un 
candidato o partido en particular, en detrimento de sus contrincantes y del 
sistema político en general. Este tipo de financiamiento de campañas es, de 
hecho, el mayor problema de la democracia electoral en México.

Un primer efecto negativo del financiamiento ilegal de campañas 
políticas es el aumento desmesurado del costo de los procesos electorales. 
En los últimos 20 años se ha modificado el esquema de financiamien-
to público a partidos políticos para evitar su dependencia a intereses  
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particulares. Así, el costo presupuestario de la democracia electoral mexi-
cana, es decir, los recursos públicos destinados a partidos políticos y auto-
ridades electorales, ha incrementado considerablemente. 

Si bien, las reformas político-electorales de 2008 y 2014 prometie-
ron reducir el gasto destinado al financiamiento público, el costo presu-
puestario de la democracia aumentó en las elecciones federales posterio-
res. En 2009, el monto destinado a partidos y autoridades fue de 27 mil 
812 millones de pesos, lo que representa un aumento del 51.6% respecto 
del año anterior en términos reales (2016=100). En 2015, este monto fue 
de 35 mil millones de pesos, 60.9% en comparación a 2014.

Gráfica 1. Costo presupuestario de la democracia,  
2006-2016

Fuente: elaboración propia con datos del INE y 
 Organismos Públicos Electorales, 2016.

Esta misma tendencia la podemos observar en el financiamiento a parti-
dos políticos, especialmente a nivel local. Por ejemplo, de 2014 a 2015, el 
financiamiento a partidos con registro estatal aumentó 79.2% en térmi-
nos reales, gracias a que se homologó la fórmula para todas las entidades 
federativas.
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Gráfica 2. Financiamiento público a partidos políticos 
nacionales, 2006-2016

Fuente: elaboración propia con datos del INE, 2016.

Gráfica 3. Financiamiento público a partidos políticos  
locales, 2006-2016

Fuente: elaboración propia con datos de los Organismos  
Públicos Electorales, 2016.

A esto se suma el costo económico de los spots que, gracias a la reforma 
de 2008, los partidos políticos ya no tienen que pagar. Aunque éste es 
difícil de calcular, Integralia Consultores estima que, al menos en 2015, 
si los partidos hubieran adquirido de forma directa los tiempos de radio 
y televisión, hubieran gastado 15 mil 814 millones de pesos tan sólo en la 
Ciudad de México y el Estado de México. 
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No obstante todas estas erogaciones y beneficios, hoy los partidos reci-
ben más dinero de manos de terceros, no lo reportan y violan abiertamente 
la ley. Eso conduce a un segundo efecto negativo y el más importante por su 
gravedad: la corrupción del sistema electoral en su conjunto deriva en co-
rrupción política y gubernamental. Situación que no ha sido inhibida por las 
reformas y políticas en materia de transparencia, que sí han sido exitosas en 
otros ámbitos. Finalmente, un tercer efecto negativo es que este aumento de 
financiamiento público no se ha traducido en mejores gobiernos.

En contraste con el problema del financiamiento ilegal, observa-
mos que los partidos políticos cumplen razonablemente con otras de sus 
obligaciones de transparencia; es decir, aquella información que especí-
fica y textualmente la ley les obliga a publicar. Por ejemplo, en 2004 los 
partidos no quisieron publicar el número de personas que conformaban 
su padrón, lo que provocó un escándalo que terminó resolviéndose en 
tribunales. Hoy, de acuerdo a la propia calificación que les da el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), todos los partidos, en promedio, cumplen con sus obliga-
ciones de transparencia aunque con algunos problemas. Entonces, ¿por 
qué más transparencia no ha significado menos corrupción?

Gráfica 4. Índice de cumplimiento de los partidos

Fuente: elaboración propia con datos del INE, 2016.
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La permanencia y permeabilidad de la ilegalidad en el financiamiento de 
campañas puede explicarse por dos factores relacionados con la autori-
dad electoral. En primer lugar, las sanciones a partidos políticos, aunque 
han alcanzado montos históricos y destacados a nivel mundial, no disua-
den. Persisten las prácticas de opacidad porque, en realidad, el enfoque 
punitivo no cambia la lógica del financiamiento paralelo, en la que es más 
redituable ser sancionado que no contar con esos recursos.

Gráfica 5. Sanciones a partidos políticos, 2000-2014

Fuente: elaboración propia con datos del INE, 2016.

En segundo lugar, el sistema de fiscalización el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), aunque robusto, no logra abarcar todos los ámbitos de finan-
ciamiento. Es cierto que ha cambiado y en algunos sentidos ha mejorado, 
pero la eficacia de sus instrumentos de auditoría y revisión solamente lo-
gran enfocarse en una “parte del pastel”, aquella que está por encima de 
la mesa. Esto se debe a que el INE no tiene atribuciones suficientes para 
revisar ciertas operaciones fundamentales y el sistema tiende a subestimar 
significativamente los gastos de campaña.

En 2014 se quiso mejorar el sistema de fiscalización a través de la 
centralización y hoy esto presenta dos problemas fundamentales. Primero, 
en contra de lo que establece la normativa electoral, los partidos políticos 
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no suben la información de sus gastos en tiempo real –lo que se suponía 
como una de las principales ventajas del sistema– y esto provoca asimetrías 
de información en perjuicio del proceso de auditoría. Segundo, la canti-
dad de informes de gastos que tiene que revisar la unidad fiscalizadora del 
INE francamente rebasan sus capacidades técnicas y de operación, por 
lo que con frecuencia son revisiones rutinarias que no pueden ir al fondo.  
A esto se suma un diseño cada vez más regulado y litigioso que entorpece 
la justicia electoral y, además, hace más caro todo el sistema.

Gráfica 6. Asuntos recibidos por el Tribunal Electoral  
del Poder Judicial de la Federación, 2000-2016

 Fuente: elaboración propia con datos del TEPJF, 2016.

¿Cuánto cuesta en realidad una campaña electoral? Por anécdotas y testi-
monios que ha recopilado Integralia, sabemos que una campaña electoral 
podría costar entre seis y ocho veces más del tope máximo que marca 
la ley. Un primer acercamiento a este cálculo es el aumento del efectivo 
en la economía durante un año electoral, ya que las campañas utilizan 
el dinero en efectivo para evadir el control fiscal. Otra vez el problema: 
dinero, dinero y dinero.
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¿Qué hacer? Actualmente se han puesto en marcha iniciativas que 
prometen crear el vínculo tan necesario entre transparencia y combate 
a la corrupción, como la ley que dio origen al Sistema Nacional Antico-
rrupción. Pero las posibilidades de su éxito radican en que se terminen 
ciertas prácticas que minan su propósito desde antes de su implementa-
ción. Específicamente hablamos de aquellas prácticas que generan gober-
nantes “endeudaos”, candidatos que logran triunfar mediante promesas 
de algún tipo de favor o beneficio para alguien en particular, es decir, su 
generoso e ilegal donador principal.

Ante ello, hay tres cursos de acción que valdría la pena explorar y 
que no tienen que ver con otra reforma electoral:

1. Dar más obligaciones de transparencia para los partidos políticos;

2. Fortalecer el control interno y la fiscalización superior;

3. Aumentar la responsabilidad hacendaria, y

4. Combatir problemas estructurales, como el clientelismo y los  
esquemas de contratación.

Todo esto con el objetivo de romper con el círculo vicioso entre el finan-
ciamiento ilegal y los gobernantes “endeudados”. Si los candidatos, al 
final, no pueden cumplir con los compromisos que adquieren “bajo la 
mesa”, el esquema desaparecerá.
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Transparencia y corrupción en el 
financiamiento de campañas electorales: 
dilemas de la relación dinero-política

Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación

1. Introducción
Uno de los retos al que se enfrentan las autoridades en México es cons-
truir una ciudadanía más robusta y participativa y ofrecer soluciones ade-
cuadas y urgentes frente al dilema de la relación dinero-política. Hoy se 
requieren acciones concretas para que el voto y la participación electoral 
recuperen el peso que le ha sido mermado por el poder del dinero en las 
campañas electorales. El dinero y la política generan una relación com-
pleja, pues se requiere dinero para hacer política pero, al mismo tiempo, 
su presencia es generadora de complejos dilemas que ponen en tensión 
algunos fines del derecho electoral.

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrup-
ción 2013, elaborado por Transparencia Internacional1, el 91% de las 
y los mexicanos creen que los partidos políticos están afectados por la 
corrupción. A nivel global, los partidos políticos se perciben como la ins-
titución más corrupta por encima de la policía, el parlamento, los medios 
de comunicación, funcionarios públicos, etc.

En términos reales, México se encuentra en niveles bajos en el Ín-
dice de Percepción de la Corrupción.2 En 2015 se ubicó en el lugar 95 
de 175 países, con una puntuación de 35/100 en relación al nivel de  

1  Disponible en http://webantigua.transparencia.org.es/barometro_global/barometro_
global_2013/tabla_sintetica_barometro_2013.pdf, último acceso 10 de noviembre de 2016.

2  Disponible en http://transparencia.org.es/ipc-2015/ último acceso 10 de noviembre  
de 2016.
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corrupción que la ciudadanía considera que existe en el país. El país me-
jor evaluado es Dinamarca, con 91 puntos seguido de Finlandia y Suecia. 
Corea del Norte y Somalia (con tan sólo 8 puntos), se perciben como 
los más corruptos. México comparte ubicación en la tabla junto a países 
como Armenia, Filipinas y Mali. Durante los años 2012 a 2015 nuestro 
país ha mantenido prácticamente la misma puntuación. Comparado con 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), se ubica en la última posición. 

En un artículo reciente, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, José Ramón Cossío señaló que tenemos un “México des-
vertebrado” y ubica como uno de los vicios de ese estado la pérdida de 
representatividad y el financiamiento de las campañas. “Nuestra verte-
bración”, afirma “debe pasar por la reconstitución de las representativi-
dades sin afán corporativo” (Cossío 2016).

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha destacado 
que el financiamiento privado de campañas suele tener más peso que el 
público en términos de cantidad y facilidad en su otorgamiento. En Amé-
rica Latina los contribuyentes forman un grupo cerrado y empresarial, 
y los dueños de canales privados de televisión se han convertido en los 
principales mecenas de la política (OEA 2011).

En esta intervención tengo como objetivo inicial mostrar en primer 
lugar los diversos dilemas a los que conduce la presencia del dinero en 
la política. Posteriormente me detendré a evidenciar el alto costo de la 
democracia mexicana, y enunciaré el marco institucional del financia-
miento en México. Posteriormente, mostraré el dilema del dinero privado 
en relación con alcances del sistema de fiscalización establecido a raíz de 
la reforma del 2014. Finalmente realizaré un comentario general sobre 
algunas medidas prácticas para combatir estos dilemas.

2.  Los dilemas de la relación entre el dinero  
y la política

Sin lugar a dudas existe una relación de interdependencia necesaria entre 
la política y el dinero: la política tiene un costo económico y este hecho es 
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inevitable. Los actores políticos requieren financiamiento para organizarse, 
realizar campañas y promoverse ante el electorado. La contienda electoral 
por los puestos de representación popular genera pues, gastos considera-
bles: el modo como se distribuyan y se empleen los recursos económicos, los 
diversos factores institucionales con los que cuente un Estado y sus debilida-
des estructurales pueden generar que los que cuentan con mayores recursos 
se vean favorecidos generando así fuertes asimetrías. De ahí que, a mayor 
desigualdad mayor debilitamiento de la legitimidad democrática.

Así pues, la relación entre el dinero y la política es compleja: es in-
eludible el financiamiento para hacer política, pero su presencia genera 
tensiones al interior de la estructura institucional del Estado. De acuerdo 
con Joignant:

“El financiamiento político, sea éste permanente o electoral, 
se inscribe en la problemática general de la «calidad de la 
democracia«, que rara vez es abordado directamente por 
la literatura especializada. Ante el dilema planteado por el 
financiamiento, prácticamente todos los países han hecho 
gala de un consenso, por lo menos retórico, respecto de la 
necesidad de resguardar la actividad política de la influen-
cia de poderes privados a través de contribuciones financie-
ras, especialmente en ocasión de eventos eleccionarios. En 
algunos casos, la implementación de sistemas regulatorios 
se fundamenta en el supuesto de que el financiamiento pri-
vado puede decisivamente sesgar la competencia política, 
particularmente la electoral, fomentando situaciones de des-
igualdad entre los contendientes, con consecuencias colecti-
vas oligárquicas, o simplemente negativas” (Joignant 2013: 
160-161).

Un Estado debe tomar la decisión de fijar un punto de equilibrio entre 
el financiamiento público y privado. Si se privilegia el primero, la des-
ventaja es una posible dependencia respecto del Estado abriendo el ca-
mino hacia una “estatalización” de los partidos (Santano 2015). Pero si 
se privilegia el financiamiento privado se puede producir una influencia 
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desmedida de los particulares en la política y los partidos (privatización 
de los partidos).

Se suele creer que un modelo mixto atiende de un mejor modo las 
necesidades señaladas por la doctrina. En casi todos los contextos polí-
ticos existentes, la convergencia y el equilibrio entre el financiamiento  
privado y público es fundamental. El reto es encontrar ese delicado equi-
librio entre ambos mecanismos, no obstante este punto óptimo es difícil 
de encontrar, pues depende de una serie de factores y elementos que de-
ben ser considerados en su conjunto, como el sistema electoral, el sistema 
de partidos, etc. (Santano 2015).

3. ¿Más dinero público?
En la mayoría de las democracias del mundo el financiamiento de los par-
tidos políticos es total o parcialmente público. En nuestro país, el financia-
miento a los partidos políticos es predominantemente de carácter público. 
Los partidos políticos con registro reciben financiamiento público para 
sus actividades ordinarias, para actividades específicas y de campaña. El 
Instituto Nacional Electoral (INE) distribuye el financiamiento entre los 
partidos de acuerdo con la regla 30-70 según la cual el 30 % se distribuye 
en partes iguales y el 70 % de acuerdo con los resultados electorales obte-
nidos en la elección federal de diputaciones inmediata anterior.3 Además 
los partidos políticos reciben recursos de los estados de la República.4 A 
partir de la reforma del 2014 se unifica la fórmula para calcular el monto 
total del financiamiento público para las actividades ordinarias en las en-
tidades federativas con la aplicable a los partidos nacionales.5

Los partidos políticos reciben hoy más financiamiento público.  
De acuerdo con datos del INE en 2016 el financiamiento total asciende 

3  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, base II y Ley General de Partidos 
Políticos, artículo 50.1.

4  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, fracción IV, inciso g.
5  El monto total que se distribuye a los partidos políticos se determinará multiplicando el 

número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local (a la fecha de corte de 
julio de cada año) por el 65% del salario mínimo diario vigente de la región en la cual 
se encuentre la entidad federativa, Ley General de Partidos Políticos, artículo 51.1, inciso a, 
fracción I.
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a: $3,953,658,321.27 (tres mil novecientos cincuenta y tres millones, 
seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiún pesos y veinti-
siete centavos). Para el 2017 se prevé un total de financiamiento por 
$4,059,213,905 (cuatro mil cincuenta y nueve millones, doscientos trece 
mil, novecientos cinco pesos) (INE 2016).

Tradicionalmente se ha entendido que la finalidad del financia-
miento público es “evitar o disminuir la incidencia de intereses particu-
lares y poderes fácticos en el desempeño de las funciones partidarias” 
y “lograr condiciones más equitativas durante la competencia electo-
ral y entre los diversos actores políticos, al mismo tiempo que mayor 
transparencia en materia de financiamiento” (Zovatto 2007: 754). El 
financiamiento público es eficaz para una política más abierta y plural, 
porque permite la entrada de nuevas opciones políticas, sin embargo, 
no siempre sirve para frenar el dinero ilícito. Al respecto, un estudio 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera que 
una regulación excesiva no es la clave para atenuar las causas y el de-
sarrollo del fenómeno del dinero ilícito en la política (OEA 2011: 51).

4. El problema del dinero privado
Respecto al financiamiento privado. La reforma del 2014 eliminó el tope 
máximo anual de 10% de financiamiento privado para permitir a los par-
tidos obtener mayores ingresos. Las aportaciones de candidatos, candida-
tas y simpatizantes durante los procesos electorales, no pueden superar el 
10% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.6 
Además, las aportaciones de militantes no pueden exceder el 2% del fi-
nanciamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el 
año de que se trate.7 Las personas físicas pueden aportar los recursos, 
pero no pueden exceder el 0.5% del monto total del tope de gasto fijado 
para la campaña presidencial.8

6  Ley General de Partidos Políticos, artículo, artículo 56.2, inciso b).
7  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.2, inciso a.
 8  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.2, inciso d.
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Asimismo hay reglas para el control de las aportaciones privadas: 
los partidos deben expedir recibos foliados en los que se haga constar el 
nombre completo y domicilio, clave de elector y Registro Federal de Con-
tribuyentes del aportante.9 Además, los partidos deberán entregar una 
relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuen-
tas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de 
quien realice la aportación.10

A partir de la reforma, las aportaciones en especie deben hacerse 
constar en un contrato entre el partido político y el aportante, en el cual 
se precise el valor de los bienes o servicios aportados y el monto total de la 
aportación. En su caso, dichos bienes deben ser respaldados por la factura 
de compra.11

La ley prohíbe las aportaciones anónimas y las realizadas por los po-
deres, dependencias y organismos del gobierno, organismos extranjeros, 
personas morales y las personas que vivan o trabajen en el extranjero.12

Pero el problema de la relación dinero-política en México señalado 
en un inicio no es el generado por este tipo de financiamiento sino, más 
bien, por el que sucede “debajo de la mesa”. La OEA ha destacado que 
el financiamiento privado suele tener más impacto que el público por sus 
montos y la facilidad en su otorgamiento. En América Latina, de hecho, 
los que contribuyen al financiamiento privado en la política suelen ser 
grupos empresariales cerrados, dueños de medios digitales privados de 
comunicación quienes se han convertido en los principales bienhechores 
de la política (OEA: 2011).

La presencia del dinero es el problema central de la democracia 
mexicana: su costo global ha aumentado en los últimos años. El financia-

 9  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.2, inciso d, artículo 56.3).
10  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.2, artículo 56.5.
11  Ley General de Partidos Políticos artículo 56.4.
12  Ley General de Partidos Políticos artículos 54.1 y 55.1. Otra prohibición fue establecida 

jurisprudencialmente, las cámaras empresariales tienen prohibido realizar aportaciones 
a partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos de conformidad con la 
Tesis I/2015 (CÁMARAS EMPRESARIALES. TIENEN PROHIBIDO REALIZAR 
APORTACIONES O DONATIVOS A PARTIDOS POLÍTICOS, ASPIRANTES, 
PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.
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miento privado de la política puede generar amenazas para el sistema de-
mocrático, es el caso del clientelismo electoral, que exige grandes sumas 
de dinero en efectivo. Se trata de un tipo de gasto que no es reportado a 
la autoridad electoral.

El clientelismo electoral que se traduce en actos concretos como 
movilización, coacción y compra del voto, y condicionamiento de pro-
gramas sociales, tiene el efecto de encarecer y desvirtuar la integridad 
de las campañas, así como generar inequidad, litigiosidad y conflictos 
postelectorales. Es el segundo delito más denunciado ante la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electorales y no necesariamente 
las averiguaciones previas por este ilícito derivan en sentencias condena-
torias. Pero el gasto principal en clientelismo en México no se dirige a 
la compra del voto sino a la manutención de las estructuras clientelares 
(Integralia: 2013); esto es, un conjunto de actores vinculados a través de 
una red de intercambio recíproco (Audelo: 2004).

5. Los alcances de la fiscalización
La fiscalización de los recursos de los partidos políticos comprende los 
ingresos y egresos ordinarios y los realizados en el proceso electoral. Antes 
de la reforma de 2014 la fiscalización de gastos de campaña consistía en 
una revisión de los informes presentados por los partidos políticos confor-
me a las fechas y etapas establecidas en el Código Electoral.

El sistema de fiscalización presentaba sin embargo una deficiencia 
importante: los resultados de la fiscalización se presentaban a un año de 
la jornada electoral, por lo que no era considerados para la etapa de cali-
ficación pero, sobre todo, no generaban consecuencias jurídicas respecto 
a la violación de las reglas por una candidatura, ya habiendo tomado 
posesión de su cargo.

El cambio más importante motivado a raíz de la reforma de 2014 al 
artículo 41 constitucional es la instauración de un nuevo procedimiento de 
fiscalización a cargo del INE de los gastos de campaña que se desarrolla en 
paralelo a las campañas electorales.13 Otra de las novedades que trajo la 

13  CPEUM, artículo 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo.
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reforma fue la incorporación de dos causales de nulidad relacionadas con 
el financiamiento. La Constitución Federal señala ahora como causales de 
nulidad de la elección las siguientes: a) el rebase del tope de gasto de cam-
paña en un 5% del monto total autorizado; b) haber recibido o utilizado 
recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Por otro lado, la reforma tuvo como objetivo “incrementar los mon-
tos del financiamiento de los partidos a través del financiamiento privado, 
dotar de celeridad los procesos de fiscalización para obtener la informa-
ción sobre posibles rebases de tope de gastos de campaña o recibimiento 
de recursos ilegales antes de la declaratoria de validez de las elección o 
la fecha de toma de posesión por los funcionarios electos” (Hernández y 
Gilas 2014: 16).

Durante el reciente proceso electoral federal 2015-2016, el INE 
fiscalizó 4,505 informes de precampaña.14 Detectó en total 161 irregu-
laridades, entre las cuales 69 (42.9 %), fueron sustanciales o de fondo, e 
involucraron un monto total de $3,544,743.50 (tres millones, quinientos 
cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 50/100 MN). El 
INE sancionó a los partidos políticos, los precandidatos y los aspirantes 
por un total de $2,518,678.44 dos millones, (quinientos dieciocho mil 
seiscientos setenta y ocho pesos 44/100 M.N) y a diez precandidaturas 
federales con la pérdida o cancelación de registro por omitir presentar 
sus respectivos informes de precampaña (Gilas y Christiansson 2016).

Respecto a los actos de campaña, fiscalizó 5,332 informes de las 
candidaturas a diputado(a) federal, 5,290 eran candidaturas de partidos 
y 42 eran independientes.15 Detectó irregularidades, que involucraron un 
monto total de $133,531,651.27 (ciento treinta y tres mil millones, qui-
nientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y un pesos 27/100 M.N). 
En relación con las irregularidades detectadas en las campañas federales, 
la autoridad impuso sanciones a los partidos políticos por una suma de 
$122,461,098.57 (ciento veintidós mil millones, cuatrocientos sesenta y 
un mil, noventa y ocho pesos 57/100, M.N).

14  Resolución del Instituto Nacional Electoral, INE/CG194/2015.
15  Resolución del Instituto Nacional Electoral, INE/CG469/2015.
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Entre las campañas federales, de gubernaturas y diputaciones lo-
cales (11,799 informes en total), se han detectado únicamente 19 casos 
de rebase de tope de gastos de campaña, 288 de financiamiento ilícito y  
2 de financiamiento público ilícito (Gilas y Christiansson: 2016).

Sin embargo, la fiscalización tiene ciertos límites. Como afirma 
Agiss, “de un ejercicio de auditoría convencional únicamente se va a 
desprender si el partido utilizó con apego a la normatividad los recursos 
que declara haber recibido y gastado. En otras palabras, la auditoría 
no es capaz, por sí misma, de detectar incumplimientos de otra índole, 
tales como recursos provenientes de fuentes prohibidas, contabilidades 
paralelas y otros considerados como sustantivos. Esto es así porque las 
contabilidades no suelen exhibir este tipo de irregularidades, ya que son 
los partidos quienes las presentan ante la autoridad fiscalizadora” (Agiss 
2008: 45).

De acuerdo con Luis Carlos Ugalde, (Ugalde: 2016) bajo este nue-
vo sistema de fiscalización se canalizan más recursos al sistema electoral 
pero los resultados son cuestionables. El sistema además fomenta la liti-
giosidad, se acumulan más las quejas y la autoridad electoral revisa más 
situaciones. Además, el mayor problema se presenta por un aumento en 
el financiamiento privado no registrado o reportado. En el mismo diag-
nóstico coinciden Gilas y Chrsitiansson:

“La revisión minuciosa de la información que deriva del ejerci-
cio de fiscalización realizado en el proceso electoral 2014-2015 
deja en evidencia los errores en el diseño del nuevo modelo. En 
lugar de un mecanismo más eficiente y capaz de detectar irre-
gularidades, tenemos uno más caótico e ineficaz. Las nuevas 
reglas complicaron el procedimiento de fiscalización, hicieron 
menos factible una revisión profunda de las finanzas de los par-
tidos y dejaron del lado los problemas principales del dinero en 
la política mexicana: financiamiento paralelo, topes de gastos 
demasiado bajos y el predominio de recursos públicos, muy al-
tos, pero insuficientes para financiar el juego político” (Gilas y 
Christiansson 2016: 122).

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
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6. ¿Qué hacer?
¿Cómo salir de ese círculo vicioso política-dinero-poder? ¿Cómo trans-
formarlo en un círculo virtuoso? ¿Qué hacer frente a problemas como 
el uso de recursos ilícitos en las campañas, compra del voto, inequidad 
en las contiendas y camuflaje de gastos? ¿Mediante qué mecanismos re-
solverlos? ¿Cómo responder a la influencia no deseable del dinero en las 
campañas, particularmente la del dinero de origen ilegal?

Para lograr resultados positivos es indispensable mayor transpa-
rencia, fortalecimiento del control interno y de la fiscalización superior, 
responsabilidad hacendaria y atacar causas estructurales como el clien-
telismo electoral, gastos en publicidad oficial y político-electoral. 

Se requiere claramente de una política de Estado para combatir las 
distorsiones o las “zonas grises de nuestras democracias” –como las llama-
ría Guillermo O’Donell– que se generan en la relación entre el dinero, el 
poder y las elecciones. Esa política de Estado debe girar en torno a la trans-
parencia, misma que, para ser eficaz, debe convertirse en el eje vertebral 
de una sociedad y un Estado abiertos. ¿Cómo se logra tener transparencia 
en la política? Mediante políticas públicas de transparencia, fiscalización y 
anticorrupción a partir de las cuales se desarrolle un sistema de control y 
escrutinio social permanente.

El reto es maximizar la transparencia y hacerla eficaz en el financia-
miento y en la fiscalización de recursos públicos y privados de los partidos 
y los candidatos. Todas las medidas de financiamiento y fiscalización que 
habrán de adoptarse deberán pasar por el eje de la transparencia finan-
ciera y el sistema anticorrupción, garantizando instrumentos de investi-
gación para lograrla.

Además, se debe regular de mejor manera las fuentes de financia-
miento en las campañas políticas, así como sus instrumentos de control y 
fiscalización. Generar los mecanismos necesarios para combatir las dis-
torsiones y los efectos corruptores del financiamiento excesivo o que pro-
viene de fuentes ilegales. 
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La transparencia juega un papel fundamental, pues debe ser el 
mecanismo más importante para disuadir la corrupción y para gene-
rar incentivos que comprometan a los partidos políticos, a las y los  
candidatos y a las instituciones encargadas de hacer efectiva la integri-
dad electoral.

Mayor publicidad de la información, controles internos adecuados 
de los partidos políticos, aplicación efectiva de la normatividad en ma-
teria de fiscalización y mecanismos anticorrupción, son imprescindibles 
para generar una política de transparencia financiera y un ejercicio de 
financiamiento y gasto electoralmente íntegro.

El financiamiento ilegal, paralelo o corrupto de las campañas po-
líticas es quizá el mayor problema de la democracia en México. A este 
respecto debemos distinguir entre regular el financiamiento privado y 
combatir el financiamiento ilegal, porque no es lo mismo el dinero que 
procede del crimen organizado (de actividades que son per se ilícitas) que 
el que proviene de fuentes legales, es decir, el que proviene de particulares 
hacia la política. En este último caso, el problema no está en el origen sino 
en los montos, mecanismos de transparencia y uso, así como en los fines 
que persigue la relación privado-público, pues el riesgo es que agentes 
poderosos del sector privado coopten segmentos del Estado en perjuicio 
del interés público.

Entonces, ante las dificultades provocadas por el financiamiento a los 
partidos políticos de fuentes privadas legales e ilegales, hay varias claves 
para lograr un equilibrio entre una democracia estable, confiable y eficien-
te. Mientras existan en México condiciones estructurales de desigualdad 
social tan críticos, se fomenta un contexto para que la incidencia del finan-
ciamiento ilícito tenga mucho mayor efecto en la relación entre política y 
dinero, porque la influencia clientelar del dinero en la política es un rasgo 
característico de sociedades económicamente desiguales. De ese modo, el 
contexto socio-económico permite el clientelismo electoral que se manifies-
ta en movilización de personas, coacción y compra del voto. El clientelismo 
requiere mayor gasto económico por parte de los partidos, candidatos y 
candidatas, y genera condiciones de inequidad.

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
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Se debe combatir la corrupción de tal manera que no produzca 
inestabilidad en la gobernabilidad o ineficacia en el ejercicio del poder 
público. Hasta ahora la corrupción ha generado cierta “estabilidad” en la 
competencia político-electoral en un sentido muy pernicioso e indeseable. 
Pero el equilibrio y la estabilidad deben buscarse en el marco de los cau-
ces legales, por ello las acciones clientelares no son justificables.

Por otra parte, la transparencia se relaciona con la rendición de 
cuentas, mediante una serie de procedimientos mediante los cuales los 
partidos, candidatos y candidatas ponen a disposición de los órganos  
de control y de la ciudadanía la información sobre sus ingresos y gastos de  
campañas. Un sistema de fiscalización autónomo, especializado y libre 
de la intervención de los partidos políticos, ayuda a fortalecer el esque-
ma preventivo y punitivo del abuso y corrupción del dinero en la política  
y elecciones. 

Además, se tendrían que fortalecer los mecanismos de prevención, 
de monitoreo o de investigación diseñados y dirigidos para la rendición de 
cuentas sobre lo que los partidos políticos reciben y gastan. Quizá lo que 
se necesita es un diseño institucional distinto que permita transparentar y 
exigir rendición de cuentas a los partidos políticos y a las candidaturas e 
implementar instrumentos que permitan capturar, visibilizar o perseguir 
lo que pasa debajo de la mesa, para lo cual se requiere una mayor capa-
cidad de monitoreo y de coordinación entre todas las agencias guberna-
mentales de investigación financiera y combate a la corrupción.

En este sentido, se observa de manera muy positiva la creación del Sis-
tema Nacional Anticorrupción y de una fiscalía autónoma y especializada. El 
Sistema Nacional Anticorrupción obligará a pensar en la fiscalización de los 
partidos políticos bajo otro diseño institucional y a considerar la creación de 
mecanismos de coordinación al interior de las instituciones a la par de proce-
sos que puedan ser más transparentes y eficaces en la prevención del dinero 
ilegal en las campañas electorales.

Debemos tener la estructura institucional adecuada para que tanto 
corruptores como corrompidos puedan ser sancionados de manera eficaz 
e inmediata. 
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La corrupción provoca efectos nocivos para la estabilidad de la de-
mocracia: desigualdad económica, distribución ilegal e ineficiente de los 
recursos, desalienta la participación ciudadana, resquebraja la confianza 
institucional y conduce a la apropiación del Estado por parte de intereses 
privados ilegítimos.

Por otro lado, aunque ha crecido el monto de las multas en materia 
de fiscalización de partidos políticos, estas no han tenido un gran efecto: las 
multas difícilmente por sí mismas cambian las conductas de opacidad. Esto 
ocurre porque hay otras variables que juegan en el esquema sancionador, 
ya que no sólo se trata de la imposición de una multa sino que, además, se 
necesita que sea creíble, proporcional y se aplique de manera inmediata. 

La sanción se torna ineficaz cuando cometer un ilícito no tiene 
consecuencias inmediatas, y si la racionalidad costo-beneficio del valor 
de una multa, que se aplica cinco o seis años después, es mucho menor 
que si se hubiera impuesto de manera pronta y directa. Esta es un área 
de oportunidad para las instituciones electorales: incrementar las capa-
cidades instaladas para responder de manera eficaz para imponer una 
sanción que sea creíble y proporcional a la falta o al bien jurídico que se 
está tutelando.

El desafío está en cambiar la lógica del combate al financiamien-
to ilegal, por eso es necesario articular políticas efectivas e integrales de 
prevención, capacitación, transparencia, fiscalización, anticorrupción y 
sanción a funcionarios para reducir los incentivos que dichas prácticas se 
actualicen.

Otra complejidad de la relación política-dinero es que los bienes 
públicos que están siendo mermados no son todos cuantificables, porque 
tienen que ver fundamentalmente con la confianza pública, con la legiti-
mación del que accede a un cargo público y, por supuesto, con la legali-
dad de la representación política. En ese sentido, las reformas y los retos 
no se encuentran únicamente en el terreno electoral, sino también en el 
sistema político y gubernamental del Estado mexicano en su conjunto.

Cuando se trata de combatir la corrupción y el dinero ilegal, no se 
debe perder de vista que la tarea es permanente y no sólo se debe aplicar 
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durante las campañas y en la fiscalización de éstas. El incentivo de invertir 
dinero privado en las elecciones y contribuir al triunfo de ciertas candida-
turas está relacionado con lo que se puede negociar posteriormente y ahí 
está una parte muy crítica para la representación política y la eficiencia de 
los poderes públicos, en la obra y servicios públicos.

Estos dilemas sobre dinero, política y elecciones no son exclusivos de 
México, la literatura revela que es una problemática en América Latina y 
que es uno de los principales problemas de la democracia electoral y del 
sistema político representativo a nivel global.

Debido a lo anterior, es necesario que se establezca una política de 
Estado dirigida a la eficaz transparencia de las finanzas públicas y el uso 
del dinero en las elecciones, y que se procure una regulación enfocada 
sobre todo combatir la corrupción y sus efectos estructurales indeseables 
en los procesos electorales y la política. Debemos enfocarnos tanto en una 
fiscalización que esté dirigida a evaluar lo que está sobre la mesa, como 
a fortalecer todas las capacidades para investigar y sancionar lo qué está 
pasando debajo de la mesa de manera permanente y preventiva.

Algunos especialistas (Mijangos 2015), (Casas y Zovatto 2015), 
apuestan por algunas medidas específicas para mejorar la relación entre 
el dinero y la política y combatir la corrupción:

 ❒ Se subraya la necesidad de un órgano especializado y autó-
nomo en el combate a la corrupción y un sistema integral de 
fiscalización.

 ❒ La adopción de controles para evitar que los gastos de campaña 
se disparen.

 ❒ El fortalecimiento de los recursos humanos y materiales de las ins-
tancias encargadas de supervisar el financiamiento de las campañas; 

 ❒ Establecer explícitamente el carácter público de la información de 
financiamiento de campañas.

 ❒  La creación de mecanismos mediante los cuales la prensa y el 
público puedan acceder a los estados financieros presentados por 
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partidos y candidaturas, así como a los resultados de las audito-
rías realizadas por la autoridad.

Asimismo, en el año 2015 Transparencia Internacional España ha pro-
puesto como medidas interesantes contra la corrupción generada por el 
dinero y la política:

 ❒ Establecimiento a nivel legal de incentivos en el sector privado y 
público para la denuncia de casos de corrupción, en coordinación 
y/o desarrollo de una Ley de protección de denunciantes.

 ❒ Regulación legal y establecimiento del acceso a bases de datos 
financieras por parte de las fiscalías especializadas y no solo de 
las entidades tributarias, en investigaciones contra el blanqueo de 
capitales y la corrupción.

 ❒ Uso intensivo de las tecnologías de la información en la detección 
de situaciones de conflictos de interés en fases tempranas de los 
procedimientos de contratación, concesión de subvenciones, etc., 
propiciándose la publicidad de estas actuaciones.

 ❒ Promoción del intercambio de información entre organismos pú-
blicos y entidades financieras respecto de titularidades bancarias, 
propietarios reales de sociedades, fundaciones y fideicomisos, etc.

 ❒ Publicación en la web corporativa de las empresas contratistas con 
las administraciones públicas de todos los contratos celebrados en 
los últimos años.

Finalmente, en el caso del sistema electoral en México, hay que repensar 
el problema del tope de gastos de campaña y su rebase como causal de 
nulidad de las elecciones. 

Para concluir, si reconocemos que la democracia es el ejercicio le-
gítimo del poder público en público, entonces cabe insistir en la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y la eficaz aplicación de la ley como las 
claves para consolidar el Estado de Derecho y el sistema político-electoral 
en México-
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Los partidos políticos deben  
ser integrantes permanentes del  
sistema nacional de transparencia 

Mtro. Florencio Valladares Zambrano
Subsecretario de Finanzas y Administración del PRI

1. Introducción
El presente artículo es el sustento de mi participación en el Seminario Cons-
trucción de Ciudadanía y Transparencia: Retos inaplazables de los partidos po-
líticos, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales.1 En él se describe la 
experiencia y la evidencia empírica sobre el caso abordado, por lo que no 
se trata de un artículo académico teórico al tratarse de un tema original. 
Desde esta óptica, se pretende proporcionar elementos al debate y análisis 
e investigaciones futuras.

El tema de transparencia tiene gran importancia en la sociedad, 
ya que se considera un mecanismo de control y revisión por parte de 
la ciudadanía a las actuaciones de sus gobernantes. Este mecanismo  
de gestión y vigilancia tiene un valor social importante, ya que los ciuda-
danos cuentan con un instrumento para controlar, limitar, frenar abusos y 
evitar actos ilegales de cada uno de los servidores públicos.2

Sin embargo, el derecho de acceso a la información ha tenido un 
desarrollo tardío, ya que desde su integración en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Política) pasaron  
25 años para que se legislara respecto de su alcance y contenido, así como 
respecto de criterios, principios, garantías y procesos que lo convirtieran 

1  La participación se realizó el 19 de octubre de 2016.
2  Cuadernos de Transparencia 08. Transparencia y partidos políticos. Jaqueline Peschard, Instituto 

Federal de Acceso a la Información, Primera Edición, México, 2005, p. 11.
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en un derecho de ejercicio sustantivo con capacidades institucionales y 
mecanismos formales de defensa.

Como parte de estos avances legislativos, se creó un Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona-
les (Sistema Nacional de Transparencia), cuya finalidad consiste en generar 
una política pública a nivel nacional en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales. No obstante lo anterior, 
los partidos políticos no forman parte permanente de dicha institución por 
lo que en este artículo, se pretenderá demostrar que su participación como 
sujetos activos en la implementación de la política pública fortalecería la 
transparencia y rendición de cuantas hacia la ciudadanía, al regular de 
manera sistemática las actividades que le son propias.

Con la finalidad de llevar a cabo el análisis en comento, el presente 
artículo se divide en dos apartados. El primer apartado explicará la in-
tegración y conformación del Sistema Nacional de Transparencia como 
instancia encargada de construir una política pública de transparencia 
integral, ordenada y articulada, así como sus principales facultades. El 
segundo apartado ejemplificará, a través de los formatos establecidos 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (Ley General), que no se ha considerado la naturaleza ju-
rídica diversa de los partidos políticos en la implementación de políticas 
públicas de transparencia.

2. Sistema Nacional de Transparencia
El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (Sistema Nacional de Transparencia) tiene 
como principal función la cooperación, colaboración, promoción, difu-
sión y articulación permanente de una política pública a nivel nacional 
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. En tal sentido, será necesario conocer la evolución del 
derecho de acceso a la información, pues es la fuente de la política pública 
que a continuación se analizará.
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a) Evolución del derecho de acceso a la información
El derecho de acceso a la información se integró en la Constitución Polí-
tica desde 1977; sin embargo, es hasta el año 2002 cuando se publica la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental, la cual tuvo como puntos centrales los siguientes: i) el reconoci-
miento de que la información en posesión de los entes de gobierno es de 
carácter público (con ciertas salvedades), ii) garantizar el acceso a dicha 
información por parte de cualquier persona, y iii) establecer mecanismos 
para ejercer ese derecho.

En el ámbito estatal, las legislaturas regularon de manera diversa 
los temas relevantes de la ley federal, lo cual impactó en la calidad de 
la información y efectividad del derecho a nivel nacional, por lo que la 
primera complicación para ejercer de forma real dicho derecho fue, sin 
duda, la heterogeneidad en su regulación.

En razón de ello, con la reforma de 20073 se incorporaron en la 
Constitución Política los principios y bases que debían contener las leyes 
locales que se emitieran para la protección del derecho de acceso a la 
información. Dichos principios son: publicidad de la información como 
obligación de los sujetos obligados, integración de órganos internos 
responsables de cada sujeto obligado, procedimientos de acceso a la 
información, medios de impugnación, principio de máxima publicidad, 
principio de acceso a la información gratuita, protección de datos 
personales contenidos en información de carácter público, entre otros 
elementos importantes.

No obstante lo anterior, el problema de heterogeneidad persistió 
ahora en la interpretación que cada organismo le otorgaba a los princi-
pios y aspectos mínimos constitucionales. Por tal motivo, una nueva re-
forma constitucional en 20144 fomentó la idea que el derecho de acceso a 
la información debe ser un derecho unificado que se garantice del mismo 
modo en toda la República, independientemente de la naturaleza jurídica 
del ente que genere la información.

3  Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007. 
4  Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014
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Una cuestión importante en esta reforma fue la ampliación del 
catálogo de sujetos obligados, así el derecho de acceso a la informa-
ción se impuso no sólo a los poderes públicos, sino también a todos 
aquellos entes y personas que recibieran o ejercieran recursos públi-
cos. En esta última categoría se encuentran los partidos políticos. 

Dicha modificación implicó un cambio de paradigma en el acceso 
a la información de los partidos políticos, debido a que anterior a la 
reforma, solo algunas legislaciones estatales consideraban que los parti-
dos políticos eran sujetos obligados directos de las leyes5, mientras que 
a nivel federal y para otras entidades federativas, la información de los 
partidos sólo podía obtenerse a través de una petición que se hiciera al 
instituto electoral correspondiente. 

Ello significaba que los ciudadanos sólo conocieran de aquella 
información que los partidos políticos entregaban a los órganos elec-
torales respectivos, según sus obligaciones en materia electoral, puesto 
que tenía el carácter de pública hasta el momento que los documentos 
formaban parte de los archivos institucionales. Posterior a la reforma 
en comento, los partidos políticos, tanto los registrados a nivel federal 
como a nivel local, son sujetos obligados directos de la ley, por lo que las 
solicitudes de información deben realizarse por la población en general 
a dichos entes de interés público. 

Como resultado de la reforma constitucional de 2014, se creó la 
Ley General6, cuyo objetivo consistió en promover la transparencia del 
ejercicio de la función pública y de los recursos públicos, y así propiciar 
una mejor y efectiva rendición de cuentas a través del establecimiento 
de políticas públicas que garanticen un flujo de información relevan-
te, socialmente útil, oportuna, verificable, comprensible, actualizada y 

5  Es el caso de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

6  Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015. 
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completa, procurando que se difunda, de ser posible, en los formatos 
más adecuados para el público al que va dirigida.7 

Para cumplir con tales objetivos, en la Ley General se prevé la 
creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que tiene como fin 
primordial la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transpa-
rencia a través de una política integral, ordenada y articulada, con una 
visión nacional, que promueva y fomente una educación y cultura cívica 
del derecho en todo el territorio nacional.

b) Sistema Nacional de Transparencia 
De acuerdo con los artículos 30, 31 y 33 de la Ley General, el Sistema 
Nacional de Transparencia se integra por representantes de: i) el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, ii) los organismos garantes de las Entidades Fede-
rativas, iii) la Auditoría Superior de la Federación, iv) el Archivo Gene-
ral de la Nación, y v) el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Asimismo, para el desarrollo de los criterios para la publicación 
de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas 
del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos; se invitará a 
un representante del Consejo Nacional de Armonización Con-
table, previsto en el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones 
por escrito a dichos criterios, las cuales serán consideradas, pero no 
tendrán carácter obligatorio. 

Se destaca que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Trans-
parencia podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las 
personas, instituciones, representantes de los sujetos obligados y repre-
sentantes de la sociedad para el desahogo de las reuniones del Sistema  

7 Exposición de motivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. http://legislacion. 
    scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=pwUhdNvCSySjs8D73 
    SRJEOOkKNa3tMUYTZefVaTPo1rZ7Bq+936RHV+E4xD4/c3E5PgdMUwVSC5+8ER5gs 
    Kwvw==, (10 noviembre de 2016).
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Nacional de Transparencia. En todo caso, los sujetos obligados tendrán 
la potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones. 

Tal como puede observarse, los partidos políticos no son integran-
tes permanentes del Sistema Nacional de Transparencia, y resulta po-
testativo para dicha instancia invitar a los partidos políticos a sus sesio-
nes; asimismo, únicamente en el supuesto del desarrollo los indicadores   
de cumplimiento, se invitará a un representante del Consejo Nacional 
de Armonización Contable. 

Al respecto, se comenta que los partidos políticos cuentan con ca-
racterísticas distintas para ejercer y comprobar sus recursos públicos, 
por lo que utilizan modelos diversos a los de los poderes públicos y órga-
nos autónomos regulados por la Ley General. Sus facultades se encuen-
tran reguladas en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en cuanto al registro 
contable y comprobación de gastos, por el Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Se resalta que la Ley General de Contabilidad Gubernamental no 
es aplicable a los partidos políticos, por lo que aún con la representación 
del Consejo Nacional de Armonización Contable (que se fundamenta  
en la misma ley), en la construcción de la política nacional de transpa-
rencia se dejó al margen la experiencia que podrían proporcionar los 
partidos políticos como integrantes permanentes del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

La participación activa y permanente de los partidos políticos en 
el Sistema Nacional de Transparencia los convertiría en sujetos activos 
en el fomento y vigencia de la transparencia. No sólo se considerarían 
como sujetos pasivos que deban cumplir con las reglas que se les han 
impuesto, sino que se apropiarían de la política pública y la adoptarían 
como una medida en la que ellos puedan realizar innovaciones, com-
partir experiencias de éxito, o también de fracaso para poder realizar 
las adecuaciones pertinentes.

La decisión de que los partidos políticos sean miembros permanen-
tes del Sistema Nacional de Transparencia guarda amplia relación con 
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las teorías modernas en materia de diseño de políticas públicas. Desde 
una perspectiva clásica de política pública, prácticamente la toma de de-
cisiones en cuanto al diseño, obligación y cumplimiento, son actividades 
efectuadas exclusivamente por un ente ajeno carente del conocimiento 
suficiente para saber el tipo de necesidades que los sujetos beneficiarios 
de dicha política tienen.

Por sólo citar un ejemplo, veamos la evidencia en la que el gobierno 
de una ciudad ha decidido como medida para combatir la obesidad y fo-
mentar la actividad física, implementar una política pública en la que se 
invierta en infraestructura para fomentar el uso de bicicletas. 

Bajo la teoría clásica de políticas públicas, el gobierno de la ciudad 
decidirá el gasto conforme a su experiencia y probablemente decida cons-
truir una ciclopista en las afueras de la ciudad, en donde existe el espacio 
ideal para que sea utilizada por miles de personas.

Por otro lado, bajo una perspectiva moderna de diseño de políticas 
públicas, el gobierno de la ciudad deberá incluir la participación activa 
de ciclistas en la toma de decisiones en los órganos de deliberación, a tra-
vés de encuestas, censos, votaciones, estudios de afluencia, etc. En estos 
casos, el gobierno de la ciudad tendrá elementos suficientes para saber si 
la implementación de su política pública tendrá un efecto positivo en las 
personas a las que impacta, si el proyecto a gastar tendrá la aceptación o 
no de sus beneficiarios, etc.

Si en este último supuesto, los ciclistas desean utilizar las avenidas 
principales de la ciudad para andar en bicicleta porque así se sienten par-
te de ella, resultaría lógico que la decisión tomada bajo la teoría clásica 
no sería la adecuada, ya que la afluencia a la ciclopista a las afueras de la 
ciudad sería casi nula.

En el mismo sentido, con fundamento en los análisis y estudios arro-
jados bajo la teoría moderna, el gobierno toma la decisión de adecuar 
carriles especiales para ciclistas en las avenidas principales de la ciudad 
y, al mismo tiempo, se realizan reformas al reglamento de tránsito para 
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proteger los derechos de los ciclistas, por lo que es evidente que la im-
plementación de dicha política pública tendría un impacto positivo y los 
ciclistas se considerarían no sólo como simples beneficiarios de la medida, 
sino partícipes en la toma pública de decisiones, y así legitimarían las de-
terminaciones de sus gobernantes.

De la misma manera que los ciclistas del primer ejemplo, los par-
tidos políticos actualmente se consideran como meros sujetos obligados 
de una política en donde no se considera su experiencia en las activida-
des que realizan, la cual, podría apoyar en la creación de una política 
pública más incluyente. 

Esto no es trivial si se considera que la propia Ley General señala 
como parte de las obligaciones del Sistema Nacional de Transparencia, 
el fomento de la cultura cívica de transparencia, la vigencia del derecho 
de acceso a la información, así como el fomento de la transparencia entre 
los sujetos obligados.

Por sólo citar algunos de los ejemplos a través de los cuales se  
refleja que la falta de participación de los partidos políticos como miem-
bros permanentes del Sistema Nacional de Transparencia genera dis-
torsiones en la calidad de la información que se reporta, a continua-
ción se señalarán ejemplos específicos en los que ni el formato para 
publicar información, ni los criterios para su llenado son aplicables a los  
partidos políticos, debido a que se trata de modelos que corresponden a  
los demás sujetos obligados (poderes públicos y órganos autónomos), pero 
que no consideran la naturaleza jurídica diversa de los partidos políticos. 

3. Lineamientos técnicos generales.  
Casos prácticos de inaplicabilidad  
en partidos políticos.

a)  Lineamientos técnicos generales  
y Tabla de aplicabilidad 

Derivado de las obligaciones contenidas en la Ley General, el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia debe emitir los linea-
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mientos técnicos que establezcan los formatos de publicación de la infor-
mación que deben generar y publicar los sujetos obligados. Dichos forma-
tos deben cumplir con los principios de homologación y estandarización 
en la presentación de la información, y se publicarán a través de los sitios 
de Internet de los sujetos obligados, así como de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

En este tenor, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia emitió el Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandariza-
ción de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la  
fracción iv del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos técnicos 
generales).8

De acuerdo con las disposiciones generales, los Lineamientos 
técnicos generales establecen las especificaciones necesarias para la 
homologación en la presentación y publicación de la información,  
al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de conteni-
do como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar  
en consideración al preparar la información que publicarán 
para cumplir con sus obligaciones de transparencia.

El objetivo principal de los Lineamientos técnicos generales es que los 
sujetos obligados usen los formatos especificados en cada rubro de informa-
ción, ya que de esta forma se podrá asegurar que la organización, presen-
tación y publicación de ésta garantice la homologación y estandarización, 
así como del atributo de calidad de la información, tal como lo establece el 
artículo 61 de la Ley General.

Los Lineamientos técnicos generales señalan que la información 
que difundan y actualicen los sujetos obligados en su sección de Inter-
net, así como en la Plataforma de Transparencia, deberá cumplir con el 
atributo de calidad en la información, es decir, que la información 

8  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016. 
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que se ponga a disposición de cualquier interesado, como resultado de 
las políticas públicas en materia de transparencia, debe ser veraz, con-
fiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 
comprensible y verificable. 

Asimismo, los Lineamientos técnicos generales definen las caracte-
rísticas mencionadas anteriormente de la siguiente forma:

1. Veracidad. La información es exacta y dice, refiere o mani-
fiesta siempre la verdad respecto de lo generado, utilizado o 
publicitado por el sujeto obligado en ejercicio de sus funciones  
o atribuciones.

2. Confiabilidad. La información es creíble, fidedigna y sin 
error. Proporciona elementos y/o datos que permiten la iden-
tificación de su origen, fecha de generación, de emisión y di-
fusión.

3. Oportunidad. La información se publica a tiempo para 
preservar su valor y utilidad para la toma de decisiones de los 
usuarios.

4. Congruencia. La información mantiene relación y coherencia 
con otra información generada, utilizada y/o publicada por el 
sujeto obligado.

5. Integralidad. La información proporciona todos los datos, 
aspectos, partes o referentes necesarios para estar completa o 
ser global respecto del quehacer del sujeto obligado.

6. Actualidad. La información es la última versión y es resulta-
do de la adición, modificación o generación de datos a partir 
de las acciones y actividades del sujeto obligado en el ejercicio 
de sus funciones o atribuciones.

7. Accesibilidad. La información está presentada de tal ma-
nera que todas las personas pueden consultarla, examinarla 
y utilizarla, independientemente de sus capacidades técnicas, 
cognitivas o físicas.
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8. Comprensibilidad. La información es sencilla, clara y en-
tendible para cualquier persona.

9. Verificabilidad. Es posible comprobar la veracidad de la in-
formación, así como examinar el método por el cual el sujeto 
obligado la generó. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 70 de la Ley General (obli-
gaciones de transparencia comunes), los sujetos obligados, entre los cuales 
se encuentran los partidos políticos, deben poner cierta información a 
disposición del público y mantenerla actualizada, en los respectivos me-
dios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
y objeto social. 

Debido a que la diversidad en la naturaleza jurídica de los sujetos 
obligados, los apartados de dicho artículo no resultan aplicables a todos 
por igual, por lo que éstos informaron al Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
relación de fracciones que les resultaban aplicables y, en su caso, expli-
caron de manera fundada y motivada, respecto de aquellas que no les 
aplicaban. 

Por tal motivo, el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia 
emitió el Acuerdo por el que se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligacio-
nes de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos 
del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia (Tabla de 
Aplicabilidad).9

En dicho Acuerdo se detalla que los sujetos obligados remitieron al 
organismo garante, la relación de fracciones que consideraron aplicables. 
Después de un análisis a las facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, dicho Instituto 
emitió la Tabla de Aplicabilidad que cada sujeto debe asumir para el 
llenado de los formatos correspondientes. 

9   Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016. 
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Para el caso específico de los partidos políticos, se consideró que las 
fracciones del artículo 70 de la Ley General que resultaban aplicables son 
las siguientes: i, ii, iv, v, vi, ix, xi, xiii, xvi, xvii, xix, xx, xxiii, xxiv, 
xxv, xxvii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xxxvi, 
xxxvii, xxxix, xli, xlii, xliii, xlv, xlvi y xlviii. Por otro lado, las 
fracciones que no resultan aplicables son: vii, viii, x, xii, xiv, xv, xviii, 
xxi, xxii, xxvi, xxviii, xxxviii, xl, xliv y xlvii.

A pesar de la emisión de la Tabla de Aplicabilidad y del análisis 
del organismo garante a nivel federal, en la práctica existen ciertas ba-
rreras que los partidos políticos enfrentan en el llenado de los formatos. 
En primer lugar, en ciertos casos pareciera que los formatos fueron di-
señados como si la información a publicar estuviera en posesión de los 
poderes públicos y órganos autónomos, es decir, considerando que se 
seguían los lineamientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental. En 
otros casos, la información solicitada por la ley sí existe en los archivos 
de los partidos políticos, pero no en el formato requerido, lo cual im-
plica elaborar tareas adicionales de recopilación y sistematización de la 
información pero muchas veces sin que sea útil para los fines persegui-
dos por la ciudadanía. 

Con la finalidad de ejemplificar lo anterior, a continuación se ex-
pondrán ciertos casos en los que ocurren este tipo de situaciones y que, 
a pesar de la emisión de la Tabla de Aplicabilidad por parte del organis-
mo garante federal, los problemas en la implementación de la política 
pública continúan.

b) Casos prácticos (artículo 70 de la Ley General)

 ❒ Fracción xxxi. Informe de los avances programáticos, 
presupuestales, balances generales y su estado. 

De acuerdo con los Lineamientos técnicos generales, los sujetos obliga-
dos deben publicar y actualizar la información financiera registrada en 
el Sistema de Contabilidad Gubernamental, en cumplimiento con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite 
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el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y demás norma-
tividad aplicable.

Cada sujeto obligado deberá publicar la información sobre los avan-
ces programáticos, presupuestales, balances generales, estados financieros 
e información contable que generaron conforme a las normas, estructura, 
formatos y contenido de la información que estableció para tal efecto el 
Consejo de Armonización Contable y que en su momento entregó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como se puede observar, los criterios sustantivos para el llenado 
del formato a través del cual se da cumplimiento a la fracción xxxi 
del artículo 70 de la Ley General hacen referencia a publicar la in-
formación que los sujetos obligados tienen registrada en el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental. Por tal motivo, se trata de información 
generada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, así como cual-
quier otro lineamiento que para tal efecto haya emitido el Consejo de 
Armonización Contable.

Es de señalarse que los anteriores ordenamientos no resultan apli-
cables a los partidos políticos, debido a que, como se ha dicho, dichos 
institutos sustentan su contabilidad en los lineamientos establecidos por 
la Ley General de Partidos Políticos así como el Reglamento de Fisca-
lización emitido por el INE. Así, los partidos presentan a la autoridad 
electoral informes de ingresos y egresos utilizados para el desarrollo de 
sus actividades ordinarias y de campaña. La contabilidad que realizan se 
fundamenta en los lineamientos emitidos por el propio INE, por lo que 
no se consideran los modelos contables regulados en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Por otro lado, en los Lineamientos técnicos generales se señala espe-
cíficamente que la información que contenga la fracción xxxi en comen-
to, deberá guardar correspondencia con la fracción xxvi del artículo 70 
de la Ley General (montos, criterios, convocatorias y listado de personas 
físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita 
usar recursos públicos). No obstante lo anterior, los partidos no asignan 
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recursos a personas físicas o morales, debido a que el responsable de fi-
nanzas de cada partido es el encargado de ejercer los recursos públicos 
asignados y de presentar los informes de gastos que correspondan. Incluso 
existe prohibición expresa para realizar transferencias de recursos a orga-
nizaciones del partido, cuya naturaleza jurídica sea de persona moral.10

Tal como se observa en este caso en particular, no existe alguna 
similitud de la actividad desarrollada por el partido y lo solicitado en los 
formatos. Ello genera que la información que en su caso se presente no 
cumpla con los criterios de calidad, específicamente los de veracidad, 
confiabilidad, congruencia, integralidad, comprensibilidad y verificabi-
lidad, previstos en los propios Lineamientos técnicos generales.

 ❒ Fracción iv. Las metas y objetivos de las áreas  
de conformidad con sus programas operativos.

Los lineamientos técnicos generales señalan que el cumplimiento de esta 
fracción debe efectuarse considerando como meta una cuantificación o 
expresión numérica de los objetivos, a fin de que existan indicadores de 
cumplimiento que se han fijado los sujetos obligados de las áreas o unida-
des responsables ejecutoras del gasto o concentradoras.

Cada área ejecutora del gasto deberá publicar sus metas y objetivos 
vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regio-
nales, institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales (incluye un hiper-
vínculo a los mismos) en términos de la normatividad que le sea aplicable 
(se deberá incluir el reglamento interior, estatuto orgánico, manual de 
organización, o el documento similar).

Es necesario que cada área que gestiona el gasto de los recursos pú-
blicos tenga identificadas sus metas y objetivos en el formato establecido, 
así como también se señale el indicador a través del cual se medirá obje-
tivamente el cumplimiento de dichas metas y objetivos. Los objetivos que 
se tracen deberán tener amplia relación con los programas operativos, 

10  El artículo 162.2 del Reglamento de Fiscalización señala que quedan prohibidas las 
transferencias en efectivo o en especie a las Organizaciones Adherentes o similares.
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presupuestarios, sectoriales, regionales, institucionales, especiales, de tra-
bajo y/o anuales, pero siempre teniendo claro que dicha meta y objetivo 
deberá ser medible numéricamente.

En el caso particular de los partidos políticos, éstos no cuentan 
con programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales, 
institucionales, especiales o anuales que se encuentren clasificados por 
área, ni mucho menos que éstos se interpreten en expresiones numéricas 
cuantificables para generar indicadores de cumplimiento.

Dentro de los ordenamientos que regulan la actividad de los 
partidos políticos únicamente se establece la obligación para generar 
un Programa Anual de Trabajo que contenga el gasto destinado a dos 
tipos de actividades: i) Actividades específicas, entendiéndose por éstas 
la educación y capacitación política, la investigación socioeconómica 
y política, así como tareas editoriales, y ii) Capacitación, promoción y  
desarrollo del liderazgo político de las mujeres; la investigación, análisis, 
diagnóstico y estudios comparados; así como la divulgación y difusión. 

Se trata de actividades consideradas como gasto programado, que se 
encuentran vinculadas únicamente a la educación y capacitación política 
así como al fortalecimiento y desarrollo de la mujer, pero no se relacionan 
con los programas ordenados por la Ley General. Es decir, el partido 
no tiene la obligación de generar objetivos por área que se encuentren 
vinculados a programas, ya que los programas previstos legalmente 
tienen como finalidad poner en conocimiento de la autoridad electoral 
las actividades que se llevarán a cabo para cumplir con el destino de los 
recursos señalados en la ley.

Nuevamente, existe una complejidad en seguir los criterios señala-
dos en los Lineamientos técnicos generales, ya que a pesar de que alguna 
de la información relacionada con programas sí es generada y utilizada 
por los partidos políticos, ésta no es similar al formato que el Comité 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia ha generado para el 
cumplimiento de la obligación contenida en la fracción IV del artículo 70 
de la Ley General.
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Los casos descritos tienen la finalidad de mostrar cómo es que 
al integrar a los partidos como miembros permanentes del Sistema 
Nacional de Transparencia, podría fortalecerse la regulación que les 
será aplicable y así homologar y estandarizar los formatos de carga  
de información. 

4. Conclusiones
Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

Resulta indispensable que los partidos políticos formen parte del 
Sistema Nacional de Transparencia de manera permanente, debido a que 
esto permitiría su participación en la generación de lineamientos y forma-
tos que sean dirigidos particularmente al funcionamiento e interrelación 
a nivel federal y local de los partidos políticos, es decir, se instrumentaría 
una política regulatoria de calidad. 

El desconocimiento de las actividades internas y funcionamiento 
cotidiano de los partidos, provoca que en lugar de transparentar informa-
ción, en muchas ocasiones, se cree la misma para adaptarse a lo que se 
solicita, con el incremento de los costos administrativos y los obstáculos 
que representa para la ciudadanía obtener lo que pretende.

El Anexo 9 de los Lineamientos Técnicos Generales (Art. 76 de 
la Ley General “Obligaciones específicas”), no contiene todas las obli-
gaciones de transparencia de los partidos políticos. En razón de ello, se 
propone que exista un solo documento normativo que señale los criterios 
de cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas de los partidos 
políticos. La normatividad administrativa sería más clara si se codificara 
y diseñara por sujeto regulado y no por artículo relacionado como se 
encuentra actualmente.

Lo anterior implicaría un análisis pormenorizado de las actividades 
y naturaleza de cada sujeto regulado, y evitaría “inaplicar” los criterios 
generales obligatorios para todos los sujetos regulados.

Por otro lado, es importante destacar que no existe una defini-
ción de “responsabilidad” del partido político a nivel federal y local, tal 
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como puede verse en la Plataforma Nacional de Transparencia ya que 
no se distingue el ámbito de competencia de la solicitud. Lo anterior ha 
motivado que sea la Unidad de Transparencia de los Comités Ejecuti-
vos Nacionales quien se responsabilice de la información respecto del 
ejercicio de los recursos de los comités estatales, y que éstos evadan su 
responsabilidad. 

A futuro, ello implicará en su caso, posibles sanciones a los Comités 
Ejecutivos Nacionales e incentivará que los comités estatales no desarro-
llen una política de transparencia ni tengan recursos humanos suficientes 
y profesionales en la atención de esta materia.

En razón de lo anterior, se considera que integrar a los partidos 
como miembros permanentes del Sistema Nacional de Transparencia 
traería los siguientes beneficios: 1) posibilitaría la instrumentación de una 
política regulatoria de calidad, dirigida a los partidos políticos (sujetos 
regulados) a partir de conocer su funcionamiento e interrelación a nivel 
federal y local; 2) Los partidos se apropiarían de la política pública y su 
participación activa la legitimaría y enriquecería; 3) Permitiría clarificar 
la definición de “responsabilidad” del partido político a nivel nacional y 
local e incentivaría que los comités estatales respondan sobre sus actua-
ciones; y 4) Se fortalecería la transparencia y rendición de cuentas en 
beneficio de la ciudadanía.
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Transparencia, pilar en la evolución  
de la confianza nacional

Mtro. Agustín Torres Delgado
Tesorero de Movimiento Ciudadano

En Movimiento Ciudadano estamos comprometidos con los ciudadanos  
a combatir dos graves amenazas para nuestra vida institucional:  
corrupción e impunidad. Ambas generan profunda desconfianza, obsta-
culizan el avance democrático de nuestro país e impiden que se consoli-
den el bienestar y el progreso al que aspiran los mexicanos.

Hemos asumido la obligación ética e inequívoca de construir un 
genuino sistema de fiscalización, que permita a los ciudadanos ejercer su 
derecho a tener control sobre las instituciones.

Este compromiso implica promover la Transparencia y Rendición 
de cuentas de las instituciones, los políticos y servidores públicos.

Congruentes con esta obligación, el 26 de Junio 2014 realizamos el 
Foro Nacional sobre Transparencia y Rendición de Cuentas en la Ciudad 
de México.

Al año siguiente, 2015, llevamos a cabo sesiones de capacitación 
con los Tesoreros de las Comisiones Operativas Estatales de Movimiento 
Ciudadano, tarea en la que contamos con la participación del Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Acceso a la Información.

En secuencia directa derivada de estos eventos, el 29 de Febrero 
de 2016 se firmó el Acuerdo Nacional por la Transparencia entre Movi-
miento Ciudadano y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
información y Protección de Datos Personales. 
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Este acuerdo propicia que se establezcan las bases y los mecanismos 
de coordinación conjunta para que, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, Movimiento Ciudadano, el INE y el INAI, desarrollen estra-
tegias y actividades que promuevan, impulsen y fortalezcan la cultura de 
la transparencia, el conocimiento y el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y protección de datos personales, así como la 
adecuada gestión documental y la rendición de cuentas.

En el marco del compromiso descrito, en Movimiento Ciudadano 
hemos emprendido estas acciones:

 ❒ Creación del Comité de Transparencia y la Unidad de Transpa-
rencia;

 ❒ Construcción y modificaciones a la página web, así como una base 
de datos con las obligaciones de transparencia;

 ❒ Creación, instalación e implementación de señalamientos o remo-
delación del módulo de atención;

 ❒ Capacitación continua al interior de Movimiento Ciudadano;

 ❒ Otros.

Cabe mencionar que de mayo a septiembre de 2016 Movimiento Ciuda-
dano recibió un total de 64 solicitudes de información, las cuales fueron 
turnadas a diferentes unidades administrativas de nuestra organización, 
para ser debidamente atendidas. La mayoría de ellas (70.07%), fueron 
dirigidas a la Tesorería Nacional. 

Igualmente es de señalarse que los mayores requerimientos de infor-
mación se refirieron a los rubros de Recursos Humanos (29.77%), Provee-
dores (27.18%) y Presupuesto (15.86%).

1. En el Congreso de la Unión
El 2 de marzo de 2016, Movimiento Ciudadano tuvo la satisfacción de que 
la bancada ciudadana en la Cámara de Diputados del Congreso de 

04_Panel_1.indd   58 5/15/17   1:11 PM



59

MTRO. AGUSTíN TORRES DELGADO

la Unión, integrada por 25 legisladores, fuera el primer grupo parla-
mentario completo en presentar su declaración #3de3: 

1. Declaración patrimonial, que permite conocer el estado, la 
evolución y el valor aproximado de los bienes que posee un 
servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo.

2. Declaración de intereses, mediante la cual se pueden identifi-
car actividades o relaciones que podrían interferir con el ejer-
cicio de funciones o la toma de decisiones de un funcionario o 
persona de interés público.

3. Declaración Fiscal, con la que un contribuyente comprueba 
que ha cumplido con el pago de sus impuestos, como lo ordena 
la ley.

Congruentes con su determinación de ser el primer grupo parlamentario 
en hacer pública su declaración #3de3, y convencidos de que la transpa-
rencia y la rendición de cuentas constituyen el fundamento, la base sólida 
de la confianza ciudadana en sus instituciones, el 03 de septiembre de 
2016 todos los legisladores federales de Movimiento Ciudadano suscribie-
ron y presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciati-
va con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, a fin de crear el Portal de Adquisiciones 
de la Administración Pública Federal. 

En pocas palabras, lo que propone Movimiento Ciudadano es re-
gular y transparentar lo que durante décadas ha sido la fuente de for-
tunas vergonzantes, enriquecimientos ilícitos, complicidades impunes, 
tráfico de influencias y corrupción en todos los órdenes que, en el curso 
de décadas, han minado la confianza ciudadana en la vida institucional 
de nuestro país.

Mediante modernas tecnologías de la información, serían de acceso 
público las adquisiciones, los arrendamientos y servicios diversos de la 
administración pública federal, bajo la característica datos abiertos.
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2. Nuestros municipios
El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), es 
un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria, creado desde 
2002 para evaluar, fomentar y dar seguimiento a la transparencia en go-
biernos y congresos locales, a fin de mejorar la rendición de cuentas y el 
marco normativo en la materia.

Está conformado por grupo locales ubicados en diferentes estados 
de la República. Cada uno de ellos aglutina a organizaciones de dife-
rente origen, como universidades, cámaras empresariales, organismos 
civiles y ciudadanos organizados, entre otros. En su Ranking Municipal 
de Transparencia del mes de septiembre de 2016, seis municipios 
del estado de Jalisco gobernados por Movimiento Ciudadano, 
fueron calificados dentro de los 10 municipios más transpa-
rentes del país. 

CIMTRA, evaluó a estos municipios con criterios que consignan 
los nuevos lineamientos homologados en la Ley General de Trans-
parencia.

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga ocupó el primero de diez 
lugares, con una calificación de 98.2, seguido de Guadalajara (96.2), Za-
popan (94.2), Ocotlán (80.6), y San Pedro Tlaquepaque (71.7). Puerto 
Vallarta, con una calificación de 62.9, ocupó el noveno sitio.

3. La ciudadanía demanda
La tarea emprendida por Movimiento Ciudadano está todavía a distancia 
de alcanzar los resultados previstos, pero los observatorios como CIM-
TRA, indican que vamos por el camino correcto y alientan para mante-
ner el rumbo.

Estamos convencidos de que es posible crear conciencia en todo 
servidor público de que el tema de la transparencia con rendición de 
cuentas debe convertirse, más que en una obligación, en una disciplina, 
en un hábito cotidiano para la vida pública de nuestro país. Millones de 
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conciudadanos desean, reclaman, exigen, que nuestro país desaparezca 
de las listas negras de la corrupción y la impunidad. 

Esta exigencia social es necesaria y estimulante en tanto significa 
una oportunidad para cumplir con la más importante demanda: crear 
una mejor sociedad para nuestro país. Implica además una circunstancia 
que no puede pasar inadvertida: la urgencia de conciliar al servicio públi-
co con el interés ciudadano, de restaurar agravios y, para la política y las 
organizaciones políticas, recuperar la confianza perdida.

4. Confianza, eje rector
Acaso el principal eje rector de la transparencia y la rendición de cuen-
tas en la vida pública de México, sea superar la desconfianza ciudada-
na, abonada por décadas de casos de corrupción e impunidad en los 
gobernantes. 

Hace años que la propia clase en el poder acuñó el término “Círcu-
lo Rojo” para autodefinirse. Es una élite integrada por quienes toman las 
decisiones: políticos, periodistas, jueces, empresarios, líderes sindicales, 
intelectuales etcétera. 

Es evidente que, al paso del tiempo, los ciudadanos han sido exclui-
dos, expulsados del “Círculo Rojo”. En una democracia como la nuestra, 
esta exclusión equivale en realidad a un despojo, porque el ciudadano 
es la fuente legítima de todo poder: su capacidad adquisitiva produce 
impuestos para el fisco, genera actividad y riqueza empresarial; la Consti-
tución General de la República lo dota de igualdad ante la ley y la justicia; 
con su voto en las urnas deposita poderes amplios en sus alcaldes, gober-
nadores, legisladores y presidentes de la república. 

¿A cambio de qué? De integridad y honradez en el manejo de los 
recursos presupuestales; de la creación de instituciones confiables que mi-
ren por el bienestar social; de que los gobiernos de todos los niveles sean 
garantes de los mandatos constitucionales en materia de seguridad, salud, 
educación, vivienda y empleo. 

MTRO. AGUSTíN TORRES DELGADO
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La realidad actual de nuestro país dista mucho de haber alcanzado 
esos objetivos. Por añadidura, el ciudadano ha sido despojado de su poder 
y desplazado del “Círculo Rojo”, donde se toman las decisiones que le 
atañen, que le afectan a él y a su familia, al todo colectivo. 

Peor aún: el “Círculo Rojo” solo percibe su propia realidad. Su 
mundo de comodidad. De abundancia de recursos. De buena vida. Y 
su desdén por “la otra realidad”, no solo la rechaza. Oculta o de plano 
niega, todo aquello que amenace o incomode su status. 

La desconfianza no se ha hecho esperar. Una sociedad urgida de creer, 
de ver realizados sus sueños, de ver colmadas sus esperanzas por aquéllos 
en quienes deposita la salvaguardia de sus derechos, se siente traicionada.

Por eso el ciudadano común exige buenos gobiernos. Nada más, 
nada menos. En este empeño, la transparencia y la rendición de 
cuentas deben convertirse en hábitos cotidianos que sirvan de 
base al cambio requerido, a la transformación social, a la construcción 
de una nueva cultura política integrada ¿por qué no?, por ciudadanos de  
calidad, informados, respetados, dueños de sus decisiones, exigentes  
de buenos resultados.

Apena señalarlo, pero es una vergüenza que en el escenario nacio-
nal se exhiban actores de alto nivel, corruptos y corruptores, cuya puru-
lencia infecciosa se extiende por todos los rincones de nuestro país.

Y los mejores antídotos contra este mal son la transparencia y la 
rendición de cuentas, con jueces que apliquen con rigor la ley y que ha-
gan justicia.

5. El municipio, pieza estratégica 
En nuestra organización estamos convencidos de que el proceso hacia la 
conquista de una vida de bienestar en general, pasa por la restauración del 
poder ciudadano, esto es, con buenos y ejemplares gobiernos ciudadanos. 

Y esta delicada e importante tarea empieza en la célula de nuestra 
vida republicana: el gobierno municipal.
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Reconocemos que son tres las columnas sobre las cuales estos go-
biernos deben apoyarse para restaurar la confianza de los gobernados: 

1. Desde luego, transparencia y rendición de cuentas en todas las 
áreas del municipio: tesorería, compras, cotizaciones, etcétera. 
Ello implica mantener informados a los ciudadanos, ir hacia 
ellos y no al contrario; cercanos y no distantes. 

2. Revocación del mandato. En la recuperación del poder que 
legítimamente les pertenece, los ciudadanos mexicanos tienen 
derecho a calificar el desempeño de sus gobernantes en todos los 
niveles: municipal, estatal y nacional. La figura legal debe ser la 
revocación del mandato, aplicable para alcaldes, gobernadores 
y presidente de la república, mediante una consulta o elección 
intermedia a la mitad del periodo que corresponda. Si el 
gobernante es aprobado por su buen gobierno, que permanezca 
en el cargo. Si es reprobado, se le deben revocar el poder y la 
confianza que se le depositó en las urnas. 

3. El presupuesto participativo, como valiosa herramienta de 
gestión pública. En forma concertada los ciudadanos y sus 
gobernantes deben determinar cuáles son las prioridades para 
la inversión eficiente de los recursos públicos, lo cual debe 
incluir proyectos que beneficien a la sociedad.

Movimiento Ciudadano sostiene que el cambio que demandan los ciu-
dadanos, la transformación profunda que reclama la sociedad, tiene en 
la transparencia y la rendición de cuentas una valiosa palanca de apoyo 
para que el proceso avance del ámbito local al nacional. 

6. Nuestro desafío 
Nuestra democracia actúa mediante un sistema de partidos políticos. Es ne-
cesario señalar, sin embargo, que en buena medida el comportamiento de 
los partidos políticos tradicionales y los malos gobernantes emanados de sus 
filas, son los que han generado en buena medida la desconfianza ciudadana. 

MTRO. AGUSTíN TORRES DELGADO
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Tomar distancia de los malos ejemplos, de las malas prácticas y los 
vicios que han derivado en malos gobiernos, o por lo menos en gobiernos 
deficientes, constituyen hoy nuestro desafío.

A partir de esta realidad, Movimiento Ciudadano ya está compro-
metido a impulsar tres acciones: 

1. Alentar a los municipios ciudadanos para que no sólo prosigan, 
sino que incrementen su prestigio como los más transparentes 
del país, como ha ocurrido durante ya varios años, conforme a 
los ejemplos antes mencionados que encabeza a nivel nacional 
el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

2. Promover acciones e iniciativas para mejorar y hacer más 
eficiente la regulación en la materia, como lo hacen nuestros 
diputados ciudadanos en el Congreso de la Unión. Sirva de 
ejemplo la iniciativa que reforma y adiciona la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información, que 
crea el Portal de Adquisiciones de la Administración 
Pública Federal.

3. Realizar Jornadas Permanentes de Capacitación para lograr 
que los funcionarios de nuestra organización generen el há-
bito de la transparencia y la rendición de cuentas como algo 
normal, habitual y propositivo; que asuman, en síntesis, que 
esta conducta construye credibilidad y confianza, y abona al 
crecimiento de la participación ciudadana y de la consolida-
ción de la vida institucional de nuestro país.

México avanza, pero lo hace a contracorriente; las dificultades y los ries-
gos no desaparecen ni se atenúan, por el contrario, aumentan. La exi-
gencia popular de más honradez, menos impunidad, alto al saqueo de las 
arcas públicas en un país con más de 50 millones de pobres frente a un 
puñado de privilegiados, mueve a una reflexión profunda y responsable.

No se trata de condenar a los legítimos beneficiarios de la cultura 
del esfuerzo. De lo que se trata es de extender esos beneficios, o parte de 
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ellos al menos, a todos los ciudadanos. Ello no se consigue por arte de ma-
gia, sino con trabajo denodado, solidaridad social escrupulosa, honradez 
intachable y calidad ciudadana.

Nuestro ejemplo al mundo ya no debe ser el de multimillonarios 
prófugos de la justicia; el de sorprendentes e inexplicables fortunas que 
no tienen más explicación o referencia que el oscuro ejercicio del po-
der; el de asociaciones vergonzantes y de complicidades impunes entre 
delincuentes y funcionarios públicos de todos los niveles; el de alcaldes, 
gobernadores y hasta presidentes de la república señalados por la fun-
dada suspicacia ciudadana. 

Por el contrario, la gran nación que es México debe trascender por 
su prestigio institucional y democrático; por su arraigado espíritu repu-
blicano; por el abatimiento de la inequidad y la desigualdad social, de 
la miseria y la injusticia; por la derrota de la inseguridad que lastima a 
toda la ciudadanía; por cerrar la brecha entre la opulencia de pocos y la 
miseria de muchos, hoy por hoy oprobiosa circunstancia de la mayoría de 
nuestro pueblo.

La gobernabilidad de un país avanza y se consolida con el ejemplo 
de los buenos, gobiernos.

Si cunden los malos ejemplos, si brillan por su ausencia la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, opacadas por el autoritarismo, el saqueo 
y la impunidad, no hay gobernante (de cualquier nivel) que tenga autori-
dad ética y moral, mucho menos política, para convocar a su pueblo a la 
unidad cuando la adversidad acecha. 

Estos llamados desde las cúspides del mando son tan retóricos como 
inútiles, especialmente cuando la abismal desigualdad social domina el 
escenario, a ciencia y paciencia del poder público.

Contra esa desigualdad y en favor de los derechos que asisten a los 
desiguales en su marginación y en su pobreza, hay que batallar sin cesar, 
incansablemente y ejemplarmente.

Agustín Torres Delgado
@agustintorress

MTRO. AGUSTíN TORRES DELGADO
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La transparencia en el marco  
de la fiscalización

Mtro. José Conrado Sánchez Ortega
Subsecretario de Finanzas del PRD

Una de las razones principales que llevó a realizar la reforma consti-
tucional y crear esta la Ley General de Transparencia fue el hecho de 
la opacidad, omisión, retención, ocultamiento, reserva y otras acciones 
que los entes públicos realizaban respecto a la información y documen-
tación que generaban o poseían.

Por tal motivo, la creación de la Ley General de Transparencia amplió 
de manera considerable el número de sujetos obligados, entre ellos los par-
tido políticos, parea ello habría que entender que es el un partido político.

De acuerdo con Maurice Duverger, históricamente los partidos po-
líticos poseen un doble origen. Por un lado, se encuentran aquellos que 
han surgido en los órganos legislativos, en donde los representantes popu-
lares se llegan a congregar alrededor de ideas o propuestas comunes, a los 
que denominó “partidos de cuadros”; por el otro, los partidos políticos que 
se gestan externamente a tales asambleas legislativas, y donde son los ciu-
dadanos los que se agrupan alrededor de esa afinidad de planteamientos, 
a los que definió como “partidos de masas” (Duverger 1957, 32).Ambas 
formas de asociación política, como había previsto Alexis de Tocqueville 
en su estudio sobre la democracia estadounidense en los inicios del siglo 
xix, sólo son factibles en la medida que existen al menos dos libertades 
elementales: la de expresión y la de asociación. Tal premisa sigue siendo 
válida en tanto que resulta literalmente imposible dicha agregación par-
tidaria ahí donde no exista la posibilidad de divulgar las ideas propias, o 
donde los individuos no tengan la posibilidad de sumarse y organizarse 
a partir de tales ideas. Junto a la libertad de expresión, una de las pre-
condiciones de los derechos políticos fundamentales radica en la posibi-
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lidad de conocer la gama de postulados que conviven en una sociedad 
democrática, es decir, de contar con información sobre tales postulados.  
De ahí que una de las primeras fases del derecho a la información se con-
cibió como garantía de que el Estado no obstaculizaría el libre flujo de las 
ideas. Los partidos políticos, como organizaciones que dan cauce a diferen-
tes corrientes de opinión, contribuyen a ese propósito y se nutren a su vez 
de esa condición de posibilidad. En tal sentido, los partidos políticos son al 
mismo tiempo producto y cauce de la libertad de expresión y del derecho a 
la información que dicha libertad lleva implícita desde sus orígenes.

Por su parte, vale la pena recordar cuáles son las principales funcio-
nes que desarrollan los partidos políticos: 

1. Reclutan y postulan candidatos para cargos de elección.

2. Movilizan al electorado en apoyo de candidatos y promueven 
la participación política.

3. Estructuran las opciones entre grupos de candidatos en com-
petencia.

4. Representan diferentes grupos sociales, simbólica o directa-
mente, promoviendo ciertos intereses.

5. Agregan intereses alrededor de posiciones políticas.

6. Integran a los ciudadanos al Estado y, en particular, a su siste-
ma político (Diamond y Gunther 2001, xiv).

De hecho, varias de tales funciones, si no es que todas, se encuentran expre-
sadas en los fines que nuestro régimen constitucional confiere a los partidos 
políticos, a saber: promover la participación del pueblo en la vida demo-
crática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al poder 
público. La exposición de tales funciones tiene por objeto destacar que el 
funcionamiento de un régimen democrático requiere de la existencia de 
partidos políticos. No se trata, sin duda, de una condición suficiente, pero sí 
necesaria, precisamente porque tales funciones no pueden ser cubiertas de 
manera sistemática y permanente sin organizaciones estructuradas políti-
camente para tal efecto, como son los partidos políticos. 
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Hasta aquí se han formulado dos ideas esenciales. Por un lado, que 
los partidos políticos son producto del ejercicio de libertades básicas, y, 
por el otro, que los partidos políticos resultan consustanciales al funciona-
miento de los sistemas políticos democráticos. 

De lo anterior se desprende la doble naturaleza, privada y pública, 
decir que los partidos políticos están formados por ciudadanos no resul-
ta relevante si no se concibe que realizan funciones sociales y políticas 
que impactan a la sociedad en su conjunto; de la misma manera que re-
sultaría sesgado considerar únicamente que los partidos políticos cum-
plen fines constitucionales sin asumir que su integración y agregación 
es el resultado elemental de la suma de voluntades individuales, libres y 
soberanas. De ahí la fórmula conceptual empleada por la Constitución 
al definirlos como “entidades de interés público”, dado que tal defini-
ción intenta precisamente identificar esas dos esferas: no son entidades 
públicas, razón por la cual poseen significativos niveles de autonomía de 
decisión; pero tampoco son organizaciones civiles sin más, porque están 
sujetas a ciertas regulaciones adicionales a las que debe cubrir cualquier 
otra asociación ciudadana, precisamente porque tienen encomendado 
conformar los poderes públicos.

Con base en lo anterior, es posible definir algunas de las razones 
por las cuales los partidos políticos se sujetan a ciertos lineamientos en 
materia de transparencia y acceso a la información. Quizá la primera 
razón para explicar esa necesidad tenga que ver con el hecho de que 
reciben prerrogativas, comenzando con el financiamiento público. Y es 
que resulta por demás evidente que, tratándose de recursos públicos, sea 
incuestionable conocer el uso que se les da. Se trata, en consecuencia, de 
una demanda de transparencia de recursos del erario. En esta lógica, lo 
mismo valdría decir de las restantes prerrogativas, como la asignación de 
tiempos en medios electrónicos de comunicación o las franquicias telegrá-
ficas o postales, pues no sería aceptable que se destinaran a fines distintos 
a los prescritos en la Constitución y en la ley.

En ese sentido, no hay distinción alguna entre partidos políticos, 
organizaciones civiles o individuos en lo particular, pues todo aquel que 
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se beneficie del otorgamiento de recursos públicos estará sujeto a que 
ello se transparente. Independiente de su naturaleza jurídica, la entidad 
pública que otorga dichos beneficios está obligada por ley a dar a conocer 
los montos y destinatarios de los mismos 

Pero ¿por qué los partidos políticos deben rendir cuentas por ejem-
plo, de los recursos privados que obtengan? En estricto sentido, podría 
afirmarse que se aplica una lógica muy parecida a la anterior. 

Y esto es así porque los partidos políticos, al menos en México, no 
pagan un conjunto de impuestos a los que sí están sujetos los demás con-
tribuyentes. La LEGIPE establece que los partidos no están comprendi-
dos para el pago de impuestos en materia de sorteos o actividades con los 
que recauden fondos; del impuesto sobre la renta sobre utilidades grava-
bles por la enajenación de inmuebles o provenientes de donaciones o que 
deriven de la venta de publicaciones. Con esta condición, toda vez  
que los partidos políticos reciben una suerte de exención impositiva, es 
dable que deban rendir cuentas sobre los ingresos obtenidos por estos me-
dios. Adicionalmente, es comprensible la sujeción de los partidos políticos 
a un régimen de vigilancia que garantice la licitud de sus ingresos, debido 
al conjunto de disposiciones y normas particulares que son aplicables a 
los partidos políticos. Es el caso, por ejemplo, de la prohibición de obte-
ner recursos de personas o entidades extranjeras o internacionales; de 
ministros de culto o de agrupaciones religiosas, o de empresas de carácter 
mercantil.

¿Cuál es el objeto de tales restricciones? La razón de esto se puede 
encontrar en la necesidad de garantizar que los partidos constituyan au-
ténticas representaciones políticas de la ciudadanía. Limitar tales apor-
taciones tiene por objeto lograr que los partidos políticos nacionales no 
contraigan compromisos que desvirtúen dicha función representativa 
del electorado mexicano. Ello, sobre todo, porque la legislación electoral 
otorga a los partidos la exclusividad en la postulación de candidatos a 
cargos de elección popular.

En este orden de ideas y tras la promulgación de la Ley General de 
Transparencia, los partidos políticos se convirtieron en las instituciones 
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con mayor número de obligaciones de oficio, es decir, datos que tendrán 
que reportar periódicamente en sus páginas de internet sin que medie 
una solicitud de información.

“Cumplir con estas nuevas obligaciones es la mejor ma-
nera de que los partidos recobren la confianza de los ciudada-
nos”, transparentando esa información a más tardar en noviembre  
de 2016 .

La Ley General de Transparencia establece 48 obligaciones básicas 
para toda institución pública pero los partidos tienen además 30 obliga-
ciones especiales para sumar 78.

Por ello, se deberán tener portales de internet con las condiciones 
necesarias para soportar la información obligatoria que incluye su presu-
puesto, deudas, resultados de auditorías, montos de comunicación social, 
estados financieros, contratos, arrendamientos, tabulador de remunera-
ciones y financiamiento mensual.

Pero no sólo cuestiones económicas, también se deberán publicar  
documentos básicos, directorio, convenios con agrupaciones políticas, 
convocatorias para procesos, internos e inventario de bienes, es decir as-
pectos de su vida interna que llegaban a ser “un verdadero misterio 
incluso para sus propios militantes”.

Otras obligaciones serán resguardar los datos personales en su po-
der, constituir comités y unidades de transparencia, sistemas de archivos 
y capacitar continuamente a sus militantes, ya que los partidos son orga-
nizaciones con mucha movilidad.

No se puede dejar de reconocer la estrecha relación que han ob-
servado el derecho de acceso a la información y los partidos políticos, 
particularmente en el caso de México. Su desarrollo prácticamente simul-
táneo y mutuamente condicionante coloca al país en el contexto en el que 
se encuentra y, casi con seguridad, marcará también los próximos años. 
Aun cuando se puedan observar resistencias en cuanto a la transparencia 
de los partidos, éstas no les son exclusivas y, como se puede apreciar, ni 
siquiera determinantes. 
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De hecho, el propio régimen de pluralismo político ha sido el mo-
tor para que el derecho a la información se amplíe y fortalezca en todos 
los ámbitos, incluido el relativo al del funcionamiento y vida interna 
de los propios partidos, en tanto que en esta materia las resistencias de 
un partido suelen ser motivo de cuestionamiento por parte de otro. Por 
ello, quizá los principales dilemas no se encuentren tanto en la esfera 
y lógica propia de los partidos políticos como en su entorno, bien sea 
el electoral en primera instancia, pero también el social, el jurídico e 
incluso el cultural. Así, por ejemplo, la eventual difusión sobre recursos 
empleados ha observado dificultades no tanto por una actitud reacia al 
derecho de acceso a la información, como por las posibles implicaciones 
de orden electoral que ello acarrea. La mejor muestra de lo anterior son 
las dificultades que la propia autoridad electoral ha enfrentado para 
llevar a cabo dicha revisión. 

En el mismo sentido, las reticencias sobre la difusión de los padrones 
de militantes observan dificultades en virtud de las implicaciones sobre 
la identificación de la filiación partidista de las personas, que, siendo un 
dato personal particularmente sensible, puede dar pie a actos de margi-
nación o discriminación. Lo anterior quiere decir que la solución de estos 
dilemas en términos de derecho de acceso a la información requiere, de 
manera previa, resoluciones en otros ámbitos, y en la medida que se tenga 
claro lo anterior, podrán ser atendidos con mayor facilidad.

No obstante, lo anterior no implica que desde la perspectiva del 
derecho a la información no haya nada más que hacer. Por el contra-
rio, al menos se pueden considerar dos rutas inmediatas y perfecta-
mente viables. La primera, a cargo principalmente de las autoridades 
electorales, consiste en perfeccionar los medios e instrumentos a dis-
posición de las personas para acceder a información de los partidos 
políticos, concretamente aquella que se considere socialmente útil, ya 
sea por la frecuencia con que se solicita o por la importancia que la 
opinión pública le pueda otorgar. Asimismo, propiciar la información 
de calidad, entendiendo por tal aquella que, sistematizada por la au-
toridad electoral, brinde mayor utilidad a la población, como el SIF 
(Sistema Integral de Fiscalización) desarrollado e implementado ac-
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tualmente por el INE., desarrollado este en un modelo conceptual de 
tres módulos siendo estos:

 ❒ Módulo de Contabilidad en Línea. dedicado a que los suje-
tos obligados registren su información de manera ordenada, veraz  
y oportuna.

 ❒ Módulo de Fiscalización Inteligente. Enfocado a verificar 
en forma automatizada a partir de  un modelo de riesgo la veraci-
dad de las operaciones e informes reportados.

 ❒ Módulo de Transparencia. Concentrado en poner a disposi-
ción de la ciudadanía la información reportada por los sujetos obli-
gados y auditada por el Instituto.

En este tenor, la segunda ruta queda a cargo de las organizaciones so-
ciales, académicos y especialistas en temas electorales y medios de co-
municación, y consiste en orientar las características y requisitos que la 
información deba tener. Son ellos los que pueden orientar a la autoridad 
y a los propios partidos políticos sobre el tipo de información requerida y 
presentada de manera objetiva y sin sesgos. Precisamente porque lo han 
hecho con antelación, es posible considerar que lo puedan seguir hacien-
do en el futuro optimizando las herramientas existentes con el multicitado 
Sistema Integral de Fiscalización.

Sin duda falta mucho por hacer, “La construcción de confianza es 
la clave para comenzar a revertir la crisis de credibilidad en la represen-
tación política y en los canales primordiales para que ello ocurra y la ruta 
clave para que esa confianza cuaje es la apertura al escrutinio público”,.

Persisten muchos “agujeros negros” en materia de información so-
bre campañas políticas, partidos políticos, candidatos, el funcionamiento 
de las autoridades electorales.

Difundir información permite tener una ciudadanía que ejerza el 
derecho político de votar en condiciones mínimas de información.

La transparencia es una asignatura pendiente “de tales proporcio-
nes, que va a ser un proceso de muchos años, iniciemos con el pie derecho 
cumpliendo con la Ley y aportemos para mejorarla.
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Partidos políticos y transparencia: 
Mecanismos de fiscalización y auditoría

Dr. Héctor Díaz Santana
Especialista en la materia y Profesor de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Los procesos de reforma del Estado se iniciaron en México década tras  
década y se han mantenido de manera permanente. No hay sexenio que 
no se presenten reformas estructurales y cada partido en el gobierno pone 
su sello personal. En los ochenta, se inició un proceso que no parece aca-
bar, se inició con la reforma al régimen federal, el modelo económico, 
los temas más sensibles como la garantía de derechos humanos y por 
supuesto, los procesos de representación política. En este proceso, uno de 
los últimos invitados fue después de la alternancia la transparencia y el 
acceso a la información pública.

Las reformas para la transparencia buscan contribuir a la rendición 
de cuentas y al combate a la corrupción. Este proceso hubiera quedado 
incompleto si no tuviera sus efectos de escrutinio público también en  los 
partidos políticos. No fue difícil incorporarlos, su concepción constitucional 
los define como “entidades de interés público” (art. 41) que están obliga-
dos a actuar con transparencia, informar de algunas de sus acciones y en 
consecuencia abren la brecha para someterse al escrutinio público. Esta 
obligación no  fue fácil de cumplir para los partidos políticos, por varios 
motivos: el primero existía poca costumbre de actuar con transparencia; se-
gundo, los procesos de transparencia tienen una sobrecarga de demandas y 
de requisitos que hacen complejo poder cumplir con todas las obligaciones 
que les establecen las normas; y tercero, se encuentran entre la encrucijada 
de transparentar actos que pueden afectar su operación política. En este 
último tema, los partidos hacen estrategia para ganar la elección o para 
efectuar contrapesos responsables, sin embargo, la línea puede ser tenue 
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entre la obligación pública y el ejercicio como institución que pueda operar 
de manera privada. 

Para hablar de transparencia en los partidos políticos es necesario 
hacer una reflexión de su concepción teórica. De acuerdo al Tribunal 
Constitucional Alemán, considera a los partidos políticos bajo una pers-
pectiva dicotómica, ya que los considera asociaciones de naturaleza pri-
vada que realizan fines públicos o de interés general y que estos no se 
pueden considerar de ninguna manera órganos del Estado.1 Por su parte 
Biscaretti, concibe a los partidos políticos como “sujetos o entes auxiliares 
del Estado”, pero al igual que el Tribunal Constitucional Alemán, afirma 
que no son parte de la estructura de las instituciones públicas del Estado.2

Ahora es evidente que la transparencia es parte fundamental de la 
agenda institucional. Dahl establece que la transparencia es parte sustan-
tiva de las democracias modernas, ya que materializa el derecho a la in-
formación, que resulta relevante para juzgar juicios de valor del desem-
peño público, el debate público es un aspecto de la democratización.3 Sin 
embargo, no hay que olvidar que los partidos políticos son maquinarias 
que buscan ganar elecciones o tener el mayor número de posiciones de 
representación popular y para ello requieren estrategia, la que no es posible 
hacer pública. Lo anterior nos lleva a realizar una reflexión: ¿Cuál es el lí-
mite que delimita la línea de la transparencia instrumental y el derecho que 
tienen los partidos políticos a reservar sus acciones de operación política?

Hablar de transparencia y procesos electorales no es fácil. Si bien 
es cierto que el objeto de la transparencia electoral es dar mayor certi-
dumbre y confianza pública a los procesos electorales, también lo es, que 
debe ser una responsabilidad compartida, entre los partidos políticos y 
la autoridad responsable de velar por la transparencia. Las autoridades 
de transparencia necesariamente deben tener claro su obligación y una 
estrategia focalizada para garantizar la transparencia electoral, tanto de 
la información que generan autoridades electorales, como partidos políti-

1  Sentencia del 19 de julio de 1966.
2  Biscaretti di Ruffia, Paolo, Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, 1973, p. 783.
3  Dahl, Robert A., La poliarquía. Participación y oposición, Segunda edición, Tecnos, 

Madrid, 1997, p. 22.
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cos. Este trinomio: instituciones electorales; autoridades de transparencia; 
y las instituciones de representación política como son los partidos y en su 
caso los candidatos independientes, deberán ejecutar acciones coordina-
das para que la información que se genere sea objetivo y de calidad, para 
evitar polemizar sobre aspectos de alta subjetividad o de información que 
carece de integridad.

La transparencia electoral debe tener muy claro su proceso, su ini-
cio se constituye en la información que se genera (input) y su conclusión 
en la forma como se exhibe públicamente (output). Si la información no 
es de fácil acceso, pierde su sentido original. López-Ayllón, establece que 
la información debe garantizar la fiabilidad, oportunidad, relevancia, in-
tegridad, verificación y la rapidez, si queremos que se contribuya a la 
democratización del Estado.4 En este proceso, necesariamente se debe 
considerar su dimensión transversal, un ejemplo de ello, es el financia-
miento público que reciben los partidos políticos, que está delimitado en 
los presupuestos anuales, lo asigna la Secretaría de Hacienda al Instituto 
Nacional Electoral, y este a su vez, lo distribuye a los partidos políticos, 
pero puede hacer ajustes derivados de las multas interpuestas por accio-
nes irregulares de estos.

Las disposiciones normativas de transparencia tienen delimitadas 
las acciones que por obligación deben cumplir los partidos políticos y 
mantienen firme su objetivo: mantener un flujo de información para que 
la ciudadanía juzgue, evalúe o reflexione sobre su desempeño, el apego  
a la ley y el respeto a los cánones democráticos. Si bien es cierto que los 
partidos son sujetos obligados a transparentar sus actos, también lo es, 
que no existía una costumbre para ello, como tampoco áreas instrumen-
tales recopiladoras, clasificadoras que permitan poner, como lo afirma 
Ugalde, la información que genera el partido “en una vitrina pública”.5 

4  López-Ayllon, Sergio, “La constitucionalización del derecho de acceso a la información: 
una propuesta para el debate”, en Democracia, transparencia y Constitución: propuestas 
para un debate necesario, Sergio López-Ayllon (coordinador), UNAM, IFAI, México, 
2006, pp. 239 a 241.

5  Argumento expresado en conferencia del día 19 octubre de 2016, en el seminario 
Construcción de ciudadanía y Transparencia: Retos Inaplazables de los Partidos Políticos, 
organizado por el INAI y partidos políticos en la Ciudad de México.
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La transparencia electoral ha transitado por diversas etapas, las 
dos más visibles: obligar normativamente a los partidos políticos a pu-
blicar su información; y entender que uno de los pasos de la democra-
tización y una demanda ciudadana, es hacer pública la información 
sustantiva. En este último supuesto, en términos coloquiales lo podemos 
entender como “no les queda otra, más que informar”, aunque no ten-
gan voluntad para ello.

La transparencia electoral debe concebirse desde ángulos diferen-
tes que dependen de los emisores, en este proceso oscilatorio que puede 
transitar desde las que realizan las instituciones electorales, hasta la de 
partidos, agrupaciones políticas nacionales o candidatos independientes. 
Para las instituciones electorales, la transparencia es la piedra angular 
de la legitimidad de su ejercicio. El hacer público su desempeño con-
tribuye a conformar una opinión objetiva, por medio de la emisión de 
mensajes que explican procedimientos, criterios y acciones particulares. 
A diferencia de otras materias, las resoluciones que toman las institucio-
nes administrativas y judiciales electorales, siempre se realizan de manera 
pública. Además también están obligadas a transparentar todos los actos 
de su vida interna administrativa, principalmente sus ingresos, egresos y 
acciones de desempeño institucional. Por su parte, los partidos políticos, 
agrupaciones políticas nacionales y candidatos independientes, también 
están obligados a transparentar innumerables acciones, como una forma 
de adicional de cumplir con una obligación constitucional y un deber 
cívico con los ciudadanos.

Ahora bien, del Seminario denominado “Construcción de ciuda-
danía y Transparencia: Retos Inaplazables de los Partidos Políticos”,  
los representantes de los partidos políticos que participaron,6 coincidie-
ron en que la ley de transparencia impuso de manera errónea, obligacio-
nes a los partidos políticos muy similares a las instituciones públicas. Ello 
implica una sobrecarga de demandas que a veces es complicado cumplir, 

6  Los participantes en el Seminario fueron: Mtro. Florencio Valladares Zambrano, 
Subsecretario de Finanzas y Administración del PRI; Mtro. Edgar Mohar Kuri, Tesorero 
Nacional del PAN; Lic. José Conrado Sánchez Ortega; Subsecretario de Finanzas del 
PRD; y Mtro. Agustín Torres Delgado. Tesorero de Movimiento Ciudadano.
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no por la negativa de los partidos a proporcionar información, si no a 
la complejidad técnica para hacerlo. Además los partidos para cumplir 
cabalmente su obligación de transparentar, deberían integrar grandes es-
tructuras que no tienen y en consecuencia aumentar su gasto corriente 
en personal.

De acuerdo a Mohar Kuri (PAN), el cumplir con las normas de 
transparencia depende de la resistencia que pueden tener los partidos 
políticos, pero también se debe reconocer que existe cierto temor a que 
la información que se entregue no esté debidamente procesada debido 
a su complejidad técnica. Este proceso que lo concibe en construcción, 
debe fortalecerse con la armonización a las normas internas del partido, 
el desarrollo de plataformas tecnológicas y formación en la materia de 
su capital humano. Para este fin, el INAI debe ser parte del proceso y 
aprovechar lo que ya se tiene desarrollado para las instituciones públicas 
y de esta manera evitar duplicidades. Un reto adicional es hacer que la 
información pública sea “más fácil y entendible”, de esta forma se podrá 
procesar adecuadamente para hacer juicios de valor que puedan contri-
buir a combatir la corrupción.

Durante el seminario reiteradamente se cuestionó las obligaciones 
de transparencia que impone la ley a los partidos políticos. Valladares 
Zambrano (PRI) expresó que de las 48 obligaciones de transparencia 
que imponen la Ley General de Partidos Políticos, 33 de ellas son apli-
cables o parcialmente aplicables a los partidos políticos, el resto son las 
mismas que imponen a las instituciones públicas. A lo anterior agregó 
que en México los legisladores son muy buenos para incorporar disposi-
ciones constitucionales y muy malos para el diseño de leyes regulatorias. 
Estas obligaciones que nombró como “cajones regulatorios no diseña-
dos para los sujetos obligados”, son complejos y poco útiles. Además 
existe una complicación adicional cuando se trata de competencia fe-
deral o local, en donde se manifiesta una línea tenue que no define con 
claridad de quién es la responsabilidad de informar. Por lo que también 
afirma que los partidos requieren formar expertos en transparencia. A 
lo anterior agrega que es necesario sumar esfuerzos interinstitucionales, 
como por ejemplo trabajar de manera conjunta INE, INAI y los par-
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tidos políticos para la generación de información más rica, sobre todo  
en fiscalización. 

Uno de los temas de mayor complejidad en la transparencia elec-
toral es el de fiscalización. Sánchez Ortega (PRD), expuso que el tema 
de la contabilidad es complejo y que es necesario explicarlo de mejor 
manera a la ciudadanía y al público interesado. En esta materia hay veces 
que los partidos deben informar de un mismo tema de manera reiterada 
bajo ópticas diferentes que dependen en cómo se les pide la informa-
ción. Si la información se entrega de manera exclusivamente numérica, 
puede suceder que los peticionarios la procesen a su forma o que de las 
variables obtenidas, realicen conclusiones que carezcan de objetividad, o 
que puedan hacer cruces de variables que refleje una realidad diferente, 
perjudicando al partido. Para evitar este supuesto, es necesario comple-
mentar la información proporcionada con una explicación y para hacerlo 
se requiere de personal especializado, que a veces por la dinámica de los 
partidos es difícil distraer a los expertos de la operación política, para que 
realicen informes de transparencia. Es por ello, que esta actividad debe 
ser compartida con el INE y el INAI.

La transparencia electoral no solo tiene efectos para la legitimidad 
democrática o los juicios de valor que puedan realizar los ciudadanos 
del desempeño de los partidos políticos. Para Torres Delgado (MC), 
el lograr que los partidos políticos asuman una cultura de la transpa-
rencia, tienen efectos directos en la responsabilidad institucional que 
tienen los miembros de un partido cuando ocupan cargos públicos. Ma-
yor cultura de la transparencia en los partidos políticos, puede derivar 
en mayor transparencia en el desempeño gubernamental. A lo anterior 
afirma que un partido cuando ya tiene asumida su responsabilidad en el 
entorno de la transparencia, cuando es gobierno lo ve como un proceso 
natural que replica con mayor intensidad sus obligaciones de transpa-
rencia. Por ello, los partidos políticos deben fomentar la transparencia y 
formar cuadros especializados. 

Finalmente, podemos afirmar que las disposiciones de transparen-
cia en los partidos políticos es un proceso en construcción. La semilla 
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de la transparencia para las instituciones políticas ya está sembrada, 
pero es necesario que esta rinda el fruto esperado. No solo se trata de 
combatir la corrupción, se trata conformar una ciudadanía conocedora 
de la realidad política. En este aspecto es evidente que requerimos se-
guir trabajando para fortalecer las acciones de transparencia y ajustar 
las normas de desempeño institucional a las posibilidades materiales, 
de los partidos y las instituciones de transparencia. Es el momento de 
poder hacer un ejercicio profundo y determinar con mayor precisión las 
obligaciones normativas en donde participe el INAI y los responsables 
de la operación de las áreas de transparencia de los partidos políticos.

Los últimos procesos electorales dan muestra de un agotamiento so-
cial para participar en la vida política del país. Para recuperar la confian-
za es fundamental hace viable la operación efectiva de la transparencia 
electoral. Los procesos de construcción de asimilación de políticas públi-
cas llevan su periodo de maduración, la transparencia no es diferente, 
aunque ya pasó más de una década de su incorporación legal y regulación 
jurídica, todavía se requiere seguir conformando diversos marcos de ope-
ración efectivo. El desarrollo de herramientas tecnológicas es un bastión 
importante, la disposición de los partidos para informar es parte del esla-
bón, pero lo más importante, es la responsabilidad que tiene la sociedad 
para procesar la información pública de manera objetiva.
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Fiscalización, transparencia  
y rendición de cuentas.  
En camino de la asimilación  
y la adaptación

Manuel Cifuentes Vargas
Secretario de Finanzas del PRD

El tema que nos reúne en esta primera mesa de este Seminario interna-
cional denominado “Construcción de Ciudadanía y Transparencia: Re-
tos Inaplazables de los Partidos Políticos”, que hemos organizado conjun-
tamente el Instituto Nacional  de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) y el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), con el respaldo académico de algunas universidades, es 
el relativo al papel que juegan los mecanismos de fiscalización y auditoría, 
en el marco de la transparencia relacionada con los partidos políticos y las 
Agrupaciones Políticas Nacionales. El tema es muy puntual y concreto, el 
cual en su ejecución pudiera parecer complicado pero a la vez interesante 
por la naturaleza y rol de los actores, así como por lo novedoso, al grado 
que quizá estarían colocados los partidos políticos, por lo menos, en un 
trilema cultural.  

Sin embargo, estas corrientes nos dan pauta para navegar por otros 
espacios del ancho espectro que abriga la transparencia. Luego enton-
ces, manos a la obra. Y para ello, considero obligado y conveniente que 
primero empecemos por recordar, aunque sea someramente, dos lugares 
comunes, tales como ¿qué entendemos por fiscalización y qué por audi-
toría?, de tal suerte que nos sirvan como punto de partida para generar 
algunas reflexiones sobre el particular.
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1. Fiscalizar y auditar: una pálida frontera  
entre ambos conceptos.

Bueno, entonces para abrir boca, diremos a manera de un simple en-
marcamiento en esta ruta, que en un sentido amplio, son dos términos 
que se podrían parecer en cuanto a su concepto y alcance, porque tienen 
similitud en su propósito y fines que persiguen. Pero en sentido estric-
to y de acuerdo a su propia naturaleza, entrañan una acepción distinta, 
aunque leve, de tal suerte que palidece al querer encontrar con nitidez la 
frontera entre una y otra. De ahí que podría darse en un momento dado, 
una confusión entre ambas, ya que en el lenguaje común, no en el de los 
especialistas, se toman a estos vocablos como sinónimos.

Hecha esta aclaración, valga decir que podemos entender como 
“fiscalización”, que por cierto es una derivación de “fisco”, a todas las 
acciones que lleva a cabo de manera programada y permanente el órga-
no fiscalizador. En el caso concreto de los partidos políticos, la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene en-
tre sus funciones revisar, verificar, examinar y dictaminar el uso apro-
piado y razonado de los recursos públicos otorgados para la realización 
de las tareas formalmente encomendadas a estos institutos políticos; esto 
es, en términos pecuniarios, el dinero constante y sonante que viene del 
pueblo contribuyente, conforme a la normatividad que para ese efecto 
le es aplicable. Esto significa, que este órgano fiscalizador, con nombre 
y apellido, además de que vigila, controla, constata, evalúa y dictamina 
que la cuenta pública y la de recursos privados que les permite la ley a 
estas organizaciones políticas para su sostenimiento y cumplimiento de 
sus fines, se administre, direccione y oriente adecuadamente, a través de 
un uso racional probado y comprobado de los mismos, conforme a los 
lineamientos normativos. 

Por otra parte, el término “auditoría”, proviene del verbo “auditar”, 
que viene a ser un mecanismo con el que cuenta y a través del cual accio-
na el órgano auditor, para examinar la administración y las operaciones 
financieras, así como de otras áreas y programas sustantivos de las institu-
ciones públicas, de las sociales y privadas que reciben recursos públicos; 
acciones que deben ser realizadas por expertos, según se trate del rubro 
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específico que se vaya a revisar y analizar, para evaluar el estado y situa-
ción de las mismas, en las cuales están inmersos los partidos políticos. 
En la práctica de éstas, se revisa, analiza, verifica, corrobora, evalúa, se 
cuestiona y, basada en hallazgos o evidencias, se realiza un examen crítico 
y sistemático, ya que los resultados finales, después de las conciliaciones 
correspondientes, tienen por objeto corregir posibles  desviaciones o, en 
su caso, prevenir las mismas, así como hacer las propuestas de mejoras, a 
fin de que, al margen de que los resultados se dan por personas compe-
tentes dado que quienes la llevan a cabo son profesionistas estudiados en 
el rubro respectivo, también se hace con una visión independiente, para 
coadyuvar y apoyar al mejor desempeño y cumplimiento del objeto de la 
institución de que se trate.  

Cabe mencionar que al decir de algunos autores de esta materia, 
“inicialmente, la auditoría se limitó a las verificaciones de los registros 
contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos. Por lo tanto 
esta era la forma primaria: Confrontar lo escrito con las pruebas de lo 
acontecido y las respectivas referencias de los registros.

“Con el tiempo, el campo de acción de la auditoria ha continuado 
extendiéndose; no obstante son muchos los que todavía la juzgan como 
portadora exclusiva de aquel objeto remoto, o sea, observar la veracidad y 
exactitud de los registros. En forma sencilla y clara, escribe Holmes: ‘... la 
auditoria es el examen de las demostraciones y registros administrativos. 
El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales 
demostraciones, registros y documentos.’

“Por otra parte tenemos la conceptuación sintética de un profesor 
de la Universidad de Harvard el cual expresa lo siguiente: ‘... el examen 
de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así 
como la veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones 
producen.´” (Auditoría-Monografias.com www.monografias.com/traba-
jos14/auditoría/auditoría.shtml P. 10. Responsable de la información 
que aparece en la página: Yolanda Jiménez).

Sin embargo, considero que lo anterior, siempre debe hacerse pri-
vilegiando la cordialidad y el dialogo cálido y razonado, tendiente a la 
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mejora de la gestión pública y proponer medidas con una visión cons-
tructiva, y no preferentemente inquisitoria como a veces sucede, a fin de 
coadyuvar al mejor, oportuno y óptimo cumplimiento del objeto y fin del 
órgano auditado de que se trate, pues considero que buscar la exactitud 
y la veracidad en todos los registros, demostraciones y  documentales, no 
están peleadas con el trato y comprensión que muchas veces la realidad 
en campo impone.

Para el caso en lo particular de los partidos políticos y de las Agru-
paciones  Políticas Nacionales, la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, cuenta precisamente en su estructura admi-
nistrativa para el cumplimiento normativo permanente de ese propósito, 
con una Dirección de Auditoría. Este órgano fiscalizador al que todos 
los partidos políticos tienen que rendir cuentas, por lo que acabamos de 
decir, es independiente al que propiamente tienen estas organizaciones 
políticas y al margen de las auditorías internas que estos mismos interna-
mente realizan al propio partido político al que pertenecen. 

2. Primeras andanzas. 
Si no las primeras raíces, sí para algunos autores la importancia de la 
auditoría, “…es reconocida desde los tiempos más remotos, teniéndose 
conocimientos de su existencia ya en las lejanas épocas de la civilización 
sumeria.

“Acreditase, todavía, que el termino auditor evidenciando el título 
del que practica esta técnica, apareció a finales del Siglo XIII, en Inglate-
rra durante el reinado de Eduardo I.

“En diversos países de Europa, durante la Edad Media, muchas 
eran las asociaciones profesionales, que se encargaban de ejecutar funcio-
nes de auditorías, destacándose entre ellas los consejos Londinenses (In-
glaterra), en 1, 310 y el Colegio de Contadores, de Venecia (Italia), 1, 581.

“La revolución industrial llevada a cabo en la segunda mitad del 
siglo xviii, imprimió nuevas direcciones a las técnicas contables, espe-
cialmente a la auditoria, pasando a atender las necesidades creadas por 
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la aparición de las grandes empresas (donde la naturaleza del servicio es 
prácticamente obligatorio).

“Se preanuncio en 1, 845, o sea, poco después de penetrar la con-
tabilidad de los dominios científicos y ya el «Railway Companies Conso-
lidation Act» obligaba la verificación anual de los balances que debían 
hacer los auditores.

“También en los Estados Unidos de Norteamérica, una importante 
asociación cuida las normas de auditoria, la cual publicó diversos regla-
mentos, de los cuales el primero que conocemos data de octubre de 1939, 
en tanto otros consolidaron las diversas normas en diciembre de 1939, mar-
zo de 1941, junio de 1942 y diciembre de 1943.

“El futuro de nuestro país se prevé para la profesión contable en el 
sector auditoria es realmente muy grande, razón por la cual deben crear-
se, en nuestro circulo de enseñanza cátedra para el estudio de la materia, 
incentivando el aprendizaje y asimismo organizarse cursos similares a los 
que en otros países se realizan.” (AuditoríaMonografias.comwww.mono-
grafias.com/trabajos14/auditoría/auditoría.shtml P. 9. Responsable de 
la información que aparece en la página: Yolanda Jiménez).

3. tipología de la auditoría. 
Cabe apuntar que la planeación, programación y la realización de audi-
torías en lo general, responde a una amplia gama de renglones puntuales 
dependiendo del enfoque que se les quiera dar, además de las que pueden 
combinarse entre ellas mismas, que sería prolijo detallar, por lo que sólo 
nos concretaremos a enumerar varias de ellas, simplemente a manera de 
ejemplos de las que se pueden practicar. 

Atendiendo a la naturaleza de los órganos que las ejecutan, así 
como a su origen, podríamos decir que la auditoría relacionada con las 
instituciones públicas, se divide en tres grandes ramas: auditoría externa, 
auditoría interna y una hibrida que podríamos llamarle ecléctica, mixta 
o combinada, ya que tiene y se combinan algunos elementos que les son 
propios y que caracterizan a los de la interna como a los de la externa.

MANUEL CIFUENTES VARGAS
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 ❒ Las auditorías externas son todas aquellas que se contratan y se  
efectúan por organizaciones totalmente ajenas a la institución pú-
blica a auditar, esto es, por entes que no son públicos, sino que 
pertenecen a la familia del sector privado o civil. Estas personas 
colectivas privadas, son contratadas para llevar a cabo la audi-
toría a las instituciones públicas mediante el pago del monto del 
servicio que se establezca en el contrato objeto de la auditoría, 
las cuales pueden estar abiertas a toda la institución,  acotadas a 
un área determinada, a un ramo o aún programa específico, es 
más, incluso todavía más al detalle, a uno o varios contratos en lo 
particular, esto es, que dependerá del universo y del alcance que 
se le quiera dar. 

Por lo tanto,  la relación entre una y otra, es decir, entre ambos 
entes, en la práctica de la auditoría, es de carácter civil. Asimis-
mo, el diagnóstico o dictamen del auditor externo, puede desti-
narse indistintamente a la institución auditada o bien a terceras 
personas ajenas a esta última, pero también puede darse a co-
nocer y a compartir los resultados a ambas. Por otra parte, vale 
destacar que la auditoría externa tiene la potestad legal de dar 
Fe Pública.

 ❒ Las auditorías internas son aquellas que hacen precisamente los 
órganos internos de control y/o órganos de control interno, esta-
blecidos normativamente dentro de la propia estructura adminis-
trativa de las instituciones públicas, para las revisiones correspon-
dientes, mediante un programa específico de trabajo, a las diversas 
áreas que forman parte de la organización administrativa de la 
institución pública de que se trate.
También podríamos decir que, en el caso de la auditoría interna, 
el dictamen del auditor está destinado a la misma institución a 
la cual orgánicamente pertenece. Por lo mismo, en la auditoría 
interna invariablemente encontramos un lazo laboral entre el 
auditor y la institución pública a la que estructuralmente perte-
nece. Cabe subrayar, que la auditoría interna no da Fe Pública, 
debido a su vinculación contractual de tipo laboral.
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 ❒ Las auditorias hibridas, que a falta de una mejor denominación de 
mi parte, también podríamos llamarlas mixtas, eclécticas o combi-
nadas, pueden tener dos orígenes: las que lleva acabo la Secreta-
ría de la Función Pública a las propias instituciones públicas que 
pertenecen orgánicamente al Poder Ejecutivo Federal, y en el caso 
de los poderes Legislativo, Judicial y en los denominados órganos 
constitucionales autónomos por su propio órgano de contraloría 
y, por otro lado, las que realiza la Auditoría Superior de la Fede-
ración, perteneciente al Poder Legislativo Federal, cuyo campo de 
acción está abierto a todas las instituciones de las distintas esferas 
del Gobierno Federal y, en el caso de los otros niveles de gobierno, 
en aquellos rubros que tengan participación federal. Esta es una 
especie de auditoría “suigeneris”, porque aunque todas son insti-
tuciones públicas, tienen elementos internos y externos, ya que, 
como hemos dicho, todos son entes públicos, pero a la vez, todos 
los que intervienen en este proceso son independientes entre sí, 
aunque con facultades legales para intervenir en la ejecución de 
las auditorías.
En el caso concreto de las instituciones del sistema político-elec-
toral, también cuentan con el suyo, a través de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, independientemente de las  
auditorías internas de los propios partidos políticos, así como de 
las auditorías externas que también se podrían contratar. Es de 
señalar, que todo lo anterior se replica a su vez, en las entidades 
federativas, en el terreno público, al conjunto de institutos polí-
tico- electorales. 

Como se podrá ver, el tema de la auditoría transita por varias avenidas 
paralelas, que incluso su práctica pueden ser simultaneas en el tiempo, 
pues no se contraponen, dependiendo de su punto de partida y atendien-
do al origen del órgano fiscalizador o auditor.

Tal y como ya lo hemos apuntado, el abanico de la auditoría cuen-
ta con una amplia y variada tipología, dependiendo del universo temá-
tico que se pretenda abarcar; los rubros específicos a auditar y de los 
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alcances que se les quieran dar a las mismas. Por lo mismo, realmente 
sería largo intentar enlistar la extensa caracterología de la auditoría, por 
lo que sólo me permitiré enunciar algunas de ellas, a las cuales normal-
mente se le denomina auditorías específicas, ya que su horizonte es muy 
concreto y definido, a veces incluso su espectro puede ser un contrato 
en lo particular, y más aún, puede darse el caso que su alcance sea un 
rubro muy puntual.

Tipos de auditoría: Auditoría administrativa, auditoría finan-
ciera, auditoría jurídica, auditoría agraria, auditoría forestal,  auditoría 
migratoria, auditoría de proyectos productivos, auditoría fiscal, auditoría 
política, auditoría electoral, etcetera.

4. Nueva dimensión y rostro de la contabilidad. 
Ahora bien, pasando a otro eslabón de la cadena de la fiscalización, con 
la legislación y demás disposiciones legales que regula a los partidos po-
líticos, pero sobre todo con la puesta en marcha de la nueva platafor-
ma jurídica y el correspondiente andamiaje institucional en materia de 
facilitación de información, rendición de cuentas y de la transparencia 
que se ha instalado, considero que la contabilidad, para estar a tono con 
estas últimas canteras temáticas, debe adquirir otro umbral, otro rostro y 
dimensión, pues ya no puede ser sólo puros números y tablas contables, 
esto es, una simple suerte aritmética de  frías y áridas sumas y restas, de 
multiplicaciones y divisiones, como lo mandan los cánones de las ciencias 
exactas, sino que ahora debe tener un perfil más humano, dar explicacio-
nes, hacer aclaraciones, presentar justificaciones, proveer motivaciones, 
hacer y proporcionar razonamientos, hacer más uso de la palabra escrita, 
sobre el contenido de la información y la numeralia que se proporciona, 
así como de las cuentas que se entregan a la sociedad de manera directa. 

En nuestro tiempo, el terreno de la contabilidad, de sus herramien-
tas y de sus técnicas, ya no pueden ser sólo para los versados e iluminados 
en los números y sus fórmulas, sino abrirse y oxigenarse con los nuevos 
vientos y, sin perder su esencia técnica y exactitud en las cuentas, arribar a 
una contabilidad fresca con ingredientes cercanos a la gente, traduciendo 
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los números y formulas a un lenguaje sencillo, comprensible y accesible, 
al alcance del común de las personas.

Es cierto que la contabilidad es de registros, exactitudes y verdades, 
y que por lo mismo las cuentas tienen que cuadrar forzosamente, y quizá 
de ahí precisamente a quienes ejercen esta profesión, respetable como 
cualquier otra, les venga el mote, me parece injusto porque no todos es-
tán cortados con la misma tijera, de cuadrados, porque por su formación 
técnica siempre buscan a como dé lugar, y me parece correcto, que las 
cuentas siempre cuadren, de lo contrario, algo puede andar mal, aunque 
a veces hay algunos razonamientos y justificaciones prácticas. 

Pero ahora la contabilidad, invitada al convivio y en cuya mesa los 
tres tiempos del menú son la facilitación de información, la rendición de 
cuentas y la transparencia,  en su relación y conversación con la gente tie-
ne que abandonar su locución formal, especializada, intelectual e incluso 
a veces acartonada con voces muy técnicas, como si la que platicara fuera 
una especie de robot, para hablar con un léxico informal al alcance del 
común de las personas. Perdón por la insistencia, pero hay que recalcar 
que se debe emplear un lenguaje fresco, el de la gente de a pie, esto es, 
más accesible, cálido, humano, y menos solemne en la entrega de la in-
formación a la sociedad.

5. Organos fiscalizadores abiertos.  
Como resultado de las reformas que el Poder Constituyente Permanente 
realizó a la Constitución General de la República en el renglón electoral, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1990 y con 
la expedición que realizó el Congreso de la Unión del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), publicado en 
el mismo medio de difusión oficial el 15 de agosto de 1990, se constituyó 
el Instituto Federal Electoral (IFE), con la finalidad de contar con una 
institución imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las 
elecciones federales. 

Desde sus propios inicios, se observó que era relevante y de suma 
importancia que este órgano electoral contara con la correspondiente 
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credibilidad y la transparencia en el manejo de los dineros públicos, por lo 
que en ese mismo instrumento legal se previó la creación de la Comisión 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, 
contando con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos, con el fin de revisar los ingresos y  egresos a través de su 
cuerpo de auditores y técnicos especializados en la materia, dando princi-
pio a la rendición de cuentas, revisando los informes y registros contables 
de las citadas instituciones políticos.  

Posteriormente, con la expedición del nuevo Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), igualmente publicado 
en el expresado instrumento de difusión oficial el 14 de enero de 2008, 
se instituyó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los partidos 
políticos, orientada al mismo sentido de revisar los informes que presen-
taran tanto los partidos políticos como las agrupaciones políticas, sobre el 
origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, así como para 
la práctica de auditorías relativas al manejo de sus recursos y su situación 
contable y financiera.    

 Y ahora, con la transformación del indicado órgano electoral, en 
el recién fundado Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de la ex-
pedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 
2014, siguiendo con la misma tónica de sus predecesores, contempló el 
establecimiento de la Comisión de Fiscalización, contando ésta con la 
Unidad Técnica de Fiscalización para la revisión de los informes sobre 
el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben de 
cualquier fuente de financiamiento, así como investigar las quejas y los 
procedimientos oficiosos en el renglón de la rendición de cuentas de los 
partidos políticos. 

Ciertamente, y a propósito de este tema, en ningún sector, como 
tampoco en los partidos políticos, empleando una expresión figurativa y 
quiero interpretar que de alguna manera es el sentir de todos, no se bus-
can complacencias ni se pretenden consentimientos de estas áreas, pero 
tampoco se quieren órganos con ciertos revestimientos inquisitorios. Se 
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prefieren órganos más abiertos, más oxigenados y frescos, así como más 
cercanos, con un sentido de servicio y de razonable comprensión; esto 
es, con una cosmovisión humana, en los que se privilegie el valor de la 
palabra con razonable explicación, con plena disposición y trato para 
coadyuvar a mejorar la administración y el desarrollo de las instituciones. 
Por lo tanto, de lo que también se trata y se propone, eso sí, es de la inven-
ción de un nuevo auditor; de un auditor nuevo con mentalidad, espíritu 
y trato abierto y constructivo, dispuesto a aceptar razonamientos válidos, 
y no ver al sujeto obligado, en un lenguaje coloquial, como a un infractor 
consuetudinario y/o delincuencial y, por lo tanto, obligado a probar lo 
contrario, es decir, a probar su inocencia. Yo estimo que por eso es nece-
sario desterrar la imagen negativa que se ha formado del clásico auditor, 
la del auditor verdugo, aunque sin capucha, por la de un auditor con un 
nuevo rostro,  el de un auditor sensible. Valga la expresión popular que 
dice: “Lo cortés, no quita lo valiente”.

Porque de lo contrario, entonces cabría preguntarnos, ¿si la norma-
tividad fiscal-electoral tiene sólo un carís  punitivo? Yo estoy cierto que no 
transita por esta carretera ni tiene ni debe vérsele con esta óptica, de te-
nerse al sujeto obligado como culpable, hasta que demuestre lo contrario, 
así como tampoco entrar en una dinámica de sólo estar aplicando multas 
y multas, como una especie de maquina repetidora, unicamente para jus-
tificar una razón de existencia. Lo anterior, porque creo además que con 
las sucesivas modificaciones e innovaciones que sufre la normatividad en 
esta materia, prácticamente elección tras elección, a veces incluso con dis-
posiciones barrocas, en las curvas de aprendizaje y adaptación, todas las 
instituciones que forman parte del sistema y andamiaje de fiscalización 
electoral, viajan en el mismo carruaje, y en su tránsito, las que no caen, 
tropiezan o resbalan. 

Yo creo que todas estas acciones, ciertamente deben ser preventivas 
y correctivas, de lo contrario no tendrían razón de ser, pero igualmente 
deben darse en un ambiente de un buen ánimo, con un franco apoyo y 
de ayuda mutua en la construcción de buenas y sólidas instituciones, in-
volucrándose y metiéndose más en los roles que a los sujetos obligados les 
toca jugar, poniéndose en los zapatos de los demás, para tener un mejor 
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entendimiento y compresión de los terrenos que cada uno pisa, viendo 
siempre por el bien general, y no sólo por el de su propia parcela. 

Estimo que a nadie conviene tener instituciones político-electorales 
débiles o constantemente golpeadas, sino por el contrario, abonar siem-
pre al fortalecimiento y maduración de la democracia electoral, y para 
ello, contar, entre otras, también con partidos políticos sólidos para la 
sana, profesional y educada competencia partidista. No podemos pasar 
por alto que en todo nuevo proceso de instalación, aprendizaje y adapta-
ción, como establece un dicho popular, “en la casa del jabonero, el que 
no cae, resbala”  

Creo que en el fondo, lo que importa es el país, las instituciones 
públicas, en este caso las que tienen que ver con el sistema electoral, la 
política y la democracia, pero también el Poder Legislativo que es donde 
se cocinan las leyes que hoy y mañana tenemos que observar al pie de la 
letra. Por eso, considero que el INE, el INAI, los partidos políticos y las 
agrupaciones políticas nacionales tenemos que ir en acompañamiento y  
ser amigables aliados, con el fin de recobrar la confianza ciudadana y 
crear una verdadera cultura democrática, la cual lleva implícita la fisca-
lización,  la rendición de cuentas y la cristalina transparencia. Todo esto, 
porque debemos hacer efectivos los valores de la democracia, y para ello 
es de suma importancia retomar y revalorar la educación cívica, toda vez 
que ésta contribuye sustancialmente a la creación de auténticos ciuda-
danos, en el sentido conceptual amplio de la palabra, y éstos son los que 
erigen una democracia de punta.

6. El dinero es del pueblo y al pueblo  
hay que informar y rendir cuentas. 

La naturaleza jurídica y política de los partidos políticos nos dice que 
estos institutos son órganos públicos “suigéneris” porque no obstante su 
acento público, no son entes que formen parte de las estructuras guber-
namentales, pero tampoco lo son del manto privado ni se abrigan en las 
sociales. Más bien, son órganos que juegan un papel de intermediación e 
interlocución entre la sociedad y los gobiernos, con fines eminentemente 
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políticos, como vía para acceder al poder, así como el de coadyuvantes en 
la formación de genuinos  ciudadanos.  

Sin embargo, el sostenimiento económico de estas organizaciones 
para el cumplimiento de sus fines y objetivos, tiene una fuente mixta, 
ecléctica o combinada, siendo su principal cantera la de origen público, 
pero con una mixtura privada, que por cierto, es la que menos peso 
tiene, y para la cual se establecen topes en cuanto a los montos que 
pueden recibir.  

Estos recursos deben estar debidamente ingresados, registrados, 
probados y documentados para evitar contaminaciones en cuanto a la 
procedencia de estas fuentes y siempre, esto hay que subrayarlo, que in-
variablemente tengan una raíz nacional y legal, pues es necesario remar-
car, que están totalmente prohibidos los que tengan un origen extranjero. 
Esto último, entre otras razones que se pudieran señalar, como hay sobra-
das, claras y dolorosas vivencias de este tipo, seguramente para evitar las 
influencias del exterior en nuestra vida político-electoral. 

Y yo creo que está bien hasta por razones de seguridad nacional, 
pues se trata de la elección de gobiernos nuestros, que sólo a nosotros 
compete y en la que no debe permitirse la injerencia del exterior en 
nuestros asuntos políticos, así como nosotros tampoco debemos inter-
venir en la vida de otros países, haciendo valer plenamente nuestros 
principios políticos fundamentales que nos dan nuestra razón de exis-
tir como país, tales como el de independencia, soberanía, libertad, así 
como los de no intervención y autodeterminación para gobernarnos, 
que son de la única y exclusiva competencia nuestra como pueblo. Si 
acaso, y es un tema que deba meditarse muy seria y profundamente, es 
que así como hay la cooperación en otros renglones, podría abrirse una 
rendija pero muy acotada, condicionada, sumamente vigilada y blinda-
da por todos los actores políticos institucionales de nuestro país, para 
que si verdaderamente existe el limpio espíritu e interés de sólo coadyu-
var a erigir cada vez más una mejor democracia, sin nombre ni apellido 
de actor político alguno, si una ayuda y/o aporte se pudiera hacer para 
fortalecer y elevar la calidad de nuestra democracia, a la manera de la 
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cláusula democrática europea aplicable en el terreno comercial, se pu-
diera constituir un fondo público común, abierto y bien ventilado, y que 
de ahí, a través del andamiaje institucional y su respectiva estructura, 
así como mediante la normativa y procedimientos institucionales escri-
tos correspondientes, se hiciera una distribución igualitaria y/o equita-
tiva, o bien mediante una fórmula mixta, para todos los participantes 
en los procesos electorales. 

Ahora bien, por lo que hace al financiamiento privado de origen 
nacional, también considero que podría meditarse la posibilidad de abrir 
un poco más el esquema que actualmente se tiene, ya que el peso prác-
ticamente lo lleva el pueblo sobre su espalda, permitiendo una mayor 
participación privada, debidamente regulada y vigilada, con la inyección 
de mayores recursos, pero no en sustitución total del financiamiento pú-
blico, sino aplicando la misma fórmula que se ha expuesto en el párrafo 
anterior, de tal suerte que se aligere la pesada carga que actualmente des-
cansa en muy buena medida en el financiamiento que tiene como fuente 
las contribuciones del pueblo. Considero que mientras los recursos sean 
lícitos, que no vayan etiquetados o dirigidos, que sean limpios y transpa-
rentes, que se ajusten a una norma previa y plenamente observada por 
todos los actores políticos y que su única orientación vaya sólo en el sen-
tido de arribar a una democracia más madura, pulida y acabada, deben 
ser aceptados y bienvenidos, si de veras los aportantes privados tienen un 
auténtico hálito democrático y que sólo piensan y quieren que verdade-
ramente  ésta se instale para el bienestar de la gente y para bien del país. 
Reitero, de lo que se trata no es de ninguna manera de pretender privati-
zar a los partidos políticos y mucho menos a la democracia, lo cual sería 
contra natura en el caso de estas instituciones, como tampoco de que se 
engendre una oligarquía donde quedaran atrapados en las manos empre-
sariales y de otro tipo, de tal suerte que se adueñarían de estos institutos 
políticos, al patrocinarlos y apadrinarlos y, por ende, que decidieran los 
rumbos de los partidos políticos y de la democracia, al dictar la dirección 
y orientación de la política y el destino del país, sino únicamente de dis-
minuir la pesada carga al pueblo contribuyente, constituyendo el fondo 
propuesto. Ahí la dejo.  
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Regresando al punto que nos ocupa, diremos que por eso mismo, 
porque se trata de los dineros que aporta el pueblo para el gasto públi-
co, el cual se canaliza a través de las respectivas  instituciones públicas 
a la variada tipología de destinatarias de éstos para el cumplimiento del 
objetivo para el que fueron creadas, para el caso concreto nuestro, que 
se trata de los partidos políticos, existe la Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción del INE, precisamente para fiscalizar, a través del mecanismo de 
la auditoría, el empleo normativo correcto de los recursos públicos que 
se entregan a los partidos políticos, para el cumplimiento de sus fines 
políticos, denominadas formal y comúnmente como prerrogativas. 

Es importante subrayar, que la distribución del financiamiento 
público anual para el sostenimiento de las actividades ordinarias per-
manentes de los partidos políticos, conforme lo dispone la Ley General 
de Partidos Políticos, se dispersa de la siguiente manera: el 30% entre 
los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante, se hace de 
acuerdo al porcentaje de votos que hubieren obtenido estos institutos 
políticos en la elección de diputados inmediata anterior.

Ahora bien, a su vez el monto total en dinero líquido que reciben 
estas organizaciones políticas, está clasificado en los siguientes renglones: 

 ❒ Financiamiento público para atender el gasto de las actividades 
ordinarias permanentes.

 ❒ Financiamiento público para actividades específicas: educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales. 

 ❒ Financiamiento público para la capacitación, promoción y el de-
sarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Vale mencionar que el INE no entrega las ministraciones a los partidos 
políticos en una sola exhibición, sino que hace la distribución correspon-
diente durante los doce meses del año; y algo más que también hay que 
destacar, es que en la entrega mensual de los recursos, automáticamente 
va restando los montos de las multas a que se han hecho acreedores los 
partidos y que, desde su óptica, ya quedaron firmes.
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También reciben otros apoyos en especie, que a final de cuen-
tas se traducen en dinero, porque éstos tienen un costo, pero que no  
lo pagan estos entes políticos, aunque sí los disfrutan. Estos apoyos son 
los siguientes: 

 ❒ La asignación de tiempos en medios electrónicos de comunicación.

 ❒ Financiamiento público para franquicia postal.

 ❒ Financiamiento público para franquicia telegráfica.

Adicionalmente al anterior financiamiento permanente, igualmente re-
ciben de manera ocasional y accesoria, otros apoyos económicos duran-
te los procesos electorales, ya sean para elecciones federales o estatales, 
tales como: 

 ❒ Gastos para precampaña.

 ❒ Gastos para campañas, y 

 ❒ En casos muy particulares, como lo es en el Estado de Quintana 
Roo, gastos para el pago de la estructura electoral. 

Cabe señalar, que los recursos de este último paquete, sólo podrán 
aplicarse exclusivamente para lo que están destinados; y en el supuesto 
de que no sean empleados, la totalidad o los remanentes deberán ser 
reintegrados al órgano electoral de que se trate.

7. La batalla de la transparencia.
El camino del deber y obligación de informar, de rendir cuentas y de la 
transparencia ha sido largo y sinuoso, debido a la ancestral carencia de 
una autentica cultura en estas veredas, no obstante que para tal efecto 
se han venido implementado los instrumentos y mecanismos de la fisca-
lización, la auditoria, la facilitación de la información, la rendición de 
cuentas y la transparencia, tendiente a conocer y verificar el apropiado 
uso de los recursos públicos. 
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Remontándonos al pasado, encontramos que los primeros esbozos 
normativos en estos renglones específicos arrancan desde hace dos siglos 
y un cuarto, esto es, desde la ya lejana Revolución Francesa, a través 
de la histórica primera “Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano” del 26 de agosto de 1789 y en la del 24 de junio de 1793, 
así como en otros textos normativos de este mismo tipo que se fueron 
dando posteriormente en otras latitudes territoriales, así como por algu-
nos organismos internacionales, como es el caso de la Organización de 
las Naciones Unidas, (ONU), mediante la “Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre”, del 10 de diciembre 1948, hasta llegar al punto 
en que estamos hoy, pero lo cierto es que aún hace falta algo todavía más 
importante: cambiar nosotros.

No basta con tener instituciones y normas, sino también se requiere 
cambiar de mentalidad, y esto es, considero, lo que demanda primordial-
mente el nuevo paradigma en estos temas: Instituciones y normatividad, 
perfectibles sí, pero ya tenemos; ahora lo que hace falta es crear a un 
político nuevo y crear también a un nuevo servidor público, así como a 
genuinos ciudadanos, de tal suerte que maduren a la democracia. ¿Por 
qué?, porque la verdad, es que el problema muchas de las veces no son las 
instituciones públicas, sino las personas que están en ellas. Por eso deci-
mos que se requiere un cambio de actitud.

El problema tampoco son las leyes, sino tener la voluntad de cum-
plirlas como debe ser. La solución no está en producir una explosión de 
disposiciones normativas, sino solamente las estrictamente necesarias. La 
solución tampoco está en el establecimiento de un barroquismo en las 
normas, que a veces incluso se llega al churrigueresco normativo, sino en 
su construcción clara, concisa y puntual, así como tampoco sin mayores 
tecnicismos, sino por el contrario, con sencillez mediante el uso de un 
lenguaje llano, realmente al alcance de la gente, y no de y para ilumi-
nados en las materias que se tratan, así como con el establecimiento de 
un saludable y adecuado reposo de la norma, para que lo entiendan y lo 
asimilen bien los sujetos obligados, a fin de facilitar su aplicación. Bien 
dice el refrán popular: “hablando se entiende la gente”. Luego entonces 
vamos entendiéndonos mejor.
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Por lo que se refiere a nuestro país, el primer paso de esta naturale-
za fue la reforma constitucional que se realizó al Artículo 6° en el año de 
1977 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre), 
en la que se elevó a esta categoría el derecho a la información y, a partir 
de ahí, se ha detonado todo un andamiaje institucional-normativo en 
este campo, para lo cual se han venido dando sucesivos pasos firmes 
con las modificaciones que se han hecho a este mismo numeral consti-
tucional, publicadas en el Diario Oficial  de la Federación el 20 de julio 
del 2007, el 13 de noviembre del mismo año, el 11 de junio de 2013, el 
7 de febrero de 2014 y la última, el 29 de enero de 2016,  hasta llegar 
al escenario conceptual constitucional y legal que hoy tenemos y que 
nos contempla, ya con todo un sistema jurídico y toda una estructura 
y armazón institucional mucho más acabado y consolidado sobre este 
expediente de la transparencia.

De ahí que podamos decir que hoy se ha pasado del hecho de la 
negación a dar información, de la falta de rendición de cuentas y de  
la falta de transparencia, es decir de la opacidad al Derecho, es decir a la 
obligación legal de hacerlo. Pero esto aún no es suficiente, porque ahora 
en estos rubros, hay que acelerar el paso, para pasar del Derecho al he-
cho pleno en estas dos páginas, esto es, que ahora no se quede sólo en el 
mandato jurídico, sino que sea toda una realidad palpable y demostrable.

Para ello, vaya a manera de sugerencia, proponer al INE y al INAI 
la posibilidad de, como primera ruta, explorar la posibilidad de realizar  
una modificación a la ley de fiscalización y a la ley de transparencia, para 
que se prevea la asignación de un recurso etiquetado tendiente a  redi-
mensionar las unidades de transparencia de los partidos políticos dotán-
dolas de una apropiada estructura, de tal suerte que se dediquen de lleno 
a la atención debida de todas las peticiones que realizan los ciudadanos 
en este renglón. 

Como segunda ruta, reflexionar sobre la modificación a los regla-
mentos de ambas leyes, ya que el proceso en este caso es mucho más flexi-
ble ligero y corto, que el proceso legislativo, para que en el caso específico 
de los partidos políticos, así como lo hay para el liderazgo político de la 
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mujer y para las actividades específicas, destinarles una partida especial 
para la instrumentación y establecimiento de una adecuada estructura 
administrativa destinada exclusivamente para la atención y desahogo 
de la infinidad de peticiones ciudadanas que se presentan, de los más 
diversos rubros.

Una tercera ruta a meditar, también con las modificaciones norma-
tivas procedentes, podría ser la posibilidad que las multas que se aplican 
a los partidos políticos por las dos instituciones en su respectiva autopista, 
por las infracciones a la normatividad que a cada una le toca aplicar, se 
destinen a la propuesta que estamos haciendo de reforzar y darle mayor 
presencia, vigor y apoyos a las unidades de transparencia, para que estén 
en condiciones de cumplir de mejor manera con el objeto y fin para el 
que se instituyeron. 

No se trata de un tema menor, sino precisamente de cimentar, 
cementar y arraigar toda una cultura de la entrega de información, la 
rendición de cuentas y la transparencia en general, lo cual, sin lugar a 
dudas, redundará en la reducción y eliminación de la corrupción, de la 
discrecionalidad y de la opacidad en la administración de los recursos 
públicos. La inversión vale la pena, y ésta  será menor comparada con 
los beneficios mayores que podrán tenerse. Considero que esta sería una 
inversión productiva que abonaría a la construcción de una democracia 
más sólida. Dejo en manos del INE y del INAI valorar, desde un ángulo 
monetario, el costo-perjuicio que podría representar esta propuesta y/o el 
costo-beneficio que traería para inhibir la corrupción, la opacidad y dar 
paso a la transparencia cristalina. Hay la dejo.

Lo anterior, porque la gente definitivamente tiene todo el derecho 
a saber en qué se gasta el dinero de sus contribuciones, quién se lo gasta, 
cuándo se lo gasta y cómo se lo gasta, por la sencilla razón de que es su 
dinero, y no de quienes trabajan en los entes públicos, entre ellos los par-
tidos políticos. No es que quieran o no rendir cuentas y transparentarlas 
los servidores públicos. Los contribuyentes son los mandantes y quienes 
prestan sus servicios en las instituciones públicas son los mandatarios, es 
decir, los empleados del pueblo.

MANUEL CIFUENTES VARGAS
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8. Confianza ciudadana  
para la credibilidad.

Dado el fuerte y acelerado deterioro que ha venido sufriendo la cosa 
pública, por el descredito de la política y la debilidad de los gobiernos,  
la confianza ahora juega un papel preponderante para el reposiciona-
miento y acreditamiento de ambas esferas.

La confianza se construye mediante un trabajo continuo de talento 
y aciertos para el bienestar de una sociedad, de un ente, de un Estado 
o de un país, así como mediante una recta conducta pública y privada. 
Los dos eslabones van tomados de la mano y bien armonizados. No se 
da con una simple acción, sino que hay que ganársela, sudar la camise-
ta, generarla y después cultivarla; toda vez que la confianza, se puede 
perder hasta con un desacierto. Y una vez que se pierde la confianza, 
cuesta más trabajo recuperarla, que cuando ésta se construye. Es más, 
ésta muchas veces ya no se recupera, o por lo menos no en el nivel que 
se tenía. Puede restañarse, pero ya no quedará igual, pues ésta ya queda 
sentida y dañada. Siempre quedan dudas, de tal suerte que no darán la 
total confianza y credibilidad. Por eso, en un sentido figurado y tomando 
prestado el lenguaje del campo de la agricultura, hay que cultivarla por 
goteo. De ahí que justamente, confianza, política y buenos gobiernos, 
sean un trinomio inseparable que a diario tienen que estar cultivando y 
construyendo las clases política y gobernante. ¡La credibilidad!

Por eso, el enorme reto de políticos y gobernantes de nuestro 
tiempo es, como dice el dicho popular, “hay que ponerse las pilas”, 
pero en serio, para de inmediato y al unísono abocarse a asear la casa 
y proponerse firmemente a generar buenos gobiernos, en cuya ardua 
tarea juega un papel fundamental una seria y autentica rendición de 
cuentas, la transparencia y plegarse al cumplimiento del Estado de 
Derecho con eticidad. De esta manera, se estarán mandando mensajes 
verdaderos de la voluntad para rectificar el camino con hechos demos-
trables de que es en serio el cambio.
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9. Hablar con la verdad:  
Derecho de la humanidad.

Yo veo que un ingrediente importante en este proceso de recuperación 
de la confianza, lo es hablar con la verdad, así como con humildad en 
todas las esferas del gobierno, así como por parte de la clase política 
en general; y ésta sólo es posible que anide en libertad, la cual es a su 
vez un sello distintivo de la democracia. En efecto, la libertad es un 
requisito “sine qua non” para tener democracia, y la verdad sólo es 
posible encontrarla en la libertad. Y en nuestro tiempo, una democracia 
puramente cuantitativa, esto es electoral, no basta, pues en las socieda-
des modernas deben instaurarse democracias vastas, esto es, amplias y 
cualitativas en todas sus aristas.

Ahora bien, por lo que hace al concepto de veracidad, aunque  
todavía muy acotada, ya se ve una pálida luz en el texto de nuestra Ley 
Suprema, aunque ésta se refiere a un tramo muy reducido al amplio 
campo que comprende al servicio público en sus diversos ámbitos de 
gobierno. Pareciera que la concepción de veracidad apenas empieza 
a despertar y a tomar sentido, pues en una reforma que se hizo hace 
unos años a los artículos 69 y 93, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de agosto de 2008, se introdujo, de una manera pre-
cisa la obligación de los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, de hablar con la verdad en las compare-
cencias e informes que rindan a las cámaras legisladoras. 

Como se podrá ver, este es un mandato que establece la Constitu-
ción sólo ante un Poder, el cual, por un lado, es necesario ampliarlo a 
todo lo público y, por otro, adoptarlo en el ejercicio pulcro de la política y 
orientarlo hacia toda la gente, porque es un derecho humano y que, como 
tal, obliga a todos a conducirse con transparencia y verdad en todas las 
instituciones públicas, entre ellas, también en los partidos políticos y en 
las agrupaciones políticas. Hay que hablar con la verdad en la facilitación 
de la información y al rendir cuentas, para no hacer fingido este derecho y 
evitar que sólo se quede en un pronunciamiento de papel. Hablar siempre 
con la verdad, es más saludable, da confianza y genera credibilidad, y eso, 
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es labor de todos y a todos conviene, si de veras queremos reconstruir y 
enaltecer lo público.  El tiempo nos alcanzó. 

 Los ciudadanos y la gente en general, desde luego que tiene dere-
cho a saber la verdad, sobre el destino y uso de los recursos públicos, pero 
más aun tratándose de los asuntos de la mayor trascendencia en los que 
está en juego el destino de los amplios sectores de la sociedad y los del 
país. Desde cualquier ángulo es reprobable que se le oculten las cosas, se 
le mienta y se le mantenga ajeno a las motivaciones y a las razones que 
dan o no pauta a la toma o no de determinadas  decisiones, de no ser 
justificadas secrecías por razones de seguridad nacional.

10. Los retos. 

 ❒ La obligación de informar y comprobar, es un deber ético y una 
obligación normativa ineludibles en ambas carreteras: en la fis-
cal-electoral y en la transparencia.

 ❒ Trabajar en la creación de una nueva cultura democrática, en la 
que vaya implícita, como parte intrínseca vertebral de sí misma, el 
facilitar información, rendir cuentas y la transparencia.

 ❒ Que siempre se hable con la verdad, no sólo porque es un deber de 
quien sirve, sino además porque también es un derecho humano 
que hay que hacer valer, para contribuir a deshidratar la opacidad.

 ❒ Revisar y redimensionar el andamiaje legal para el otorgamien-
to de un financiamiento etiquetado, tendiente a reforzar a las es-
tructuras responsables de operar los mecanismos para la completa 
transparencia en los partidos políticos, a fin de que contribuyan a 
la instauración de una democracia desarrollada.

 ❒ Impulsar la creación de una cultura cívica amplia, tendiente a la 
formación de auténticos ciudadanos.

 ❒ Enaltecer y honrar el alma noble de la política y recuperar la 
credibilidad de las instituciones públicas, entre ellas la de los par-
tidos políticos.
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Colofón
En una democracia de punta, como las que deben existir en las so-
ciedades modernas, el cambio de actitud y el valor de la palabra son 
esenciales, porque lo que se debe privilegiar fundamentalmente es la 
disposición y el diálogo; a veces sentido, crudo y duro, pero sobre todo 
el razonado y sin resentimientos, porque éste es saludable y ayuda a 
construir y a reconstruir. Pero también en una democracia avanzada, la 
facilitación de información, la rendición de cuentas y la transparencia 
juegan un papel vertebral, pues todos estos son puntos cardinales en una 
democracia civilizada.

Yo todavía percibo que por viejas prácticas, en cierta medida enrai-
zadas y enquistadas, aún hay algunas reticencias al cambio. Sin embargo, 
los políticos, los servidores públicos y las instituciones públicas, tenemos 
que quitarnos ese abrigo luido y con olor a naftalina, para ahora esculpir-
nos de manera cristalina, de tal suerte que el cristal impoluto permita el 
completo ingreso de la luz que consiente la transparencia. 

Viajando en el tiempo en el carruaje de la Historia, en el que 
todos vamos, ojalá y algún día en el futuro inmediato, con una visión 
retrospectiva, en nuestros paseos, visitas por los museos, a estas figuras 
las veamos colocadas en los nichos, exhibiéndolas como reliquias del 
pasado, es decir, como muestras de un episodio superado en el tránsito 
del ser humano hacia estados superiores de vida política.
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La profesionalización de los  
partidos políticos en materia de 
transparencia en beneficio del  
sistema democrático mexicano

Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez 
Consejero Electoral ante el Consejo General  

del Instituto Nacional Electoral

Adriana Villalón Holguín
Licenciada en Derecho por la Universidad 

Regional del Norte y Asesora en la oficina  

del Consejero Arturo Sánchez

1. Introducción
La transparencia es un componente fundamental de la rendición de cuentas 
de los actores públicos: reduce la opacidad del desempeño de las gestiones 
públicas y el uso de los recursos públicos. Por lo anterior, la transparencia 
es reconocida por numerosos organismos internacionales y académicos por 
tener un efecto inhibitorio en la corrupción. 

Los efectos benéficos de la transparencia, han concentrado el inte-
rés de la ciudadanía y de los gobiernos de todas partes del mundo. México 
no es la excepción. El propósito de este ensayo es mostrar la evolución de 
la agenda sobre transparencia y su relación con el sistema de partidos. A 
continuación, se explicará como el desarrollo de la competencia electoral 
y el sistema de partidos que la sostiene, coincide también con la evolución 
de las regulaciones sobre transparencia y acceso a la información pú-
blica. Lo anterior, es esperanzador en el sentido de que mientras mayor 
información tenga la ciudadanía sobre el funcionamiento de los partidos 
políticos, pero también sobre sus gobernantes, mejor será la calidad de los 
gobiernos que produzca nuestra democracia. 
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2. Diseño constitucional  
y primeros pasos

La Constitución mexicana contempla el derecho al acceso a la informa-
ción desde 1977. A pesar de ello, no existía una norma que lo regulara: 
no se distinguía la información pública de la reservada. Las autoridades 
tenían pocos incentivos a hacer efectivo el derecho a la información y no 
atendían las solicitudes de información que se realizaban en ese entonces, 
debido a que era un derecho no apropiado por la ciudadanía y, por lo 
tanto, no reclamado. Además, debido a que la Constitución únicamente 
vinculaba genéricamente al Estado como ente responsable, los partidos 
políticos no atendían las solicitudes de información. Esto no sólo como 
síntoma de la inmadurez de las leyes que debían garantizar el derecho al 
acceso a la información, sino también por las condiciones del sistema de 
partido mexicano y la competencia electoral de los años 70 y 80. 

Es, entre los años de 1988 y 2015 que hubo una evolución, tanto en 
la consolidación del sistema de partidos, como del esquema de transpa-
rencia y acceso a la información pública. En corto: la evolución de ambas 
dimensiones se fue desarrollando a la par. Particularmente la relación 
entre el acceso a la información y la consolidación del sistema de parti-
dos puede explicarse con las acciones que emprendió el otrora Instituto 
Federal Electoral (IFE). Esto porque, a partir de la reforma política de 
1996, los partidos políticos se enfrentaron a controles más estrictos. Entre 
otros, estaban obligados a presentar informes anuales sobre el origen, uso 
y destino de sus recursos, relativos a sus actividades ordinarias y en años 
electorales, estaban obligados a reportar sus gastos de campaña. Es decir, 
los controles estaban referidos a transparentar el uso de las prerrogativas 
que recibían los partidos políticos. 

A pesar de estos primeros esfuerzos, no en pocos casos, la autoridad 
electoral carecía de “dientes” para poder fiscalizar y hacer rendir cuentas 
a los partidos políticos. Específicamente, el secreto bancario y fiduciario, 
impedían realizar a la entonces Comisión de Fiscalización del IFE, pre-
sidida por Alonso Lujambio –a la postre comisionado y presidente del 
IFAI–, cumplir cabalmente con este objetivo. Fueron estas dificultades, 
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mejor ilustrados con el caso de Amigos de Fox y el Pemexgate, las que dieron 
pie a un esfuerzo más contundente por hacer que los partidos políticos 
rindieran cuentas.1

Entre el 2000 y el 2003, con la alternancia en el ejecutivo federal 
y la confirmación de la liberalización política hacia la democracia, así 
como con la atención de la ciudadanía ante casos similares de corrupción, 
México fue testigo de la creación de la primera ley de acceso a la informa-
ción pública en 2002. Esta reforma constitucional reconocía formalmente 
el derecho a la información y asentaba el comienzo de la consolidación 
de instituciones que indujeran la rendición de cuentas y la transparencia.

Las leyes de acceso a la información típicamente funcionan con 
solicitudes de información. En el caso específico de México, el meca-
nismo por el cual un ciudadano podía solicitar información, en este 
caso, de los partidos políticos, era mediante un escrito a la autoridad 
correspondiente. Esta última, analizaba si era o no competente para dar 
respuesta y, de ser el caso, solicitaba al ciudadano que demostrará tener 
interés jurídico. Si cumplía con este requisito, la autoridad solicitaba 
autorización al partido político para la entrega de la información y, con 
base en ello, respondía.

A su vez, la ley contemplaba la posibilidad de que el ciudadano 
impugnara, mediante un juicio ciudadano, la respuesta recibida por no 
considerarla correctamente atendida. La autoridad encargada de resolver 
si la autoridad administrativa había atendido correctamente o no la soli-
citud ciudadana, era el Tribunal. Las resoluciones sentaron precedentes 
para dar respuesta a las siguientes solicitudes de información dirigidas a 
los partidos políticos. 

1  Un estudio muy detallado sobre la manera en la que la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del IFE emprendió diversos esfuerzos entre 1996 y 2003, para ir a 
construyendo un andamiaje institucional de transparencia y rendición de cuentas aún 
sin el marco jurídico adecuado, se encuentra en el texto de Arturo Sánchez, “Alonso: la 
construcción de la fiscalización a los partidos”, en Constructor de Instituciones. La obra de Alonso 
Lujambio comentada por sus críticos, Horacio Vives Segl (comp.), México, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México-Instituto Nacional Electoral-El Colegio de México-Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2014, pp. 107-136.
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3. Precedentes notorios
La ausencia de una norma que estableciera un procedimiento para acce-
der a la información de los partidos políticos, provocó que las solicitudes 
se presentaran ante la autoridad que el interesado consideraba competen-
te para dar respuesta. De ahí, que los criterios y precedentes del Tribunal 
Electoral fueron sentando las bases para atender este tipo de solicitudes. 
Un ejemplo de ello fue la tesis 58/2002,2 respecto al derecho de los ciu-
dadanos a conocer información en materia política electoral y que ha sido 
superada por la normatividad vigente. 

Uno de los casos que le dieron sentido a la tesis mencionada, fue 
el juicio ciudadano SUP-JDC-117/2001, en el cual un militante del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del Institu-
to Federal Electoral (IFE), una copia certificada del registro de los  
órganos directivos nacionales y estatales del partido. En respuesta, la 
autoridad respondió que el interesado debía solicitar dicha informa-
ción al representante del partido directamente. El ciudadano impugnó 
la respuesta ante el Tribunal Electoral y en consecuencia este último 
revocó el acuerdo por el que se le dio respuesta al ciudadano y ordenó 
a la DEPPP proporcionar la información al considerarla de carácter 
público, toda vez que de acuerdo a la ley, los militantes y ciudada-
nos tienen derecho a conocerla atendiendo la naturaleza pública de  
los partidos.

Otro de los casos que dio origen a la tesis 58/2002, fue el conteni-
do del juicio ciudadano SUP- JDC-21/2002, promovido por el mismo 
militante del PVEM, en contra de la documentación proporcionada por 
la DEPPP a través del Consejo General, en cumplimiento a la sentencia 
citada en el párrafo anterior. En ese caso, la sala determinó cesar la 
impugnación respecto a la respuesta otorgada por el Consejo General 

2  Tesis 58/2002 DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA POLITICO-
ELECTORAL. ALCANCES JURÍDICOS DE LA PRERROGATIVA DE LOS 
CIUDADANOS PARA CONOCER DATOS QUE OBREN EN LOS REGISTROS 
PÚBLICOS RELATIVOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
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y le ordenó, que requiriera al PVEM la modificación de sus estatutos a 
efecto de que entre otras cosas, incluyera el derecho a la información de 
los afiliados. Esto, para que los mismos pudieran acceder a la informa-
ción sobre las actividades del partido, hecho que permitiría un rol más 
activo de sus militantes. La lógica de lo anterior, era ampliar el derecho 
de los ciudadanos a conocer el funcionamiento y las acciones de los par-
tidos políticos; de catalizar la conciencia cívica y democrática, así como 
desarrollar un sentido de rendición de cuentas por parte de los partidos, 
basados en la idea de que los ciudadanos exigen información que en 
estricto sentido les pertenece.

En la década de los 90, los recursos públicos entregados a los par-
tidos políticos, no eran objeto de escrutinio por parte de la ciudadanía 
como lo son actualmente. Dichos recursos eran entregados a los parti-
dos y sólo debían distribuirlo entre actividades ordinarias y actividades 
específicas, en las cuales se incluía la educación y capacitación política, 
investigación socioeconómica y política y, tareas editoriales. No se consi-
deraba, como hoy, la obligación de destinar un porcentaje específico en la 
capacitación y desarrollo de la mujer en la vida política. Fue la reforma al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 
en 1998, la que estableció la asignación del 2% del gasto ordinario para 
el desarrollo político de la mujer.3

En resumen, antes de 2002, la única manera en la que los partidos 
políticos cedían información a la ciudadanía era mediante la atención del 
Tribunal a solicitudes específicas de información a los órganos políticos. 
Acceder a la información de los partidos políticos, independientemente 
de los temas en particular, era un reto no sólo para los ciudadanos, sino 
para la autoridad misma.

3   Años después, con la reforma de 2014, a través de la Ley General de Partidos 
Políticos (LGPP), incrementó el porcentaje a 3%. En gran medida, esto fue producto 
de una demanda social. Con el paso del tiempo, el hecho de que no existiera una ley 
reglamentaria del artículo 6 constitucional, se tradujo en una demanda social en pro de 
mayor transparencia; en especial, en materia de fiscalización y rendición de cuentas de los 
recursos de los partidos.
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4. Un acuerdo pionero del  
Consejo General del IFE

Antes de la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) en el mes de junio 
de 2002, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) hizo 
un esfuerzo por transparentar los recursos de los partidos. El acuerdo 
CG97/20024 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo 
de 2002, definía el contenido, las modalidades y los términos bajo los 
cuales se difundiría públicamente la información relativa a los ingresos 
y gastos de los partidos políticos nacionales. Los antecedentes de dicho 
documento, consignaban el hecho de que no había sido reglamentado el 
artículo sexto de la Constitución Mexicana de 1977. Esto es, no existía 
una disposición legal específica que regulara las modalidades que debía 
tener el derecho al acceso a la información. 

De manera alternativa y haciendo uso del derecho comparado, el 
IFE tuvo que echar mano de diversas leyes e instrumentos para fundar 
su acuerdo (tales como la Ley de Libertad de Información de los Estados 
Unidos, la Ley de Acceso a la Información de Canadá, la Ley del Secreto 
Administrativo en España, así como las Leyes Francesas de Acceso a los 
Documentos Administrativos y a los Archivos). Se trataba de hacer una 
revisión sobre el principio del libre acceso a los documentos públicos y 
administrativos en distintos países. 

El referido acuerdo, en el apartado relativo a las consideraciones, 
razonó que ante la falta de precisión legal en el marco jurídico en torno al 
derecho a la información en materia electoral, era necesario contar con 
una política clara y definida en torno al trato que debe darse a los datos 
y documentos en posesión del IFE y los órganos políticos, como conse-
cuencia de su obligación de revisar y dictaminar los informes anuales y de 
campaña de los partidos políticos nacionales.

4  Acuerdo CG97/2002 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que 
se establece el contenido, modalidades y términos conforme a los cuales se difundirá 
públicamente la información relativa a los ingresos y gastos de los partidos políticos 
nacionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2002.  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=732530&fecha=03/05/2002
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Asimismo, resulta relevante señalar que en el considerando quinto, 
relacionaba los principios constitucionales que rigen la función electoral 
con esta política de acceso a la información. A saber: 

 ❒ Certeza. Entendida como la obligación por parte de la autoridad 
electoral de difundir sólo datos completos y definitivos, con la 
finalidad de evitar producir desinformación o dar pie a percep-
ciones equivocadas parciales o hasta manipuladas, y en conse-
cuencia, generar confusión e incertidumbre.

 ❒ Independencia. Los órganos electorales no deben permitir que 
su obligación de informar se vea condicionada por cualquier tipo  
de presión.

 ❒ Imparcialidad. Obligación de proporcionar la información bajo 
su custodia sin lesionar ni beneficiar a ningún individuo o actor 
político en particular.

 ❒ Objetividad. La información que el IFE pusiera a disposición del 
público, debería ser veraz, completa y sin ningún tipo de juicio  
de valor subjetivo que pudiera alterar su sentido o provocar al-
gún perjuicio.

 ❒ Apertura. La información relativa a las finanzas de los partidos 
políticos es un asunto público y, en cuanto tal, de interés para 
todos los individuos residentes en el país. Este principio es una de 
las columnas fundamentales del Estado democrático. La lógica 
de todo sistema democrático representativo parte del hecho de 
que la ciudadanía, para poder ejercer con plenitud sus derechos 
políticos, requiere estar bien informada de los asuntos públicos. 

Un importante razonamiento del citado acuerdo CG97/2002, se hacía 
cargo de las disposiciones constitucionales y legales producto de la re-
forma de 1996 por la cual, como es sabido, aumentó el financiamiento 
público a los partidos políticos con el propósito de equilibrar las condi-
ciones de la contienda electoral, que históricamente favorecieron al PRI. 
Dicha reforma, estableció la predominancia del financiamiento público 
sobre el privado, se precisaron y limitaron las modalidades del financia-
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miento privado de los partidos, y se incrementaron considerablemente las 
facultades fiscalizadoras del IFE. Como se ha comentado, el objetivo del 
entonces IFE fue, que ante un marco normativo insuficiente, pudiera re-
visar de manera exhaustiva las finanzas partidistas, para comprobar que 
los recursos que la Nación invierte en el sistema de partidos, sea utilizado 
para los fines que la propia ley establece; además de poder certificar que 
los partidos no sean financiados por fuentes que la ley no permitía. 

5. La reforma de 2007: sólidos cimientos
Si bien el contexto de exigencia para los partidos políticos en materia 
de rendición de cuentas previo a este momento —como ya se ha docu-
mentado— ya era razonablemente exigente, fue hasta la reforma del 
COFIPE de 2007-2008, cuando se establecieron normas concretas en 
materia de transparencia a los partidos políticos. Por primera vez, se 
incluyó un título denominado De las obligaciones de los partidos políticos en 
materia de transparencia. Se establecieron como obligaciones de los parti-
dos políticos, las siguientes:

 ❒ Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los 
partidos políticos de conformidad con las reglas previstas en este 
Código y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme 
al reglamento del IFE en la materia.

 ❒ Las personas accederán a la información de los partidos a través 
del IFE, mediante la presentación de solicitudes específicas.

 ❒ Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública y no 
obre en poder del Instituto, debiendo estarlo, éste notificará al par-
tido requerido para que la proporcione en forma directa al solici-
tante, dentro del plazo que señale el reglamento. El partido de que 
se trate informará al Instituto del cumplimiento de esta obligación.

 ❒ Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la 
página electrónica del Instituto, o en la del partido de que se 
trate, se le notificará al solicitante para que la obtenga en forma 
directa, salvo que el interesado la requiera en forma impresa o 
en medio digital.
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 ❒ Los partidos políticos están obligados a publicar en su página 
electrónica, por lo menos, la información especificada en el pre-
sente capítulo.

Adicionalmente, se determinó que tendría tratamiento de información 
confidencial, la que contuviera datos personales de los afiliados, dirigen-
tes, precandidatos y candidatos; y como información reservada, la rela-
tiva a los juicios en curso de cualquier naturaleza en los que los partidos 
fueran parte, hasta que se los juicios fuesen resueltos.

Entre 2008 y 2014, la Ley Federal de Transparencia tuvo algu-
nos ajustes, pero los partidos políticos seguían siendo sujetos obligados  
indirectos. 

6. La reforma de 2014: se profundizan  
las obligaciones de Transparencia

Fue la reforma política de 2014 la que representó una importante con-
solidación en el marco legal en materia de transparencia: convirtió a los 
partidos en sujetos obligados en materia de transparencia. Producto de 
dicha reforma también nació la Ley General de Partidos Políticos. Dicho 
ordenamiento incluyó, además de las obligaciones enlistadas anterior-
mente de la reforma de 2007, las siguientes adiciones: 

 ❒ Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los 
partidos políticos.

 ❒ El organismo autónomo garante en materia de transparencia (el 
reformado IFAI en INAI) tendrá competencia para conocer los 
asuntos relacionados con el acceso a la información pública y 
datos personales.

 ❒ Las personas accederán a la información de los partidos de ma-
nera directa.

 ❒ La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos 
procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se 
presenten.
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 ❒ Los partidos están obligados a publicar en su página electró-
nica, como mínimo la información especificada, en la ley de  
la materia.

 ❒ Los partidos deben contemplar en sus estatutos la forma de ga-
rantizar la protección de datos personales de sus militantes.

Además, se estableció puntualmente qué es considerado como informa-
ción pública. Aquí el listado:

 ❒ El padrón de los militantes, conteniendo exclusivamente ape-
llido paterno, materno, nombre, fecha de afiliación y entidad 
de residencia.

 ❒ Los contratos y convenios para la adquisición, arrendamientos y 
prestación de bienes y servicios.

 ❒ El cumplimiento de las sentencias de los órganos jurisdiccionales. 

 ❒ La imposibilidad de reservar la información relativa a la asigna-
ción y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos 
en general del partido político, ni las aportaciones de cualquier 
tipo o en especie que realicen los particulares. 

Algo que es de vital importancia es que la ciudadanía ya no debía de-
mostrar algún interés jurídico para acceder a dicha información. Esto 
es, se eliminan así restricciones para el acceso a dicha información par-
tidaria. Cualquier persona puede presentar una solicitud de informa-
ción a la autoridad que considere competente, e incluso directamente al 
partido político, y éstos están obligados a dar respuesta cierta y clara a 
través de medios accesibles. 

Como se puede observar en los casos citados, fue el interés y la 
exigencia ciudadana las que fueron impulsando, primero, mediante ac-
ciones del entonces Instituto Federal Electoral, avaladas con criterios 
del Tribunal Electoral y después, por legislaciones específicas una re-
glamentación clara del artículo 6 constitucional. Es decir, los avances 
en materia de transparencia respecto a los partidos políticos han sido 
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logros ciudadanos como reacciones ante conductas inaceptables, como 
los casos de Amigos de Fox y Pemexgate ante un incorrecto uso —y abuso— 
de recursos públicos. Es decir, los avances de los partidos en la materia, 
se han dado más por demandas ciudadanas y por acciones propositivas 
de las autoridades electorales, que por una vocación propia de los par-
tidos.5 Los partidos han tenido que transitar y ampliar la rendición de 
cuentas, desde la aplicación de sus recursos hasta la publicación de la 
documentación de sus asuntos internos como sus estatutos, padrones 
de militantes y designación o elección de dirigentes. En concreto, los 
partidos políticos van experimentando de manera novedosa y creciente, 
un proceso de profesionalización en materia de transparencia. A través 
de obligaciones y solicitudes puntuales, han tenido que ir atendiendo 
las nuevas exigencias de las reformas legales y los casos concretos en la 
materia que estén obligados a atender.

7. 2015: Ley General de Transparencia  
Acceso a la Información Pública (LGTAIP)

La sanción Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica (LGTAIP) de 2015 es un hecho relevante para garantizar el derecho 
a la información de los ciudadanos. La misma implica un reto particular 
para los partidos políticos que deberán adecuar sus procesos internos en 
el entendido de que ahora son sujetos obligados y parte del Sistema Na-
cional de Transparencia. Hoy, los partidos tienen la responsabilidad de 
dar cumplimiento al cúmulo de obligaciones de transparencia, de lo con-
trario, pueden enfrentar sanciones en caso de evadir respuestas o negar 
información a las solicitudes presentadas. 

5  Ciertamente, esta afirmación tendría que analizarse en su adecuada dimensión, dado que 
fueron justamente los partidos lo que aprobaron una ley de transparencia y, a la postre, la 
contrucción de un Sistema Nacional de Transparencia (del que se hablará más adelante) y 
también del Anticorrupción. Esto es: haya sido porque cedieron a la presión social o como 
pieza de negociación para la aprobación de otras reformas, es un hecho que los partidos 
políticos pudieron seguir esquivando esta importante exigencia ciudadana, y, sin embargo, 
no lo hicieron.
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La profesionalización de los partidos en este respecto implica refor-
mar su estructura organizacional, no únicamente de la militancia, sino de 
toda la estructura de los partidos, sea nivel nacional y local, incluidos diri-
gentes, directivos, y servidores partidistas. Sin duda, este proceso implica 
tensiones internas por la información de los partidos que deben poner a 
disposición de la ciudadanía. Dicha profesionalización, también va más 
allá de la simple capacitación del personal y los funcionarios partidistas, 
de la implementación de sistemas de control o de la creación de áreas 
nuevas como unidades de transparencia y demás obligaciones: requiere 
la concientización y la convicción hacia una cultura de la transparencia, 
una responsabilidad y un reto inaplazable para los partidos.

Entre algunas de las nuevas obligaciones de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que determina que los 
partidos son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la 
información, se cuentan las siguientes:

 ❒ Constituir un comité de transparencia, unidades de transparen-
cia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su norma-
tividad interna. 

 ❒ Promover la generación, documentación y publicación de la in-
formación en formatos abiertos y accesibles.

 ❒ Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que 
pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de ac-
ceso a la información en lengua indígena, braille o cualquier 
formato accesible.

 ❒ Poner a disposición de las personas interesadas, equipos de cóm-
puto con acceso a internet, que permitan a los particulares con-
sultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso 
a la información en las unidades de transparencia.

 ❒ La responsabilidad sobre el buen cuidado delos datos persona-
les en su posesión y se establecen procedimientos para recibir y 
responder solicitudes de acceso, rectificación, corrección y opo-
sición de datos personales.
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Además, se determinó que es información pública de los partidos 
la siguiente:

 ❒ El padrón de afiliados o militantes; 

 ❒ Los convenios de participación entre partidos políticos con orga-
nizaciones de la sociedad civil; 

 ❒ Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 

 ❒ La designación de los responsables de los órganos internos de 
finanzas de los partidos políticos; 

 ❒ Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas 
por sus militantes;

 ❒ Los montos autorizados de financiamiento privado, así como 
una relación de los nombres de los aportantes vinculados con 
los montos aportados; 

 ❒ El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 

 ❒ El acta de la asamblea constitutiva; 

 ❒ Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

 ❒ Los documentos básicos, plataformas electorales y programas de 
gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de di-
rección en sus respectivos ámbitos; 

 ❒ El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, 
municipales del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delega-
cionales y distritales;

 ❒ El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de 
los órganos de dirección y de los demás funcionarios partidistas;

 ❒ El currículo con fotografía de todos los precandidatos y candida-
tos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, 
el distrito electoral y la entidad federativa; 

 ❒ El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal;
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 ❒ Los informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario 
recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del lide-
razgo político de las mujeres; 

 ❒ El estado de situación financiera y patrimonial y el inventario de 
los bienes inmuebles de los que sean propietarios, 

 ❒ El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de 
investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo 
económico de los partidos políticos, así como los montos desti-
nados para tal efecto.

Dicha reforma, también determinó la creación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, que permite ordenar y dar seguimiento a los procedi-
mientos, obligaciones y disposiciones para los sujetos obligados desde un 
único sitio web.

Conclusiones

Afirmar que no hay un intento de los partidos políticos por transparen-
tarse y en adoptar una política de transparencia es equivocado. Sin em-
bargo, es un hecho que los partidos políticos han avanzado más en la 
ruta de la rendición de cuentas y de las transparencia como resultado de 
la exigencia ciudadana que por una convicción propia. Los esfuerzos del 
INE, de las autoridades de transparencia como el INAI y la cada vez más 
férrea competencia electoral los han orillado, para bien, a ello. Eso impli-
ca que a pesar de que su organización no fuese pensada para ello, deben 
enfrentarse al reto de coordinarse internamente para rendir cuentas y ser 
parte activa de lo que significa competir en democracia. 

Por mucho tiempo los partidos políticos se resistían en cumplir con 
sus obligaciones materia de transparencia y especialmente en lo relati-
vo al acceso a la información, esto alentado por una natural opacidad 
producida por la poca especificidad de las regulaciones de transparen-
cia en todos los marcos regulatorios del país. Las reformas electorales  
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y en materia de acceso a la información los han llevado a tener que 
transparentarse. 

En su momento, el Consejo General del entonces IFE, antes de la 
expedición de la primera ley reglamentaria del artículo sexto constitucio-
nal, hizo las primeras aportaciones para abonar a la transparencia de los 
recursos de los partidos. Algunas resoluciones del Tribunal Electoral tam-
bién hicieron su aporte en materia de transparencia, al fijar precedentes 
sobre casos concretos para que los partidos dieran a conocer determinada 
información que de forma voluntaria, no se hubiera logrado.

Sin duda alguna, las reformas políticas han sido clave en el avan-
ce de la agenda de transparencia de los partidos políticos. Para ellos, el 
reto verdadero, es prepararse, acostumbrarse y hacer de la transparencia 
una cultura asumida y cotidiana. Asumir los costos de profesionalizarse. 
Transparentar a los partidos políticos, los va potencializar, va a fortalecer 
la confianza de la ciudadanía en el sistema de partidos.

Profesionalizar a los partidos políticos en prácticas de transparencia 
y rendición de cuentas es fundamental para consolidar nuestra demo-
cracia. En la medida que se haga más pública la información sobre los 
partidos y la manera en que ejercer recursos (que en muchos casos pro-
vienen mayoritariamente de las contribuciones ciudadanas) se revertirá el 
mal clima de opinión que hay actualmente sobre su desempeño. Otorgar 
información sencilla, veraz y clara, contribuye a que los ciudadanos pue-
dan determinar si candidatos, dirigentes y funcionarios o legisladores se 
conducen en su actividad política de forma adecuada. 

Por último, un partido transparente motiva de alguna manera, la 
emisión de un voto informado y razonado. Numerosos estudios relacio-
nan a la transparencia y al acceso a la información con un aumento en 
la participación electoral, con una mejor competencia electoral y con la 
producción de mejores gobernantes. Lo cual, ciertamente, podría refle-
jarse en una mejoría de la calidad de los gobiernos que produce nuestra 
democracia.
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Elecciones, construcción  
de ciudadanía y oferta  
partidista en México

 Dra. Irma Méndez de Hoyos

Profesora e Investigadora de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales,  

Sede México. Miembro del SNI

1. Introducción
La democracia supone que durante las elecciones los partidos compiten 
y obtienen el apoyo de los ciudadanos gracias a sus diferencias con otros 
partidos en términos de política pública. Los partidos son responsables de 
desarrollar investigaciones y ofrecer opciones de políticas para solucionar 
los problemas públicos más relevantes para la sociedad. No obstante no 
todos los partidos compiten sobre la base de propuestas e ideas que se 
presentan y discuten durante las campañas. Los partidos también pueden 
ser clientelares, lo que induce una competencia basada en la distribución 
selectiva de beneficios entre los votantes -desde puestos de trabajo en el 
sector público, hasta recursos económicos en forma de bienes y servicios- 
quienes los juzgan por su capacidad para otorgar apoyos particularistas 
(Jones, 2005: 33-34). 

El mapa político del México contemporáneo está definido, en prin-
cipio, por un sistema multipartidista y elecciones democráticas, un siste-
ma presidencial con un congreso federal sin un partido mayoritario desde 
1997. En el ámbito local, el poder político también se distribuye entre los 
diferentes partidos políticos y sus coaliciones. Gracias a las numerosas 
reformas electorales de las últimas dos décadas, los partidos reciben un 
muy amplio financiamiento público que cubre sus actividades y estructu-
ra organizativa permanente, los gastos de campaña y aquellos destinados 
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a la investigación y formación de sus miembros. Sin embargo, los parti-
dos políticos mexicanos son muy poco transparentes y raramente rinden 
cuentas, más allá de la presentación de informes de gastos ordinarios y de 
campaña ante el órgano electoral competente. 

Pese a su creciente capacidad competitiva para competir por cada 
uno de los puestos en disputa en elecciones locales y federales, los par-
tidos, por lo general, parecen operar con base en una fuerte estructura 
clientelar que es particularmente efectiva durante las elecciones.1 Formas 
genéricas de beneficiar a sus clientelas a cambio de apoyo político in-
cluyen ejercer presión a los beneficiarios de los programas sociales para 
votar por un partido o candidato en particular, y otra más extendida es a 
través del apoyo cotidiano para gestionar servicios públicos que, de otra 
manera, tendrían que ser otorgados gratuitamente por los gobiernos. Los 
beneficios se otorgan pues antes de las elecciones y no una vez que los 
partidos llegan a ser gobierno, lo que genera pocos incentivos para de-
sarrollar análisis de políticas públicas e investigación de vanguardia que 
les permita elaborar ofertas políticas atractivas y competir con base en 
opciones de acción gubernamental o social.

Dada esta problemática, en este capítulo se examina el grado en 
que los partidos políticos mexicanos realizan investigaciones de política 
pública que respalden las propuestas de candidatos durante las cam-
pañas y la toma de decisiones una vez que son gobierno. El capítulo se 
divide en dos apartados. El primero aborda la relación general entre 
las elecciones democráticas y la oferta partidista. La segunda sección 
presenta el alcance de las fundaciones creadas por los partidos formal-
mente para realizar investigación y formar a sus cuadros, así como su 
composición y productos. El texto termina con una reflexión sobre los 
retos que los partidos políticos enfrentan como catalizadores de una 

1  De acuerdo con LAPOP, el clientelismo en México es especialmente relevante. En 2012, 
LAPOP reportó que 7.56 % de los mexicanos había recibido favores durante el periodo 
electoral, como comida u otros beneficios a cambio de votar por un candidato o partido 
en particular. De ese porcentaje, 13.5 % aceptó que dichos apoyos o bienes los había 
inclinado a votar por el candidato o partido que se le indicó. En 2015, LAPOP repitió 
la pregunta y los resultados mostraron un incremento sustantivo al pasar a 22.7% de 
ciudadanos que los recibieron bienes o servicios.
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eficiente construcción de ciudadanía, lo que implica sin duda acceso a 
información de calidad antes y durante las elecciones, lo que requiere el 
desarrollo de propuestas de políticas públicas. 

2. Elecciones y oferta partidista
Las elecciones son el mecanismo a través del cual los ciudadanos eligen 
gobernantes y representantes entre las diferentes opciones de candida-
tos y propuestas presentadas por los partidos políticos. Pero no todas las 
elecciones son democráticas. Para que sean democráticas las elecciones 
deben cumplir con ciertos requisitos: deben ser libres, esto es, deben 
garantizar que el gobierno no controla o manipula las elecciones, ni su 
organización ni sus resultados; también deben ser justas; esto es, deben 
garantizar que los candidatos compitan más o menos en condiciones 
equitativas; deben además ser transparentes, esto es, deben garantizar 
que el proceso de organización no esté sujeto a la discrecionalidad ni 
del gobierno, ni de los partidos, ni de los órganos electorales; y que las 
decisiones esten a pegadas a lo que dice la ley; finalmente, deben ser 
competitivas, esto es, los partidos u organizaciones políticas que partici-
pan en las elecciones deben ser competidores genuinos, que presentan 
una oferta política y de políticas públicas o acción de gobierno frente al 
electorado, lo que implica que haya información de calidad disponible 
para todos los ciudadanos y que las elecciones no estén sesgadas a favor 
de ningún partido o candidato de antemano.

En México las elecciones no siempre fueron democráticas. Hasta 
mediados de los años 1980 las elecciones servían para ratificar al candi-
dato del partido dominante, y los electores tenían en realidad poco que 
elegir, pues la oposición era muy débil, incapaz de ganar. En 1988 la 
competencia entre partidos se elevó a niveles inesperados y a partir de esa 
elección, se acordaron una serie de reformas al sistema electoral y de par-
tidos que permitieron transitar de elecciones controladas por el gobierno 
en turno y un partido, a elecciones altamente competidas en donde la 
competencia es genuina, estos es, los competidores son reales adversa-
rios y tienen posibilidades de ganar en la medida en que las elecciones 
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no están manipuladas. Gracias al tránsito de elecciones no competidas a 
elecciones democráticas, y por tanto, libres, justas, transparentes y com-
petitivas es que México es reconocido plenamente como una democracia 
en el mundo desde el año 2000 (Méndez de Hoyos, 2006). El reto sin duda 
es elevar su calidad.

Las elecciones de buena calidad son aquellas que conjugan parti-
dos políticos responsables, que cumplen las leyes o reglas del juego, y 
que ofrecen propuestas de políticas públicas cercanas a las demandas de 
la sociedad; reglas electorales que garanticen una competencia justa y 
libre; órganos electorales imparciales que garanticen elecciones limpias, 
impecables; medios de comunicación que favorezcan el intercambio libre 
de información y análisis y la equidad, y ciudadanos que participen y 
confíen en las instituciones y los actores políticos.

Las elecciones democráticas en su sentido más directo sirven para 
elegir a los gobernantes mediante sufragio universal, y esto no es poca 
cosa. Al elegir un presidente, un gobernador o un alcalde, por ejemplo, se 
está eligiendo a quien toma las decisiones que son obligatorias para todos, 
a quien a través de sus políticas intenta solucionar los problemas públicos 
que agobian a la sociedad. Al elegir a alguien, también se da un aval a 
la forma en que decide desde cuestiones simples como la recolección de 
basura, hasta asuntos muy complejos o “espinosos” como hacer que todos 
paguen impuestos, o crear empleos, y evitar fraudes y corrupción. Ahora 
bien, el sentido y utilidad de las elecciones no se queda ahí. El voto sirve 
también para aprobar o desaprobar el desempeño de los gobernantes o 
representantes pasados, esto es para “castigar” o “premiar” el desempeño 
de los partidos como gobiernos. Son el espacio para que los ciudadanos 
expresen a través de su voto su calificación y confianza con lo realizado 
por los gobiernos o representantes. Elegir a buenos gobernantes significa 
elegir a quien no solo tienen las habilidades, destrezas y experiencia para 
tomar decisiones, sino también a quien propone políticas públicas, esto 
es guías de acción gubernamental, que son viables económica, política 
y jurídicamente, y son además aceptables para la sociedad. Si los par-
tidos compiten con base en relaciones clientelares, a través del reparto 
de beneficios particularistas, en lugar de propuestas de política pública 
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articuladas, gobernarán guiados por la necesidad de mantener el apoyo 
político s waus clientelas, y no para la construcción de una sociedad más 
democrática y con mayor bienestar.

3. Partidos y análisis político2 
Según Wayne Parsons, uno de los desarrollos más importantes en re-
lación con el vínculo entre el conocimiento y el proceso de políticas, 
ha sido la aparición de Think Tanks y organismos de investigación que 
tienen como objetivo influir en la agenda de políticas mediante la publi-
cación de investigación y defensa de políticas públicas (Parsons, 1995: 
161). Los partidos políticos británicos comenzaron a crear sus propios 
Think Tanks a mediados de los años setenta para ayudarlos en el de-
sarrollo de nuevas políticas de izquierda o derecha. Más tarde fue en 
Estados Unidos donde los Think Tanks se han desarrollado en su forma 
moderna (Smith, 1990, Parsons, 1995). En cualquier caso, si los partidos 
están motivados por su interés en configurar las preferencias ciudadanas 
y las agendas políticas (Parsons, 1995, 220) o buscan desarrollar nuevas 
ideas basadas en evidencia, requieren desarrollar capacidades para pro-
ducir opciones de política pública.

Vale la pena destacar que no existe una definición exacta de Think 
Tanks, ya que varían de aquellos que son grandes y menos politizados, a 
pequeños y altamente políticos. Pueden ser académicos o altamente ideo-
lógicos, y pueden ser internos o externos, pero en cualquier caso propor-
cionan asesoramiento, elección, e investigación de vanguardia (Parsons, 
1995: 162). De la literatura se pueden encontrar al menos tres condicio-
nes básicas que deben estar presentes en algún momento para que un 
centro o Think Tank desarrolle análisis de políticas y opciones de políticas 
públicas: Primero, recursos humanos altamente calificados, incluyendo 
a investigadores como expertos en investigación de políticas y desarrollo 
de nuevas ideas, y profesionales –en tanto expertos en diferentes áreas 
de gobierno y gobierno. En segundo lugar, buenos productos, basados   

2  Este apartado retoma parcialmente el texto titulado “Policy analysis in political parties” 
elaborado para el Handbook of  Policy Analysis in Mexico en mayo de 2016.
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en información de alta clase –procedentes de fuentes primarias– para  
desarrollar políticas públicas basadas en evidencia así como datos valiosos 
y utilizables. Tercero, buena comunicación y ampliación de la capacidad 
de asesoría a los gobiernos para apoyar el proceso de toma de decisiones. 
¿Hasta qué punto los partidos mexicanos han desarrollado centros de 
investigación que llenen las 3 condiciones básicas mencionadas anterior-
mente? ¿Hasta qué punto han desarrollado capacidades de análisis de 
política pública, de detección y diagnóstico de problemas públicos o han 
llevado a cabo investigaciones socioeconómicas y políticas que nutran las 
plataformas electorales?

La recientemente aprobada reforma electoral de 2014 incluyó una 
nueva Ley General de Partidos Políticos que mantiene la obligación de 
los partidos de desarrollar análisis de políticas a través de la creación 
de centro interno o fundación para llevar a cabo la formación política 
y la educación cívica de sus cuadros, pero también investigación socioe-
conómica y política en general (LGPP, artículos 30 y 43). Además, los 
partidos tienen que publicar y distribuir información sobre sus intereses 
y objetivos, así como información sobre sus miembros y quienes los apo-
yan. El cuadro 1 presenta los principales centros internos o fundaciones 
de los partidos mexicanos responsables de la capacitación, investigación 
y publicación. Representan los cuerpos más cercanos a los think tanks 
partidarios, aunque aparentemente están lejos de proporcionar aseso-
ramiento, nuevas ideas y opciones de políticas públicas a los partidos y 
gobiernos en general.

Como puede verse en la tabla, el partido más antiguo de México, el 
PRI, creó un centro interno hace 24 años, la Fundación Colosio. Ahora 
es presidido por Adrián Gallardo Landeros, quien tiene una maestría en 
Políticas Públicas de la Universidad de Columbia. Según sus documentos 
oficiales, las principales funciones de la Fundación Colosio no están di-
rectamente relacionadas con la política pública, sino con el de “conducir, 
promover y difundir investigaciones relacionadas con temas nacionales e 
internacionales; contribuir también a elevar el nivel de discusión política 
en México, a través de la investigación y el análisis de la política y la de-
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mocracia; y difundir, a través de los medios de comunicación, estudios, 
investigaciones y mensajes que tiendan a modernizar y fomentar la cultu-
ra política y democrática en el país”.3

Destaca que sus publicaciones principales se dedican a presentar 
y explicar lo que el gobierno federal hace o promueve. Además, la ma-
yoría de sus libros y capítulos están escritos por funcionarios públicos o 
políticos prominentes, en vez de ser elaborados por los investigadores de 
la propia Fundación Colosio. Este es el caso de los folletos sobre las re-
formas estructurales promovidos por Enrique Pena Nieto, Presidente de 
la República desde 2012, y la colección de libros de diferentes reformas 
aprobadas en el contexto del Pacto por México, un acuerdo promovi-
do por el presidente Enrique Peña Nieto en 2013 y firmada por todos 
los principales partidos políticos. Hay otras publicaciones recientes que 
revelan su creciente interés por la gobernanza, como "Regla para trans-
formar: Memorias del Seminario de alineamiento estratégico y gobierno 
efectivo", pero esta es otra colección de textos de diferentes autores. 

Es importante mencionar que la mayoría de los miembros del per-
sonal de la Fundación Colosio tienen una formación académica com-
petitiva en el campo de las políticas públicas, por lo que es evidente que 
tienen una amplia capacidad de políticas o competencias para desarrollar 
análisis de políticas públicas. Sin embargo, no están desarrollando la in-
vestigación por sí mismos, sino que están editando trabajos de servidores 
públicos y ensayos de otros autores para dar a conocer su despeño. Como 
lo sugirió Adrian Gallardo, la Fundación Colosio es en realidad un “puen-
te” entre el conocimiento producido por expertos externos, intelectuales y 
académicos, por un lado, y funcionarios clave del partido y funcionarios 
del gobierno del partido por el otro. Reconoce la limitada acción de la 
Fundación en el desarrollo de asesoramiento, investigación e ideas cuan-
do afirmó que “podría ser difícil proporcionar consejo a un Gobernador 
o a un funcionario público de alto rango. No sería bien recibida”.4

3  Fuente: Estatutos de la Fundación Colosio, disponible en: http://fundacioncolosio.mx; 
http://fundacioncolosio.mx/content/media/2015/01/ESTATUTOS.pdf

4  Entrevista con el Sr. Adrian Gallardo, Director General, Fundación Colosio, Ciudad de 
México, septiembre 2015.
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El PAN es el segundo partido más grande de México. Fue el prin-
cipal partido de oposición durante décadas hasta que ganó la presiden-
cia en 2000 y 2006 por lo que gobernó el país durante 12 años, hasta 
2012. La Fundación Rafael Preciado se fundó en 1993 y es la principal 
fundación del PAN. Según sus documentos oficiales, la Fundación Ra-
fael Preciado es una agencia dedicada principalmente al desarrollo de 
políticas públicas. Se describe como «una institución académica cuyo 
objetivo principal es generar ideas y propuestas que ayuden a resolver 
los problemas de la sociedad en los campos económico, político y social. 
Los valores que guían los objetivos y las actividades de la Fundación se 
inspiran en los principios filosóficos y sociales del humanismo”.5

Hasta hace poco, la Fundación Rafael Preciado estaba presidida 
por Juan Molinar Horcasitas, que tenía un perfil único como promi-
nente político académico y solucionador de problemas, con maestría 
en ciencias políticas en el Colegio de México y estudios de doctorado 
en la misma disciplina en la Universidad de California en San Diego.6 
También hay un Director Académico, Jorge Alonso, que cuenta con un 
grado de maestría en desarrollo regional. El resto de los miembros del 
personal de la organización tienen una formación académica diversa 
aparentemente no directamente relacionada con las políticas públicas. 
Sin embargo, en cuanto a las publicaciones, la Fundación Rafael Precia-
do cuenta con una revista académica con artículos y ensayos que abor-
dan y analizan directamente los problemas públicos. También analizan 
el desempeño macroeconómico del gobierno federal y evalúan diferen-
tes metodologías para abordar temas relevantes, como la corrupción. 
La lista de publicaciones relacionadas directamente con las políticas 
públicas es bastante grande y abarca casi todas las áreas principales de 
la política pública, desde la salud pública y la pobreza hasta la macro-
economía y la seguridad. Por lo tanto, es relevante notar que a pesar del 
bagaje académico de algunos de los empleados de la Fundación Rafael 
Preciado, han realizado un número importante de publicaciones que se 

5  Fuente: Estatutos de la Fundación Rafael Preciado, disponible en: http://frph.org.mx/
fundacion/http://frph.org.mx/fundacion/acerca-de-la-frph/estatutos/

6  Juan Molinar Horcasitas murió en septiembre 2015. Para el momento en que terminé este 
capítulo, la Fundación Rafael Preciado no le ha reemplazado.
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ocupan directamente de todas las áreas de política pública, la mayoría 
con datos y análisis de buena calidad.

Ahora bien, ¿hasta qué punto la Fundación Colosio y la Fundación 
Rafael Preciado contribuyen al contenido de los manifiestos electorales 
del PAN y del PRI o al proceso de formulación de políticas en los muni-
cipios y estados donde son gobiernan? Como se puede ver en la Tabla, 
sólo la Fundación Preciado está verdaderamente comprometida con la 
producción de análisis de políticas y la investigación de políticas, mien-
tras que la Fundación Colosio promueve el análisis de políticas en mucha 
menor medida. Sin embargo, en ambos casos no hay canales institucio-
nales que apoyen un vínculo más fuerte entre las fundaciones de las y los 
gobiernos de sus partidos. Como dijo Carlos Castillo López, “ofrecemos 
a los candidatos y particularmente a los gobiernos análisis de políticas 
públicas sólo por demanda”.7

La situación de lo que hasta ahora ha sido el partido más grande 
de la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es bas-
tante diferente. A pesar de la creación de un instituto que apela directa-
mente a la política pública —Instituto Nacional de Investigación, Formación y 
Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno A.C.— no existe evidencia clara 
de que en realidad estén desarrollando análisis de políticas públicas. 
La misión del Instituto, según sus documentos oficiales, es “promover y 
difundir sistemáticamente la cultura política y los valores democráticos 
mediante el desarrollo de investigaciones, estudios y análisis de cuestio-
nes políticas, sociales y económicas relacionadas con la gobernabilidad 
y el desarrollo democrático de México; así como la formación y la difu-
sión de la cultura democrática”.8 Por lo tanto, no existe un compromiso 
claro con el desarrollo del análisis de políticas. Además, ninguno de 
los miembros del personal, ni siquiera su director tiene una formación 
académica en política pública. En cuanto a las publicaciones, su revista 
Coyuntura publica artículos de opinión impulsados básicamente por un 

7  Entrevista con Carlos Castillo Lopez, Director General de Cooperación Institucional, 
Fundación Rafael Preciado Foundation, Ciudad de México, octubre 2015.

8  Fuente: Fundación Movimiento Ciudadano, disponible en: http://movimientociudadano.
mx/fundaciones/
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enfoque ideológico. El siguiente partido en la parte centro-izquierda 
del espectro ideológico es el Movimiento Ciudadano creó la Fundación 
Lázaro Cárdenas hace sólo 3 años, cuando el partido fue reformado y 
cambió su nombre. La Fundación es presidida por Alejandro Chanona, 
licenciado en Estudios Políticos Europeos y doctorado en Gobierno por 
la Universidad de Essex, Reino Unido. Hay muy poca información con 
respecto a sus publicaciones e investigaciones y tampoco está claro en 
absoluto en qué medida esta fundación apoya realmente al partido con 
opciones de políticas públicas.

Tabla 1. análisis de los partidos y sus centros de análisis

Partido Centro 
responsable 

de 
capacitación 

e 
investigación 

Antecedentes 
académicos 
del Director 
Ejecutivo y 

su staff 

Estudios de 
posgrado 

en Políticas 
públicas o 
disciplinas 

afines

Tipos de 
publicaciones 
relacionadas 
con políticas 

públicas

pRI Fundación  
Colosio

24 Director 
ejecutivo:
Staff

Sí

Sí

Colección de 
libros que com-
pilan artículos 
de las reformas 
estructurales 
promovidas por 
el Presidente 
y escritas por 
funcionarios 
públicos:
-Reforma Finan-
ciera
-Reforma Ener-
gética
- Reforma Fiscal
- Reforma de Se-
guridad Social 
- Reforma Edu-
cativa
- Reforma Políti-
ca y Electoral
-Sector Teleco-
municaciones
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pan Fundación 
Rafael 
Preciado 

22 Director 
ejecutivo: 

Staff

Sí

No

Revista Aca-
démica: Bien 
Común.
Algunos artícu-
los que abordan 
directamente 
problemas públi-
cos en diferentes 
áreas como: 
salud, seguridad, 
educación, entre 
otras.
Libros con artícu 
los que hablan 
de problemas 
públicos y las po-
líticas implemen-
tadas, escritos 
principalmente 
por miembros 
de la Fundación 
Rafael Preciado.

pRD Instituto 
Nacional de 
Investigación 
Formación y 
Capacitación 
en Políticas 

Director 
ejecutivo: 
 

Staff

No
 

No

Revista  
Académica: 
Coyuntura

Artículos y libros 
que hablan de 
democratiza-
ción, neolibera-
lismo, bienestar 
del consumidor, 
educación. Escri-
to por miembros 
del partido. 

Morena No cuenta 
con un Centro 
registrado

N.A. No hay publica-
ciones disponi-
bles en línea

Movimiento 
Ciudadano

Fundación  
Lázaro  
Cárdenas

3 Director 
ejecutivo: 

Staff

yes

No

No hay publica-
ciones disponi-
bles en línea 
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partido 
Verde

Instituto de 
Investigaciones 
Ecológicas A.C 

N.A. N.A. No hay publica-
ciones disponi-
bles en línea

partido 
nueva 

alianza

No cuenta 
con un Centro 
registrado

N.A. N.A. No hay 
publicaciones 
disponibles en 
línea  

partido 
encuentro 

Social

No cuenta 
con un Centro 
registrado

N.A. N.A. No hay publica-
ciones disponi-
bles en línea

Fuente: Elaboración propia con información en línea de cada Fundación. 

Como también puede observarse en la tabla, tres partidos mexicanos 
oficialmente registrados no han inscrito públicamente ningún centro o 
fundación para realizar estudios y capacitación. Algunos de ellos se con-
virtieron en partidos recientemente, como el Partido Encuentro Social y 
el Partido Morena, que participaron por primera vez en las elecciones 
federales de 2015. Pero este no es el caso del Partido Nueva Alianza, socio 
habitual del PRI en las elecciones federales y locales, junto con el Partido 
Verde Ecologista de México. Este último partido tiene en su página web 
el nombre de su fundación, denominado Instituto de Investigaciones Eco-
lógicas, pero no hay ninguna información sobre sus objetivos, presidente 
y miembros del personal y publicaciones. Hay 5 partidos en total que no 
han puesto disponibles sus publicaciones en línea, situación crítica consi-
derando la cantidad de fondos públicos que generalmente reciben.

Por lo tanto, en general hay en México un desarrollo muy limitado 
de grupos de pensamiento o centros partidarios capaces de avanzar en 
la agenda de políticas públicas de los partidos. Dos de los partidos más 
antiguos -el PRI y el PAN- crearon centros hace más de dos décadas, la 
llamada Fundación Colosio y la Fundación Rafael Preciado. Pero aún no 
han evolucionado completamente hacia auténticos Think Tanks capaces 
de proporcionar asesoramiento e investigación y participar en la mejora 
de la toma de decisiones a nivel local y federal. Ambos tienen un personal 
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bien formado y han elaborado estudios básicos de política pública en dife-
rentes áreas -particularmente la Fundación Rafael Preciado- pero tienen 
un contacto aparentemente muy limitado con sus «clientes naturales», es 
decir, con sus propios tomadores de decisiones, gobernadores, diputados, 
senadores, alcaldes y funcionarios públicos federales y locales así como 
candidatos. Esto es particularmente sorprendente, ya que hay un contex-
to de necesidad urgente de nuevas ideas y opciones para hacer frente a los 
problemas públicos.

Ahora bien, ¿hasta qué punto el limitado desarrollo de las políticas 
de investigación, estudios y asesoramiento de los partidos tiene que ver 
con el tamaño real de las fundaciones y el presupuesto que reciben? La 
tabla 2 muestra el presupuesto total asignado formalmente a las funda-
ciones para actividades de educación y capacitación, así como las tareas 
editoriales de sus correspondientes partidos patrocinados. Es importante 
mencionar que aunque esta información es formalmente pública, no está 
disponible en las páginas web de los partidos. La información presupues-
taria incluida en el cuadro corresponde únicamente a los partidos que 
respondieron a nuestra solicitud formal de información.

Tabla 2. Centros de análisis político y de políticas partidarios. 
presupuesto 2013-2015

Partido Centro de análisis 
político

Presupuesto Año 
fiscal

Número de 
empleados

pRI Fundación Colosio 1.035% 2013 27

0.9757% 2014 33

0.264% 2015 26

pRI Fundación  
Movimiento  
Territorial

0.269% 2013 Sin reportar

0.266% 2014 Sin reportar

0.147% 2015 Sin reportar
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pRI Confederación  
Nacional de 
Organizaciones  
Populares (CNOP)

1.60% 2013 Sin reportar

1.10% Año 
fiscal 
2014

Sin reportar

0.70% Año 
fiscal 
2015

Sin reportar

pRI Central Campesina 
Independiente

0.21% Año 
fiscal 
2013

Sin reportar

0.20% Año 
fiscal 
2014

Sin reportar

pan Fundación 
Rafael Preciado 
Hernández

4.91% Año 
fiscal 
2013

Sin reportar

4.06% Año 
fiscal 
2014

Sin reportar

pRD Fundación 
Instituto de 
Formación Política 
y Capacitación en 
Políticas Publicas  
y Gobierno

2.02% Año 
fiscal 
2013

20 

1.5% Año 
fiscal 
2014

20

pT Fundación Estudios 
Sociopolíticos y  
Económicos

2.066% Año 
fiscal 
2013

Sin reportar

2.039% Año 
fiscal 
2014

Sin reportar

partido 
Verde

Instituto de 
Investigaciones 
Ecológicas A.C.

0.998% Año 
fiscal 
2013

Ocho

0.48% Año 
fiscal 
2014

Ocho
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Nueva 
Alianza

Instituto de 
Desarrollo 
Educativo Alianza 
A.C.

0.00037% Año 
fiscal r 
2013

Sin reportar

0.0067% Año 
fiscal 
2014

Sin reportar

Centro de 
Capacitación Cívica 
y Política A.C.

0.0074% Año 
fiscal 
2013

Sin reportar

0.169% Año 
fiscal 
2014

Sin reportar

Movimiento 
Ciudadano

Fundación Lázaro 
Cárdenas

1.377% Año 
fiscal 
2013

24

1.28% Año 
fiscal 
2014

11

0.7% Año fis-
cal 2015 
(Enero- 
agosto)

17

Fundación México  
con Valores

0.124% Año 
fiscal 
2013

Tres

0.22% Año 
fiscal 
2014

Cuatro

0.11% Año 
fiscal 
2015
(enero- 
agosto)

Seis

Fuente: Información proporcionada por las fundaciones con base en una 
solicitud hecha por Irma Méndez. Los porcentajes se calculan a partir del 

presupuesto público global asignado a los partidos políticos por el órgano de 
gestión electoral a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE).
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Como se puede ver en la tabla anterior, el porcentaje del presupuesto total 
que los partidos otorgan a sus fundaciones es en general muy pequeño. 
Algunas partidos otorgan entre 1 y 2 por ciento, pero otras conceden 
menos de 1% de sus fondos públicos a sus centros responsables de la for-
mación de cuadros y la investigación socio económica que mandata la ley. 
Este es el caso del PRI (Fundación Colosio), del Partido Verde (Instituto 
de Investigación Ecológica), de Nueva Alianza (Instituto de Desarrollo de 
la Alianza Educativa) y de Movimiento Ciudadano (Fundación Lázaro 
Cárdenas). Sólo el PAN otorga a su centro principal, la Fundación Rafael 
Preciado alrededor del 4% de su presupuesto, que es con mucho el mayor 
monto otorgado a un grupo de reflexión partidista en México. En este 
sentido, existe un marcado contraste entre los escasos fondos otorgados a 
la Fundación Colosio en 2013 y 2014, y los dados por el PAN al Rafael 
Preciado Hernández en esos mismos años.

Respecto a los recursos humanos, es evidente que la mayoría de 
las fundaciones tienden a informar erróneamente su número de emplea-
dos -que es bastante pequeño- sin mencionar sus salarios, lo que también 
fue solicitado. La fundación más importante es la Fundación Colosio del 
PRI, con 28 empleados en promedio, mientras que los más pequeños per-
tenecen al Partido Verde (Partido Verde), con sólo 8 empleados. Está claro 
que tienen una estructura profesional muy limitada para desarrollar el 
análisis de políticas y la investigación de políticas públicas que necesitan 
para apoyar el proceso de toma de decisiones a nivel gubernamental. En 
cualquier caso, esta información (o la falta de ella) proporciona pruebas 
adicionales que confirman que el desarrollo de centros o fundaciones in-
ternas para llevar a cabo investigación de políticas públicas, desarrollar 
nuevas ideas y opciones de políticas no forma parte de las prioridades de 
las partidos políticos en México.

Conclusiones
Después de la transición a la democracia, los partidos políticos mexicanos 
han extendido su área de influencia y consolidado su posición en el sistema 
político. Transitaron de ser organizaciones políticas débiles y relativamente 
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pequeñas, con poca membresía y apoyo financiero limitado a una situación 
en la que reciben una gran cantidad de fondos públicos, tienen un número 
creciente de miembros y una fuerte estructura organizativa. 

Los partidos políticos se han vuelto mucho más competitivos convir-
tiéndose en actores cruciales en muchos ámbitos diferentes y, en particular, 
en el proceso de formulación de políticas en México. Hoy ejercen su in-
fluencia a través del Poder Legislativo, donde los representantes de los par-
tidos intervienen en el diseño de la política, y a través del Poder Ejecutivo, 
como gobernadores, alcaldes o como Presidente de la República. En cual-
quier caso, existen dudas razonables en cuanto a qué tan bien preparados 
están los partidos en términos de su capacidad para competir con base en 
propuestas de política pública, y para apoyar sus actividades relacionadas 
con la agenda política y el proceso de formulación de políticas.

Como parte de sus responsabilidades, los partidos políticos están 
obligados a crear un centro o fundación interna responsable de la for-
mación y la investigación en áreas críticas. La evidencia presentada en 
este capítulo muestra que casi todas los partidos han creado efectiva-
mente sus propios centros o fundaciones. Los partidos más antiguos, el 
PRI, el PAN y el PRD tienen bases bien establecidas con una estructura 
organizativa relativamente pequeña para un partido nacional (no más 
de 25 miembros) y fondos muy limitados. Sus empleados son profesiona-
les con antecedentes académicos básicos, pero no siempre reflejan capa-
cidades de análisis de políticas públicas. Una excepción es la Fundación 
Colosio, que cuenta con un personal muy profesional con estudios de 
posgrado, principalmente en políticas públicas, y está presidido por un 
experto en políticas públicas. Sin embargo, a pesar de esta formación 
académica sólida no se desarrollan análisis de políticas ni investigación 
de políticas públicas. Las principales publicaciones de la Fundación 
Colosio son colecciones de artículos escritos por expertos en políticas 
públicas, académicos y altos funcionarios vinculados al PRI. En el PAN 
existe una situación diferente, donde el personal de la Fundación Rafael 
Preciado suele elaborar diferentes tipos de análisis de políticas, a pesar 
de sus antecedentes académicos, no siempre vinculados directamente a 
la política pública. En el caso de los partidos relativamente jóvenes y los 
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que surgieron recientemente, han creado fundaciones que aún no han 
desarrollado ninguna actividad en particular o su información sobre 
ellas simplemente no está disponible.

En resumen, la evidencia demuestra que las fundaciones del parti-
do en México son las principales responsables de la capacitación de los 
miembros del partido y de los altos funcionarios del partido, la publica-
ción de diferentes tipos de libros y otros materiales y la coordinación de 
proyectos de investigación. Al parecer, no proporcionan asesoramiento a 
partidos, candidatos y gobiernos; no desarrollan nuevas ideas y opciones 
de políticas públicas durante las campañas o en el proceso de diseño de 
las políticas públicas que va desde el Poder Legislativo a las áreas guber-
namentales. Por lo tanto, están claramente lejos de ser centros que se ase-
mejan al model de Think Tanks, usualmente dedicados a la generación 
de nuevos ideas en torno a los problemas públicos.

Además, las propuestas de políticas públicas contenidas en los mani-
fiestos de los partidos revelan un conocimiento muy básico de los proble-
mas públicos, las políticas públicas y las alternativas de políticas. En gene-
ral, la evidencia sugiere que hasta ahora el vínculo democrático esperado 
entre los partidos políticos que generan soluciones de políticas públicas a 
los problemas públicos, la difusión de esas opciones durante las elecciones 
y su implementación cuando los partidos se convierten en gobierno está 
lejos de ocurrir en México. Todavía parece estar pendiente una segunda 
transición que es la de los partidos clientelistas a los partidos programáti-
cos y de política pública que el país necesita.
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Transparencia y la profesionalización  
de los partidos políticos en México

Dra. Issa Luna Pla1

Investigadora del Instituto Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM

"Hay un cariz negativo en la profesionalización  

de la política, prevaleciendo la idea de que un  

político profesional es alguien que lleva a cabo 

actividades bajo la sospecha de buscar intereses 

espurios, alcanzando, por lo tanto, un alto nivel  

de descrédito (Manuel Alcántara, 2012)"

1. Introducción
Después de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de mayo de 2015) y la  Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 9 de mayo de 2016), en el que los partidos políticos se vuelven 
sujetos obligados directos de la garantía del acceso a la información, vale 
la pena reflexionar sobre el papel que juega la transparencia en la profe-
sionalización de estos.

En este ensayo sostenemos que para entender si los partidos políti-
cos en México son o no transparentes a partir de las reformas jurídicas, 
y si han adoptado un comportamiento distinto y más honesto o íntegro, 
no basta con observar los niveles de cumplimiento de las obligaciones 
que las leyes de transparencia les exigen. Existen maneras indirectas de 
analizar si su comportamiento es transparente cuando los partidos se 
encuentran en sus funciones sustanciales de hacer política. Por ejem-

1  Agradezco el valioso apoyo para la elaboración de este texto a Arturo Aparicio Vázquez. 
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plo, es posible saber si los partidos son honesto estimando si los gastos 
en campañas electorales coinciden con los reportados a la autoridad 
electoral, como lo demuestra Luis Carlos Ugalde en el texto publicado 
en este libro. Indirectamente es posible identificar áreas de acción de 
opacidad que rebasan el alcance de las leyes y evaden los estándares de 
las normas de fiscalización.

El presente ensayo presenta un análisis sobre las características ge-
nerales de la transparencia interna de los grupos parlamentarios, como 
un elemento referencial para entender la repercusión de la falta de pro-
fesionalización de los partidos políticos a través de sus legisladores. El 
objeto de este análisis permite identificar cómo deben proyectarse los 
valores de la transparencia y honestidad en la práctica parlamentaria 
profesional de los integrantes de los partidos políticos.

2. Preámbulo del tema
El año de 1993 marcó el inicio de la normalización fiscal de los partidos 
políticos en México y la observación electoral basada en la participa-
ción de los ciudadanos, esto incluyó  la obligación para los partidos 
políticos de rendir informes sobre sus ingresos y gastos ante la autori-
dad electoral (Peschard, s.f.: 109). Con estas exigencias en marcha, el 
derecho de acceso a la información pública y las reglas de transparencia 
en los partidos políticos, a través de la autoridad electoral se fue con-
solidado a partir del año 2002. En este recorrido de reformas, destaca 
la adición al artículo 6 constitucional en 2007 del principio de máxima 
publicidad de la información contenida en entes públicos. En el 2014 el 
IFAI adquirió autonomía por mandato constitucional, y posteriormente 
en 2015, dejó de existir para convertirse en el “Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales” (INAI). En el mismo año se expidió la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en la que los 
partidos políticos se vuelven sujetos obligados directos, con obligaciones 
específicas de transparencia y la responsabilidad de atender solicitudes 
de acceso a la información.
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Para fines prácticos, aquí llamamos transparencia interna de los gru-
pos parlamentarios aquella información que se comparte y apertura 
hacia dentro del grupo parlamentario y entre cada uno de sus inte-
grantes legisladores. Consideramos también transaprencia interna la 
informaicón que se comparte entre un grupo parlamentario y la sede 
del partido político, partiendo de la presunción de que existen estos 
canales de comunicación. La transparencia externa es aquella información 
o documentos que circulan hacia fuera del grupo parlamentario, ya sea 
por los canales institucionales o no institucionales, llega a los medios de 
comunicación incluídos los sitios de internet de los partidos políticos o 
de los legisladores. 

Actualmente es posible conocer una gran cantidad de informa-
ción de los partidos políticos que hasta hace poco tiempo era imposible 
encontrar públicamente. Como ejemplos de la transparencia externa 
de éstos, los partidos deben publicar por ley en sus páginas de inter-
net la información actualizada relacionada con su padrón de afiliados 
o militantes; los acuerdos y resoluciones de sus órganos de dirección; 
los convenios de participación con organizaciones de la sociedad civil; 
contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y 
servicios; las minutas de las sesiones; los montos de las cuotas ordinarias 
y extraordinarias aportadas por sus militantes; las demarcaciones elec-
torales en las que participa; los tiempos que les corresponden en canales 
de radio y televisión; el currículo con fotografía reciente de todos los 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al 
que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; las resolucio-
nes que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes 
de ingresos y gastos (artículo 76 de la LGTAIP).

Pero la idea de manejar los recursos y el comportamiento de sus 
integrantes bajo principios de honestidad y transparencia han estado 
dentro de los estatutos de los partidos políticos con anticipación de las 
leyes de transparencia y el acceso a la información. De manera que los 
valores de la transparencia son parte de la transparencia interna de los 
partidos, al menos en el papel, desde su conformación. Asimismo, hacia 
dentro de las Cámaras legislativas, los grupos parlamentarios se dan a si 

05_Panel_2.indd   147 5/15/17   1:11 PM



148

pa n e l  2

mismos reglas de procedimiento, administración y comportamiento de 
los integrantes que contienen principios de transparencia. 

Por ejemplo, al realizar un comparativo entre los reglamentos inter-
nos de los grupos parlamentarios de la lxiii Legislatura de la Cámara de 
Diputados,2 nos percatamos cada grupo parlamentario en sus reglamen-
tos establecen reglas de la administración presupuestal, de organización, 
de vigilancia, de transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, seña-
lan cada uno de los grupos parlamentarios, que los recursos que detentan 
solo pueden ser utilizados para la actividad legislativa y no para fines 
personales; que deberá existir una estructura de mando, vigilancia y ren-
dición de cuentas para la administración de los recursos, en los que cada 
grupo parlamentario la establece con diferentes nombres y en algunos 
casos la centran en una misma autoridad dos o tres funciones (a excepción 
del PVEM que no establece claramente en quien recae la función de vigi-
lancia y rendición de cuentas); y finalmente cada uno establece que deben 
rendir un informe sobre el manejo de los recursos (algunos establecen que 
debe ser cada seis meses y otros de forma anual).

En particular, podemos encontrar con los siguientes nombres al ór-
gano encargado de la función de vigilancia y de la rendición de cuentas 
de los recursos, como: un Comité de Transparencia y Rendición de Cuen-
tas (en el caso del PRI); Comisión de Vigilancia (PAN); Comisión de Vigi-
lancia de la Administración Interna y Transparencia (PRD); Comisión de 
Administración, Austeridad y Transparencia (MORENA); Coordinación 
Administrativa (MC); Comité Interno de Transparencia (NA); y, Comi-
sión de Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia (PES). 
A excepción del partido Verde que no tiene como tal un órgano para 

2  Para realizar el comparativo se analizaron: el “Reglamento para el funcionamiento interno 
del grupo parlamentario del PRI” (Art. 7, 30 y 31); el “Reglamento de las relaciones entre el 
PAN y los Funcionarios Públicos de elección postulados por el PAN” (Art. 6, 17, 18, 29, 30, 
31 y 32); el “Reglamento interno el grupo parlamentario del partido PRD” (Art. 7,24, 25, 
32 y 33); el “Reglamento del Grupo Parlamentario del PVEM” (Art. 5y 13); el “Estatuto del 
PVEM” (Art. 7); el “Reglamento interno del grupo parlamentario de MORENA” (Art. 4, 
11, 29 y 30); el “Acta constitutiva y reglamentaria para la organización y funcionamiento del 
grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano” (Art. 5, 18 y 19); el “Reglamento interior 
del Grupo Parlamentario NA” (Art. 7, 23, 25, 26 y 27), y; el “Reglamento interno del Grupo 
Parlamentario del PES” (Art. 7, 20 y 21).
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ejercer esta función, por lo que cualquier informe sobre el manejo de los 
recursos lo hace a través de su Coordinador del Grupo Parlamentario o 
de su Coordinación Administrativa, en el que ninguna de las dos ejerce 
como tal y formalmente la función de vigilancia. 

Además de las reglas de los partidos y de sus grupos parlamenta-
rios en el Congreso, existen incentivos y presiones provenientes de insti-
tuciones controladoras que sujetan a los partidos políticos a estándares de 
transparencia y orientan su comportamiento, como los que se presentan 
en el siguiente apartado. 

3. Ideas sobre la transparencia  
y democracia interna política

La actuación de los partidos políticos se rige por un marco jurídico 
que garantiza los principios rectores del derecho electoral, que para 
Covarrubias Dueñas (2000, 125) son la constitucionalidad, la legalidad, 
la certeza, la objetividad, la imparcialidad, la independencia, la auto-
nomía, la eficacia, el profesionalismo, la especialidad, la capacidad, la 
competencia, los antecedentes profesionales, la economía y la eficiencia. 
En la consolidación democrática, aunado a estos principios se encuen-
tra el respeto a los derechos humanos (Cárdenas 1992), que incluyen el 
derecho de acceso a la información.

Conceptualmente se afirma que la transparencia de las institucio-
nes políticas en un país son una parte clave de la consolidación demo-
crática, y los partidos como arena de la participación política y origen 
articulador del poder público, tienen responsabilidades públicas con-
cretas en el respeto y la garantía de los derechos constitucionales (Luna 
Pla, 2012: 13). Flavia Freidenberg (2006: 3-4) identifica los siguientes 
requisitos de la democracia interna de los partidos políticos: 

 ❒ Garantías de igualdad entre afiliados.

 ❒ Protección de derechos fundamentales.

 ❒ Mecanismos de selección competitivos.
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 ❒ Participación de los afiliados en órganos de gobierno.

 ❒ Activa influencia de los grupos en las decisiones programáticas y 
plataformas del partido.

 ❒ Decisiones tomadas por mayoría.

 ❒ Control efectivo de militantes a los dirigentes. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha deli-
mitado los elementos comunes de la democracia en la vida de los partidos 
como los siguientes (Tesis S3ELJ 03/2005, 120-2):

1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor 
grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que 
respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 

2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso 
respecto de otro;

3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, 
de libertades de expresión, información y asociación, y; 

4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y 
efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del 
gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus 
acciones lo amerite.

Además el Tribunal Electoral mexicano que un elemento relevante para 
la democracia interna de los partidos es la protección de los derechos 
fundamentales de los afiliados, “que garanticen el mayor grado de par-
ticipación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de 
igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso 
y salida de los afiliados del partido” (Tesis S3ELJ 03/2005, 120-2). La 
transparencia interna empezó desde los militantes como una demanda 
específica ante la falta de garantías de sus derechos político electorales 
y de asociación. Por lo tanto, prevalece una necesidad de rendición de 
cuentas y de establecer controles que surgen desde las estructuras de los 
partidos (Luna Pla, 2012).
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En diversas ocasiones el Tribunal Electoral mexicano ha fallado a 
favor de los militantes cuando sus partidos les niegan el acceso a docu-
mentos internos, pues se trata de un derecho que reviste al peticiona-
rio como militante del partido y que es instrumental para el ejercicio 
de sus derechos político-electorales (SuP-JDC-1766/2006). Además, esto 
traería la pureza y confiabilidad de sus propios procesos de elección. Vale 
la lectura directa de lo dicho: 

En este sentido, si los partidos políticos tienen como uno 
de sus fines constitucionales promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, este fin no sería atendido 
con ciudadanos o militantes desconocedores de sus activi-
dades o de cierta información, como la relativa a los proce-
dimientos democráticos para la integración y renovación de 
sus dirigencias. Asimismo, si conforme con lo dispuesto en el 
artículo 26, párrafo 1, incisos c) y d), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los programas 
de acción de los partidos políticos nacionales determinan 
las medidas para formar ideológica y políticamente a sus 
afiliados y preparar la participación activa de sus militantes 
en los procesos electorales, ello difícilmente se conseguiría 
con afiliados o militantes que no estuvieran en aptitud de co-
nocer aspectos básicos de la vida democrática de su propio 
partido político (SuP-JDC-1766/2006).

Es importante señalar que, para evaluar la profesionalización de los par-
tidos políticos en materia de transparencia, no basta con guiarnos con 
el hecho de que cumplen o no la normativa; también se debe analizar 
de fondo es si se satisfacen los verdaderos valores de la transparencia y 
rendición de cuentas, tanto al exterior de su partido como al interior. 
Como parte de la implementación de las normas de transparencia ha 
sido posible capacitar a lo largo de más de 10 años al personal adminis-
trativo y al personal político de los partidos mexicanos a nivel nacional y 
local. Sin embargo, esto no implica directamente que el comportamiento 
y la manera en la que proyectan sus valores profesionales haya cambiado. 
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La manera que propongo para conocer si el trabajo profesional de los  
partidos políticos es a través de su trabajo en los congresos dentro de  
los grupos parlamentarios de las Cámaras. 

4. El impacto de la profesionalización  
y la transparencia

El valor de la transparencia en la profesionalización no se distingue so-
lamente en las páginas de internet y con los formatos de información, se 
refleja en el actuar de los partidos en los espacios donde la profesión política 
se ejerce a través de sus legisladores y dentro de los congresos. Aquí se ana-
lizan cuatro aspectos donde es posible identificar deficiencias profesionales 
y prácticas comunes de los legisladores mexicanos: A) la disciplina partidis-
ta; B) el reparto de las comisiones; C) transparencia interna de los grupos 
parlamentarios; D) la transparencia como valor del grupo. La evidencia 
de esta sección es extraída de dos estudios que se hicieron en el año 2015 
con diputados federales y diputados de diversos estados de la República 
Mexicana. Los legisladores participantes son de los partidos políticos: Ver-
de Ecologista, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción 
Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional. 
Aunque las menciones y respuestas recibidas presentan variaciones en las 
formas organizacionales de los partidos, algunos procesos y prácticas, en el 
grupo de enfoque mostraron compartir en lo general el modo de operar de 
sus partidos políticos, por lo menos en los cuatro aspectos siguientes. 

A. Disciplina partidista de voto
La disciplina partidista dentro de un congreso se puede describir como la 
forma en que los partidos le imponen a los legisladores de su bancada vo-
tar en uno u otro sentido más allá del razonamiento crítico que se puede 
llegar a hacer de manera profunda, colectiva y dialéctica de un proyecto 
de ley. En la práctica, los legisladores mexicanos, particularmente los fe-
derales, tienen una carga excesiva de proyectos de ley que leer antes de 
votarlos en las sesiones plenarias. De ahí que el trabajo está organizado 
por comisiones donde participan los diversos grupos parlamentarios o los 
partidos políticos dentro del congreso. 
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Los diputados federales que participaron en el grupo de enfoque 
afirmaron que dado que es imposible revisar todas las iniciativas que se 
votan, en los temas sustanciales es su propio partido político quien les 
indica como votar. Esta disciplina se organiza, ya sea mediante acuerdo 
entre los legisladores líderes del grupo si los temas son sustantivos (como 
presupuesto federal, competencia económica, medios de comunicación, 
materias electorales y políticas), o bien, en discusión en las comisiones. 
Por ejemplo, el Legislador “D” nos comentó: “Es imposible conocer de todo. 
Y entonces lo que a nosotros nos pasaba mucho es de ¿Cómo vamos a votar aquí? 
Bueno aparte de que en las reformas estructurales ya sabíamos cómo íbamos a votar, 
ya sabíamos que era en contra por muchas razones, pero en los otros dictámenes si 
era ¿Cómo vamos a votar aquí? Entonces el encargado que estaba en esa comisión 
exponía sus motivos, debatíamos nosotros y ya te podías formar un criterio personal, 
sin haber leído todo el expediente y así vas, y vas para arriba, a veces en menos de 
una hora estar sacando un posicionamiento entonces eso complica, complica mucho tu 
labor y más si no estás leyendo o estudiando respecto al tema de moda en el momento” 
(Puente y Luna Pla, 2015). 

Esta práctica indica que los temas sustantivos son sujetos a nego-
ciaciones políticas que se deciden de manera política y sin transparencia 
externa y tampoco entre los mismos legisladores militantes de los parti-
dos políticos (transparencia interna). Esto arroja elementos para estudiar 
que el comportamiento de los integrantes líderes de los partidos políticos, 
especialmente en espacios de negociación, no se apega a los valores de 
la transparencia y la honestidad del partido y se aleja de una práctica 
profesional institucional. Igualmente nos refiere un problema de diseño 
organizacional donde la carga de trabajo del legislador no está debida-
mente ordenada para que en lo individual, los legisladores estén prepara-
dos para votar y emitir un posicionamiento. 

B. El reparto de las comisiones
Los legisladores militantes de los partidos en el momento de ser electos 
legisladores por primera vez en su experiencia, no tienen claras las reglas, 
criterios y la metodología con que se  nombran dentro del grupo parla-
mentario a los presidentes e integrantes de las comisiones legislativas. El 
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Legislador “D” describió su experiencia como sigue: “¿Cómo elegimos a los 
presidentes de las Comisiones? no los elegimos nosotros propiamente, se eligen en la 
presidencia nacional del partido, allá es donde se decide quien presidirá cada comisión, 
digo teníamos dos y no importa perfil, no importa si conoce del tema, es pura valora-
ción política podría decir yo” (Puente y Luna Pla, 2015). La elección de los 
presidentes de comisiones se realiza fuera del ámbito de opinión de los 
militantes del propio partido político y con criterios ajenos a los méritos 
profesionales. En este caso, la falta de transparencia en el proceso de elec-
ción no solamente violenta el principio de apertura interno del partido, 
sino que además exhibe la escasa preparación profesional que tienen los 
presidentes de comisiones. El siguiente Legislador “E” ilustra esta carencia 
profesional: “si ustedes observan, con todo respeto, el perfil, Z persona, con todo respeto 
no tiene nada que ver, […] es decir, hay un reparto ya de comisiones, que luego su inte-
gración y sobretodo digo yo: la cabeza, cuando menos la cabeza, algunas ocasiones por 
no decir muchas veces no tiene nada que ver con la esencia de esa comisión…” (Puente 
y Luna Pla, 2015).

C. Transparencia interna en los grupos parlamentarios
Hay decisiones que se imponen en el actuar de la vida de los grupos 
parlamentarios y estas no obedecen a reglas escritas o criterios defi-
nidos y claros. El tratamiento que los líderes de los partidos políticos 
suelen dar a sus legisladores no arroja rasgos de profesionalismo y de 
transparencia en la relación dentro de las fracciones parlamentarias. El 
Legislador “B” mencionó que: “[…] [internamente] los grupos parlamentarios 
difícilmente nos enteramos de los recursos, tengo yo que estar buscando en la cuenta 
pública ¿Cuánto le dieron a la fracción parlamentaria en dónde yo estoy? Y yo tengo 
que hacer una cuenta de ¿Cuánto me correspondería de eso? Y luego me entregan a mí 
un documento al final, para que yo firme como que, si me lo entregaron, pero que es un 
ahorro para poder pagar spots de todo el grupo…” (Puente y Luna Pla, 2015). 
El manejo discrecional de los recursos dentro de los grupos parlamen-
tarios es una agenda pendiente de transparencia externa; sin embargo, 
el hecho de que incluso los integrantes de los grupos parlamentarios no 
reciban información clara de los coordinadores parlamentarios, indica 
una falta de reglas democráticas internas que, lejos de incentivar el pro-
fesionalismo en el partido, alienta a prácticas de nepotismo. Además, es 
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demostrado que las cabezas de los partidos políticos utilizan los recursos 
y los espacios en medios para controlar el voto y asegurar la disciplina 
partidista, lo que es palpable en la experiencia del Legislador “B”: “…
yo nunca pude salir en Televisa ni en televisión Azteca, porque esos eran espacios que 
tenían reservados para ciertos compañeros de la fracción, entonces es muy complicado 
que la gente pueda conocer tu trabajo si hasta los espacios informativos los tiene 
acotados para ciertos compañeros, dependiendo de la proyección que tenga la fracción 
parlamentaria, eso es indebido es inadecuado y lesiona el trabajo político de cualquier 
persona…” (Puente y Luna Pla, 2015).

D. El origen del valor de la transparencia 
Es claro en los estudios que los partidos no preparan a los legisladores 
para desempeñar su función, ni les ofrecen cursos de inducción en dere-
cho parlamentario y para estudiar las leyes y reglamentos de la Cámara. 
Incluso tampoco se promueve desde el partido el valor de la transparencia 
y la rendición de cuentas; por el contrario, se imponen prácticas en las 
que se les orilla a los legisladores del partido a actuar y tomar decisiones 
sin la información suficiente. Al este respecto el Legislador “C” mencio-
nó: “¿Qué pasa en algunas Comisiones? y lo digo en esta mesa, en mu-
chas Comisiones no se sesiona y te piden la firma y firmamos como si hu-
biera habido reunión, ¿Qué tendríamos que hacer? creo yo, tendríamos 
que video grabar cada sesión…” (Puente y Luna Pla, 2015). 

La idea de la transparencia entre los legisladores mexicanos perma-
nece en un nivel retórico, sin que puedan aplicarla a la práctica institucio-
nal de sus propios partidos, como se muestra en nuestra encuesta (Luna 
Pla y Puente: 2015). Inclusive, algunos legisladores identificaron que la 
promoción del tema, más que venir del interior de su partido político, lo 
entiende a modo de exigencias originadas por presiones externas, escán-
dalos o situaciones políticas límite, como lo expresó el Legislador “E”: 
“¿Qué detona en estricto sentido el Sistema Nacional Anticorrupción y 
la Ley General de Transparencia? Los escándalos y las tragedias, esa es 
la combinación, ésta pinza que atrapa al gobierno, hablo de Ayotzina-
pa obviamente, […] no había una voluntad política para impulsar esto, 
esto fue por escándalo y tragedias también, que tienen en una situación 
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muy complicada al gobierno y han tenido que dar ese paso en la aproba-
ción de estos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas…” 
(Puente y Luna Pla, 2015).

5. Reflexiones finales
La profesionalización se debe basar en los valores de transparencia in-
terna de los partidos políticos, sin embargo, es claro que en la realidad 
mexicana la mayoría de ellos aún no incorporan a la práctica estos va-
lores. Medir la profesionalización de los partidos políticos es fundamen-
tal para la vida democrática del país, partiendo de que son instituciones 
democráticas a través de las cuales es posible acceder al poder político y 
económico. 

Para conocer la profesionalización de los partidos en materia de 
transparencia basta con mirar a su interior. La agenda pendiente en la 
materia de la profesionalización de los partidos consiste en capacitar a su 
personal político y técnico conforme a las funciones que éstos desempe-
ñan. Es posible que cuando el personal político de los partidos no conoce 
las reglas de técnicas de transparencia o fiscalización, por ejemplo, la in-
formación se tiene sesgar. De ahí que sea indispensable que dichos valores 
se adopten desde las cabezas institucionales. 

Asimismo, entre los partidos políticos mexicanos persisten diversos 
niveles de profesionalización, por lo que es indispensable identificar y 
subrayar los casos de éxito para elevar los estándares entre partidos. 

En las entrevistas que hemos realizado con integrantes de los par-
tidos, podemos observar que en la labor legislativa no hay una profesio-
nalización que venga desde el partido para que sus legisladores sepan ha-
cer profesionalmente su trabajo de legislar y alcanzar acuerdos políticos. 
También se observa que los legisladores admiten que a su interior hay 
poca transparencia respecto a los criterios y la forma en que se nombran 
a militantes en cargos específicos y cómo se toman las decisiones.

Finalmente, el tema de la profesionalización tiene que dirigirse ha-
cia formar legisladores, políticos que van a ser gobernadores, técnicos que 
van a estar en su fiscalización, personas que van a hacer administración 
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Coordinador del Centro de Estudios Políticos de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

1. Introducción 
Uno de los problemas de investigación fundamentales de la ciencia polí-
tica contemporánea es la transformación que ha sufrido la noción clásica 
de representación política en un contexto donde queda en evidencia la 
ineficacia de algunos de sus dispositivos institucionales. En particular, la 
ciencia política hoy en día debe re-examinar el desempeño de los partidos 
políticos, las elecciones y las autoridades electas, así como las legislaturas 
y parlamentos1 en su relación con los ciudadanos. 

La consolidación de un modelo occidental democrático en paí-
ses en proceso de cambio político ha transformado también los diseños 
institucionales que se han adoptado en su interior. En ese proceso de 
democratización emerge uno de los principales problemas de las demo-
cracias contemporáneas: la crisis de legitimidad y la desafección insti-
tucional a la que se enfrentan las instituciones representativas prácti-
camente en todo el mundo (ver Torcal y Montero, 2013; Norris, 1999 
y 2012; Inglehart y Wezel, 2005; Loza, 2008). La desconfianza en las 
autoridades electas y en los organismos representativos se ha convertido 

1  En este texto se emplean indistintamente los términos “Legislatura”, “Parlamento”, 
“Asamblea” y “Congreso” para referirse a las instituciones constitucionalmente 
creadas para la aprobación de leyes o medidas que serán obligatorias en una sociedad 
determinada, misma que se caracterizan también porque sus miembros son iguales en 
estatus y su autoridad proviene de la legítima representación política en dicha sociedad 
(ver Loewenberg, 1971; Norton, 1990; Shugart y Carey, 2002). 
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en una de las características de las democracias de nuestro tiempo.2 Así, 
las instituciones de la democracia representativa se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad no solo debido a su escasa legitimidad social 
sino a la limitada capacidad de los representantes para incidir efectiva-
mente en la agenda de decisiones públicas. 

El desempeño de las legislaturas suele ser evaluado en función de 
su actividad legislativa, sin embargo, esto solamente muestra una de 
las varias dimensiones de desempeño y minimiza el impacto que otras 
actividades de los legisladores tienen en la percepción que los ciuda-
danos construyen sobre ellos. Así, si se contrasta con las expectativas 
que la sociedad deposita en la representación formal que ejercen los 
legisladores, cualquier indicador de tipo evaluativo o afectivo resulta en 
los niveles más bajos cuando se trata del trabajo de los congresos y de 
representantes populares. 

Este texto forma parte de un proyecto de investigación de mayor 
aliento pero una primera observación empírica podría abonar a la dis-
cusión de cómo los partidos, sin advertirlo, pueden convertirse en el obs-
táculo mismo de la institucionalización parlamentaria principalmente en 
el trabajo de comisiones legislativas. De esa forma, se describe el estado 
actual de la discusión sobre los sistemas de comisiones legislativas y se 
propone un modelo para medir, con el más alto nivel de exactitud hasta 
ahora empleado en la literatura especializada sobre el tema, la institucio-
nalización legislativa. 

2. La institucionalización legislativa 
La institucionalización legislativa puede ser considerada por algunos un 
indicador relevante de la calidad de las democracias y de la efectividad 
del modelo de representación democrática ya que si una legislatura desa-

2  En el más reciente reporte del Latinobarómetro se concluye que “América Latina es la 
región más desconfiada del mundo… la estructura de confianzas pone al final de la lista las 
instituciones de la democracia no hoy sino desde hace 20 años atrás”, pero no solamente 
se refiere a la confianza en las instituciones de la democracia sino a los preocupantes 
hallazgos sobre la confianza interpersonal pues mientras que en Europa es del 44%, en 
Asia del 32%, en los países árabes del 27%, en América Latina es del 16% casi igual que 
en África con el 15% (Latinobarómetro, 2015: 23). 
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rrolla capacidades para desempeñar sus funciones con mayor efectividad, 
entonces será capaz de influir en la agenda pública. Del mismo modo, 
una legislatura poco institucionalizada tenderá a tener una participación 
marginal en los asuntos públicos. Al tiempo que una legislatura define sus 
alcances institucionales, sus poderes legales, su ámbito de influencia y su 
estructura organizacional, también se define el tipo de políticas sobre el 
cual podrá influir tanto el legislador como los partidos políticos desde el 
ámbito legislativo. Algunos ámbitos pueden ser la definición de políticas 
desde la creación de leyes, establecer prioridades en materia económica 
y presupuestal o fiscalizar el actuar del gobierno. Entonces, la institucio-
nalización legislativa es un proceso de largo plazo que permite a algunos 
órganos parlamentarios desarrollar capacidades organizacionales y ad-
quirir influencia en las decisiones públicas. Así, por institucionalización 
legislativa se entiende una serie de etapas mediante las cuales una asam-
blea representativa adquiere autonomía política, capacidad técnica y es-
tabilidad procedimental que le permiten influir eficazmente en el proceso 
de elaboración de políticas. 

Toda teoría debe tener capacidad explicativa sobre ciertos fenó-
menos pero también debe contener atributos como la justificación de 
su relevancia, aplicabilidad, estructura y contrastabilidad empírica.3 
Aunque dichas teorías como leyes explicativas son menos comunes, ya 
que en la ciencia política moderna es preferible buscar los mecanismos, 
entendidos como los “patrones causales de aparición frecuente y fáciles 
de reconocer que se ponen en funcionamiento en condiciones gene-
ralmente desconocidas o con consecuencias indeterminadas” (Elster, 
2010: 52) es decir, resulta más útil reconocer la “cadena causal” que 
solo identificar una sola variable explicativa. En ese sentido, la teoría 
de la institucionalización legislativa tiene una tradición que se remonta 

3  Para autores de la filosofía de la ciencia como Martin y McIntyre una teoría social es 
una “explicación unificada y sistemática de una diversidad de fenómenos sociales” 
(1994: 26) sin embargo poco se hace referencia a la necesidad de que esas explicaciones 
incluyan los mecanismos que hacen que una variable cause otra. Aquí se emplea el 
modelo de Van Evera para quien las teorías (a diferencia de las teorías de gran alcance 
o de carácter general) describen y explican las causas o efectos de clases de fenómenos y 
están compuestas por hipótesis, explicaciones y condiciones antecedentes, al tiempo que 
identifican variables dependientes e independientes (2002: 15-60). 
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al institucionalismo tradicional con autores como Huntington (1972) 
para quien este concepto permite observar cómo las organizaciones y 
sus procedimientos adquieren valor y estabilidad, de tal forma que “el 
nivel de institucionalización de cualquier sistema político (se mide) por 
la adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia de sus organi-
zaciones y procedimientos” (Huntington, 1972: 22-23) y algunos otros 
autores como Keohane (1969) y Sisson (1973) para quienes el diseño 
institucional desde las reglas internas de las organizaciones son las que 
van determinando el desempeño de las mismas. 

Con algunos elementos de lo que posteriormente reconoce el 
neoinstitucionalismo,4 Polsby define a una organización institucionali-
zada a través de tres características principales: primero, tiene fronteras 
bien delimitadas, es decir, se diferencia de otras organizaciones y sus 
miembros son claramente identificables, su membresía es restringida y 
sus liderazgos son definidos al interior de la propia organización; se-
gundo, es “compleja” porque sus funciones son desempeñadas por las 
distintas partes o subunidades que integran a la organización, sus tareas 
son cumplidas de forma separada pero cada unidad interna es interde-
pendiente del resto, así, la organización permanece unida a través de la 
divisón del trabajo interno; tercero, la organización tiende al universa-
lismo más que a criterios particularistas o métodos discrecionales, se le 
otorga un lugar privilegiado a los precedentes y se cumple con las reglas 
internas, el mérito se ubica por encima del favoritismo y el nepotismo, 
de igual modo los códigos impersonales suplantan las preferencias indi-
viduales (Polsby, 1968: 145). 

La operacionalización del concepto elaborada por Polsby ha sido 
sujeta de críticas por parte de quienes han intentado emplearla en legis-
laturas fuera de los Estados Unidos o, incluso, en los congresos locales de 
ese país (ver Squire, 1992; Rosenthal, 2009; y Judge, 2003). En cualquier 
caso, todos reconocen que ha sido un punto de partida para la medición 
de dicho proceso. Las principales “debilidades” de las variables del con-
cepto giran en torno a la universalidad de procedimiento y al seniority 

4  Sobre el papel que ha tenido el enfoque institucional en los estudios legislativos se 
recomienda el “estado del arte” elaborado por David Judge (2008: 115-151). 
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system que supuestamente privilegia el mérito por encima de procedimien-
tos discrecionales. Este dato resulta inoperante para legislaturas locales 
altamente institucionalizadas como la de California o Nueva york pues 
en ninguna de ellas existe ese procedimiento de selección de liderazgos o 
presidencias de comisiones y, sin embargo, sus capacidades institucionales 
son muy superiores incluso a las del Congreso federal. Por ello, Copeland 
y Patterson (1994) parten de la idea de que prácticamente todos los par-
lamentos del mundo tienen algún nivel de institucionalización y que sus 
capacidades dependen de su propio sistema político y del papel que se les 
asigna en ese contexto espacial y temporal particular. 

La disciplina debe, por tanto, según estos autores, enfocarse no solo 
en cómo se han institucionalizado las legislaturas sino que una vez que se 
advierte que ya lo han hecho, debe dedicarse un esfuerzo analítico disci-
plinar para explicar cómo cambian y evolucionan a lo largo del tiempo 
y se adaptan a nuevas circunstancias pues de eso depende cómo se des-
empeñan en diversas materias y si efectivamente cumplen sus funciones. 
Se parte de la idea generalizada de que las legislaturas y parlamentos se 
convierten en instituciones a lo largo del tiempo cuando exhiben autonomía 
(respecto de otras organizaciones), formalidad (mediante reglas de procedi-
mientos escritas y respetadas), uniformidad en las funciones que desempe-
ñan como crear leyes y supervisar el funcionamiento del gobierno que son 
dos funciones básicas que toda legislatura debería ejercer y complejidad que 
se refiere a que las funciones son desempeñadas por un sistema comple-
jo de comisiones especializadas y grupos parlamentarios perfectamente 
organizados que se dividen su labor asignando tareas a legisladores que 
por ese motivo se especializan en diversas actividades parlamentarias y 
temáticas de la agenda pública (ver Copeland y Patterson, 1994: 1-11). 

Otras de las críticas de cómo se ha operacionalizado el concepto de 
institucionalización legislativa en perspectiva comparada es que el mode-
lo empleado fue diseñado básicamente para evaluar el cambio y evolu-
ción institucional del Congreso de Estados Unidos y, en consecuencia, el 
resto de los parlamentos del mundo han evolucionado en formas tan di-
versas y alcanzado niveles de institucionalización óptimos para su desem-
peño. Estas críticas han sido compiladas por Power y Rae (2006) y, como 
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lo señala Morgenstern para el caso de las legislaturas latinoamericanas se 
debe partir del principio de que las decisiones que toman los legisladores 
para organizarse internamente “están en función de los contextos insti-
tucionales en los cuales operan… las legislaturas latinoamericanas han 
comprado sólo algunas partes del modelo organizacional del congreso 
norteamericano que encajan con sus necesidades y esas necesidades va-
rían significativamente en cada país” (2006: 84). 

Pese a estas críticas que son atendibles y deben ser tomadas en 
consideración en la delimitación conceptual tanto de institucionalización 
como transparencia, un concepto “corresponde casi siempre a un conjun-
to complejo de fenómenos y no a un fenómeno simple y directamente 
observable” (Lazarsfeld: 1958: 37) por muy relevante que sea el caso 
observado, así que la propuesta de operacionalización del concepto que 
aquí se presenta es congruente con la idea de que “la complejidad de 
los conceptos utilizados en las ciencias sociales es tal que su traducción 
operativa exige una pluralidad de dimensiones” (Lazarsfeld, 1958: 38) 
y por tal motivo se seleccionan distintas dimensiones sobre un mismo 
concepto. El estudio de Beer (2003) es de las escasas investigaciones de 
la aplicación de este fenómeno en legislaturas subnacionales mexicanas 
y asocia el cambio institucional a la competencia electoral a nivel local 
que se derivó de las reformas electorales de los años noventa. Aquí se 
demostrará que este supuesto no se corresponde con la evidencia empí-
rica en los años recientes. 

La institucionalización legislativa es entonces el proceso mediante 
el cual una legislatura adquiere capacidades institucionales a lo largo del 
tiempo a través de tres dimensiones: el establecimiento de fronteras insti-
tucionales con respecto a otras organizaciones de tipo político externas a 
la legislatura, complejidad organizacional entendida como la especialización 
a través de la división en subunidades de las tareas encomendadas a la 
legislatura como un todo y la formalidad e universalidad de procedimientos que 
se refiere a la creación y aplicación general de normas y reglas procedi-
mentales y de comportamiento que regulan las actividades ordinarias de 
la organización. A través de estas dimensiones se puede observar cómo 
una legislatura o algunos de sus órganos van adquiriendo o desarrollando 
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estas capacidades que les permita incidir en la agenda pública y, así, des-
empeñarse con eficacia en su actividad parlamentaria. 

Hace una década, en el debate por el tipo de preguntas de las in-
vestigaciones recientes de la ciencia política, Dahl afirmaba que “la pro-
fesión suele premiar la especialización y creo que se corre el gran riesgo 
de que las preguntas que se estudien sean tan especializadas que dejen 
de importar. Los seres humanos no vamos a estar mejor si se responden 
dichas preguntas. El peligro contrario es, por supuesto, la superficialidad, 
esto es, que respondas a preguntas tan amplias que la respuesta casi carez-
ca de sentido” (2005: 131). Por ello, es muy importante justificar cuál es 
la relevancia disciplinaria de un estudio con este nivel de especialización 
como la institucionalización legislativa. 

Si bien algunos autores han afirmado que las principales causas de 
la fragilidad y crisis de legitimidad de las legislaturas se encuentran en las 
expectativas que los ciudadanos construyen sobre sus representantes (Hi-
bbing y Theiss-Morse, 1995; Magalhanes, 2006; Del Tronco, 2010), pero 
aquí se sugiere una explicación distinta que supone que el escaso nivel de 
institucionalización legislativa impide que las legislaturas ejerzan todas 
sus funciones con eficacia y que el ciudadano conozca (y en consecuencia 
evalúe) el desempeño de la legislatura. Es decir, nuestro argumento se sin-
tetiza en la idea de que el grado de institucionalización legislativa de los 
sistemas de comisiones se encuentra relacionado con los niveles de trans-
parencia y rendición de cuentas parlamentaria en las legislaturas y ambas 
dimensiones pueden servir para comprender parte de la complejidad del 
estado actual de la representación política. Una hipótesis de trabajo plau-
sible es que una variable interviniente como la pluralidad partidista -pues 
uno de las condiciones de la práctica democrática es la competencia y la 
pluralidad- afecta la institucionalización y transparencia. Es decir, ambas 
consecuencias están “mediadas” por la fragmentación partidaria 

En un esquema mucho más técnico, podría afirmarse que A es el 
grado de institucionalización legislativa de los congresos, B el desempeño 
en materia de transparencia legislativa de las propias legislaturas, mien-
tras que q es la pluralidad partidaria y r la debilidad institucional de los 
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partidos políticos en el Congreso. Se plantea esta última variable como 
“debilidad” ya que sería una imposibilidad teórica que los sistemas de 
comisiones sean fuertes y, al mismo tiempo, los partidos políticos las con-
trolen externamente. Así lo ha concluido Olson para quien partidos y 
comisiones “son contradictorios e incluso medios de organización interna 
mutuamente excluyentes. La importancia de cada uno es inversamente 
proporcional al otro. Mientras más importantes son las comisiones, me-
nos importantes son los partidos y viceversa” (Olson, 1980: 269).

3. Una forma de evaluar  
la institucionalización 

De acuerdo con Landman (2003: 4-7), la comparación en ciencia polí-
tica tiene cuatro objetivos: 1) la descripción contextual que permite conocer 
características de los casos y sus acontecimientos; 2) la clasificación, con 
la finalidad de simplificar la realidad (Sartori, 1999) y ordenar casos en 
categorías con características identificables y compartidas; 3) la contras-
tación de hipótesis, permite desechar explicaciones parciales o falsas con la 
finalidad de contribuir a la construcción de teorías con mayor capacidad 
explicativa; 4) la predicción, si bien los eventos sociales no son predecibles 
con la exactitud de los fenómenos de otras disciplinas científicas, la com-
paración permite la identificación de patrones y la aparición de variables 
que afectan los posibles resultados, muchos de los cuales no eran incluidos 
en la selección original de los casos. 

La comparación subnacional tiene algunas particularidades que es 
preciso señalar ya que en la última década se ha presentado una clara 
tendencia incremental de estudios políticos subnacionales5 que presentan 
diferencias con los estudios de política comparada internacional. Snyder 
(2001: 93-95) ha argumentado que la comparación subnacional permite 
observar más casos y mitigar las limitaciones de tener una N pequeña, 
también mejora el nivel de precisión en las observaciones pues la desa-
gregación de datos los hace más exactos y en consecuencia las inferen-

5  La razón ha sido primordialmente la democratización y existe abundante literatura 
especializada en procesos políticos subnacionales. 
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cias causales tienen mayor rigor. Desde esta perspectiva, se asume que el 
método comparativo subnacional permite incorporar un mayor número 
de observaciones y facilita la construcción de comparaciones controladas 
para contrastar hipótesis. 

La institucionalización, vista desde las comisiones legislativas per-
mite analizar el comportamiento y desempeño de las legislaturas en un 
escenario escasamente estudiado. Mattson y Strom (1996) señalan que el 
“escenario de comisión” se ha convertido en una etapa clave del proceso 
político de la actualidad. Prácticamente todos los parlamentos del mundo 
cuentan con un sistema de comisiones encargado de emitir opiniones y 
tomar decisiones en materia legislativa y de supervisión en las tareas del 
gobierno. En un clásico, Woodrow Wilson afirmó que en el congreso nor-
teamericano cuando sesionaba en pleno era “un congreso en exhibición, 
mientras que un congreso en sus salones de comisiones es un congreso 
trabajando” (Wilson, 1885 [2002]: 46) y más de un siglo después así lo 
han confirmado Longley y Davidson quienes después de un análisis com-
parado concluyen que no sólo en Estados Unidos sucede que cuando una 
legislatura cuenta con capacidad de tomar decisiones políticas e influir en 
la agenda, suele tener un sistema de comisiones altamente desarrollado, 
especializado y competente (1998: 229). 

Lo mismo sucede en otras legislaturas del mundo y en nuevas de-
mocracias donde queda claro que “si queremos entender a los parla-
mentos como órganos de trabajo, debemos examinar las comisiones que 
es donde el trabajo parlamentario realmente se hace” (Olson y Crow-
ther, 2002: xiii). El trabajo temático y en detalle de manera permanente 
que se desarrolla en las comisiones otorga a sus miembros niveles de 
especialización distintos al del resto de los legisladores, el personal de 
apoyo goza de ese beneficio. A ello se agrega que en la mayoría de los 
parlamentos del mundo se otorga a sus comisiones ordinarias, donde las 
hay, el privilegio de opinión o dictamen sobre los proyectos de ley que 
le son presentados, así como el papel que desempeñan las comisiones en 
la supervisión y fiscalización de políticas públicas. En ambas funciones, 
las comisiones pueden ser fundamentales y su capacidad depende del 
diseño del sistema de comisiones, es decir, el diseño, organización y ope-
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ración del sistema de comisiones de una legislatura puede determinar 
la capacidad de tomar decisiones por dos motivos: el régimen jurídico 
señala cuál es el papel que desempeña una comisión como parte del 
procedimiento legislativo ordinario y, cuando el dictamen de una co-
misión es necesario para la aprobación de  los proyectos por el Pleno, 
ésta debe contar con ciertas características que le permitan tomar las 
decisiones de manera informada y profesional. Lo mismo sucede en las 
actividades de control parlamentario. Esas son las principales razones 
por las cuales las comisiones sirven como unidades de análisis en el 
modelo que se aplicará para observar el desempeño en el proceso de 
institucionalización y la política interna de transparencia, así como en 
la variable interviniente: pluralidad partidaria. 

La teoría de la institucionalización legislativa explica la evolución 
a lo largo del tiempo de las legislaturas como organizaciones políticas, 
describe una serie de etapas mediante las cuales una asamblea repre-
sentativa adquiere estabilidad procedimental, autonomía y capacidad 
técnica y política para influir eficazmente en la elaboración de políticas. 
Se trata de un concepto no lineal-temporal ya que una institución polí-
tica puede sufrir tanto institucionalización como desinstitucionalización 
dependiendo de los factores de riesgo asociados al desarrollo de capaci-
dades institucionales. 

Una propuesta de operacionalización del concepto debería incluir 
al menos las siguientes diez variables agrupadas en tres dimensiones: fron-
teras institucionales (permanencia/estabilidad, simetría burocrática, juris-
dicción exclusiva, y poderes extensivos); complejidad organizacional (tamaño, 
especialización y periodicidad de reuniones); y, formalidad y universalidad de 
procedimientos (proceso legislativo).

a. La permanencia de una organización legislativa a lo largo del 
tiempo permite evaluar si corresponde con la determinación 
legal (la renovación y duración de la misma debe ser estable-
cida constitucionalmente) y si ésta no se enfrenta a presiones 
externas que impidan su trabajo ordinario o que las reuniones 
no tengan regularidad o calendario oficial. 
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b. La simetría burocrática se refiere a la correspondencia entre la 
estructura del sistema de comisiones legislativas con la estruc-
tura de la burocracia que se encuentra bajo la responsabilidad 
del Ejecutivo. 

c. La jurisdicción exclusiva es cuando una comisión legislativa tiene bien 
delimitadas las fronteras de sus responsabilidades, es decir, si el 
propio organismo legislativo le define cuál es su tarea y ámbito de 
acción, su actividad podrá ser más efectiva y menos dispersa. 

d. El concepto poderes extensivos alude al hecho de que las comisio-
nes legislativas tengan la capacidad de ir más allá del dictamen 
de leyes o de la supervisión o seguimiento del gobierno, sino 
que permita, con un marco normativo vigente y respetado, 
convocar a servidores públicos a reunirse o comparecer ante 
ellos para analizar los asuntos de su competencia. 

e. El número de integrantes de cualquier órgano colegiado afecta 
el desempeño del mismo pues a mayor número de integrantes 
menor es la posibilidad de deliberación y de que los asuntos 
sean analizados con cierto nivel de detalle que permita conocer 
a profundidad los proyectos que le son turnados. 

f. Una legislatura institucionalizada selecciona a los liderazgos de 
los grupos parlamentarios, de las comisiones y de los órganos 
de gobierno con base en su experiencia, perfil y capacidad. 

g. La única forma de que las comisiones legislativas puedan desa-
rrollar capacidades es a través de reuniones periódicas progra-
madas mediante calendarios anuales de trabajo que les permi-
tan planear la ejecución de sus tareas. 

h. El diseño operativo de una legislatura determina en cierta me-
dida su capacidad de tomar decisiones. Un régimen jurídico 
preciso debe indicar cuál es el papel que desempeñan las comi-
siones y qué estatus reciben los dictámenes que éstas generan, 
todo ello, dentro del procedimiento legislativo. 

i. Una legislatura requiere contar con suficientes recursos econó-
micos para desempeñar sus funciones con eficacia, de lo con-
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trario no podrá contar con legisladores profesionales, servicios 
de apoyo y asesoría o condiciones de trabajo adecuadas. 

j. La variable dependiente transparencia como se aclaró previamen-
te se refiere al desempeño de los órganos públicos respecto del 
acceso y disponibilidad de la información que generan, admi-
nistran o utilizan como parte de sus responsabilidades públicas. 

El reto para los partidos políticos es hacer de este modelo una realidad en 
donde renuncien a la cooptación de espacios cual botín burocrático del 
que se apropian en cuanto son electos sus miembros como legisladores. 
Los partidos tienen todo el derecho de colocar los asuntos de la agenda 
legislativa que son de su interés y de esa forma atender las demandas de 
la sociedad o de su electorado, dependiendo del estilo de representación 
que adopten. Lo que no es correcto es que los diputados o senadores, del 
partido que sea, busquen apropiarse de las instituciones representativas 
pues los efectos son nocivos para la calidad del gobierno democrático y 
para la eficacia de las instituciones. 

La calidad de la representación política no solo depende de la se-
lección de legisladores profesionales que cuenten con toda la legitimidad 
democrática sino que, además, existan condiciones de desempeño institu-
cional adecuados para dicha función representativa. Los partidos políti-
cos deberían estar obligados a proteger las instituciones y no a apropiarse 
de ellas en beneficio de sus clientelas. Sin ese principio básico de desem-
peño democrático, parece imposible que en el futuro se pueda contar con 
legislaturas modernas, transparentes, eficaces y profesionales. 
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La profesionalización de  
los partidos politicos  
desde el PRD

Lic. Rafael Guerrero Ocón
Presidente de la Comisión de Auditoría del PRD.

Nuestra participación en el presente seminario quiere motivar una 
reflexión sobre el significado de la “profesionalización de los partidos 
políticos” que trascienda la dimensión del “sistema democrático mexi-
cano”, y en este sentido el presente documento sugiere ampliarla a la 
perspectiva y trasladarla al ámbito de la sociedad civil.

El PRD como partido político de izquierda quiere dejar en claro 
que todos los seres humanos somos políticos, entendido el concepto como 
integrantes de una comunidad que convive de manera colectiva y en este 
sentido compartimos una responsabilidad respecto de los asuntos que nos 
conciernen a todos, es decir a lo público, a la forma en que nos organiza-
mos e intervenimos para convivir y lograr la preservación y trascendencia 
de nuestra especie, vivir en sociedad.Desarrollar nuestras habilidades y 
aptitudes.

En este sentido los asuntos políticos involucran a la sociedad ente-
ra y no a un reducido grupo de personas que se dedican a la “política”. 
Todo individuo es un ente político que puede devengar una remune-
raciónde la política o no. No existe una limitación académica para ver 
la realidad e intentar resolver las problemáticas que se presentan en el 
contexto de la convivencia humana. En Repensando la profesionalización 
de los políticos las autoras Lina M. Cabezas Rincón y Mélany Barragán 
destacan que “poco se profundiza en qué es un político profesional o en 
qué implica la profesionalización del oficio político”. (Cabezas y Barra-
gán 2014, p. 164)
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Ante esta ambigüedad se plantea que no siempre ha habido un per-
fil “profesional” de la política porque no se ha definido, lo que sí podemos 
afirmar es que no es necesario poseer algún título o grado académico 
para ser un político y saber detectar problemas sociales y buscarles solu-
ción que beneficie a la mayoría de la población, así lo demuestra la vida 
de Emiliano zapata, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas por citar tan solo 
unos ejemplos.

En el caso de estos tres personajes el común denominador fue el 
de tener escasa “instrucción” y al mismo tiempo una aguda visión so-
bre el funcionamiento de la sociedad de su tiempo, visualizando incluso 
otros paradigmas de organización social que algunos “letrados” incluso 
no imaginaban.

En el PRD postulamos como un principio que “debe nutrirse per-
manentemente, tanto como sea posible, de las ideas, aportes, sensibi-
lidad e imaginación creativa de los diferentes grupos que componen 
nuestra sociedad, por tanto, el Partido debe aprovechar la diversidad 
social para enriquecer y formular este Proyecto.” (Declaración dePrin-
cipios 2015, p. 9)

El PRD tiene identidad ideológica con las luchas que han conformado 
nuestra nación, como la Revolución de 1910, luchas “fielmente represen-
tadas por Ricardo Flores Magón, Francisco I. Madero, Emiliano zapata, 
Francisco Villa, Carmen Serdán, Juana Belén Gutiérrez, Dolores Jiménez y 
Muro y Lucrecia Toriz, […]”.(Declaración dePrincipios 2015, p. 3)  

Desde nuestra perspectiva la experiencia histórica de la humani-
dad ensus luchas por una sociedad mejor precisa que ha sido el pueblo 
el motor de esos procesos de transformación social, dándose cuenta de 
la necesidad de recorrer un camino distinto al que se anda, posibilitan-
do nuevos escenarios de convivencia social, así los pueblos generan su 
propio conocimiento de cómo pueden ser las cosas, provocando una 
nueva noción de sentido de vida, dejando atrás un conocimiento que 
tuvo validez por un tiempo y espacio determinado. Así el conocimiento 
es social, no exclusivo de un grupo de personas que detentan un saber 
y por lo tanto un poder.
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El que las políticas y los políticos sean profesionales es tan solo una 
parte de una situación más compleja, en este punto quisiéramos poner 
a consideración que no solo basta con que una parte del todo sea “pro-
fesional”. Es necesario que el Todo sea profesional, es decir también la 
sociedad en su totalidad necesitaría ser profesional, si no entonces ¿cómo 
es que las y los ciudadanos saben que los miembros de un partido político 
son o no profesionales?

Esta cuestión plantea el reto del encuentro de la ciudadanía con la 
academia para conocer los argumentos teóricos que están postulados por 
los partidos políticos y así tener capacidad de su conocimiento e identifi-
cación para ser valorados y en su caso puestos en cuestión.

Este encuentro puede ser a través de círculos de formación de cua-
dros que posibiliten la formación política de militantes, simpatizantes y 
sociedad civil en general que mediante cursos especializadoslas y los asis-
tentes adquieran conocimientos del ámbito de las diversas Ciencias so-
ciales y la Teoría política desde sus diversos autores y de las aportaciones 
de otras experiencias culturales anteriores a la conquista de los españoles 
del Abyayala.

El desencanto por el desempeño de los políticos que existe en la socie-
dad en general radica en que los resultados que se viven en la realidad no son 
los esperados, de ahí la pregunta: ¿realmente están haciendo bien su trabajo?

Una de las manifestaciones tangibles de este desencanto está rela-
cionado con la aparición y desaparición de partidos políticos que se ha 
dado en las elecciones recientes y que no es suficiente con esta diversidad 
de opciones políticas para convencer a la ciudadanía. También se ha visto 
que no ha aumentado considerablemente la participación en las eleccio-
nes ni en la afiliación a los partidos políticos.

Si una ciudadana o un ciudadano, una familia o una comunidad 
conocen las obligaciones de quienes se dedican a la política, ya sea en 
el servicio público, en la representación ante el parlamento o bien como 
funcionario partidista, entonces están en condiciones de exigir cuentas a 
quienes ejecutan las leyes, a quienes las crean y quienes tienen la repre-
sentación partidaria ante las diferentes instituciones.
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Ángel Sermeño por su parte afirma que los partidos políticos en-
frentan una severa crisis de credibilidad debido entre otras razones al 
“desdibujamiento de la convencional geometría política izquierda-dere-
cha [que] han perdido sus referentes ideológicos y [en este sentido] ya 
no son capaces de orientar con acierto y dirección a la ciudadanía” (An-
damios 2009, pp. 364)  y debido a esto “la pérdida de esa dimensión 
ideológico-identitaria ha impulsado de igual forma cambios organizativos 
internos en los partidos, que los habría conducido a transformarse en 
estructuras o maquinarias (frías y desalmadas) orientadas a la pragmática 
obtención de votos. En suma, pues, el alejamiento y la pérdida de con-
fianza de los ciudadanos en los partidos…”(Andamios 2009, pp. 364)  por 
lo que se hace evidente la recuperación de esos principios que alguna vez 
guiaron el andar desde la izquierda.

La formación política es entonces la respuesta a la profesionalización 
del quehacer de la política en general, abarcando tanto a quienes de dedica-
rán a ella como a quienes serán los encargados de supervisar que los princi-
pios enarbolados por el partido político se cumplan, es decir: la ciudadanía.

En este sentido los partidos políticos estarían en la necesidad de am-
pliar las facultades de las instancias encargadas de la Formación política 
y trascender los alcances de los talleres, cursos y seminarios para arribar 
a objetivos educativos más amplios al proponerse la creación estudios a 
nivel licenciatura orientados desde los documentos básicos de los mismos 
institutos, ya que a fin de cuentas, éstos mismos son el reflejo de una visión 
del mundo, es decir, tienen un posicionamiento epistemológico desde el 
cual miran el mundo.

Así, la creación de centros de estudio, escuelas o universidades al in-
terior de los partidos con carreras de acceso libre a la ciudadanía tendrían 
que ser una realidad para la construcción real de un régimen político 
desde una democracia participativa.

Si un militante, simpatizante o ciudadano está convencido de los 
principios postulados por el marco teórico político concreto de un partido 
entonces no existe posibilidad de que estos sean traicionados ya que se 
encuentran consolidados por la fortaleza de los argumentos.
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En este sentido el ciudadano experimenta una transformación de sí 
mismo, ya no es el mismo, ahora se encuentra fortalecido respecto de la 
multidimensionalidadde su ser, entre ellassus ideas políticas.

Si esta experiencia se vive en colectivo o se socializa con la comuni-
dad entonces estamos en presencia de un cambio cuantitativo en térmi-
nos de la cantidad de conocimientos que posee ese colectivopero también 
se da una transformación cualitativa, ahora existe un grupo de individuos 
cognoscentes, capaces de construir su propia realidad y de incidir en ella 
a través de la toma de decisiones con carácter vinculante. Aquí radica 
el concepto de profesionalización de un individuo que se dedicaría a la 
política a través de un partido político.

y es que precisamente ha habido un distanciamiento de los repre-
sentantes populares y servidores públicos entendidos coloquialmente 
como “políticos” ya que las decisiones que suelen tomar no se apegan  
a las necesidades de los representados o gobernados, sino que obedecen a  
decisiones que los vinculan con intereses propios de quienes están en el 
cargo o de intereses privados mediante lazos personales o profesionales. 
De este último ámbito la sociedad mexicana conoce bastantes casos.

Si un representante emergiera de la colectividad mencionada líneas 
arribay ganase una posición en el parlamento u obtuviese algún cargo eje-
cutivo, estaría obligado a observar los principios aprendidos en el proceso 
de formación política.

Ahora, es claro que el ejercicio de la política en las diferentes ins-
tancias se conjuga de manera simultánea con el quehacer de otros cien-
tos de representantes parlamentarios o cargos ejecutivos superiores, por lo 
que no siempre se llegan a cumplir los principios o propuestas establecidas  
en campaña. 

Los resultados del ejercicio de la práctica política ya sea en la ela-
boración de leyes o su ejecución dependerán de esta interacción con los 
demás actores políticos.

Aquí la ciudadanía ya profesionalizada juega un papel fundamen-
talya que ocuparía un papel de contrapeso a las decisiones de los repre-
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sentantes populares mediante un mecanismo de rendición de cuentas. 
Una contraloría ciudadana.

Sí, la ciudadanía como órgano de control a la que estarían sujetas 
todas las autoridades partidarias y de los ámbitos ejecutivos de los tres ni-
veles de gobierno, municipal, estatal y federal, así como los representantes 
parlamentarios. 

Ante estos órganos ciudadanos comparecerían quienes hacen las 
leyes, las ejecutan y tienen el encargo de promover la construcción y par-
ticipación ciudadana.

Ante este paso trascendental es necesario contemplar mecanismos 
de exigibilidad de los derechos de los ciudadanos a recibir los informes 
directos de los responsables de la conducción del país, así como también 
la obligatoriedad de éstos de participar en este ejercicio dialógico.

Considerar a los partidos políticos y sus integrantes como únicos 
responsables del ejercicio y práctica política denota una posición unidi-
mensional del fenómeno de la convivencia humana en colectividad.

Desde el inicio de la vida humana siempre se han tomado decisiones 
de carácter colectivo que benefician a la comunidad, no hacerlo así gene-
ra exclusión de quienes son iguales a las y los demás.

No existe un “otro” ajeno a nosotros mismos, sino un todos nues-
tros otros nosotros, ya que todos compartimos la misma esencia de  
lo humano.

En otro orden de ideas Manuel Alcántara-Sáez en su artículo Parti-
do políticos en América Latina: hacia una profesionalización de calidad contempla 
cuatro elementos para que pueda haber al menos congruencia entre la 
calidad de la democracia y la de los políticos.

Como primer elemento destaca la“formación y capacitación en ta-
reas del oficio de la política medianteel estudio de cuestiones que afectan 
a las ciencias sociales y jurídicas” (Alcántara, 2012 p. 61), es decir sí con-
templa este autor la inclusión de estudios académicos para dedicarse a la 
actividad política.

05_Panel_2.indd   182 5/15/17   1:11 PM



183

LIC. RAFAEL GUERRERO OCÓN

Como segundo elemento menciona la problemática de “conflicto de 
intereses, la demora en comprender los temas y la reducción de la responsa-
bilidad al dedicar solamente “ratos libres” para abordar los problemas.”(Al-
cántara, 2012 p. 61). Esto significa que quienes se ejerzan la actividad po-
lítica tendrían la necesidad de despejar cualquier duda sobre conflictos de 
interés que pudiesen tener al dedicarse de tiempo completo a la política.

En adición al punto anterior Alcántara amplía la idea de supervi-
sión ciudadana a la evolución patrimonial familiar de quien se dedique al 
oficio político, para que la comunidad tenga la certeza de que “quienes 
se dedican a la política no llegan a la misma para enriquecerse [ya que] 
debe sr objeto de especial preocupación y dimensión pedagógica ante la 
sociedad a la cual sirven y de la cual es inadmisible servirse.” (Alcántara, 
2012 p. 62)

Como último elemento menciona la entrega a la comunidad un ba-
lance de metas  alcanzadas los pendientes remanentes relacionados con 
las propuestas hechas durante la campaña. Esto ayudaría a una visión 
transparente del ejercicio de la política.

Por su parte Víctor Hugo Martínez López en Partidos políticos: un ejercicio 
de clasificación teórica nos brinda un recuento de las diferentes concepciones  
teóricas que han atravesado este concepto desde que fue creado hace ya algu-
nos siglos en la lejana Inglaterra del siglo xvii hasta nuestros días.

Este autor también destaca como un elemento distintivo de la crisis 
de los partidos la competencia entre ellos “que erosiona su ideología” 
(Martínez 2009, p. 50). Este fenómeno se da porque según Kirchheimer 
hay una transformación de los partidos políticos en donde las masas que 
integran la base de estos organismos son sustituidas por cualquier tipo de 
persona que pueda contar como un votante coyuntural que no tiene una 
identificación con los postulados del partido y no ejercita un nivel reflexi-
vo sobre su participación. 

Este autor los denomina catch-allpartyque es “un concepto que desig-
na cambios partidistas de tipo organizativo, ideológico, funcional, electo-
ral.” (Martínez 2009, p. 50) y más adelante Martínez se pregunta: “¿Los 
partidos catch-all promueven en primera instancia la desideologización 
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de la política o, desafiados por una desideologización previa y derivada de 
otros sitios, resienten como ninguna organización política ese proceso?”

Una respuesta que proporciona Martínez es que ha habido un pro-
ceso reciente, de desvinculación ideológica de los partidos políticos en los 
que ya no es necesario el desacuerdo manifiesto respecto de las diferen-
cias económicas que activan la lucha por mejores condiciones de vida y 
por ende la transformación de la sociedad. Este proceso se enmarca en el 
periodo de posguerra.

El PRD es heredero en línea directa del Partido Comunista Mexi-
cano (PCM), y éste último fue concebido inicialmente en 1919 bajo la 
idea de la transformación radical de la sociedad mediante una revolución 
armada encabezada por los obreros quienes son los actores predestinados 
de enarbolar la vanguardia ideológica puesta en práctica, para eliminar 
las diferencias de clase expresadas en los ámbitos económicos y sociales.

Los obreros serían a su vez apoyados por intelectuales comprometi-
dos para llevar a cabo esta transformación de la sociedad.

Estos principios fueron retomados por el PCM de la II Internacio-
nal promovida por el Partido Comunista de la extinta Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS) después de la revolución bolchevique, 
y proponían que el PCM se vinculara directamente con los trabajadores 
para comenzar sus trabajos políticos.

Sin embargo para la segunda mitad de la década de los años treinta 
esta visión inicial se modificó a una posición más moderada y contempló 
la idea de la participación electoral como parte de la lucha política.

La idea de una educación política para los trabajadores radica en que 
la realidad hay que aprehenderla para construirla y así establecer condicio-
nes de posibilidad para su transformación en el ámbito social. Esto es lo que 
ha venido haciendo la humanidad a lo largo de algunos milenios.

Para vivir en este mundo es necesario transformarlo para hacerlo 
más apto para la vida de nuestra especie y del resto de ellas y para ello 
se precisa la generación de conocimiento, para proponer soluciones a un 
mundo que no está dado.
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De lo anterior se propone como un elemento fundamental la educa-
ción y formación política expresadas en una ideología que contemple el 
bienestar e inclusión de las mayorías.

Tenemos la imperiosa necesidad de trascender la condición de ex-
clusión impuesta por la visión del mundo desde los Estados Unidos y 
Europa, éstas concepciones de “cómo debe  ser el mundo” están agotadas 
y no proporcionan salidas de largo plazo a las problemáticas mundiales 
creadas por nuestra especie.

Se hacen pertinentes muchas visiones desde la diversidad que con-
templan la totalidad de la vida humana.
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Profesionalización de  
los partidos políticos

Mtro. Arturo Espinosa Silis
Director de Strategia Electoral

Conclusiones
Dentro de este panel de profesionalización de los partidos políticos par-
ticiparon:

 ❒ Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral del Instituto Na-
cional Electoral;

 ❒ Irma Méndez de Hoyos, profesora e Investigadora de tiempo 
completo en la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales 
FLACSO, México;

 ❒ Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM;

 ❒ Khemvirg Puente Martínez, profesor e investigador de tiempo 
completo de la UNAM;

 ❒ Rafael Guerrero Ocón, Auditor del Consejo del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD)

A partir de las intervenciones realizadas por cada uno de los ponentes, es 
posible arribar a las siguientes conclusiones:

Para el Consejero Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez la transpa-
rencia y  la consolidación de los partidos políticos son procesos paralelos 
de democratización que se han venido dando al menos desde 1988, los 
avances en el acceso a la información comenzaron a darse a partir de que 
los ciudadanos buscaban obtener información sobre la administración de 
los recursos y los procesos de toma de decisiones al interior de los partidos 
políticos. 
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Un aspecto fundamental para garantizar el acceso a la información 
de los ciudadanos y militantes, respecto de los partidos políticos, han sido 
los casos resueltos por las autoridades electorales. A manera de ejemplo 
se citarón los casos ampliamente conocidos de PEMEXGATE y AMI-
GOS DE FOX, así como lo resuelto en el SUP-JDC-117/2001 y SUP-
JDC-21/2002 en donde el Tribunal ordenó al Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) modificar sus estatuto a efecto de que incluyera el 
derecho de acceso a la información de sus afiliados. 

De esta forma, a partir del entendimiento de la naturaleza propia 
de los partidos políticos, como instituciones complejas en su organiza-
ción y dirección, la transparencia y el acceso a la información que han 
sido impulsados por las autoridades electorales como contribución a  
la profesionalización de los partidos políticos, según el Consejero Elec-
toral. 

Irma Méndez al exponer su trabajo de investigación sobre la in-
cidencia de los partidos políticos para el análisis de políticas públicas, 
sostuvo que existe un área de oportunidad muy importante en este te-
rreno, pues los partidos deben ser capaces de realizar investigación sobre 
políticas públicas y campañas programáticas que sirvan de apoyo en el 
proceso de toma de decisiones gubernamentales para evaluar desde ahí 
su desempeño positivo o negativo. 

Este aspecto del  ámbito de la profesionalización, es un tema poco 
explorado por los partidos políticos, pero que resulta de gran trascen-
dencia, ya que si bien durante los procesos electorales los partidos polí-
ticos presentan propuestas e ideas sobre lo que sería su actuación en el 
ámbito de gobierno, la ciudadanía desconoce de dónde salen esas ideas 
para solucionar los problemas públicos, por lo que valdría ver si tienen 
algún sustento o fundamento en algún tipo de estudio o son meras ocu-
rrencias del momento.

La investigadora señaló que en México, cinco partidos de los ocho 
existentes no hacen publicaciones disponibles en línea, sólo el PRI y el 
PAN se han ocupado de crear órganos internos de investigación con per-
sonal calificado y publicaciones, aunque su nivel de influencia e impacto 
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con los tomadores de decisiones como gobernadores, diputados y senado-
res es aún limitado.

Los partidos políticos cuentan con una estructura profesional limita-
da para desarrollar un análisis e investigación en políticas públicas que, a 
su vez, se interpreta en un desinterés por parte de los mismos para profe-
sionalizarse e invertir en sus fundaciones y órganos internos para realizar 
una investigación de alta calidad que apoye y contribuya a mejorar la 
función de gobierno. 

En cuanto a las plataformas electorales de los partidos políticos, casi 
todas tienen una baja calidad, pues las propuestas de políticas no poseen 
como tal un diagnóstico explícito y claro de los problemas públicos. La 
relevancia de ello es que las políticas públicas son fundamentales porque 
son líneas de acción de los gobiernos; ya si los gobiernos llegan con ocu-
rrencias a gobernar, lo harán con ocurrencias lo cual es un grave proble-
ma para sus gobernados. 

En los partidos políticos se muestra un cierto avance en la creación 
de fundaciones y órganos internos de investigación, pero estos no atien-
den la problemática porque tienen pocos recursos económicos y huma-
nos, cuentan con pocas propuestas novedosas, falta de profesionalización 
e influencia dentro de la estructura partidista; por ello no nutren el diag-
nóstico de problemas públicos ni la toma de decisiones gubernamentales.

A partir del  trabajo de investigación elaborando por Issa Luna, 
destaca que en todos los estatutos de los partidos políticos se establece  
que se conducirán con honestidad y plena transparencia, una constante que  
se ha señalado durante varios años; sin embargo, los partidos políticos 
no necesariamente cumplen con la ley de transparencia por el hecho de 
contar en su portal con formatos sino que  dicha transparencia no está 
desde sus propios valores. 

La investigadora abordó la profesionalización de los partidos polí-
ticos desde el punto de vista de sus legisladores, señaló que no hay una 
profesionalización que venga desde el partido hacia las y los legisladores 
para que estos sepan que tienen que hacer como parte del quehacer 
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legislativo. Planteó grandes pendientes en relación a la profesionaliza-
ción, entre los cuales se destacan los siguientes: 

 ❒ Una permanente disciplina del voto, los partidos políticos no ca-
pacitan a sus legisladores, pero sí les dicen como tienen que votar 
en las reformas estructurales.

 ❒ En los partidos políticos se fomenta una regla no democrática, 
misma que se ve reflejada en el reparto de las comisiones de tal 
manera que la mayor parte de éstas se asignan a personas que el 
líder del partido considera como importantes y cuyas razones no 
son del todo transparentes.

 ❒ Existe cierta discrecionalidad y falta de transparencia interna 
entre los grupos parlamentarios, la cual se ve reflejada en el acce-
so a las comisiones así como en seleccionar entre los legisladores 
quienes pueden y quienes no dar declaraciones a los medios de 
comunicación; esto se traduce en un claro manejo discrecional 
y opaco de los recursos financieros y de las decisiones tomadas 
entre los partidos.

 ❒ Los intereses de por medio que existen para que algunos legisla-
dores ocupen la mesa directiva, terminan de imponer decisiones 
referentes dentro de las cámaras tanto para los cargos como para 
la administración. 

A partir de esos puntos se puede estimar que la profesionalización está basa-
da en la honestidad, responsabilidad y transparencia de los partidos políticos 
y que sin estos elementos tanto el personal político como técnico evidencia la 
falta de profesionalización en nuestros partidos políticos en México. 

Para Issa Luna, la profesionalización tiene que ir hacia un lugar 
concreto, formarción de mejores legisladores y políticos, así como de fu-
turos gobernadores, técnicos, administradores y vínculos con la sociedad, 
justo lo que requieren los partidos políticos mexicanos.

En consonancia con lo expuesto por Issa Luna, Khemvirg Puente 
abundó sobre la relación de los legisladores con su partido y la necesidad de 
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su profesionalización. Para ello partió de la premisa de que en el Congreso, 
como el legislador, renuncia en su autonomía para beneficiar a su grupo 
parlamentario como disciplina legislativa. Como consecuencia de ello, esto 
fortalece y privilegia la lealtad del propio partido; la idea central es que 
los legisladores se beneficien del cargo, es decir, el interés de los partidos 
políticos no está dirigido a la ejecución del bienestar público, puesto que se 
centran única y exclusivamente en atención de ganar elecciones. 

Un aspecto fundamental en esta ecuación son las comisiones legis-
lativas, las cuales no buscan desahogar de manera rápida y sencilla el 
trabajo legislativo, sino que son un mecanismo para hacerse de recursos 
adicionales al interior del legislativo. 

Por tanto, para pensar en la profesionalización de los partidos po-
líticos a través de sus legisladores, es necesario repensar el sistema de 
comisiones legislativas, de igual manera, en la medida en que los asesores 
legislativos sean personas aptas, idóneas y preparadas para ocupar tal 
cargo se sumarán incentivos para lograr una amplia profesionalización 
en el diseño institucional del poder legislativo. 

Finalmente, Rafael Guerrero centró su exposición en el trabajo que 
se debe hacer al interior de los partidos políticos, para lo cual considera 
que para lograr una profesionalización de los partidos políticos es nece-
sario fortalecer los institutos de formación política, no sólo limitarse a los 
valores partidistas, sino a crear universidades que impartan licenciaturas 
de proceso legislativo, de donde emanen políticos comprometidos con las 
exigencias de la ciudadanía; de esta manera haremos partícipe a los ciu-
dadanos y profesionalizaremos a los partidos políticos.

En la mesa, desde visiones diferentes planteadas por cada ponen-
te, se abordaron los problemas que impiden la profesionalización de los 
partidos políticos, pero también se dieron soluciones para abordarlas. De 
manera muy concreta vale la pena enlistar estos:

 ❒ El acceso a la información como un mecanismo para que los 
partidos políticos sean más transparentes y esto tenga como con-
secuencia la profesionalización en todas sus actividades.
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 ❒ La investigación al interior de los partidos sobre las políticas 
públicas que se deben implementar en el ejercicio de los go-
biernos, como una forma de contar con gobiernos eficientes  
y efectivos.

 ❒ En la profesionalización del trabajo legislativo, dándole mayor 
libertad a los legisladores y repensando el trabajo legislativo.

 ❒ La creación de centros de estudio que permitan formar militan-
tes y dirigentes, así como legisladores y candidatos.

A manera de conclusión general del panel la profesionalización de los 
partidos políticos, en todos sus ámbitos, es un tema pendiente y sobre el 
cual poco se ha avanzado, de forma que existen muchas áreas de oportu-
nidad en las cuales se puede comenzar a trabajar.
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Reflexiones generales sobre construcción 
de ciudadanía y transparencia

Mtro. Rodolfo Vergara Blanco

Profesor Investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana – Xochimilco

En este documento discutiremos las tres sesiones iniciales del Seminario. 
En una primera sección se ofrece un resumen de las aportaciones más 
relevantes de cada sesión. En la segunda, se subrayan las principales 
coincidencias y temas recurrentes en las aportaciones de los ponentes. 
En la tercera, aventuro una reflexión desde el punto de vista organiza-
cional sobre los partidos políticos y sus obligaciones de Transparencia.  
Y, finalmente en la cuarta, ofrezco las conclusiones y realizo algunas 
recomendaciones derivadas del conjunto del documento.

1. Las aportaciones. 

1.1 En su conferencia magistral el Dr. José Carlos Ugalde presentó una 
conclusión preocupante, el dinero negro en las campañas electorales es la 
mayor amenaza a la democracia mexicana. Su argumento es muy senci-
llo: la necesidad de contar con cantidades ingentes de recursos financieros 
para hacer una campaña electoral con posibilidades de éxito obliga al 
candidato a contraer compromisos que inevitablemente afectarán sus de-
cisiones de gobierno como autoridad pública.  La presión por obtener di-
nero obliga al candidato a prometer contratos, orientar licitaciones, crear 
plazas burocráticas innecesarias o cualquier otra decisión de gobierno 
que favorecerá a sus financiadores o sus clientelas pero no a la sociedad 
en su conjunto. 
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El Dr. Ugalde señaló que los recursos otorgados y fiscalizados por el 
INE a los partidos políticos representan solo una porción relativamente 
pequeña del costo total de una campaña política. Es importante enfatizar 
que de ninguna manera el conferencista sugería que el INE no estuviera 
haciendo bien su trabajo como fiscalizador; por el contrario, su punto 
era más bien que tanto la financiación pública de las campañas como 
las facultades de fiscalización del INE han quedado muy cortas frente 
a las dimensiones y los costos reales de las campañas políticas. y como 
el dinero extra tiene que salir de algún lado, entonces es muy probable 
que su origen esté atado a “compromisos” que el candidato adquiere con 
grupos de particulares que necesariamente distorsionarán su ejercicio de 
gobierno en caso de ser electo. No se puede ejercer la autoridad pública 
honesta e imparcial cuando se tienen que pagar enormes sumas de dinero 
a aquellos individuos u organizaciones que financiaron la campaña 
del candidato triunfador, ni tampoco cuando el gobernante actual 
está pensando en como crear una “bolsa” de ahorros para financiar su 
siguiente campaña electoral. 

Aunque reconoció que no tenemos evidencia empírica “robusta” 
de esta invasión de dinero negro en las campañas electorales, señaló 
que existe mucha evidencia anecdótica y circunstancial de que grandes 
cantidades de dinero clandestino penetra, en mayor o menor medida, 
las campañas electorales de todos los partidos.  El dato empírico más 
interesante que presentó es la forma en que crece la demanda del circu-
lante monetario (llamado M1 en las estadísticas del Banco de México) 
en la economía mexicana durante las campañas electorales. Durante 
los meses de campaña de la elección de 2012 el circulante monetario 
se incrementó  en 37,000 millones de pesos. Un fenómeno parecido se 
observó también durante la campaña de 2015. El dinero ilegal en las 
campañas evidentemente se maneja en efectivo, por lo que este dato es 
particularmente sugerente. 

El problema planteado por el Dr. Ugalde es fundamental para en-
tender el contexto en el que operan los partidos, sus comportamientos y el 
dilema que enfrentan al hablar de Transparencia. Volveremos sobre este 
punto en las conclusiones. 
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1.2 En la segunda sesión del día los tesoreros de los partidos políticos co-
mentaron sobre las dificultades de operar la transparencia al interior de 
los partidos políticos. Sus temas recurrentes fueron dos: por una parte la 
necesidad de tener más recursos para poder contratar personal técnico es-
pecializado dedicado a las actividades de transparencia; por la otra, el estar 
sujetos a marcos regulatorios complejos e inadecuados. La complejidad del 
marco regulatorio se expresa, por ejemplo, en el hecho de que un conjunto 
facultades u obligaciones de transparencia se quedaron a nivel local mien-
tras que otras fueron centralizadas, con la consiguiente confusión para la 
operación de la transparencia. La deficiente calidad del marco regulatorio, 
en su opinión,  consiste en haber sido diseñado pensando más en institucio-
nes de gobierno que en partidos políticos. Por ejemplo, las propias estruc-
turas territoriales de los partidos y su división entre oficinas a nivel federal, 
estatal y distrital vuelven sus procesos de transparencia especialmente com-
plicados y muy diferentes de las dependencias públicas.

1.3 La tercera sección se dedicó a la profesionalización de los partidos. 
Cada uno de los participantes tocaron aspectos diferente del concepto de 
profesionalización de los partidos. Para el Consejero Electoral Arturo Sán-
chez la profesionalización de los partidos requiere la creación de un cuerpo 
técnico, capaz y responsable de administrar los procesos derivados de las 
obligaciones de la transparencia. Los partidos no han comprendido que 
para poder cumplir con ellas es necesario profesionalizar su personal ope-
rativo a todo lo largo de la estructura, desde las oficinas centrales hasta sus 
oficinas en los distritos electorales. Desde su perspectiva, la Transparencia 
no es un asunto de buena voluntad de la dirigencia nacional, sino un tema 
de operación cotidiana a nivel nacional, estatal y distrital. Solo si cuentan 
con personal profesional y preparado en su estructura administrativa y de 
operación en general, podrán los partidos políticos cumplir con los requisi-
tos de la nueva ley de transparencia. Evidentemente esta profesionalización 
es complicada de lograr y cuesta: hay que invertir en ella. 

Para la Dra. Irma Méndez de FLACSO los partidos no son pro-
fesionales porque no han generado los cuerpos técnicos necesarios para 
analizar problemas públicos y diseñar políticas públicas que los solucio-
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nen. Sus propuestas de campañas no están conformadas por propuestas 
de políticas técnicamente convincentes; por el contrario, lo que encon-
tramos más bien son “ocurrencias” o ideas que más que guiarse por 
la necesidad de dar solución a problemas públicos, están orientadas a 
“premiar” y proteger a sus clientelas. Desde esta perspectiva, la gran 
asignatura pendiente de los partidos es invertir en la creación de cuerpos 
profesionales que les permitan conformar mejores gobiernos, entendien-
do como buen gobierno aquel capaz de atacar los problemas públicos 
con políticas técnicamente sólidas y económicamente eficientes.  

Finalmente, la Dra. Issa Luna del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas y el Dr. Puente Martínez de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM tomaron como ejemplo los niveles de profesionalización del los 
políticos y funcionarios del Poder Legislativo. Para la Dra. Luna la opera-
ción cotidiana del Congreso no refleja ni una cultura de la transparencia  
- por ejemplo, las designaciones de las comisiones nunca son explicadas 
o razonadas -  ni el personal del Congreso tiene el saber técnico adecua-
do para llevar al cabo procesos de gobierno complejo.  A pesar de ello, 
señaló, existe una falta total de interés por parte de los partidos políticos 
por profesionalizar tanto a los funcionarios del Congreso como a los po-
líticos que ocupan las curules.  El Dr. Puente, por su parte, nos relató 
como la propuesta de crear un servicio profesional de carrera que tuviera 
las habilidades técnicas necesarias para realizar el trabajo legislativo fue 
desechada por todos los partidos políticos; la razón es muy sencilla, la 
existencia de un servicio profesional técnicamente capaz y meritocrático 
absorbería una gran cantidad de “plazas” y posiciones burocráticas que 
los partidos prefieren repartir con criterios clientelistas. Los partidos, afir-
ma el Dr. Puente, operan bajo el sistema del botín (spoils system), es decir 
consideran todo recurso que cae en sus manos como parte de un botín 
para repartir entre sus miembros, aliados o clientelas políticas. Sobre este 
punto volveremos en detalle más adelante.

2. Coincidencias Temáticas. 
¿Qué temas recurrentes encontramos en las diversas intervenciones  
de los participantes?
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2.1 Excesiva regulación. 
Tanto el Dr. Ugalde como los tesoreros de los partidos políticos hicieron 
varias referencias a la existencia de gran cantidad de normas y reglas, 
algunas de enorme complejidad y detalle, que norman la vida y el fun-
cionamiento de los partidos políticos. Sin embargo, esta gran cantidad de 
reglas y normas no logra los objetivos buscados, por ejemplo, la fiscali-
zación del INE no evita la gran cantidad de dinero negro dedicado a las 
campañas políticas. Por lo tanto, es necesario cambiar estas regulaciones 
complejas y poco eficaces por regulaciones más sencillas pero que ten-
gan efectos reales. Además, regulaciones que al ser más sencillas tanto 
para cumplir como para documentar su cumplimiento, faciliten el cum-
plimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos y 
facilitan también la existencia de una sociedad mejor informada de los 
asuntos públicos. 

2.2  Deficiente preparación profesional.
Desde distintos enfoques y ejemplificando con diferentes casos, varios 
participantes señalan el bajo nivel profesional actual de los funcionarios y 
empleados de los partidos políticos. Los partidos no cuentan con un cuer-
po técnico de especialistas para la elaboración o análisis de políticas pú-
blicas. Tampoco cuentan con personal técnico dedicado a la clasificación 
y resguardo de la información sujeta a la ley de transparencia, particular-
mente en sus oficinas estatales y distritales. De la misma manera, tampoco 
parece interesarles mejorar la calidad del trabajo legislativo por medio 
de la profesionalización de los funcionarios responsables.  Los tesoreros 
de los partidos inclusive reconocieron la importancia de tener personal 
técnico capaz dedicado a las labores de transparencia en la estructura 
territorial de los partidos, sin embargo arguyó falta de recursos para ello. 

Evidentemente el problema no son los recursos escasos, sino la 
existencia de otras prioridades. Los partidos ven sus recursos (finan-
cieros y humanos) como su capital para realizar actividad política, pa-
gar favores a aliados  y proteger o construir clientelas. Los puestos de 
los cuerpos burocráticos y administrativos bajo su control se asumen 
como parte de ese capital para hacer política. De tal manera que la 
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creación de un cuerpo administrativo profesional y técnicamente capaz 
dentro de un partido político pareciera ser prácticamente imposible. El 
concepto de sistema de botín (spoils system) describe a aquellos sistemas 
políticos donde el ganador en la contienda asume el control de los re-
cursos y la autoridad del cargo ganado como parte de su patrimonio, 
sin ninguna restricción institucional. Esto es particularmente dañino 
para la existencia de cuerpos burocráticos y administrativos profesio-
nales. Mientras impere el sistema de botín, la capacidad técnica de los 
cuerpos burocráticos de los partidos difícilmente tendrán un alto nivel  
de profesionalización.  

3. Reflexiones Organizacionales. 
Aunque ninguno de los participantes tomó una perspectiva organizacio-
nal para su análisis, algunos de sus comentarios se refieren a las carac-
terísticas organizacionales propias de los partidos. Quisiera dedicar un 
poco de espacio a reflexionar sobre ellas.

3.1 Estructura organizacional. 

Una característica que distingue a un partido político de otras organiza-
ciones públicas es su división en oficinas federales, estatales y distritales. 
Es decir, su estructura territorial que lo distingue de la burocracia federal 
y de la estatal –evidente excepción del INE– la cual normalmente tienen 
su existencia y responsabilidades restringidas a un nivel de gobierno par-
ticular. En este contexto, resulta de particular interés la alusión que hizo 
el tesorero del PRI a la existencia de distintos incentivos para el cumpli-
miento de las obligaciones de transparencia entre las oficinas nacionales 
y las oficinas estatales o distritales de un partido: la centralización de las 
obligaciones de transparencia en el INAI ha traído como consecuencia 
que sean las oficinas nacionales de los partidos las que se hagan respon-
sables del cumplimiento. Esto ha tenido como resultado que las oficinas 
estatales o locales no tengan incentivos para ordenar, sistematizar y pro-
porcionar la información ya que quien paga los costos del incumplimien-
to son las oficinas nacionales. 
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3.2 La peculiar cadena de mando de los partidos. 
A diferencia de una estructura burocrática tradicional, donde el jefe de 
la organización está en la cúspide de la pirámide y ejerce su autoridad je-
rárquica sobre el resto de la organización, el control del presidente de un 
partido político sobre la organización no depende tanto de su autoridad 
jerárquica como de su posición de líder de uno o varios grupos dentro del 
partido. Esto obliga a que las decisiones tengan que ser negociadas  entre 
varios grupos o facciones y difícilmente se pueden dar órdenes y garan-
tizar que las obedezca toda la estructura nacional, como normalmente 
ocurre en una secretaría de Estado u otra organización jerárquica tradi-
cional. De tal manera que, aun en el caso de que la dirigencia central del 
partido esté convencida de la bondad de cumplir con las obligaciones de 
transparencia, le será difícil simplemente “ordenar” este cumplimiento a 
instancias estatales y locales y obtener buenos resultados. 

3.3 Autonomía de las campañas. 
Otro matiz organizacional interesante es el hecho de que las campañas 
electorales no están bajo las órdenes de las autoridades formales de los 
partidos, sino de los candidatos y sus equipos de trabajo. La necesidad 
de dinero muy por encima del financiamiento público para realizar una 
campaña electoral crea un escenario en el cual el candidato y su equi-
po de campaña hasta cierto punto se autonomizan de la dirección del 
partido. Al ser el consigue el dinero, el candidato decide cómo, en qué y 
cuándo se gasta. y si alguna de sus decisiones afectan la transparencia del 
partido, muy probablemente los costos no los pagará él, sino la dirección 
del partido.

Los incentivos para respetar las reglas de fiscalización o Transpa-
rencia solo son altos para el candidato que se perfila a ganar, ya que 
podría eventualmente impugnarse legalmente su triunfo o cuestionarse 
su compromiso con la transparencia como autoridad electa. Sin embar-
go, para los candidatos que no tengan altas probabilidades de ganar esos 
incentivos son muchísimo menores, por no decir prácticamente inexisten-
tes. Difícilmente le importa a un candidato perdedor que se cuestione su 
compromiso con la transparencia o  si hay reclamos legales o multas por 

05_Panel_2.indd   199 5/15/17   1:11 PM



200

pa n e l  2

defectos en la fiscalización estos irán contra el partido político, no contra 
el candidato en cuestión. 

Cada partido político seguramente tiene mecanismos de  control 
internos que le permitan disciplinar a sus candidatos y obligarlos a cum-
plir la ley; pero si recordamos lo que describió el Dr. Ugalde sobre las 
frecuentes irregularidades que ocurren durante las campañas electorales 
y los enormes incentivos para hacer trampa que se generan en una elec-
ción, es muy probable que también los controles internos de los partidos 
se queden cortos. 

Conclusiones
El cumplimiento de las obligaciones de Transparencia por parte de los 
partidos políticos está enmarcado en un contexto que presenta tres carac-
terísticas adversas: a) un marco regulatorio excesivamente complejo tanto 
para la fiscalización como para la Transparencia, este marco regulatorio 
no ha logrado impedir que grandes cantidades de dinero clandestino in-
vadan las campañas políticas; b) los partidos políticos funcionan bajo un 
sistema de botín y todos los recursos que obtienen los dedican a la com-
petencia electoral, lo que redunda – entre otras cosas - en un bajo nivel 
profesional a lo largo de toda la estructura partidista; y c) un conjunto de 
particularidades organizacionales propias de los partidos políticos que los 
distinguen tanto de las burocracias federales y estatales como de otras or-
ganizaciones públicas.  Estas características apuntan hacia un capacidad 
de control relativamente endeble por parte de la dirección del partido, 
tanto hacia sus unidades territoriales como a sus candidatos.  

Cada una de estos elementos se refuerzan mutuamente: la comple-
jidad del marco regulatorio  dificultad la fiscalización del proceso elec-
toral y facilita la intromisión de grandes cantidades de dinero oscuro en 
las campañas; para obtener esos recursos indispensables para competir 
electoralmente, los partidos políticos se ven obligados a sacrificar la posi-
bilidad de “invertir” en burocracias profesionales técnicamente capaces. 
Finalmente cada candidato o político del partido asume como propio el 
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tramo burocrático bajo sus órdenes y el presupuesto bajo su control, o el 
dinero para la campaña, y utiliza estos recursos de la manera más con-
veniente a sus intereses personales, no los de su partido.  Cumplir con 
las normas se vuelve un asunto secundario porque aun en el caso de ser 
descubierto, quien pague las consecuencias será más el partido como ins-
titución que el candidato o funcionario responsable. 

En consecuencia, desde una perspectiva general, el contexto en el 
que operan los partidos sugiere la existencia de una resistencia sistemá-
tica a los procesos de Transparencia y Rendición de Cuentas.  Aun si la 
dirección nacional de un partido hace un compromiso real y profundo 
con el cumplimiento de la Transparencia habrá que esperar resistencias 
y rezagos de las distintas subunidades organizacionales que conforman 
el partido.

A partir de todo lo anterior… ¿qué puede hacer el INAI en el corto 
plazo para aumentar el nivel de cumplimiento de los partidos políticos en 
materia de Transparencia? 

Evidentemente para mejorar la Transparencia de los partidos se 
necesita un marco regulatorio que saque o reduzca sensiblemente el di-
nero negro en las campañas electorales. Mientras no se logre contener 
el dinero negro en las elecciones, difícilmente se podrá cambiar el siste-
ma de botín que en estos momentos condiciona el funcionamiento de los 
partidos políticos. Discutir las características de este nuevo marco regu-
latorio rebasa el objetivo de este ejercicio, pero en lo general debería ser 
un marco regulatorio más sencillo de aplicar que el actual, que redujera 
sensiblemente el comportamiento oportunista de los partidos y sus can-
didatos. Sin embargo, esto rebasa la autoridad del INAI y requiere de la 
concurrencia de diversos actores políticos y sociales. Habrá que esperar 
una coyuntura adecuada. 

En el corto plazo, me parece que lo más productivo para el INAI 
es reflexionar sobre las características organizacionales de los partidos y 
adaptar sus estrategias de persuasión y supervisión de la Transparencia 
a ellas. Para ayudar o presionar con mayor eficacia a los partidos en su 
cumplimiento de la Transparencia es necesario para el INAI entender el 
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funcionamiento de los partidos como organizaciones. Es necesario cono-
cer los esquemas de incentivos que tienen funcionarios y candidatos en 
cada partido. 

Dicho de otra manera, para promover y vigilar la transparencia en 
los partidos políticos es necesario para el INAI entender los mecanismos 
internos de gobernanza de los partidos. Aquí uso el término en el sentido 
preciso que se le da en análisis organizacional: gobernanza (governance) 
es el conjunto de procesos organizacionales que guían, dirigen, orientan y 
controlan el funcionamiento de una organización. Solamente entendien-
do el funcionamiento de estos procesos de “navegación,  orientación y 
control” podrán los funcionarios del INAI colocar en los lugares adecua-
dos los incentivos “correctos” para promover la transparencia. 

En resumen, en este ejercicio he sugerido tres intuiciones: a) que la 
naturaleza organizacional de un partido político como suma de varios 
grupos y coaliciones debilita el control que ejerce la autoridad central 
sobre el resto del partido; b) que los incentivos de los funcionarios de 
la estructura territorial para cumplir con las normas de Transparencia 
tienden a reducirse en la medida en la que uno se aleja del centro; c) que 
durante una campaña electoral, quien realmente controla la información 
no es la estructura tradicional del partido sino el candidato en campaña y 
su equipo, quienes podrían tener incentivos diferentes a los de los funcio-
narios partidistas nacionales o estatales. 

Estas intuiciones deben ser exploradas con mayor cuidado y docu-
mentadas partido por partido. El INAI debería considerar generar un 
plan estratégico para abordar cada partido de acuerdo a sus característi-
cas particulares. 
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Suele escucharse la tesis que plantea a la cultura como la causa de la corrup-
ción. En Mayo de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció un ejemplo 
de este enfoque ante el Foro Económico Mundial en Quintana Roo: 

“La corrupción es un asunto de orden a veces cultural, que 
es un flagelo de nuestras sociedades especialmente latinoa-
mericanas y que si realmente queremos lograr un cambio de 
mentalidad, de conductas, de prácticas, de asimilar nuevos 
valores éticos y morales debe ser un cambio estructural desde 
la sociedad.”

Por supuesto, no fue el primer presidente mexicano en  echarle la culpa 
a la cultura y a la gente por la corrupción. Según las encuestas, muchos 
mexicanos comparten ésta tesis.2 De hecho, los mexicanismos como “el que 
no tranza, no avanza”; “no quiero que me den, sino que me pongan don-
de hay”; “el año de Hidalgo”; o “un político pobre es un pobre político”, 
tienden a reflejar a esta perspectiva. 

Este ensayo explora la cultura política en México en relación con la 
corrupción. Basándome en datos de varias encuestas, presento un pano-
rama de las percepciones de la gente sobre la corrupción, las actitudes, 
las creencias, las expectativas de la ciudadanía con respecto al gobierno, 

1  Agradezco la colaboración del Mtro. César Vladimir Juárez Aldana en la preparación de 
este trabajo.

2  En una encuesta realizada por el periódico Reforma en 2015, 39% de la gente le echó la 
culpa de la corrupción a la cultura (CNN México 20 de febrero de 2015).
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el poder, y la ley, así como del cómo debería de funcionar el sistema, en-
tre otras percepciones. Este documento no considera a la cultura política 
como la causa de la corrupción, sino la consecuencia de la corrupción: 
un producto de vivir y sobrevivir dentro de un sistema político marcado 
por altos niveles de corrupción e impunidad, un estado de derecho débil, 
y reglas informales. 

El ensayo está organizado de  la siguiente manera: inicia exponien-
do el modelo teórico que posiciona a la cultura política como consecuen-
cia de la corrupción, con el cual se subraya su importancia en el hecho 
de perpetuar la corrupción y en hacer difícil su erradicación. Posterior-
mente, se observa el panorama de la cultura política relacionada a la 
corrupción dentro de la población y los empresarios, y su vínculo con el 
gobierno. Una  tercera parte explica a detalle el papel que tienen estas 
percepciones, actitudes y creencias de la cultura política que perpetúan 
a la corrupción y soslayan la lucha en su contra. El ensayo concluye con 
una reflexión sobre la coyuntura actual de la anti-corrupción con el nue-
vo Sistema Nacional de Anticorrupción (en adelante, SNA) y la cultura 
política prevaleciente en México.

1. La perspectiva y modelo teórico 
La cultura política se refiere al conjunto de actitudes y creencias que dan 
orden y significado al proceso político. Aunque hay algunos trabajos so-
bre la corrupción que destacan aspectos culturales como su posible causa, 
me inclino más sobre el enfoque teórico de que los rasgos culturales repre-
sentan más bien las consecuencias de la corrupción en vez de su causa.3 
Pero viendo la cultura política como consecuencia del sistema político no 
se niega que la cultura tiene un papel muy importante dentro de la co-

3  Entre los que han explorado aspectos culturales atrás de la corrupción, Husted (1999) 
descubre empíricamente una relación entre la corrupción y ciertas rasgos de la cultura 
como la disposición a tomar riesgos; Lipset and Lenz (2000) asocian la corrupción con 
culturas que hacen hincapié en éxito económico pero que al mismo tiempo restringe las 
oportunidades, y Banfield (1955) y Heidenhiemer (1996) la liga la corrupción a la falta de 
confianza. Otros análisis asocian la corrupción con aspectos culturas como la religión, la 
cultura legal, fragmentación de etnias y fe en el sector público (ver La Porta et al 1997; 
Triesman 2007; Xin and Rudel 2004).
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rrupción y su combate. Por el hecho de crear dilemas colectivos y círculos 
viciosos, la cultura política influye mucho en perpetuar la corrupción, 
produciendo un equilibrio de bajo nivel y un dilema de acción colectiva 
(Persson, Rothstein, and Teorell 2013). Esto es lo que hace a la corrupción 
muy “pegajosa” (Uslaner 2008, 26), complicando así la tarea de abatirla. 
Por ende, aunque no explica las causas de la corrupción, la cultura políti-
ca nos ayuda entender su permanencia, su resistencia al cambio, la falta 
de resultados para reducirla a través de los años y los varios fracasos en el 
intento por mitigarla. 

Este modelo teórico se visualiza en forma simple en la Figura 1. La 
política (incluyendo la corrupción) influye y crea la cultura política de la 
sociedad por medio de la observación e interacción, mientras los  gober-
nantes, quienes salen de esta misma sociedad (flecha superior) reflejan y 
mantienen hasta cierto punto la cultura política de la sociedad aunque 
ésta desarrolla su propia cultura política aprendida por trabajar dentro 
del gobierno. Esta cultura especial de los gobernantes tampoco represen-
ta la causa o raíz de la corrupción, pero podemos afirmar que sí lo son 
las experiencias aprendidas. Es decir, es ahí, dentro del gobierno, donde 
ocurre o sale la corrupción muchas veces interactuando con (y así afec-
tando) los miembros de la sociedad. Por un lado, esto quiere decir que hay 
diferentes culturas políticas – la de la sociedad y la del gobierno – en las 
cuales la gente se adapta y aprenden como hacer las cosas.

El modelo sugiere, por un lado, que la corrupción no sale de la 
cultura, sino es el producto de factores institucionales y estructurales del 
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gobierno y de la sociedad, los cuales representan el enfoque sobresaliente 
en el estudio de la corrupción. Y, por otro lado, el modelo sugiere que 
las influencias corren desde el gobierno hacia la sociedad. Dicho de otra 
forma, no es la sociedad por su cultura que corrompe al gobierno, sino el 
gobierno que corrompe a la sociedad: o sea, cómo va el dicho: el pez se 
pudre por la cabeza. 

2. la cultura política mexicana: un panorama 
La cultura política se define por “las actitudes, creencias y sentimientos 
que dan orden y significado a la política” (Darity 2008). La cultura polí-
tica mexicana es una narrativa sobre cómo la gente entiende y constituye 
discursivamente el poder, la ley, el gobierno, los políticos, la sociedad y 
la ciudadanía, asimismo incluye no solo como ven al sistema o su fun-
cionamiento (realismo), sino también sus ideas de cómo debe funcionar 
(normas), cómo se puede cambiar el sistema, e ideas sobre su futuro, esta 
es la manera en que la gente entiende e interpreta la política. Dentro de 
la cultura política en  México sobresale la idea de que el gobierno no 
funciona como debe porque: 

1. Existe la percepción de que hay mucha corrupción, que la 
corrupción es un gran problema, y que no ha habido mucho 
progreso en reducirla a través de los años.4 En la encuesta Ba-
rómetro Global de la Corrupción (GCB) de 2013 por Trans-
parencia internacional, por ejemplo, 87% consideraron a los 
oficiales “muy corruptos” o “corruptos”; y 79% clasificaron la 
corrupción como un problema “serio,” y 14% más como “un 

4   Es importante aclarar que la percepción es diferente de la realidad; que la percepción 
de la corrupción no es lo mismo que la corrupción. Es por falta de medidas efectivas 
de la corrupción en sí que utilizamos las medidas basadas en las percepciones de la 
corrupción para medirla. Aunque es intuitivo este enfoque metodológico, sabemos que la 
percepción de la corrupción va mucho más allá que la corrupción en si e incluye más que 
la corrupción. Esto implica, entre otras cosas, que no podemos afirmar con certeza que 
hay más o menos corrupción basado en las percepciones de la corrupción. Sabemos, por 
ejemplo, que la democracia aumenta las esperanzas de menos corrupción y que mayores 
niveles de transparencia junto con impunidad da la impresión de que hay más corrupción 
(Bohórquez et al. 2016). Generalmente, mayor atención al problema da la impresión que 
el problema es mayor. 
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problema”. Al calificar el nivel de corrupción en una escala 
de 1 (bajo) a 5 (alto), 72% de las personas consultadas en la 
Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) de 2012, es-
cogieron el nivel 5. Al calificar en el Latinobarómetro 2015 la 
reducción de la corrupción en los dos años anteriores, 76% 
dijeron que había “poca” o “nada” reducción: curiosamente, 
la misma proporción que en la encuesta de 2004, asimismo el 
43% de los encuestados opinan que están “Muy en desacuer-
do” y “desacuerdo” en que se pueda erradicar la corrupción 
(Latinobarómetro 2016).

2. Prevalece la idea de que los políticos atienden a sus propios 
intereses por arriba del interés de la gente; que la ley está al ser-
vicio de los intereses de uno pocos, y que quienes violan la ley 
más seguido son los que son parte del gobierno. Al preguntarles 
si el gobierno sirve a los intereses de unos pocos, 64% dijeron 
que “completamente” o “casi siempre” (GCB 2012). Cuando 
la ENCUP (2012) preguntó ¿Qué intereses están tomado en 
cuenta los diputados cuando aprueban una ley?, 67% respon-
dió que votan tomando en cuenta los intereses del partido o 
sus propios intereses, y solo 14% dijeron que son los intere-
ses de la población. En otra pregunta, 52% de los encuestados 
respondieron que tan sólo en “algunas ocasiones” el gobierno 
hace lo  correcto (ENCUP 2012). De forma similar sobresale la 
percepción de que la ley sirve a intereses de los poderosos (así lo 
indicó 33% de los encuestados) o para cometer arbitrariedades 
(otros 26%) (ENCUP 2005). Mientras en la ENCUP (2012), 
73% compartieron la idea que los gobernantes no cumplen la 
ley, y al preguntarles ¿Quién viola más las leyes? 51% dijeron 
“políticos o funcionarios” y otros 15% apuntaron a “policías.” 
La misma encuesta muestra la percepción de que el gobierno 
tiene menos respeto por la ley que la gente. 

3. Sobresale dentro de esta cultura política poca confianza en las 
instituciones del gobierno y poca satisfacción con la democracia. 
Según la Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey) 
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de 2012 – repetida en muchas otras encuestas – más del 70% 
de la gente tenía “poca” o “nada” de confianza en los partidos 
políticos, el congreso y la policía, mientras que 60% tenía “poca” 
o “nada” confianza en el gobierno, el presidente, y las demás 
instituciones públicas. Esta falta de confianza se ve también con 
respecto a las elecciones con 73% caracterizando la compra de 
voto como “muy común” o “común; ” 64% considerándolo 
“muy común” o “común” que las noticias en la TV favorece 
el partido en el poder, y 47% clasificando “muy común” o “co-
mún” que no se cuenten bien los votos (WVS 2012). También, 
según ENCUP (2012), la mayoría (70%) creen que el gobierno 
es “poco” o “nada” transparente. Todo esto tiende a traducirse 
en bajos niveles de satisfacción con la democracia. Según el La-
tinobarómeto 2015, 78% de los encuestados no están satisfechos 
con la democracia en México. incluso, 70% piensan que la gente 
tiene “poco” o “nada” influencia en las decisiones de gobierno. 

4. Las encuestas a empresarios nos ofrecen otro ángulo sobre la 
cultura política en México. Según datos del Banco Mundial 
en 2010, 50% de los dueños y ejecutivos encuestados conside-
raban a la corrupción como un obstáculo a la hora de hacer 
negocios; 63% vieron a la corrupción como parte de la cultura 
de las negociaciones; 46% dijeron haber sido testigo o haber 
pagado mordidas (aunque por el uso de gestores no están se-
guros si pagaron o no mordidas); 45% dijeron que alguien del 
gobierno había solicitado una mordida para contratos con el 
gobierno; 34% estaban de acuerdo que es “difícil” tener éxito 
empresarial sin los contactos políticos; 40% opinaron que el 
cohecho o contactos personales era la mejor manera de ganar 
ventaja en los negocios; y 65% creyeron que sus competidores 
habían ganado contratos por sus relaciones personales (iMCO 
2015). En su análisis de la cultura empresarial, Rodrigo Cana-
les (2015, 31) se refiere a como surgieron las estrategias en el 
sector empresarial para superar los obstáculos y trabas buro-
cráticas en México y adaptarse al uso discrecional del poder.
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5. A parte de reflejar las percepciones de cómo funciona el sistema, 
la cultura política también incluye las ideas y las actitudes de 
cómo debe de funcionar la política. Y a pesar de la alta percep-
ción de corrupción, de un estado de derecho débil, de la falta de 
cumplimiento de la ley por parte de los gobernantes mexicanos, 
la gente sí reconoce y cree que la ley se debe de obedecer y que 
los gobernantes deben de rendir cuentas. Según las encuestas, 
por ejemplo, un pro medio del 75% de las personas desaproba-
ron 21 diferentes actos de corrupción (Transparencia Mexicana, 
2005); 73% dijeron que nunca se justifica que los funcionarios 
acepten un cohecho (WVS 2012); 83% estaban de acuerdo que 
“los políticos deben de rendir cuentas” (Encuesta Valores: Diag-
nóstico axiológico México, CiDAC 2010); 77% creyeron que 
“la ley debe aplicarse a todos por iguales” (Encuesta Nacional 
de Cultural Constitucional 2011); y 62% no estaban de acuerdo 
con el dicho “el que no transa, no avanza” (Encuesta Nacional de 
Corrupción y Buen Gobierno 2005). Más aún, 54% manifestó 
su desacuerdo con la idea de que “un funcionario se aproveche 
de su puesto siempre y cuando haga cosas buenas” y 55% prefie-
re “un presidente municipal que conozca y aplique siempre las 
leyes” por arriba de uno que “dé resultados aunque no siga las 
leyes” (ENCUP 2012). Tales puntos de vista – el reconocimiento 
de que la corrupción es un mal social, que es un problema serio, 
y que no es lo ideal – es una muestra de que la cultura no es la 
causa de la corrupción. Al contrario, presenta la paradoja de que 
la gente no apruebe la corrupción, pero si participa en ella: una 
representación clásica de un dilema colectivo. 

6. Finalmente, la cultura política incluye ideas y actitudes de cómo 
cambiar el sistema y las percepciones del porvenir. Y aunque la 
gente tienden a creer que los políticos violan la ley más que los 
ciudadanos, como se mencionó anteriormente, de todos modos 
la gente cree que son ellos mismos, los ciudadanos, quienes al 
final de cuentas permiten que haya corrupción (69% de acuerdo 
al ENCUP 2012) y que ellos son la clave para abatirla. De he-
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cho, la gran mayoría (81%) creen que la gente ordinaria puede 
influir en la lucha contra la corrupción (GCB 2013). No obstan-
te, no hay mucha confianza en que esto se pueda. Aunque 43% 
cree que si es posible eliminar la corrupción, 56% dijeron que es 
“poco” o “nada” posible. 

3. La cultura política dentro del gobierno 
El modelo teórico reconoce la existencia de una cultura política dentro 
del gobierno separado y distinto de la sociedad, lo que Robert Klitgaard 
(2011) refiere como “la cultura institucional.” Aunque existen pocos es-
tudios o encuestas sobre las actitudes, creencias y percepciones de los 
gobernantes, algunos si nos ofrecen ideas preliminares.5 Cabe mencio-
nar que los puestos de los gobernantes, jueces, burócratas, policías, entre 
otros, provienen de la población en general, por lo que reflejan algunos 
aspectos de la cultura política de la sociedad. Por ejemplo, hay algunas 
personas que consideran  al gobierno como un botín y que entran al 
gobierno para aprovecharse de la oportunidad, determinados por no 
llegar a ser, como dice el dicho popular, “un político pobre”. También 
hay gente que seguramente entraran al gobierno con ideas muy nobles 
basándose en cómo debe de funcionar el sistema, pero el sistema y las 
experiencias aprendidas, les enseñará a sobrevivir dentro del mismo. 
Dentro de esta cultura política aparecen aspectos típicos de la cultura 
general, como la falta de confianza hacia las instituciones y en lo parti-
cular desconfianza hacia terceros (los otros), así como la anticipación a 
que otros hagan trampa para promover sus intereses y la necesidad de 
seguir las reglas no escritas. Hace años el estudio clásico de Peter Smith 
(1979) presentaba una serie de reglas informales del sistema político 
mexicano, entre ellos: la percepción de que las reglas son obstáculos que 
se tienen que superar; el papel primordial de la lealtad y como premiar-
la políticamente; la manera de usar el poder discrecional; las limitacio-

5  Algunos trabajos hablan de la cultura desde adentro del gobierno. Por ejemplo, Tamez 
(2016) ofrece un panorama de la corrupción dentro de la policía y ministerio público 
de Guadalajara y Zapopan; Casar (2007) presenta y analiza datos sobre las opiniones 
de miembros del congreso; y el Justiciabarometro 2009, analizado en Rodríguez (2012), 
incluye un encuesta de más de cinco mil policías en seis municipios. 
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nes del estado de derecho; y la manera de negociar la transparencia 
y, al mismo tiempo, mantener la opacidad y el presidencialismo. Hoy 
en día, la cultura política del gobierno incluye también la manera de 
manejar el discurso de la anticorrupción, particularmente durante las 
campañas electores. Por supuesto, ningún político apoya públicamente 
la corrupción, al contrario, condenan en términos más contundentes a 
la corrupción y prometen una lucha sin cuartel en su contra. Resulta, 
entonces, que mientras la anticorrupción es una de las claves para llegar 
al poder, sigue siendo la corrupción la que sirve de herramienta como 
una manera común de aprovechar del poder. 

Falta mucho para entender más a fondo las perspectivas de los go-
bernantes – su cultural política – incluso sus perspectivas sobre la corrup-
ción y como estos puntos de vista difieren de la población. Sin embargo, 
es importante señalar que las ideas de la cultura política mexicana pre-
sentadas con anterioridad no reflejan solo las ideas de la gente sin interés 
o falta de información política, o que se concentra entre la gente con 
bajos niveles de educación o ingresos, o que tienden a no participar en la 
política. Estas ideas generales sobre la corrupción en México no son de 
un pequeño grupo que no entiende la realidad, al contrario, al analizar 
empíricamente los datos de ENCUP 2012, es posible observar que estas 
ideas se encuentran en todas las clases sociales y niveles educacionales. 

4. El impacto de la cultura política en la 
corrupción: Los círculos viciosos

De acuerdo con el punto teórico anterior, la cultura política representa 
el modelo por cual la gente entiende, interpreta y se anticipa a eventos 
políticos, es decir, la cultura política determina en gran parte la con-
ducta.6 Es en este aspecto como la anticipación o la expectación de 
la corrupción influye tanto en determinar la corrupción en sí misma. 
Como Ajit Mishra (2006) lo muestra en la teoría matemática, por medio 
de la deducción, la percepción de la corrupción genera esperanzas de 
la propia corrupción, es decir, crea la corrupción, mientras por medio 

6  Akhil Gupta (1995, 376) asegura que “la corrupción es el mecanismo por lo cual el Estado 
esta discursivamente constituido.”
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de la inducción la participación en un acto corrupto alimenta y fortale-
ce la percepción de la corrupción (ver también Rothstein y Eek 2009). 
En este sentido, podemos afirmar que mientras la cultura política no 
es la causa de la corrupción, si juega un papel sumamente importante 
en mantener la maquinaria de la corrupción y su persistencia. Veamos 
algunos ejemplos:

Primero, la percepción de la corrupción y la ilegalidad desde el Es-
tado tienden a poner el ejemplo a la sociedad, minando la legitimidad de 
la ley y las instituciones, debilitando con ello la cultura de la legalidad. Es 
decir, al ver y entender que la ley no se aplica a los que la ley otorga poder 
(los del Estado), da pauta y justifica la conducta ilegal de los miembros de 
la sociedad, incluyendo la corrupción. El ejemplo más sencillo de enten-
der en este dilema es la evasión fiscal: ¿Por qué, pregunto, debo de pagar 
impuestos si estoy convencido de que los funcionarios lo van a robar? 

Segundo, y de una manera similar, la corrupción genera la falta de 
confianza, no sólo en las instituciones de gobierno, sino en otros miem-
bros de la sociedad, y en México, como muestra la ENCUP 2012, 69% no 
confían en la mayoría de las personas, 72% creen que la mayoría sólo se 
preocupa por sí misma, y que esa mayoría no respeta la ley. Por un lado, 
tal desconfianza resulta en la anticipación de la corrupción por parte de 
todos – la creencia de que todos participan en la corrupción – y tiende 
a empujar a las personas a participar en ella. Estudios empíricos mues-
tran una correlación entre la falta de confianza y la corrupción (Morris y 
Klesner 2010). 

Tercero, la cultura política enseña a la gente a que no es necesario 
cumplir con las reglas, no solo porque otros no lo hacen o porque pocos 
están castigados por violarlas, sino porque existen rumbos alternos para 
arreglarse con el gobierno que han mostrado su efectividad. Por ende, la 
cultura política enseña a que quizá lo más común es seguir estas reglas 
informales del sistema en vez de las formales cuando conviene (pagara la 
mordida en vez de la infracción). Para la gente, esto implica, por un lado, 
obedecer cuando le conviene o cuando este forzado a hacerlo – pagar la 
mordida cuando no hay de otra o buscar el amparo dentro de un sistema 
legal del cual no confía – y no cuando no le conviene. Como parte funda-
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mental de la cultura política prevalece la idea de tomar ventaja personal 
del sistema cuando exista la oportunidad, lo cual, según la cultura polí-
tica, lo hacen todos los demás y particularmente los gobernantes: Si los 
demás lo hacen, ¿por qué yo no?

Pero este sentimiento va más allá. Si la gente, según la cultura polí-
tica, cree que la ley no funciona para proteger o promover sus intereses, 
sino para proteger y favorecer los intereses de los poderosos, y en for-
ma arbitraria, entonces cumplir con la ley se puede ver como un juego 
de tontos; ya que puede parecer que de alguna manera se participa en 
su propia opresión social. Por lo que en este sentido, evitando la ley, o 
manipulándola por medio de la corrupción, a veces representa, para la 
población en general, una forma de mostrar su resistencia, su manera de 
sobrevivir al “Sistema”. 

Aunque por lo general la gente se siente víctima de la corrupción – 
por eso le llama “mordida” –, por ello la gente a menudo se aprovecha de 
la corrupción para ganar una ventaja y así sentirse como el explotador y 
no el explotado, o en términos mexicanos al estilo de Carlos Fuentes, ser 
el “chingón” y no la “chingada”.

Por último, la amplia percepción de la impunidad alentada por la 
corrupción promueve actos ilegales dentro de la sociedad, Las ideas sobre 
el débil Estado de derecho, por ejemplo, parece ofrecer alternativas para 
sobrevivir y ganar dinero. Con  las pocas posibilidades de ser castigado, 
mucha gente trabaja fuera del marco legal. Un  claro ejemplo, el sector 
del comercio informal con  la venta de productos piratas; este problema 
existe gracias al pago de cuotas permanentes hacia la policía y los inspec-
tores municipales; a la protección de liderazgos electorales promovidos 
por los propios partidos políticos; o bien a la distribución de prebendas 
territoriales que permiten administrar el conflicto social por parte de los 
gobiernos municipales. Así, la gente sigue el ejemplo y los rumbos de sus 
gobernantes, doblando las leyes cuando pueden para conseguir su propio 
beneficio, alentando a la corrupción como un modus vivendi. 

Otro efecto principal de esta cultura política es la percepción sobre 
la simulación en la lucha contra la corrupción. Lo que plantea un dilema 
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en la lucha contra la corrupción; si no hay confianza en el sistema, si la 
gente no cree en los políticos y en los funcionarios, si no hay credibilidad, 
entonces no van a creer en las promesas de luchar contra la corrupción, 
resulta, como dijo Aguilar Zinser (2000), que “las versiones oficiales son 
desechadas de antemano y las promesas de llevar las investigaciones hasta 
sus últimas consecuencias son recibidas con escepticismo generalizado”. 

Dicho de otra forma, si existe la percepción de que todos son co-
rruptos, entonces sugiere que atrás de la apariencia, la ley incluso cuando 
se aplica, se está aplicando por razones obscuras o con  fines políticos, en-
tonces se entiende que la lucha contra la corrupción, es parte del sistema 
existente – de acuerdo con el modelo de la cultura política – y no como un 
esfuerzo verdadero para cambiarlo, esto crea la percepción tan arraigada 
en la cultura política mexicana de la simulación. 

Al final de cuentas, si la impunidad es la regla y no la excepción 
como lo reza la cultura política, entonces vemos las excepciones no como 
su opuesto (un ejemplo de un Estado de derecho), sino parte de lo mismo 
– motivado por razones políticas y al beneficio de los poderosos. Jesús 
Cantú (2016) ofrece un ejemplo reciente de esto al argumentar que la 
denuncia por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto al gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, representa todo menos una lucha 
verdadera contra la corrupción y la impunidad.

Por la falta de credibilidad y confianza en las instituciones del 
gobierno resulta difícil  saber la verdad, por lo tanto, dentro de esta 
cultura política, es difícil saber si el ejercicio de la autoridad es legí-
tima (de acuerdo con el Estado de derecho) o un abuso de autoridad 
hecho por razones políticas. Ello da un amplio espacio para las espe-
culaciones y los chismes y facilita que la gente mantenga su creencia 
a pesar de los resultados de las investigaciones oficiales o los fallos 
judiciales. Si no se cree en el gobierno, entonces la exoneración de un 
político declarado culpable en el corte de la opinión pública no con-
vencerá a la gente, incluso aun cuando se enjuicien por corrupción. 
Siempre queda la duda, dada la cultura política, que si se dio por las 
razones políticas, ya sea, para destruir a un oponente político, o para 
un espectáculo político mediático que permita beneficiar la imagen 
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del gobierno o distraer a la gente, y no así para abatir los hechos de 
corrupción. 

Todavía, después de tantos años, resulta increíble cómo Raúl Sali-
nas de Gortari, por ejemplo, pudiera haber parecido tan culpable en el 
sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, y exonerado en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto ¿Cuál de las dos versiones de la verdad se acercaba 
más a la justicia? y ¿Cuál a razones políticas? 

Si no hay confianza en el sistema debido a la corrupción, enton-
ces no sólo la gente no  va a creer en las promesas de luchar contra la 
corrupción, sino que no van a participar en la lucha por erradicarla, 
lo que trae consigo consecuencias irreversibles en la lucha contra la 
corrupción. Por ejemplo, en México la ciudadanía no reporta o denun-
cia el crimen (75% de los crímenes en México no se denuncian) ni la 
corrupción (menos de 5% denuncian un acto de corrupción y 77% no 
sabe cómo, 2005). A pesar de estar en contra de la corrupción, la gente 
tampoco colabora con el gobierno para erradicar la corrupción. Según 
la literatura sobre la anticorrupción, una lucha exitosa requiere funda-
mentalmente del apoyo y la participación de la gente. Por lo tanto, esta 
falta de confianza y apoyo  debilita las reformas quizás bien designadas 
e intencionadas del gobierno, garantizando su fracaso. 

En este sentido, y al final de cuentas, la corrupción representa una 
conducta esperada, pero no aceptada; un rumbo rechazado, pero utiliza-
do; una práctica condenada, pero no denunciada. Como el clásico dilema 
de acción colectiva o un círculo vicioso, la gente reconoce que sería mejor 
si no hubiera corrupción, pero es y sigue siendo racional participar en 
ella; y es y sigue siendo no racional luchar en su contra.7 

7  Persson, Rothstein, and Teorell (2013) subrayan la corrupción como un dilema de acción 
colectiva. Hay varios trabajos sobre la corrupción que destacan el círculo vicioso o 
causalidad mutua. Morris y Klesner (2010) mostraron como la falta de confianza genera 
la corrupción y que la corrupción, en turno, quita la confianza. El trabajo de Marcelo 
Bergman (2009) sobre evasión fiscal en Argentina y Chile refiere a un equilibrio de no 
cumplimiento de las normas en cuanto a la evasión de los impuestos, mostrando que si 
uno no tiene  confianza de que van a castigar a los que cometen ilegalidades, es más fácil 
no cumplir. Para Eric Uslaner (2008), existe una trampa: la desigualdad (socioeconómica y 
política en términos de no recibir un trato igual por el sistema judicial) disminuye los niveles 
de confianza, los cuales, generan más altos niveles corrupción produciendo con ello más 
desigualdad. 
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5. la coyuntura actual: la cultura política  
en la anticorrupción 

De acuerdo con el modelo que plantea la cultura como consecuencia y 
no la causa en sí de la corrupción, no se puede acabar con la corrupción 
cambiando a la cultura: Si la cultura no es la causa, entonces no es la solu-
ción. Esto quiere decir que la política pública que se enfoque en la cultura 
no funcionará (los cineminutos, la educación cívica o las campañas de “di 
no a la mordida”). Lo que tiene que cambiar son las causas instituciona-
les, estructurales y políticas, como plantea el nuevo SNA. Pero tampoco 
este funcionará – o sea, no habrá cambios contundentes y duraderos en 
el sistema – sin un cambio paralelo en la cultura (Hira 2016, 2). Este es 
el dilema principal: no habrá cambios efectivos sin cambios culturales si-
múlatenos; cambios culturales que producen presiones fuertes y efectivas 
desde la sociedad civil por la transparencia, la rendición de cuentas, el 
estado de derecho y la erradicación de  la impunidad. A esto me refiero 
cuando hablo de la creciente cultura de la anticorrupción en México. 

Con base en las ideas de la cultura política sobre cómo debe de 
funcionar el sistema político, aunado a los altos costos de la corrupción 
para un país, y motivados por acontecimientos como el escándalo de la 
Casa Blanca, la tragedia de Ayotzinapa, desfalcos como Veracruz, y otros 
lamentables hechos, se observan avances en el crecimiento de una cultura 
de la anticorrupción dentro y fuera del gobierno mexicano. 

Esta coyuntura enfocada en la anticorrupción y con perspectivas 
hacia un cambio fundamental en la política mexicana se percibe particu-
larmente dentro de la sociedad civil, con la existencia de Organizaciones 
No Gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción, como 
son: Transparencia Mexicana,  la Red de Rendición de Cuentas, el ins-
tituto Mexicano para la Competitividad, Causa en Común, integridad 
Ciudadana, entre muchos otros.

También se observa en la gente que cada vez más expresa su frus-
tración con la política cotidiana y la corrupción. Una muestra de este 
momento tan fundamental es  la  realización de 634 mil personas que 
firmaron para la promoción de la ley #3de3 y el trabajo de las Organiza-
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ciones de la Sociedad Civil en cabildear las reformas constitucionales, así 
como su acompañamiento permanente para la elaboración de las leyes 
secundarias del nuevo SNA. Tal vez esta muestra de conciencia civil y 
movilizaciones representan un punto de inflexión – un momento de har-
tazgo para expresar un “ya basta” –, que sean el inicio de un momento 
social que empuje cambios reales y efectivos. 

No cabe duda de que el gobierno tiene el papel fundamental en la 
lucha contra la corrupción, pero la mayoría de los analistas reconocen 
que no lo van a lograr sin la presión de la sociedad, y no pueden hacerlo 
sin su ayuda. Por lo tanto, la sociedad juega un papel importantísimo, 
aunque no determinante. En este tenor, la sociedad debe exigir los cam-
bios, exigir cuentas a las instituciones anticorrupción, y sin lugar a dudas, 
denunciar los actos de corrupción8. 

Es de reconocerse que este no es el espacio para detallar o analizar 
a fondo el SNA; sin embargo, a continuación se presentan los retos que 
enfrenta en cuanto a la cultura política. 

El primer reto, y fundamental, es ganar legitimidad. Un progra-
ma de lucha contra la corrupción no se trata simplemente de más le-
yes, más policías, o más instituciones, sino algo cultural: vaya, se trata 
de establecer más legitimidad. Según la cultura política, el gobierno 
tiene que crear un verdadero Estado de derecho dentro el gobierno, 
antes de establecerlo en la sociedad, y así poner el ejemplo para toda 
la sociedad. 

El segundo reto es que el gobierno debe de debilitar y desman-
telar a las instituciones informales. Para fortalecer las instituciones 
rectas, hay que cerrar las instituciones y caminos chuecos. Solo cuan-
do no existan rumbos alternos para arreglarse con el gobierno, será 
cuando la gente empiece a aceptar a las instituciones y buscarán la 

8  El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que se diseña en México deberá incluir 
mecanismos efectivos de denuncia nacional e internacionales que permitan la protección 
total de testigos que permitan prevenir, comprobar y castigar hechos de corrupción. La 
corrupción en el mundo globalizado es un fenómeno que trasciende cualquier frontera. 
Los PanamePapers son un ejemplo claro del entramado y la ingeniería tan sofisticada que 
puede alcanzar la corrupción.
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manera de trabajar con y dentro de ellas para mejorarlas. En caso 
contrario, si hay alternativas institucionales o rumbos que la gente 
cree que funcionan, entonces es racional que las busquen para apro-
vechar sus oportunidades. 

Al final de cuentas, la clave y lo más difícil de un programa de an-
ticorrupción es romper el patrón del círculo vicioso. La cultura política 
es un obstáculo formidable y cualquier programa anticorrupción tiene 
que batallar con esta cultura política tan incrédula y enraizada. Esto 
quiere decir que cualquier ataque contra la corrupción tiene que estar 
más allá de cualquier sospecha. La anticorrupción tiene que ser vista 
como una constante en la justicia y en la democracia y no como parte 
de las prácticas políticas de revanchas entre actores y partidos políticos, 
o como una maniobra sólo para ganar apoyo; el camino correcto es 
a través de cambios efectivos en la justicia y la erradicación de la im-
punidad a personas corruptas, ello generará verdaderos cambios en la 
cultura política. Al fin de cuentas, la tarea de cambiar las expectativas 
se concentra en la educación y la cultura (Manion 2004, 19-22). Esta es 
la manera por la cual fueron exitosos los programas anticorrupción de 
Hong Kong o Singapur. 

Por supuesto, hay riesgos y dilemas atrás de estos retos, por un lado, la 
presión y la movilización de la sociedad contra la corrupción y a favor de la 
rendición de cuentas tienen que ser constante e institucionalizada porque si 
no, la corrupción persistirá. Históricamente mantener esta presión es difí-
cil. Los movimientos sociales tienden a perder fuerza con el tiempo, y como 
indica Michael Johnston (2014), “luchar contra la corrupción es demasiado 
abstracto para mantener un movimiento social de la población”. 

Por otro lado, la institucionalización de la ciudadanía en la antico-
rrupción trae el peligro de ser corrompido por su poder. A menudo ta-
les ciudadanos e instituciones – la “ciudadanización” de las instituciones 
públicas – llegan a ser capturados por las fuerzas políticas que deben de 
regular, agregándose al problema en vez de ser la solución. En México, 
el iNE ofrece un ejemplo de un órgano que en un momento glorioso 
bajo el control autónomo de ciudadanos independientes disfrutaba de 
mucha legitimidad, pero años después, llega a ser visto por muchos como 
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una institución capturada por los intereses de los partidos políticos y, así, 
parte de la “partidocracia.” Desafortunadamente, este proceso sucede en 
muchos países desarrollados donde los órganos regulatorios llegan a re-
presentar más los intereses de los grupos que deben de estar regulados 
que los intereses de la sociedad. 

El último riesgo que corre la anticorrupción en términos de la 
cultura política es, que otros problemas sociales o electorales lleguen a 
constituir la prioridad, dejando de lado el problema de la corrupción, 
ya que en la gran mayoría de los casos, la corrupción representa el costo 
no deseado de enfrentar otros problemas sociales importantes (el crimen 
organizado, mantener la estabilidad política, ganar elecciones, etc.). Ahí 
es donde suele decirse que la falta de voluntad política o que el esfuerzo 
anticorrupción es insuficiente frente al “gran problema”. Denise Dresser 
(2016, 36) expreso este problema: “la presión pública en favor del cam-
bio” de la anticorrupción resulta “inferior a la capacidad del régimen 
para sabotearlo”.9

Estos retos y riesgos, que presenta el obstáculo de la cultura políti-
ca, y la naturaleza “pegajosa” de la corrupción a menudo resultan en el 
gatopardismo y el dejá vú (ver Morris 2016). Parece que México ya ha vivido 
antes una alta frustración social con la corrupción, se han hecho grandes 
campañas y promesas para acabar con la corrupción, declaraciones del 
más alto nivel, que nadie puede estar arriba de la ley y que la justicia 
prevalecería a como dé lugar, y ni siquiera en los momentos claves de 
cambios sistemáticos dedicados a abatir la corrupción, se dieron los re-
sultados esperados. Viendo hacia atrás, parece más una continuidad en la 
corrupción y en la cultura política, que los cambios reales y significativos 
que requiere el país. Tal vez, este momento histórico que vive México es 
diferente. Estemos atentos.

9  Un ejemplo clave para México es el famoso “fraude” electoral de la campaña presidencial 
de 2006. En la cual, los principales contendientes a la presidencia disputaron denuncias y 
acusaciones sobre la legitimidad del candidato que resultó ganador, el cual inmediatamente 
después de tomar el cargo de Presidente de México, y sin ser parte de su propuesta y 
plataforma política inicial, declaró la “guerra” contra el crimen organizado. Focalizando 
toda su energía, actividad política y mediática contra el narcotráfico. Diluyendo con ello un 
conflicto poselectoral que ha polarizado a la sociedad mexicana durante los últimos años.
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La construcción de ciudadanía  
en los partidos políticos a través de  
la implementación de nuevas políticas  
de transparencia

Mtra. Fabiola Navarro Luna
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

El presente trabajo tiene como intención desarrollar un marco teórico 
y constitucional de la democracia, los partidos políticos y la educación 
cívica, para reflexionar sobre la relación de los partidos con la promoción 
de la participación ciudadana desde la perspectiva de la transparencia de 
la información que generan o ponen a disposición los propios partidos.

1. Democracia, partidos políticos y  
derecho a la información

El camino a la democracia en América Latina en la década de 1980, 
presumió partidos políticos más fuertes y una ciudadanía más activa en 
los asuntos públicos. La democratización de la vía electoral supuso la del 
poder. Ricardo Uvalle (1999) escribió sobre la democratización del poder 
que “[el] punto es medular para ubicar la nueva relación de la sociedad 
con el Estado. Con la recuperación de lo público a favor de la sociedad, el 
Estado contemporáneo debe precisar sus atribuciones y límites para em-
prender de modo coooperativo acciones en las cuales pueden participar 
los grupos sociales y privados” (p. 375).

Las razones y los fines de los partidos políticos no han sido los mismos 
desde que surgieron. De acuerdo con Sartori (2005) la idea de partido ha 
ido cambiando con el tiempo hasta adquirir una “connotación positiva” 
(p. 59). El mismo pensador indica que “Desde hace ciento cincuenta años 
los partidos han actuado y se han desarrollado mucho más como cuestión 
práctica que teórica” (p. 60-61). No hay dos partidos iguales ni dentro 
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de los países ni fuera de ellos. En el mismo sentido, Alberto Dalla (2003) 
considera “los partidos son un hecho de la realidad. Su explicación es más 
sociológica que jurídica, como mecanismos lícitos de control social que 
canalizan conflictos, pues ordenan las distintas ideas en disenso dentro del 
cuerpo social. La democracia no suele presentar consensos unánimes sino 
que por el contrario, se trata de convivir en el disenso y son precisamente 
los partidos políticos quienes canalizan ese disenso” (p. 65-66).

En nuestro país, los partidos políticos tienen desde hace cuatro dé-
cadas un estatus jurídico específico que les asigna fines constitucionales. 
Los partidos políticos adquirieron la calidad de ‘entidades de interés pú-
blico’ cuando en diciembre de 1977 después de un proceso de consultas 
con distintos actores sociales se llevó al texto constitucional la “reforma 
política” bajo el mandato presidencial de José López Portillo.  A partir de 
entonces la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica 
que 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 uni-
versal, libre, secreto y directo.1

Los fines de los partidos políticos mexicanos incluyen ser el con-
ducto de acceso al poder pero también ser instancias que promuevan la 
participación política de la sociedad en su conjunto. Siguiendo a Sartori 
(2005) “Los partidos vinculan al pueblo a un gobierno” y “realzan una 
serie de capacidades del sistema”, “son órganos funcionales que sirven 
para unos fines y desempeñan unas funciones” (p. 61). 

En sociedades especialmente desiguales como la mexicana, la  di-
versidad de ideas y opiniones es especialmente pertinente, por ello se re-
quiere que la ciudadanía pueda contar, producir y difundir información 
libre y confiable. Por ello, la transformación política del año 1977 tam-

1  Esta porción constitucional solo ha sido modificada en el año 2014 cuando se agregó “así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales.”
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bién modificó el artículo 6o. constitucional al que se le agregó “el derecho 
a la información será garantizado por el Estado”. Jorge Carpizo (2003) 
al comentar el proceso de esta reforma señala que en las audiencias que 
llevó a cabo la secretaría de gobernación (consultas sobre los temas de la 
reforma) “se manifestó la diferencia entre la libertad de expresión como 
una garantía individual y el derecho a la información como una garantía 
social de los receptores de la información, encuadrada dentro del modelo 
de la preeminencia del interes social, y que garantizaría el pluralismo 
ideológico de la sociedad” (p.27).

La relación del derecho a la información con el juego democrático y 
electoral quedó reconocida cuando la cámara de diputados asumió “que 
solo puede optar concientemente quien está informado y no quien está 
influido o desorientado; por tanto, el derecho a la información se exige a 
través del Estado para hacer posible la democracia” (Carpizo, 2003: p.27).

Las definiciones contemporáneas sobre democracia plantean como 
una condición de la misma que quienes deben elegir o decidir “se plan-
teen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una 
y otra. Con el objeto de que se realice esta condición es necesario que 
quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos de libertad 
de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de asociación, 
etc.” (Bobbio, 1992, en López Ayllón, 2005: p.11)

La promoción de la participación del pueblo en la vida democrá-
tica –como establece el texto constitucional– solo puede desarrollarse en 
un contexto de información y libre intercambio de ideas. López Ayllón 
(2005) considera que la democracia no podría funcionar adecuadamente 
si el flujo de información dentro de los órganos del Estado y del Estado 
a los ciudadanos no está garantizado a través de leyes diseñadas para 
tal efecto. “El sistema de pesos y contrapesos y la rendición de cuentas 
dependen que todos los agentes involucrados tengan la oportunidad de 
obtener la información que les permita evaluar tanto los resultados como 
los procedimientos de cualquier órgano de Estado” (p. 21).

La democracia necesita de los partidos políticos y de la promoción 
de formas de participación política. Para que tenga sentido el sistema 
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democrático es necesario que las personas se expresen a través de los 
mecanismos y vías existentes para ello. “La democracia le da al pueblo 
la posibilidad de gobernarse por sí mismo; sin embargo, cada individuo 
y cada grupo tienen unos intereses particulares, e incluso una percepción 
diferente de lo que es el interés general” (Flores, 1998: p. 23).

Aunque considera que es matizable2 Flores Giménez (1998) seña-
la “Los partidos políticos son conductos de expresión y canalización de 
opiniones y pareceres políticos. Canalizan, porque agregan y seleccionan 
la opinión pública <organizan la caótica voluntad política>, y son instru-
mentos de expresión porque exteriorizan las exigencias de los ciudadanos 
a la misma sociedad y, en especial, al Estado” (p. 195)

El país y sus partidos políticos son completamente diferentes de lo 
que eran hace 40, 30 o 20 años, de país hegemónico pasamos a  uno 
con alternancia política y mayor competencia política y electoral. Los 
partidos deben ajustar sus programas y estrategias a los cambios político, 
sociales y económicos para estar a la altura de las nuevas exigencias. Al-
berto Dalla (2003) indica que “con toda razón se ha dicho que si bien la 
democracia no puede vivir sin partidos organizados, puede morir por la 
acción de los partidos”  (p. 69-70). Podemos complementar esta idea con 
una de Leonardo Morlino (2008) en el sentido de que “por lo tanto, sería 
necesario potenciar también la esfera pública a través de una actividad 
informativa y de discusión sobre las cuestiones políticas de relevancia co-
lectiva” (p. 49).

2. Participación ciudadana 
La calidad de la democracia se refiere a las características estructurales de 
los sistemas político-electorales, así como a las de los procesos electorales, 
pero también considera el tipo y contenido de los derechos y los contextos 
de ejercicio de éstos. 

2  “Un partido se acerca a ella en la medida en que la voluntad política que concurre a 
formar y manifestar se expresa en su seno desde abajo hacia arriba, más que en sentido 
contrario.” (p. 195)
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La participación también es una variable para evaluar la calidad 
de la democracia. Para el catedrático de ciencia política Leonardo Mor-
lino (2008), una buena democracia tiene al menos ocho dimensiones de 
variación que deben ser colocadas en el centro de los análisis empíricos. 
Las primeras cinco se refieren principalmente a las reglas y de manera 
indirecta a los contenidos. Éstas son: “1. Estado de derecho (rule of  law) o 
respeto a la ley; 2. rendición de cuentas (accountability) electoral o bien res-
ponsabilidad electoral; 3. rendición de cuentas interinstitucional; 4. par-
ticipación; 5. competencia (partidaria). La sexta concierne al resultado 
y refiere a la reciprocidad (responsiveness), o sea la capacidad de respuesta 
del gobierno y que repercute en la satisfacción de los ciudadanos y de la 
sociedad civil en general. Las otras dos son sustantivas: 1. Respeto pleno 
de los derechos que pueden ser ampliados en la realización de las diversas 
libertades; y 2. progresiva realización de una mayor igualdad política, 
social y económica”. (p. 15-16)

Desde un enfoque empírico los ciudadanos y los partidos son sujetos 
centrales de la democracia. “Los sujetos principales de una democracia 
como tal son los individuos-ciudadanos, las comunidades territoriales y 
las diversas asociaciones de bases, con valores, tradiciones y objetivos co-
munes, entre los que se encuentran los partidos políticos con sus líderes. 
En este sentido, una buena democracia es realizable no sólo teniendo 
como puntos de referencia un cierto territorio y una cierta población con-
trolados por instituciones estatales y de gobierno democrático, si no ade-
más si abarcamos esta referencia a los propios actores centrales (partidos 
y líderes). El punto principal es que los sujetos mencionados sean el centro 
de una buena democracia, en la cual aquellos procesos que van de abajo 
hacia arriba sean lo más relevantes y no viceversa” (Morlino Leonardo, 
2008: p. 17-18). Esta idea que considera que las estrategias deben cons-
truirse de abajo hacia arriba propone generar formas de  participación 
política más cercanas a la realidad de los diferentes grupos de la pobla-
ción y más incluyentes.

Para Morlino el análisis empírico del proceso de consolidación de-
mocrática ha mostrado la relevancia de algunas anclas para el éxito de 
dicho proceso, especialmente cuando la legitimidad del régimen demo-
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crático no es lo suficientemente sólida. “Aún en presencia de una legiti-
mación inclusiva, las anclas son todavía importantes para entender cuáles 
procesos de consolidación se han realizado en concreto. Estas anclas son 
la organización del partido, los controles de acceso (gatekeeping), los vín-
culos clientelares y las estructuras neocorporativas, en ellas los partidos y 
sus líderes cumplen un papel esencial. Sin detenernos a recordar el sig-
nificado de dichas bases (véase Morlino 1998), la primera pregunta es, si 
las cuatro formas de “anclaje” pueden dar una contribución a la calidad 
democrática.”  (Morlino, 2008: p.40) 

Transformar el anclaje partidista significa  cambiar el sistema de 
conexión entre lo alto y lo bajo de una sociedad civil descontenta, pasiva, 
poco activa, “y que debería ser sustituida por estructuras intermedias en 
las cuales sería esencial la participación de una sociedad civil más ins-
truida y dispuesta para entrar en acción.” El mismo autor se pregunta 
¿cómo es posible transformar las anclas partidistas? a lo que indica que 
la respuesta “simple” sería: incidiendo en la organización y en los líderes 
de las estructuras partidarias intermedias. “Pero esto sería válido sólo si 
se lograra dar vida a verdaderas arenas deliberativas al interior de los 
partidos.” (Morlino, 2008: p. 41)

La democracia y participación política al interior de los partidos es 
uno de los asuntos menos explorados. La preocupación porque las diná-
micas y mecanismos partidarios se democraticen y visibilicen encuentra 
desde hace unos años un asidero legal. La idea de que las élites partidis-
tas se acerquen a sus bases cobra especial sentido en contextos de gran 
descofianza y desigualdad social como el de nuestro país. Una de estas 
estructuras de partido intermedias entre las cúpulas de las dirigencias de 
los partidos y los ciudadanos son los cuerpos de militantes y afiliados de 
los partidos políticos, sin embargo, poco se sabe del comportamiento de 
estos actores al interior de los partidos y la influencia que hacia el exterior 
provocan o pueden tener. 

La idea que sostiene que los partidos políticos son co-responsables 
de los contenidos y de la calidad de la democracia es cada vez mas fuerte. 
En años recientes el estudio de la ‘problemática’ de la democracia cambió 
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el foco de lo adjetivo  (procedimientos y estructuras)  a lo subjetivo (sujetos 
y sus procesos de participación). Para Manuel Alcántara (2008) “hay una 
visión de la democracia donde se enfatiza más su capacidad de provo-
car la participación de la ciudadanía, de estimular debates y deliberación 
sobre las opciones que enfrenta un país o una comunidad, de proteger 
los derechos de los individuos y grupos marginales frente a los grupos 
de poder, de promover la justicia social” (p. 60-61). En el mismo sentido 
considera que “la calidad de los políticos es un apartado que requiere 
ser tenido en mayor consideración que la manifestada hasta el presente 
en América Latina donde la preocupación por la ingeniería institucional 
parece haber estado en el centro de todas las preocupaciones”. (p. 63-64)

Para este autor la calidad de los políticos es un concepto difícil de 
establecer, pero hay una abundante literatura que viene manifestando su 
indudable relación con la propia calidad de la política en el país en cues-
tión. “Los datos de un trabajo reciente realizado sobre información obte-
nida de los legisladores ponen de relieve que dos de las tres democracias 
consideradas más fuertes y con mayores niveles de calidad en América 
Latina, Chile y Uruguay, se caracterizan también por tener una mayoría 
de diputados de calidad. Democracias más débiles en la región andina 
y/o con puntuaciones de calidad democrática bajas como Ecuador o Bo-
livia, obtienen también puntuaciones bajas en la clasificación de calidad 
de sus legisladores.” (Manuel Alcántara, 2008: p. 63)

Los estudiosos contemporáneos coinciden en que una buena de-
mocracia (good democracy)  es una estructura institucional estable que 
da cuenta de la confianza en los  procesos, la libertad y la igualdad de los 
ciudadanos a través del funcionamiento legítimo y correcto de sus institu-
ciones, mecanismos y de los ambientes de participación de los actores de 
la democracia (ciudadanos, partidos políticos, autoridades electas).

3. Educar para la democracia
Al analizar el papel de la educación cívica en la consolidación de la 
democracia, Jaqueline Peschard (2010) plantea que si convenimos con 
Gabriel Almond y Sidney Verba, que la cultura política es el conjunto 

07_Panel_3.indd   233 5/15/17   1:12 PM



234

pa n e l  3

de imágenes, percepciones y orientaciones que los individuos tenemos 
sobre la política, sus instituciones, actores y procesos, entenderemos 
entonces, que ésta se refiere al ámbito subjetivo de la vida pública (p. 
342). Existe una relación de concordancia entre la cultura política de la 
sociedad, el comportamiento de los actores políticos y la construcción 
de ciudadanía. 

La construcción de ciudadanía, siguiendo a Jaqueline Peschard 
(2010) entendida como la formación de una comunidad política con visio-
nes y códigos democraticos, requiere necesariamente “para que la ense-
ñanza en prácticas democráticas cobre sentido y se implante, es necesario 
que la vida política –la parte objetiva de la política– se desarrolle con 
base en los propios principios democraticos. De tal suerte, la educación 
cívica sólo puede prosperar y ser eficaz si va acompañada de procesos, 
circunstancias y eventos marcados por los mismos principios y referentes 
democráticos, de partiticipación amplia e incluyente, enmarcada en la 
pluralidad y la tolerancia, el diálogo y la interlocución libre (p.342-343). 
Los ciudadanos desarrollan sentimientos de identificación, pertenencia  o 
rechazo con respecto a lo que advierten de su comunidad política.

Ahora bien, la construcción de ciudadanía no puede ser propia o ex-
clusiva de un solo tipo de agente o tener una fuente única. La educación 
ciudadana se construye a través de espacios formales y no formales. En 
términos simples podemos considerar a la que imparte el Estado a través 
de programas educativos como del primer tipo, en contraste con la que 
se construye en el espacio social distinto al educativo. La promoción de 
la participación ciudadana por los partidos políticos corresponde al tipo 
no formal.

Algunos programas educativos formales de educación básica in-
cluyen materias de educación cívica pero en realidad lo que se imparte 
se orienta más a la historia de los símbolos patrios.  Desde su creación 
en 1990 y hasta el año 2014, el Instituto Federal Electoral (IFE) tuvo la 
función de construir ciudadanos deliberantes y participativos. “Aunque 
la dimensión de los compromisos que conlleva la educación cívica hace 
imposible que un solo organismo pueda desarrollar dicha tarea, particu-
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larmente en un país con rezagos educativos y culturales como el nuestro, 
está claro que el legislador dispuso que fuera la autoridad electoral quien 
guiara y coordinara el conjunto de actividades necesarias para acometer 
el objetivo, ni mas ni menos que de educar a los gobernados y gober-
nantes en los principios democráticos básicos” (Peschard, 2010: p. 343).  
El instituto construyó su propia definición de ciudanía, de democracia y 
exploró diferentes caminos para difundir los principales conceptos aso-
ciados a la misma.

Desde su creación el IFE (hoy INE) contó con una Dirección Eje-
cutiva de Educación Cívica, quien estuvo a cargo de la elaboración de 
los programas de educación cívica y capacitación electoral. Entre los 
años 1991 a 2001 los programas de educación cívica buscaron la difu-
sión de información sobre la democracia, sobre sus principales nociones 
y valores democráticos. Se construyeron los Cuadernos de Divulgación 
de la Cultura Democrática y las Conferencias Magistrales, así como 
el programa de radio Voces de la democracia, en Radio UNAM, y las 
campañas de prevención del voto libre y secreto, entre otras, medidas de 
educación y/o promoción. 

En 1998 el IFE llevó a cabo el primer programa para población 
adulta denominado Talleres de Educación Ciudadana. De 2001 a 2004 se 
implementó el primer plan trianual de educación cívica. Posteriormente 
se implementó el Plan Estratégico para la Educación Cívica 2005-2010, 
con diversas estrategias y proyectos enfocados a educar para la participa-
ción consiente e informada.  

El año 2011 el IFE presentó su primer Estrategia Nacional de Edu-
cación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática. La 
educación cívica se concibió como un proceso dual: 1º. como un proceso 
de reflexión sobre la realidad de nuestra esfera pública, y ,2º.  como la 
formación de capacidades para tranformarla.  

Un cambió que fue poco explicado se dio con la reforma consti-
tucional electoral del año 2014, que quitó al IFE la tarea de la educa-
ción cívica para transferirla a los órganos electorales locales.  A par-
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tir de esta modificación constitucional el trabajo de educación cívica 
desde la perspectiva de la autoridad electoral debe tener un enfoque 
y contenido local. 

El INE continúa teniendo en su estructura la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Cívica. En el año 2016 el Instituto Nacional 
Electoral aprobó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023; en 
ella se indica que su construcción “es el resultado del aprendizaje adqui-
rido en el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral) 
en el diseño, así como la operación, de programas, proyectos y actividades 
orientados a formar ciudadanía a lo largo de más de veinte años; además 
responde a la necesidad de establecer una nueva forma de concebir y 
llevar a cabo esos programas, proyectos y actividades tras la reforma po-
lítico-electoral del año 2014. (p.22)

4. Percepción de los partidos 
Morales, Millán, Ávila y Fernández (2011) establecen con razón que “la 
sociedad mexicana es desconfiada y tiene motivos para serlo. Cuando esta 
se apodera de sus miembros, la participación electoral no puede mante-
nerse inmune a esa dinámica”  (p. 215-216). Los datos de encuestas como 
la que sustenta el  Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en Mé-
xico (2015) indican que la confianza interpersonal y en las instituciones es 
muy bajo. “Estos datos nos muestran que adolecemos de buenos niveles 
de confianza entre las personas que propicien mayor colaboración para 
lograr objetivos comunes. En la Encup de 2012 sólo 30% de los encues-
tados consideraba que se podía confiar en otras personas. Los datos de 
la Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía IFE, 2013, nos 
muestran que tanto a nivel nacional como estatal el nivel de confianza 
interpersonal sigue siendo bajo en el país.” (p.125). Los datos sobre la 
confianza en las instituciones son más bajos aún.

La confianza es un concepto complejo, de acuerdo con Ortega y So-
muano (2013) en terminos conceptuales, la confianza representa una no-
ción multidemensional que, de acuerdo con la investigación teórica al res-
pecto, involucra conceptos como relación, expectativa y evaluación (: p.11).
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La falta de confianza en las instituciones y personas aumenta el abs-
tencionismo electoral porque no se considera útil o beneficioso el partici-
par. “La desconfianza puede conducir hacia altos niveles de abstencionis-
mo –como han demostrado Rodrigo Salazar y Benjamín Temkin– porque 
los individuos no sólo se sienten –y en el fondo viven– al margen de los 
mecanismos sociales, sino también y especialmente porque en ellos  no 
cabe la esperanza ni de que su voto sea respetado en la elección de su 
candidato ni de que éste, si tiene la fortuna de convertirse en el gober-
nante elegido, se apegue a las promesas de campaña y a las conductas 
deseables.” (Morales, Millán, Ávila y Fernández, 2011: p. 211).

La Encuesta Nacional sobre Cultura Política (2015) del proyecto 
“Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales”, al 
evaluar la ‘situación política’ encontró que solo el 1.1 por ciento consi-
dera que ésta es mejor que antes frente a un 41.2 que considera que es 
‘preocupante.’ Aunque al preguntar sobre sus expectativas sobre la ‘si-
tuación política’ un 23.1 por ciento de los encuestados consideró ‘que va 
a mejorar’, un 11.2 dijo que ‘va a seguir igual de bien’, un 31 por ciento 
que va a seguir ‘igual de mal’ , y un 31.4 por ciento que va a empeo-
rar. Seis de cada diez tiene una visión pesimista de la situación política 
del país y ese es un dato que los partidos políticos deben considerar al 
formular sus estrategias para acercar a los ciudadanos a la política y la 
discusión públicas.

En el estudio ‘El déficit de la democracia en México’ del proyecto 
antes referido, se cita a Green cuando refiere que ‘los estudios de parti-
cipación política en Estados Unidos han mostrado que la identificación  
con un partido político que provee un vínculo afectivo con el partido, sus 
correligionarios e intereses, provee un potente motivador para la partici-
pación política; tanto republicanos como demócratas se dicen mas intere-
sados en la política que los ciudadanos que no se identifican con ningún 
partido’. Los autores no obvian el efecto de identificación partidista en un 
país con una larga historia como los Estados Unidos, ni que en países con 
sistemas de partidos más jóvenes y de creciente democratización, como 
el mexicano, la dinámica del comportamiento de los ciudadanos que se 
identifican con algún partido pueden ser diferentes.
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Al explorar el ‘interés en la política por identidad partidista’ la En-
cuesta Nacional sobre Cultura Política encontró que el interés en la po-
lítica entre los diferentes partidos difiere poco del promedio de todos los 
ciudadanos, por ejemplo, los priistas con 44. 6 por ciento; los panistas son 
quienes se dijeron un poco más interesados en la política con 46.8 por 
ciento; y quienes se identifican con los partidos de izquierdas (PRD; PT; 
MC y Morena) se dicen aún más interesados con 49.3 por ciento. Es inte-
resante notar que los partidarios de la oposición de no izquierda (PANAL 
y PVEM) están menos interesados en política 37.5 por ciento, aún menos 
que quienes no se identifican con ningún partido 39.8 por ciento.

Los ciudadanos que están menos interesados en la política busca-
ran menos información pues la participación requiere información. Se 
dice que no puede haber democracia sin demócratas, y es cierto, pero 
la democracia tiene hoy nuevos significados y retos que los que tuvo por 
ejemplo en la década de los 80’ o de los 90’. Si el país y el mundo cambió 
hay que transformar los discursos y las acciones para crear nuevos espa-
cios de participación. 

Nuestra coyuntura social muestra un desgaste de la representación 
política de los partidos políticos. Los intercambios y canales de expresión 
entre ciudadanía y partidos son inexistentes o poco conocidos. “La vieja 
pregunta sobre el aparente insuficiente nivel de información que tienen 
los ciudadanos se ha transformado en lo que pueden hacer con la poca 
que reciben. Esta información, además, está diseñada y emitida para in-
fluir en las opiniones de los ciudadanos. Los heurísticos son ineludibles, 
todos los usamos de una forma u otra. Su efecto en las opiniones y el 
comportamiento ciudadano, si les permite tomar decisiones más eficien-
tes o los lleva por un mal camino alejado de sus objetivos, depende de los 
incentivos que enfrenten tanto los ciudadanos para poner atención en los 
detalles, como los que enfrentan los políticos para ganarse la credibilidad 
ciudadana.” “Cuando estos incentivos funcionan de manera apropiada, 
los heurísticos, como la identificación partidista, tienen una probabilidad 
más alta de llevar a decisiones acertadas sin que los ciudadanos tengan 
que estar plenamente informados. Por otro lado, cuando los incentivos 
no son lo suficientemente fuertes, los heurísticos con los que se guían los 
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ciudadanos pueden llevar a decisiones erróneas” (Córdova, Flores, Ale-
jandre, Vázquez del Mercado, 2015: p.65)

Los ciudadanos no se sienten ni representados ni escuchados por los 
partidos. Los partidos se perciben como élites lejanas que se mueven por 
intereses privados y negativos, contrarios al bienestar social. La comuni-
cación de los partidos tampoco es buena o de calidad. Sus programas y 
la ideología partidista son poco conocidas por el conjunto de la sociedad. 
La comunicación de los promocionales en radio y televisión es pobre en 
contenidos e ideas. Los escándalos de corrupción que envuelven a miem-
bros de todos los partidos en el gobierno tampoco generar incentivos para 
participar dentro de un partido o ciudadanamente en los ámbitos públi-
cos y social. 

Uno de los insumos centrales de la participación es la comunicación 
y la información de la que se sirve. La revolución en las tecnologías de la 
información abrió nuevos espacios de comunicación y diálogo. Los par-
tidos políticos deben generar información y acercarla a la ciudadanía, no 
se trata de cualquier información, tiene que tener causa y vías de acción. 
“La participación ciudadana está motivada por la convicción y por la 
necesidad, esto es, por la expresión del compromiso cívico con una causa 
y con la demanda de verla satisfecha” (Córdova, Flores, Alejandre, Váz-
quez del Mercado, 2015: p.157 

5. Transparencia en los partidos políticos  
como herramienta de construcción  
de ciudadanía

La transparencia en los partidos políticos puede abordarse desde diversas 
perspectivas. Desde 1990 los partidos políticos tuvieron que transparen-
tar diversos aspectos de su vida. En los años que van de 1993 a 1996 
se llevaron a cabo reformas constitucionales y legales para visibilizar el 
financiamiento de los partidos con el fin de transparentar el origen y gas-
to.  La propia creación del Instituto Federal Electoral (IFE) obligó a las 
autoridades a construir medidas de transparencia como una herramienta 
indispensable para dar confianza y certeza de su actuación. 
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Los partidos políticos no son ajenos a la necesidad de implementar 
medidas de transparencia para generar contextos de confianza ciuda-
dana. Desde el año 2003, cuando el IFE aprobó su primer reglamento 
de transparencia y acceso a la información, como consecuencia de la 
emisión de la ley federal en esa materia, los partidos tuvieron cargas de 
transparencia, el objetivo común era el mismo: dar confianza ciudada-
na, sobre todo después de los acontecimientos políticos de 1988. Estas 
primeras medidas fueron, sin embargo, reglamentarias. Fue en enero de 
2008, cuando por primera vez la legislación electoral estableció un ca-
pítulo de obligaciones de transparencia y algunas obligaciones para dar 
acceso a la información de los partidos políticos pero con la característi-
ca de que su cumplimiento pasaba por la intermediación del IFE. Hasta 
mayo de 2015 la legislación de transparencia y acceso a la información 
incluyó a los partidos en la lista de sujetos obligados directos con lo cual 
al igual que el resto de sujetos obligados los coloca en una situación de 
exigencias distinta. 

De acuerdo con las evaluaciones que el IFE-INE ha hecho a los 
portales de transparencia de los partidos políticos éstos cumplen satis-
factoriamente con las obligaciones legales de transparencia. Pero es un 
cumplimiento formal que sigue la agenda legislativa de transparencia del 
momento. La ley y en su tiempo el reglamento (de 2002 a 2008) esta-
blecen un listado de información básica sobre los partidos (directorios 
de integrantes de órganos directivos, documentos básicos, normatividad, 
presupuesto) y éstos abren una ‘pestaña’ en sus portales y colocan esa 
información. Es formal porque el cumplimiento así hecho o así visto tiene 
como propósito cumplir la ley en sus mínimos, lo que no es poco, pero tal 
vez es insuficiente.

Una política de información y transparencia al interior de los parti-
dos, simultánea o no de las legislaciones de transparencia-acceso a la in-
formación y electoral, podría generar relaciones o espacios para la cons-
trucción de nuevos conductos de comunicación y participación entre la 
ciudadanía y los partidos políticos.

En el campo de las instituciones y de lo normativo (de lo formal) 
tenemos una agenda de transparencia común que busca contribuir a la 
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consolidación de la democracia a través de propiciar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas. Es difíl imaginar que esta 
participación se va a dar solo por colocar información en los portales de 
internet de los partidos en el contexto de desgaste de la imagen de los 
partidos que hemos venido describiendo. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establece que uno de los objetivos de la ley consiste en “Propiciar la parti-
cipación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a 
la consolidación de la democracia” y el Sistema Nacional tiene como fun-
ción “la promoción de la participación ciudadana a través de mecanismos 
eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la 
materia” (Artículo 31. ix). Por ello una de las obligaciones de transparen-
cia comunes consisten en que los sujetos obligados pongan a disposición 
del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electró-
nicos, la información correspondiente a los mecanismos de participación 
ciudadana (Artículo 70. xxxvii).

Esta agenda ya existe, por lo que los partidos políticos tienen que 
cumplirla por igual, no tienen que tomar definiciones, tienen que cumplir 
lo que dice la ley, al igual que los demás sujetos obligados, sin diferen-
cias. Los partidos conforme a sus objetivos pueden adoptar un papel más 
pasivo o más activo dado que la ley establece mínimos. Los contenidos, 
las datos y la comunicación de los mismos pueden formar parte de una 
estrategia de los propios institutos políticos. 

Existe también una agenda electoral que busca transparentar cier-
tos aspectos de la vida de los partidos políticos, entre ellos, los asuntos 
de financiamiento así como información de los candidatos que postulan, 
tanto de los procesos de selección interna, como de los resultados que 
alcanzan una vez que ejercen los cargos.

Los partidos políticos pueden hacer que las agendas se encuentren 
y coincidan y aprovecharse de las nuevas plataformas y herramientas 
tecnológicas y digitales para acercar información a la población.  Los 
partidos están necesitados de insertar su actuación en la época de los 
datos y la información digital, por ello, deben considerar medidas que 
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presenten contenidos e información novedosos en formatos de open 
data. Se necesita información pero no cualquier tipo de información 
y no en cualquier formato. Información útil y en formatos que permi-
tan reutilizar la información. La información que encontramos en los 
portales de internet de los partidos debe servir para algo más que solo 
para cumplir la ley. Los escándalos sobre políticos son algo de todos los 
días, ello desacredita por igual a los partidos pues las personas tienden a 
generalizar y considerar que todos son iguales. Frente a ello se necesita 
ofrecer otro tipo de información.

El nuevo marco constitucional y legal de transparencia busca  
propiciar la construcción de una relación distinta de los ciudadanos con los 
actores políticos. Mayor y mejor información fortalecen a la ciudadanía y 
favorecen la construcción de un sistema de rendición de cuentas eficiente. 

Bibliografía
 • Alcántara Sáez, Manuel La calidad del liderazgo político en los países 

andinos, "Colección temas de la democracia", Serie Conferencias 
Magistrales 16, Instituto Federal Electoral, México, 2008.

 • Carpizo Jorge, Constitución e Información, en Estudios sobre el 
federalismo, justicia, democracia y derechos humanos, Homenaje a 
Pedro J. Frías, coord. María Hernández, Antonio y Valadés Diego, IIJ-
UNAM, 2003.

 • Córdova Lorenzo, Flores Julia Isabel, Alejandre Omar, Vázquez Del 
Mercado Salvador, El déficit de la democracia en México, Encuesta 
Nacional de Cultura Política, Los Mexicanos vistos por sí mismos, los 
grandes temas nacionales, IIJ-UNAM, 2015.

 • Dalla Vía Alberto, Ricardo, El régimen electoral y los partidos políticos, 
en Estudios sobre el federalismo, justicia, democracia y derechos 
humanos, Homenaje a Pedro J. Frías, coord. María Hernández, Antonio 
y Valadés Diego, IIJ-UNAM, 2003.

 • Flores Giménez, Fernando, La democracia interna de los partidos 
políticos, Congreso de los Diputados, Madrid, España, 1998.

07_Panel_3.indd   242 5/15/17   1:12 PM



243

BIBLIOGRAFíA

 • López Ayllón, Sergio, Democracia y Acceso a la Información, Colección 
de cuadernos de divulgación sobre aspectos doctrinarios de la justicia 
electoral, TEPJF, 2005.

 • Morales Garza, Millán Valenzuela, Ávila Eggleton Y Fernández García, 
Participación y abstencionismo electoral en México, Instituto Federal 
Electoral, México, 2011.

 • Morlino Leonardo, Calidad democrática entre líderes y partidos, 
"Colección temas de la democracia", Serie Conferencias Magistrales 16, 
Instituto Federal Electoral, México, 2008.

 • Ortega Ortiz Reynaldo Yunuen, Somuano Ventura Ma. Fernanda, 
Estudio sobre la Confianza en el Instituto Federal Electoral, El Colegio 
de México, México 2013.

 • Peschard Mariscal Jacqueline, Una educación cívica para la consolidación 
democrática, en Instituto Federal Electoral 20 años, IFE, México, 2010.

 • Sartori Giovanni, Partidos y Sistemas de Partidos, Alianza Editorial, 
España, 2ª. edición, 2005.

 • Uvalle Ricardo, Condiciones, Tiempo y Procesos de la Reforma del 
Estado, en Edición conmemorativa del 60 Aniversario de la Revista de 
Administración Pública, Antología Números 1-137, Tomo I, México, 
2016. (p.375)

 • "Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en méxico", IFE, 2015.

 • Estrategia Nacional de cultura cívica 2017-2023, INE.

07_Panel_3.indd   243 5/15/17   1:12 PM



07_Panel_3.indd   244 5/15/17   1:12 PM



245

Se dice  
“ciudadanizar”

Dr. Fernando Escalante Gonzalbo
Profesor e Investigador de El Colegio de México

El título que han escogido los organizadores invita a decir lugares comu-
nes. Y es un alivio. En efecto, no es probable que nadie aspire a decir algo 
original sobre el tema, de modo que no hace falta preocuparse por eso. Yo 
desde luego no aspiro a decir nada original. La explicación que se da en 
el programa de la materia de esta sesión es más tranquilizadora todavía: 
nos toca hablar de “los retos que enfrentan los partidos políticos frente a 
la sociedad mexicana y de qué manera aportan a la construcción de una 
mejor ciudadanía”. Y bien, es claro que las conclusiones podían haberse 
escrito de antemano. Si algo de esto aparece en la prensa el día de maña-
na, lo que dirán las notas será que los partidos deben contribuir a la cons-
trucción de una ciudadanía más participativa, y que para eso tienen que 
ser más transparentes –que es más o menos lo que vamos a decir todos. 

Veamos. La gente desconfía de los partidos, es un hecho. Los parti-
dos son opacos, jerárquicos, cerrados, no estimulan la participación ni tie-
nen mecanismos eficientes de democracia interna. También es un hecho. 
Y por toda clase de razones, los partidos protegen a los suyos, y con fre-
cuencia contribuyen a mantener la corrupción. Podemos ponerle núme-
ros a todo ello, podemos explicarlo en tonos más o menos alarmistas, pero 
en lo fundamental, eso es todo. Y no es novedad. Insisto: la conclusión 
la teníamos de antemano, los partidos deben ser más transparentes, para 
ayudar a crear un clima de confianza –y combatir la impunidad, y demás.

La transparencia es una de las obsesiones del tiempo, más o menos 
justificadamente. No es más “opaco” el proceso político, y en todo caso 
no se puede hacer mucho para remediarlo en lo que realmente importa. 
Pero la machaconería con que se pide mayor transparencia contribuye 
(muy lógicamente) a aumentar la sensación de opacidad. Es un tema vi-
drioso, y más en esta casa. De momento me limito a mencionarlo.
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El título de esta mesa, el de todo el encuentro en realidad, implica 
la contraposición de dos motivos muy distintos. Está por un lado la idea 
tradicional, un poco arcaica, muy típica del siglo veinte, de que los par-
tidos deben contribuir a la formación de los ciudadanos. Es una función, 
digamos, pedagógica, que aparece todavía en la legislación, y figura en el 
presupuesto de los partidos, supone que son una especie de vanguardia 
cultural. Pero está también, por otro lado, la idea –mucho más actual, 
más reciente en todo caso—de que los partidos son un obstáculo para el 
ejercicio de los derechos ciudadanos.

La primera idea desemboca naturalmente en la imagen clásica de 
los partidos de masas del siglo pasado. La segunda lleva tarde o temprano 
a la exigencia de candidatos independientes. Es posible aducir razones, y 
es posible encontrar datos para sostener cualquiera de las dos ideas. En 
algún sentido, los partidos cumplen siempre con una función pedagógica. 
En algún sentido, los partidos pueden ser un estorbo. No tiene mayor im-
portancia: ambas ideas ofrecen esquemas para organizar la experiencia 
política. Pero no es fácil sostener las dos cosas al mismo tiempo.

Las palabras tienen doble fondo. Tienen historia, tienen resonan-
cias, afinidades. A veces, como en ciudadanía, democracia, partidos, lo 
que importa es el doble fondo –todo lo que está para nosotros implícito 
en ellas. En lo que sigue voy a ocuparme básicamente de los ecos, sobre 
todo los ecos de la palabra “ciudadano”, que según yo es una de las claves 
de nuestra imaginación política.

Sólo con poner juntas las palabras “ciudadanía” y “partidos” hemos 
hecho ya el argumento. De hecho, inducimos un juicio: todos tenemos 
una opinión al respecto, y muy significativamente, todos tenemos la mis-
ma opinión. Y eso es lo que de verdad importa. Para caer en la cuenta 
basta con reparar, y de manera muy superficial, en nuestra manera de 
usar las palabras. Veamos. “Ciudadanizar” es sin duda algo bueno, desea-
ble, no por nada llevamos décadas procurando “ciudadanizar” muchas 
instituciones públicas –y nos parece que es el camino correcto. Nadie o 
casi nadie dice que no. En cambio, “partidizar” es algo malo, claramente, 
tanto que sirve para descalificar cualquier iniciativa. Y nadie se atrevería 

07_Panel_3.indd   246 5/15/17   1:12 PM



247

DR. FERNANDO ESCALANTE GONzALBO

a proponer que se “partidizase” nada. Pero vayamos un poco más allá. 
No es sólo que hagamos una valoración muy distinta de las palabras, sino 
que son casi rigurosamente contradictorias: queremos la ciudadanización 
de un órgano, de una institución, precisamente para evitar que se use de 
manera partidista.

Desde luego, en la práctica es todo mucho más complicado. Pero 
la simplicidad casi axiomática de ese vocabulario nos sirve para articular 
una parte de la experiencia política. El argumento básico de nuestro sen-
tido común podría resumirse diciendo que los partidos son el problema, 
o por lo menos uno de los problemas graves del sistema político mexica-
no: los partidos, la partidocracia. Porque allí se anudan la corrupción, la 
opacidad, la desconfianza, la impunidad, y una buena colección de otros 
vicios. Entre las recomendaciones estándar para hacer frente a todo eso 
está siempre la transparencia: transparencia y legalidad. De eso tenemos 
que hablar aquí.

Pero insisto en que es llamativo que tengamos todos o casi todos la 
misma (mala) opinión sobre los partidos. Es claro que hay una crisis de 
representación en el país, que se traduce en agitación, inconformidad, 
desconfianza, enojo, y en una suspicacia general. Por eso los partidos 
compiten para presentar fórmulas de transparencia, y es lógico, también 
los magos se esfuerzan mucho por enseñar que el sombrero está vacío, 
que no hay nada en la manga. En todo caso, da la impresión de que el 
descrédito de los partidos fuese necesario para el funcionamiento del sis-
tema político. 

Volvamos al principio. La definición de ciudadanía no ofrece  
ninguna duda. Está en el artículo 34 de la Constitución, y es perfecta-
mente clara:

artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mu-
jeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los 
siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y

II. Tener un modo honesto de vivir.
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No estoy seguro de cómo podría acreditarse un modo honesto de vivir, 
en caso de hacer falta, pero tampoco tiene importancia. No nos referi-
mos a eso cuando hablamos de la ciudadanía, de la “construcción de 
la ciudadanía” o de una “mejor ciudadanía”. En el uso habitual de las 
palabras, la familia que forman ciudadanía, ciudadano, cívico, civil, se 
refiere a otras cosas, es parte de un idioma moral.

La expresión admite matices. No dice exactamente lo mismo cuan-
do se habla de un consejero ciudadano, un candidato ciudadano, una 
agenda ciudadana o una preocupación ciudadana. A veces el acento 
está en lo genérico, a veces es un criterio de distinción, o una exigencia. 
El deslizamiento entre los varios sentidos posibles es una de las virtudes 
del término –que permite una identificación que no deja de ser ambi-
gua. Por ahora, me interesa sólo subrayar que la ciudadanía implica una 
constelación de significados siempre positivos.

Me viene a la memoria con frecuencia, cuando hablo del tema, 
un pasaje del primero de los Episodios Nacionales Mexicanos, de Vic-
toriano Salado Álvarez. Se trata un motín en la ciudad de México, con 
motivo del triunfo del Plan de Ayutla. La gente saquea e incendia las 
casas de los ministros de Santa Anna, de los que supone que son sus 
amigos. El protagonista, consternado, intenta detener el pillaje. La es-
cena es como sigue:

Sentí entonces que se levantaba en mí algo que rechazaba aquel sal-
vajismo. Empecé a gritar, a accionar violentamente, a llamar la atención 
del grupo que me rodeaba.

 — ¡Que hable, que hable, dijeron muchos!

 — ¡Es un suidadano que quiere tomar la palabra!

 — ¡Tiene la palabra!

 — ¡Que nos diga algo ese suidadano!

 — ¡Es un enemigo de los ladrones!

 — ¡Es un enemigo del cojo!
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En cuanto empieza a hablar, para exigirles que detengan el saqueo, cam-
bia la actitud de todos, cambian los gritos:

 — ¡Abajo, dijeron muchos!

 — ¡Es un traidor!

 — ¡Está vendido al oro de la Mesilla!

El pasaje dice muchas cosas. En primer lugar, los amotinados están ejer-
ciendo violentamente sus derechos ciudadanos, con plena conciencia. Se 
saben ciudadanos, o mejor dicho: se piensan como ciudadanos. Eso dice 
la solemnidad algo cómica con que reciben al protagonista, y lo invitan a 
hablar. Pero el pasaje también dice cosas de la cultura política del porfi-
riato. Desde luego, Salado Álvarez lo mira todo con distancia: obviamen-
te, a sus ojos, no es un comportamiento ciudadano (es “salvajismo”). La 
deformación del vocablo, “suidadano”, sirve para indicar la deformación 
de la idea. 

La clave del episodio está en el repentino cambio de actitud de los 
amotinados. Estaban muy bien dispuestos a recibir la arenga de un ciuda-
dano cualquiera, pero no estaban dispuestos a recibir cualquier arenga. 
La reacción dice algo muy simple: es ciudadano si es de los nuestros. Y si 
no, es un traidor –no un ciudadano.

La confusión resulta divertida. Pero no hay que reírse, o no mucho. 
Porque en el fondo es lo mismo que pensamos nosotros: ciudadanos son 
aquellos a quienes contamos entre los nuestros. Y no sólo por el accidente 
de su lugar de nacimiento. La ciudadanía es una categoría moral, un mo-
delo, que implica una serie de virtudes, una manera de entender la vida 
pública, una actitud básica (que no es la del súbdito, ni la del cliente o el 
siervo, ni la del cacique). La noción de ciudadanía, cuando se usa como 
bandera o como recurso de identificación política, no es sólo una fórmula 
jurídica, sino que sirve para afirmar un conjunto de valores. En ese senti-
do, un ciudadano es uno de los nuestros.

Otra vez, echar un vistazo al uso ordinario del lenguaje puede re-
sultar esclarecedor. Si se busca entre los titulares de prensa mexicana la 
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expresión “ciudadanos protestan”, uno cae en cosas como éstas: “Ciuda-
danos convocan a protesta contra Peña Nieto”, “Ciudadanos protestan 
contra las medidas de Miguel Mancera”, o “Ciudadanos protestan en el 
metro en demanda de mejor transporte público”, o uno que me parece 
muy significativo: “Protestan ciudadanos por movilización de maestros”. 
Las imágenes que acompañan a las noticias son con frecuencia de ma-
nifestaciones, algunas con la gente vestida de blanco, con carteles más o 
menos elaborados, frases ingeniosas, banderas. En cambio, si se busca la 
fórmula “pobladores protestan”, el panorama es muy distinto: “Poblado-
res bloquean carretera México-Toluca”, “Pobladores protestan para libe-
rar a dos presuntos delincuentes”, o “Con machetes, protestan habitantes 
de Xalatlaco”. Y por supuesto las imágenes están a tono con los titulares: 
multitudes que obstruyen carreteras, enfrentamientos con la policía, cóc-
teles molotov, cargas con palos, piedras y machetes.

Llamar a unos “pobladores”, en lugar de ciudadanos, significa to-
mar distancia con respecto a su protesta, o con respecto a su manera de 
protestar. Está claro: son los pobladores de Atenco, de Xalatlaco, Chamu-
la o San Miguel Ajusco, y la prensa lo registra correctamente –pero no 
los cuenta como ciudadanos. Los mira un poco como Salado Álvarez a 
los amotinados de la Ciudad de México, y nosotros también (por cierto: 
no descarto que a ellos les pase exactamente lo mismo, que actúen como 
“suidadanos”).

La ciudadanía es una categoría moral. Implica un conjunto de vir-
tudes, y una manera de entender la vida pública. Aparte de los machetes, 
la prensa también se fija en la naturaleza de las demandas. No se emplea 
el término cuando se supone que la exigencia es puramente gremial, cor-
porativa, cuando importa la pertenencia a una organización, a una loca-
lidad. Es transparente la frase: “Protestan ciudadanos por movilización 
de maestros”. Y creo que no hace falta explicarla mucho: de un lado está 
el interés general, la ciudadanía, o sea nosotros, y del otro lado está el 
interés particular de los maestros.

A ver si puedo explicarme. Tal como la entendemos hoy, la ciuda-
danía es un mecanismo simbólico que sirve para articular los derechos 
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individuales y el interés general, y que legitima lo uno en función de lo 
otro. La condición ciudadana se define mediante un conjunto de dere-
chos individuales: libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad 
de tránsito, pero al mismo tiempo implica una preocupación por el in-
terés público. En cualquier caso, parece incompatible con esa parciali-
dad colectiva que son los partidos políticos –pero de eso quiero hablar  
más adelante.

Las dos dimensiones se fusionan de modo ejemplar en la figura del 
“candidato ciudadano”, de la que tanto se espera. En términos prácticos, 
se trata tan sólo de un candidato que no ha sido postulado por ningún 
partido político, una circunstancia accidental que en sí misma no dice 
gran cosa. Pero, otra vez, la palabra tiene un aura que la transforma. 
La candidatura ciudadana se defiende siempre a partir de los derechos 
individuales, en contra de la obligatoria mediación partidista: el adjetivo 
supone que quien se postula lo hace por su cuenta y riesgo, a título indi-
vidual, pero también supone que por ese hecho es capaz de representar el 
interés general –mejor que los candidatos de los partidos.

Otro ejemplo sirve para completar el cuadro: ¿qué se pide cuando 
se pide un “consejero ciudadano” del Instituto Nacional Electoral, o de 
cualquier institución parecida? ¿Qué se espera, por qué hace falta el adje-
tivo, qué significa? Desde luego, en algunos casos puede haber requisitos 
técnicos para el nombramiento, como la experiencia en el área que sea, 
pero no se les nombra como expertos. Se supone que los consejeros ciu-
dadanos poseen en grado heroico una serie de virtudes: honestidad, res-
ponsabilidad, honradez, imparcialidad, rectitud –es decir, se supone que 
son ciudadanos ejemplares. Pero lo que dice el adjetivo, materialmente, 
es más simple y más concreto: no son funcionarios públicos ni militantes 
de ningún partido político. La figura de los consejeros ciudadanos, y el 
programa de la “ciudadanización”, son producto de la sospecha, resulta-
do del descrédito de la política, y del descrédito de la función pública en 
los años finales del antiguo régimen, y del auge del neoliberalismo. Esa 
otra cosa, la “ciudadanía”, vino a ocupar un lugar privilegiado en nuestro 
lenguaje público, como signo de esperanza –emblema de todo lo que no 
eran, lo que no son ni la burocracia, ni el gobierno, ni los partidos.
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Acaso vale la pena recordar que nada de esto es nuevo. La idea de la 
ciudadanía como figura moral es un recurso de crítica bastante socorrido. 
Las virtudes de los ciudadanos imaginarios han servido siempre para de-
nunciar las prácticas inmorales, corruptas, decadentes, de los ciudadanos 
reales –que nunca están a la altura, como es natural. 

El modelo original de la ciudadanía, y el repertorio de valores aso-
ciado a la ciudadanía, está en la tradición republicana. No hace falta 
insistir en ello, porque es sabido. La idea primera, que surge en la Grecia 
clásica, es que los miembros de la comunidad son colectivamente res-
ponsables del gobierno, como iguales, y deben tomar las decisiones que 
afectan a todos, mediante alguna forma de deliberación. Tiene más vi-
gencia para nosotros el modelo romano, que pone énfasis en las virtudes 
cívicas: patriotismo, abnegación, valor, voluntad de sacrificio, dedicación 
al interés público. Lo más interesante, por eso lo menciono ahora, es que 
las evocaciones más elocuentes, más efusivas, de la ciudadanía aparecen 
durante el Imperio: Tito Livio, Cicerón, Salustio, Tácito. 

Sin hacer una historia, que no viene al caso, vale la pena mencionar 
otros dos momentos republicanos: la Italia renacentista, la de Maquiave-
lo, y la Francia de la Ilustración, en particular con Rousseau. En ambos 
casos, como en el de la Roma imperial, el republicanismo –el ideal ciuda-
dano—es un recurso de crítica. En ningún caso existen esos ciudadanos 
de abrumadora virtud. Y algo parecido sucede en México, en la primera 
mitad del siglo xix, donde la elevada temperatura cívica del lenguaje 
dominante sirve para denunciar lo que se supone que son los lastres del 
régimen colonial: así Bustamante, Mora, Gómez Farías, zavala, Otero. 
Es el clima moral del que hace burla Victoriano Salado Álvarez. En la 
práctica, aunque parezca un contrasentido, es un lenguaje moral elitista, 
pero con toda su irrealidad tiene consecuencias: no es irrelevante que se 
invoque esa ciudadanía imaginaria. Es un modo de significar la acción 
política que remite a un horizonte compartido –o al deseo de que exista 
ese horizonte compartido.

La traza básica es siempre republicana, y la función crítica es bási-
camente la misma, pero el contenido concreto del ideal ciudadano cam-
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bia. La transición característica de la Modernidad resulta de la influencia 
de la tradición liberal, y se puede describir sintéticamente con los térmi-
nos de Benjamin Constant: la libertad de los antiguos, que ponía el énfasis 
en la participación, y la libertad de los modernos, que sobre todo aprecian 
la privacidad, los derechos individuales. Las dos fórmulas están presentes 
en nuestra idea de la ciudadanía: según el caso, se pone el acento en la 
acción colectiva o en la libertad individual. Pero no pesan lo mismo. El 
uso que se hace de ella básicamente corresponde al modelo neoliberal.

La idea de la ciudadanía como recurso de crítica se dirige contra las 
prácticas corporativas, clientelares, comunitarias, típicas del régimen re-
volucionario. No califican como protestas ciudadanas, véase la prensa, las 
de sindicatos, confederaciones, ejidatarios, ni desde luego las de invasores 
de tierras ni las de comerciantes ambulantes. Todo eso, que formaba el 
núcleo del “pueblo” hasta hace treinta años, es cada vez menos presenta-
ble –no se refiere al interés público. Ciudadanos son los que se quejan del 
ambulantaje, de las marchas, de los sindicatos, de los franeleros. 

Pero también se dirige contra el Estado. Y muy especialmente contra 
los funcionarios públicos. El argumento que hay en el fondo, inarticulado 
a veces, es el de James Buchanan, Hayek, Gary Becker: los burócratas son 
individuos racionales, egoístas, que sólo persiguen su interés, amparados 
bajo la idea del interés público. Y por eso hay que sospechar siempre de 
ellos, y vigilarlos. A eso obedece la necesidad de ciudadanizar, porque no 
se puede confiar en el sistema representativo: es el tercer frente, acaso el 
más importante. La ciudadanía se esgrime contra los partidos, y por ex-
tensión contra el congreso, como expresión auténtica del interés general.

Esa es la vis pública del ideal ciudadano, que se dirige contra el Esta-
do, contra la representación, contra la política, contra las formas colec-
tivas. Por otra parte, la vis individual tiene una importancia indiscutible. 
Nuestra idea de la ciudadanía se expresa cada vez más en el lenguaje de 
los derechos, los derechos individuales se entiende, que privilegian siem-
pre las opciones frente a las ligaduras, en el lenguaje de Dahrendorf, y que 
insiste sobre todo en la autonomía, la responsabilidad individual, y que 
tiene como piedra angular el respeto de la legalidad. 
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Es interesante ver cómo se conjugan la desconfianza hacia el con-
greso y la exigencia de un respeto casi religioso de la ley. El Estado de 
Derecho es el otro gran totem del nuevo siglo. Pero eso corresponde a 
otra conversación. Nuestro ciudadano ideal es sobre todo obediente: 
libre, y obediente.

No voy a ofrecer una conclusión, no creo que haga falta. Pero ha-
blamos de partidos y ciudadanos. Es una relación complicada: retorcida, 
vidriosa, y que sin decirlo así, suponemos fundamentalmente hostil, pero 
que sirve para justificar muchas cosas, para explicar muchas cosas. Se me 
ocurre que la mejor representación de todo eso está en la organización de 
las casillas, el día de las elecciones. Allí queremos que los ciudadanos es-
tén a cargo de todo: verifican el padrón, reciben a los electores, cuidan las 
urnas, cuentan los votos, levantan las actas, mientras los representantes de 
los partidos se limitan a mirar. La elección se organiza contra los partidos. 
Y es el ejemplo más acabado de la ciudadanización. Para todo lo demás, 
necesitamos a los partidos. Eso que montamos en las casillas electorales 
tiene sin duda una utilidad práctica, pero es también la escenificación de 
uno de los motivos fundamentales de la cosmología republicana.

¿Qué pueden hacer los partidos para ayudar a la formación de “una 
mejor ciudadanía”? No lo sé. Pero no es poca cosa contribuir a esa recu-
peración periódica, programada, del heroísmo ciudadano.
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Ciudadanía y partidos políticos:  
por una cultura cívica

Dra. Lourdes Morales Canales
Directora de la Red por la Rendición de Cuentas

1. Introducción
A partir de la última década del siglo xx, los partidos políticos mexi-
canos se convirtieron en reflejo  de una gran contradicción:   por un 
lado, se volvieron la opción más viable de acceso a la representación 
política; pero por el otro,  su oferta política-electoral quedó lejos de la 
capacidad que tienen los gobiernos para hacer frente a las prioridades 
y problemas que aquejan a la sociedad. Ante esta realidad, existe un 
consenso en que los partidos políticos son útiles y hasta necesarios 
para la organización de la vida política y la competencia electoral pero 
también es cierto que sus reglas de funcionamiento y sus formas de 
intermediación y de articulación con la ciudadanía no han estado a la 
altura de las expectativas generadas. 

Esta distancia entre ciudadanía y partidos políticos no parece ser 
nueva ni  exclusiva de México. Tampoco pareciera tener una relación 
directa con el nivel de estabilidad, el tipo de sistema de partidos (biparti-
dismo o pluripartidismo) o el grado de consolidación institucional. 

Por el contrario,  en el proceso de transformación de las sociedades, 
las funciones tradicionales de los partidos políticos tales como la media-
ción de conflictos, la agregación y formación de individuos y la represen-
tación de multiplicidad de intereses se han visto desafiadas por las dinámi-
cas de la competencia electoral, por la aparición de otros grupos políticos 
y sociales no partidistas pero eficaces en la articulación de exigencias so-
ciales y  por la ausencia de mecanismos claros de responsabilidad pública. 
En el presente escrito se hablará, en primer término, de algunos de los 
factores y tensiones que influyen en el comportamiento de los partidos 
políticos y su relación con la ciudadanía; en segundo lugar, se hablará de 
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los efectos en términos de confianza que se buscan generar con el nuevo 
marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información  
y finalmente se hablará de algunas propuestas orientadas a fortalecer la 
función de los partidos políticos como agentes para el fortalecimiento de 
los valores cívicos y la consolidación democrática en México. 

2. El diagnóstico: los sinsabores partidistas
“Nos odian”, escribió recientemente en un artículo de opinión el Senador 
zoé Robledo para describir la relación entre representantes y ciudada-
nos en México. En el texto, el Senador abundaba: “En México pareciera 
natural decirlo, como si el odio hacia el político, hacia el representante, 
fuera un prerrequisito de la democracia. Yo me niego a verlo así.  Esto no 
es normal y únicamente es entendido de esa forma por el enorme desdén 
con el que los integrantes de la clase política hemos buscado separarnos 
de la ciudadanía; por la construcción de ese mundo de privilegios que en 
lugar de representar, insulta a los mexicanos”.1

El diagnóstico del Senador no es errado, ni tampoco es el único. 
Los partidos políticos en México y en gran parte del mundo, son de las 
instituciones que gozan de menos popularidad entre los ciudadanos. Siete 
de cada diez mexicanos han expresado en diversos momentos que tienen 
poca o nada de confianza en estas instituciones. Estudios de opinión han 
registrado que a pesar de la creciente pluralidad política y las diversas 
alternancias en las entidades federativas, tanto el Congreso como los par-
tidos políticos han reafirmado su descrédito con el paso del tiempo (Lati-
nobarómetro: 2016, Consulta Mitofsky 2015; Parametría 2016).

Distancia, desilusión, debilidad son palabras que suelen acompa-
ñar las evaluaciones ciudadanas sobre el desempeño de la democracia en 
donde a pesar de la  realización periódica de elecciones y la existencia de 
diversidad de propuestas políticas,  no se ha podido evitar que el espacio 
público esté “secuestrado” por unos cuantos2 (el 76% cree que no se go-
bierna para el interés común). ¿Cómo fue que llegamos a esto? 

1  z. Robledo, “Nos Odian”, Artículo de Opinión, Reforma, 16 de diciembre de 2016.
2  ¿Para quién se gobierna?, Latinobarómetro, Informe 2016, p.35.
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Fuente: Latinobarómetro,  Informe 2016.

Existe una infinidad de estudios sobre los partidos políticos, desde las 
aproximaciones que exploran la relación entre sistema electoral y sis-
tema de partidos (Lijphart: 1968, Nohlen: 2001), los que consideran 
las configuraciones partidistas como producto de expresiones y relacio-
nes (Offerlé:1987) o bien aquéllos que valoran las escisiones sociales o 
clivajes como causa de las configuraciones políticas (Lipset y Rokkan: 
1992). Sin embargo, en sus funciones más básicas los partidos políticos 
son espacios de socialización (Weber: 1944) que  tienen como finalidad 
agregar intereses en base a un programa o ideología para ganar espa-
cios de poder. Son también, en términos de Sartori,  grupos políticos 
que “luchan por ganar elecciones y hacer que sus miembros accedan a 
las instituciones del sistema político” (Sartori:1980).

Desde el punto de vista formal, el reconocimiento de la existencia de los 
partidos políticos en los textos constitucionales de los países que franquearon 
procesos de descolonización es relativamente reciente.  A principios del siglo 
pasado, principalmente en aquéllos países con regímenes autoritarios, las re-
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ferencias hacia los partidos políticos eran marginales debido a que no desem-
peñaban un papel muy relevante pero conforme fueron dándose espacios de 
apertura, su papel  el papel fue cobrando sentido e importancia.

De acuerdo con la normatividad mexicana3, los partidos políticos 
son entidades de interés público, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y deben de contar con registro legal ante la autoridad electoral.4 
Según sus atribuciones, los partidos políticos cuentan con dos tipos de 
funciones: una de intermediación, la cual ocupa la mayor visibilidad, es-
pacio y recursos puesto que conjuga una serie de actividades orientadas 
a la integración de órganos de representación política a través de la ma-
terialización del acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. 
Pero hay otra, no tan visible pero no por ello menos importante, que es de 
fomento y fortalecimiento ciudadano. Esta consiste principalmente en la 
promoción de los valores cívicos y la cultura democrática la cual es indis-
pensable para que hace posible el poder vivir juntos en sociedad.

En las últimas cuatro décadas, las reglas del acceso al poder públi-
co fueron transformadas y delimitadas haciendo que México transitara 
de un modelo de partido hegemónico a un pluripartidismo estable y 
competitivo. Si consideráramos los enfoques institucionales, el ciclo de 
reformas electorales iniciadas en 1977, produjo que poco a poco pe-
queñas conquistas electorales a nivel municipal se convirtieran en un 
paisaje amplio de pluripartidismo y alternancias a lo largo y ancho del 
país (Woldenberg, et. al 2000). En este trayecto en el que el acceso al po-
der fue minuciosamente regulado, se consolidaron tres fuerzas políticas 
nacionales y otros partidos más pequeños, denominados “satélite” —lite 
satal de transparenciue no desempeñaban un papel muy relevante prin-
cpalmente en aquñellla ley general de transparenci lograron un espacio 
de representación. Hoy en día contamos con nueve fuerzas políticas 
diferentes que abarcan un extenso espectro ideológico.  

3  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley General de Partidos. 
Políticos.

4  El registro legal debe ser ante el Instituto Nacional Electoral en el caso de los partidos con 
representación nacional o ante los Organismos Públicos Locales en el caso de los partidos 
estatales.
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A esta conformación nacional hay que agregar el surgimiento es-
porádico de partidos políticos estatales, producto de la necesidad de tras-
cender escisiones, dinámicas y  alcances de organizaciones y liderazgos 
locales para forjar opciones partidistas diferentes.5 Las reglas del juego 
electoral se cimentaron en apego a los principios de equidad, certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Su aplicación re-
quirió de un complejo andamiaje normativo e institucional a partir del 
cual la organización de los procesos electorales quedó a cargo del INE,  
una institución autónoma y “ciudadanizada”, es decir, blindada lo más 
posible de intereses políticos pero sobretodo capaz de dotar a los proce-
sos electorales de confianza. La resolución de controversias en materia 
electoral, así como la protección de los derechos político-electorales de 
los ciudadanos, quedó bajo responsabilidad del TEPJF, un órgano juris-
diccional especializado adscrito al Poder Judicial.

La dinámica del cambio político y la existencia de instituciones 
encargadas de vigilar el cumplimiento de las reglas electorales, dio una 
nueva complejidad al contexto en el que se desarrolla la intermediación 
de intereses vehiculada por los partidos políticos. Destacan en particular 
tres tensiones: la primera y más señalada, tiene que ver con el costo de 
la democracia6 y el modelo de financiamiento de los partidos políticos 
en México. Dado que uno de los aspectos nodales para la realización 
de procesos electorales competitivos ha sido la equidad,  se optó por un 
modelo de financiamiento  mixto,  en el cual la mayoría de los recursos 
es de origen público mientras que el financiamiento privado prevalece 
muy acotado. El financiamiento a los partidos políticos se divide en tres 
grandes rubros: actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña 
y actividades específicas. Además del financiamiento  público, los par-
tidos políticos pueden percibir ingresos de: militantes, simpatizantes, 

5  Los partidos políticos estatales son un fenómeno poco estudiado, actualmente existen 22 
partidos de esta naturaleza mismos que no tienen un equivalente en el plano nacional y 
se encuentran concentrados en 14 entidades del país. Sobresale el caso de Coahuila con 
cinco partidos estatales.

6  El presupuesto del INE contemplado para el 2017 es de  11 mil 232 millones 449 mil 787 
pesos. Los rubros más importantes son el financiamiento a los partidos políticos, el proceso 
de registro electoral y la organización de los procesos electorales.
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autofinanciamiento y rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
Ambas fuentes de financiamiento (público y privado) están sujetos a 
reglas de fiscalización. 

El modelo de financiamiento de los partidos en México ha sido 
ampliamente debatido y aunque no se ha logrado un diseño capaz de 
satisfacer las exigencias de reducción presupuestal; existe un consenso en 
cuanto a que en un país marcado por la desigualdad7, la ruta del finan-
ciamiento mixto, preponderantemente público permite: i)  igualdad de 
condiciones para la contienda electoral; ii) mayor transparencia y fisca-
lización de los recursos, y iii) conjurar la captura del acceso al poder por 
parte de intereses económicos o delincuenciales (Córdova, 2011).

Pese a ello, es una realidad que el monto de los recursos públicos que 
se destina a la vida partidaria es muy elevado. Datos del INE confirman 
que a pesar de las reformas que han tratado de atender y reducir el costo 
de la democracia, el incremento en el financiamiento de los partidos ha 
sido una constante. Así mientras en 1997 se destinaron 2 mil 111 millones 
493 mil 862.21 pesos para las actividades ordinarias y extraordinarias de 
los partidos políticos, para 2017 se prevé un gasto de  4 mil 059 millones 
213 mil 905 pesos.

La segunda “tensión” tiene que ver con las formas de fiscalización 
de estos recursos, es decir con el monitoreo efectivo del origen y destino 
del dinero público y privado otorgado a los partidos.8 A pesar de que el 
mecanismo de fiscalización del INE es altamente sofisticado y su resulta-
do ha generado fuertes sanciones económicas, aún no se han modificado 
los incentivos para que los partidos políticos cumplan con los plazos y 

7  El reporte de Oxfam da cuenta de que la riqueza de cuatro de las personas más ricas 
de México representan el 9% del PIB mientras que 54.4% de la población permanece 
en pobreza. G. Esquivel, Desigualdad extrema en México: concentración del poder 
económico y político, OXFAM,  México, D.F, 2015.

8  El desahogo de las quejas sobre financiamiento ilícito en la elección presidencial del 
2000 (“Pemexgate” y “Amigos de Fox”) puso en evidencia, por un lado, las limitaciones 
existentes en materia de fiscalización pero por el otro, la capacidad del entonces IFE para 
investigar y sortear obstáculos como el secreto ministerial y el secreto bancario, cuando se 
trata de cuestiones de interés público. 

07_Panel_3.indd   260 5/15/17   1:12 PM



261

DRA. LOURDES MORALES CANALES

procedimientos previstos en la ley. En 2016, en el marco de la realización 
de elecciones estatales,  las faltas en fiscalización originaron sanciones 
por más de 420 millones de pesos (Nexos, 2016).  Asimismo, a pesar de 
la normativa vigente, según lo registrado por el sistema integral de fisca-
lización, los partidos y los candidatos no cumplieron con la obligación de 
reportar en tiempo real las operaciones de ingresos y gastos.9 Sin duda, la 
fiscalización es importante pero es insuficiente para  modificar inercias y 
comportamientos. En la lógica del “niño ahogado”, las multas y sanciones 
se vuelven un costo colateral para los partidos, evitando mecanismos que 
generen  alertas oportunas, modificaciones y responsabilidades frente al 
desvío de recursos en tiempos electorales.

La tercera “tensión” tiene que ver con las estrategias y dinámicas 
partidistas y su vinculación con los electores potenciales. A pesar de que 
las reglas del juego electoral han tratado de garantizar condiciones de 
equidad, es una realidad que la articulación de un proyecto político, 
en base a una ideología bien delimitada se encuentra desafiada por la 
naturaleza de la competencia electoral y el propio ejercicio del poder 
político. Los partidos hacen campaña y compiten por cargos de elección 
popular pero una vez en el poder,  los ciudadanos se encuentran con po-
cas posibilidades de incidir en sus agendas y comportamientos. Una vez 
en el poder, las agendas de los partidos se diferencian muy poco entre 
sí, olvidándose de quienes les otorgaron el voto e hicieron posible que 
accedieran al cargo. Los ciudadanos se convierten entonces en testigos 
mudos de la  “cartelización de la política” evocada por Katz y Mair10, 
es decir, el desempeño de partidos sustentados en ideologías aparen-
temente opuestas  pero en la práctica capaces de establecer acuerdos 
políticos con la finalidad de cuidar ventajas y privilegios.

9  Derivado de la reforma política de 2014, el reglamento de fiscalización de los partidos 
políticos del INE señala en el artículo 38: “Los sujetos obligados deberán realizar sus 
registros contables en tiempo real. Se entiende por tiempo real, el registro contable de las 
operaciones de ingresos y egresos desde el momento en el que deban registrarse y hasta 
tres días posteriores a su realización.”

10  R. Katz y P. Mair, “Changing models of  party organization and party democracy: The 
emergence of  the cartel party”, Party Politics, Vol 1. No. 1, 1995, Londres, pp. 5-28
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El pragmatismo electoral ha propiciado también fenómenos de 
“transfuguismo político”11 en donde la postulación al cargo es mucho 
más importante que la ideología o el partido mismo: cambiar de camisa 
(retourner sa veste) para ganar el poder.12 Esto se ve reforzado por la 
tendencia cada vez más marcada de la personalización de la política en 
donde las propuestas se hacen en torno a las características o virtudes 
aparentes de un candidato y no a partir de las ideas y estrategias emana-
das de un proyecto político lo cual genera la atomización, el voluntaris-
mo, la fragmentación y el debilitamiento de los necesarios contrapesos 
partidistas.

Con todo lo anterior queda claro que a pesar de contar con pro-
cesos electorales competitivos y relativamente equitativos, en la relación 
entre partidos políticos y ciudadanía prevalece la desconfianza, la des-
afección y la debilidad de los mecanismos de intermediación. Frente a 
esta desalentadora fotografía, existe la posibilidad de que los ciudada-
nos ejerzan de manera eficaz los derechos adquiridos para recuperar el 
espacio público secuestrado, es decir, para ejercer el control democrá-
tico de lo público.

3. El remedio: más vigilancia,  
más transparencia

La transparencia entendida como el mecanismo mediante el cual se 
coloca información de interés social en la vitrina pública para que 
aquellos interesados puedan utilizarla para mejorar sus capacidades de 

11  Existe un sinfín de ejemplos, sin embargo, uno de los más emblemáticos fue el del ahora 
exgobernador de zacatecas Ricardo Monreal, el cual renunció al PRI  para poder ser 
postulado a la gubernatura de su Estado natal bajo los colores del PRD. El transfuguismo 
llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ésta se pronunció sobre la 
constitucionalidad de la figura en el caso Coahuila (2007) al declarar la invalidez de una 
norma que impedía al tránsfuga electoral, la posibilidad de ser votado por haber sido 
postulado por un partido diferente al suyo.

12  La expresión nace por Carlos Manuel I duque de Saboya cuyo matrimonio con la infanta 
Micaela de España le hizo codiciar el trono. Se decía que portaba una casaca reversible 
con los colores de Francia y España y que la portaba según las circunstancias. A lo largo 
de su vida provocó una guerra con Francia al ocupar el marquesado de Saluzzo pero 
luego se alío con Francia para declararle la guerra a España.
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decisión y control conlleva una serie de beneficios tangibles e intangi-
bles (Ugalde, 2002). Dentro de los primeros se encuentra la mejora en 
el  manejo de los recursos; la capacidad de evaluar con datos precisos 
y fidedignos para mejorar el desempeño de las organizaciones, entre  
otros. Dentro de los segundos se encuentra la confianza, la legitimidad 
de las decisiones, la autocontención de aquéllos que ejercen algún tipo 
de  responsabilidad exigible (una persona vigilada es una persona que se 
sabe sujeta a escrutinio) así como la retroalimentación por las acciones 
y decisiones tomadas. Por ello, la transparencia como mecanismo de 
seguimiento de la labor de los partidos políticos pero también como 
fuente de exigibilidad resulta indispensable para revitalizar el vínculo 
entre representantes y representados.

En septiembre del 2016, con motivo del día internacional del dere-
cho a saber, el Centro para la Ley y la Democracia ubicado en Canadá13 
reconoció que la legislación en materia de transparencia en México era 
la mejor del mundo. La referencia hacía alusión a las modificaciones in-
troducidas por la reforma en transparencia y acceso a la información 
pública realizada en 2014 y a la promulgación de la ley general de trans-
parencia derivada de ésta.14

Ambas normativas  coronaron un proceso largo de aprendizaje y 
exigencia  social en el ejercicio del derecho de acceso a la información. A 
través de un mecanismo ejemplar de participación ciudadana en el que 
se adoptaron las mejores prácticas de Parlamento abierto15, miembros 
de la academia y la sociedad civil organizada trabajaron codo a codo 

13   Se trata del Rankeo Global del Derecho de Acceso a la Información (Global RTI Rating) 
https://www.law-democracy.org/live/global-rti-rating/. 

14  La reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información se 
promulgó el 7 de febrero de 2014. La Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se publicó el 4 de mayo de 2015 y un año después, todas las 
entidades federativas lograron homologar sus respectivas leyes estatales. 

15  Gracias a un acuerdo con los Senadores Arely Gómez (PRI), Laura Rojas (PAN) 
y Alejandro Encinas (independiente) todos ellos integrantes de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, integrantes de la  academia y de la sociedad 
civil organizada –todos ellos miembros de la Red por la Rendición de Cuentas- 
trabajaron en mesas técnicas sobre diversas propuestas y se realizaron audiencias públicas, 
transmitidas en tiempo real a través del Canal del Congreso, en las que se discutieron el 
contenido de la reforma y la ley general de transparencia.
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con un grupo plural de Senadores para avanzar propuestas que quedaron 
plasmadas en la ley y que retomaron las mejores prácticas en la materia. 

La nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la in-
formación permitió sentar parámetros comunes para la producción, ac-
ceso y difusión de la información de interés público en los tres poderes 
públicos y en los tres niveles de gobierno. También amplió el universo de 
sujetos obligados, homologó plazos, criterios y procedimientos y fortale-
ció las facultades de los órganos encargados de velar por el acceso a la 
información, entre muchas otras cosas.

En lo que se refiere a los partidos políticos, el avance en materia de 
transparencia y acceso a la información fue bastante significativo. Has-
ta antes de esta reforma, los partidos políticos eran sujetos indirectos de 
transparencia. Esto es, que las solicitudes de información se tenían que 
hacer a través del órgano garante de transparencia y el comité de infor-
mación del Instituto Federal Electoral el cual se encargaba de la gestión 
de las solicitudes de acceso, la determinación de la calidad de informa-
ción, la publicación de la información y la supervisión del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia. 

Aunque desde la reforma del 2007, el Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales establecía una serie de obligaciones 
específicas de transparencia, incluida la obligación de mantener actua-
lizada la información en su página electrónica, existían rubros de com-
pleta opacidad (Peschard, 2006) que fueron considerados en la reforma. 
Entre estos destacan: los procedimientos para determinar los criterios de 
distribución de recursos de los partidos entre las diversas estructuras, de-
legaciones o grupos, las contrataciones de empresas privadas para la pres-
tación de servicios o los recursos que manejan los grupos parlamentarios.  

A nivel estatal, al igual que en otras materias, las asimetrías y di-
ferencias entre una entidad y otra eran bastante marcadas. Es decir, un 
ciudadano de la Ciudad de México gozaba de un derecho de acceso a 
la información muy diferente que el ciudadano de Campeche. De esta 
manera,  mientras diecinueve entidades federativas consideraban a los 
partidos políticos como sujetos obligados directos de transparencia –es 
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decir, estaban obligados a contestar solicitudes por diversas vías – nueve 
los catalogaban como sujetos obligados indirectos mientras que en cuatro 
entidades más no se podía conocer casi nada de información sobre los 
partidos.16 A este panorama había que agregar las diferencias de crite-
rios, plazos (que podían variar de cinco a 45 días) y procedimientos para 
acceder a la información (desde presencial hasta Infomex o solicitud vía 
correo electrónico).

La reforma en transparencia estableció que los partidos políticos 
serían sujetos obligados directos de transparencia, para ello se estable-
cieron 48 obligaciones comunes que van desde la publicación del marco 
normativo, hasta los dictámenes de estados financieros; número de pla-
zas; contrataciones, concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias 
o autorizaciones otorgadas  (Artículo 70 de la Ley General).  Además se 
estableció un listado de 15 obligaciones específicas para los Poderes Le-
gislativos federal y de las entidades federativas que  incluyen información 
específica como el uso y destino de los recursos financieros de los órga-
nos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros 
de estudio y órganos de investigación (Artículo 71 de la Ley General).  
Esto último es particularmente relevante ya que la opacidad con la que 
históricamente se han manejado los recursos asignados a las bancadas 
parlamentarias ha sido motivo de señalamientos  constantes. Los recursos 
que reciben no son escasos y se manejan con total discrecionalidad. Por 
ejemplo, de septiembre de 2012 a abril de 2015 existieron subvenciones 
al Senado y a la Cámara de Diputados por 6 mil 530 millones de pesos de 
los cuales no se sabe su destino.17

En este sentido, el  objetivo de la reforma fue cumplir con la ne-
cesidad de vigilar el desempeño de los partidos políticos para mejorar 

16  Según información del INAI, los partidos políticos eran sujetos obligados directos en: 
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, DF, Durango, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y zacatecas. Eran sujetos obligados indirectos en; Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit 
y Nuevo León y finalmente,  no se podía saber nada de ellos en: Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas.

17  Reporte Legislativo número 7, Integralia Consultores, (septiembre 2015-agosto 2016).
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sus resultados y a la vez dotar a la ciudadanía de herramientas para la 
exigencia en el cumplimiento de su mandato como intermediarios y 
representantes.

Aunque mucha de la información que antes era casi imposible de 
conseguir ahora es fácilmente localizable  a través de los informes de fisca-
lización del INE y gracias a herramientas como el Diario de los Debates, 
el Canal del Congreso, la Gaceta Parlamentaria,  las páginas electrónicas 
del Senado y de la Cámara, hay información que aún no logra colocarse 
en la vitrina pública.

El derecho de acceso a la información ha sido una buena herra-
mienta también. Del 2008 al 2015, la Cámara de diputados recibió al-
rededor de 2 mil solicitudes de información anuales, el Senado cerca de 
mil mientras que  la ASF cerca de 200.18 Las necesidades de informa-
ción de los usuarios y las potenciales áreas de mejora han sido señaladas 
en mediciones como el índice Latinoamericano de Transparencia Le-
gislativa y el Diagnóstico para el Parlamento Abierto.19 Estos destacan 
avances concretos en algunos rubros del gasto y trabajo parlamentario 
sin embargo los desafíos en materia de gestión administrativa siguen 
siendo importantes. También fuera de algunos ejercicios aislados aún 
no se logra un nivel aceptable de participación ciudadana y rendición 
de cuentas y la consistencia de información debe mejorar para lograr 
un adecuado seguimiento de las labores legislativas como por ejemplo, 
la sistemática publicación de versiones estenográficas y registro de vo-
tos en comisiones o las listas de asistencia a las mismas. Por otro lado, 
sigue sin conocerse la información relativa a los asesores legislativos, las 
asesorías externas y los perfiles y trayectorias de los propios legisladores. 
No existen mecanismos que permitan transparentar la asignación de 
bonos y recursos para labores de gestoría. Las llamadas “casas de vin-

18  Las cifras exactas según el INAI son: Diputados: 1958 en 2008; 2297 en 2009; (no hay 
información de 2010) 1715 en 2011; 1813 en 2012; 1574 en 2013; 1443 en 2014; 1795 
en 2015. En Senadores las solicitudes han sido: 1287 en 2008; 996 en 2009; 486 en 2010; 
588 en 2011;  558 en 2012; 552 en 2013; 760 en 2014; 1160 en 2015.

19  El ILTL cuenta con las ediciones 2011, 2014 y 2016 mientras que el Diagnóstico para el 
Parlamento Abierto se ha realizado en 2014 y 2016.
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culación ciudadana”, es decir, lugares en los cuales los representantes 
atienden a los ciudadanos de sus distritos electorales y que implican 
un costo mensual de alrededor de 172 millones de pesos, parecen una 
entelequia ya que muchas veces no se conoce cómo funcionan, dónde se 
encuentran, en qué  horarios y bajo qué responsabilidades. 

Así, con escasas herramientas para evaluar el desempeño tenemos 
que el presupuesto del Congreso ha tenido un incremento constante sin 
que se conozcan las causas que lo justifican. Sólo en 2016 el presupuesto 
aprobado fue de 14,101 millones de pesos, de los cuáles 53.6% corres-
pondió a la Cámara de Diputados, 31.3%  a la de Senadores y 15.1% a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y  la misma tendencia se man-
tiene para el 2017. No deja de ser paradójico el que la norma elaborada 
y votada en el Congreso no sea cumplida a cabalidad por aquéllos que 
la impulsaron y promovieron. Aún así, ha sido plenamente demostrado 
que la elaboración y  promulgación de nuevas normas constituyen la par-
te menos problemática del cambio institucional. Es la incorporación de 
nuevas rutinas, de nuevos comportamientos y de adecuaciones internas 
las que materializan el cumplimiento de las leyes. Abrir los parlamentos 
no ha sido tarea fácil y es apenas el primer paso para lograr una participa-
ción ciudadana efectiva en la que se rindan cuentas, se generen espacios 
de colaboración para la toma de decisiones y se cuenten con mecanismos 
de responsabilidad pública.

4. Y el trapito: participación y rendición  
de cuentas

La distancia que existe entre partidos políticos y ciudadanos, entre re-
presentantes y representados, entre los que toman las decisiones públicas 
y los que viven en la cotidianeidad las consecuencias de las mismas, es 
síntoma de la debilidad de la cultura democrática que hay en el país. 
Generar una cultura democrática fuerte y extendida requiere de una in-
tervención pública que logre sacudir a la sociedad para producir resulta-
dos a largo plazo. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica  2017-2023 
aprobada por el INE, contiene ocho líneas de acción con una serie de 
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actividades básicas para ello cuya implementación debiera generar resul-
tados al corto, mediano y largo plazo.20

El amplio y detallado diagnóstico de partida retoma varios análisis 
como el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía21 para arrojar una 
cruda  fotografía de la realidad: la calidad de la información pública es 
deficiente, el estado de derecho es vulnerable, la libertad de expresión es 
frecuentemente amenazada y existen pendientes importantes en materia 
de igualdad de género e inclusión de grupos vulnerables.  

En materia de participación, los ciudadanos votan pero no conside-
ran que su voto pueda cambiar el curso de las cosas, se involucran en los 
procesos electorales al ser ellos mismos los ejecutores de la jornada elec-
toral, pero se sienten excluidos de las decisiones que les afectan. Por un 
lado, esto podría ser indicador de que en un lapso de tiempo relativamen-
te corto (30 años) el voto se  convirtió en un derecho adquirido plenamen-
te.22 Pero por el otro lado, una serie de derechos fundamentales no son ni 
conocidos, ni ejercidos plenamente por los mexicanos. El de participación 
es uno de ellos. En un país marcado por la desigualdad social y con un 
federalismo sui géneris en el cual las entidades de la República presentan 
asimetrías y problemáticas diferentes, el tejido organizativo es débil23 y 
los incentivos para la participación en espacios no electorales son escasos 
o poco efectivos, sobretodo si se compara con otros países con niveles de 
desarrollo similares.24

20  La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 fue aprobada a finales del 2016. En 
su diseño participamos un comité científico integrado por: Mauricio Merino, Roberto 
Gutiérrez, Fernanda Soumano y Francisco Valdés.

21  Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, INE, COLMEX, 2014.
22  Las últimas elecciones presidenciales (2012) registraron una tasa de participación del 

62.08% lo cual es alto si se compara con países con democracias consolidadas o con 
aquéllos en los que el voto es obligatorio. En el Informe país se registra que 71% de los 
encuestados considera que su voto no va a cambiar las cosas.

23  Según el Informe país, el tipo de organización en el que más se participa es de corte 
religioso.

24  En México existen actualmente 20,847 organizaciones sociales con registro federal de 
organizaciones de la sociedad civil. En Brasil existen más de 200 mil organizaciones 
sociales y en Chile 234 mil 502.
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El diagnóstico describe que casi la mitad de los mexicanos (46%) 
asegura que nunca ha formado parte de alguna organización civil lo cual 
limita el acceso a redes de intermediación y las capacidades de incidencia 
en la esfera pública. Y a pesar de que el mexicano promedio sí realiza 
acciones voluntarias o solidarias para el bien público –principalmente en 
situaciones de contingencia– (donativos, voluntariado, préstamo de ayu-
da), no es propenso a afiliarse en organizaciones filantrópicas.

En este contexto, el ejercicio de la ciudadanía debiera entenderse 
en un sentido amplio, trascendiendo las formulaciones clásicas-liberales,  
en  las que se evocan una serie de derechos y obligaciones difíciles de 
ejercer por parte de una franja importante de la población. El ejercicio 
pleno de la ciudadanía debiera ser la puerta que garantiza el “derecho a 
tener derechos” (Jones y Gaventa, 2002) . En este esquema se reconocen 
“las diferencias reales de poder y desigualdad institucionalizadas en las 
sociedades” y los derechos y las obligaciones encarnan no de un referente 
ideal sino de las luchas y creaciones individuales y grupales para construir 
y exigir el cumplimiento de esos derechos. Esto incluye el derecho a la 
identidad, a la diferencia, al reconocimiento,  a la redistribución y a una 
participación efectiva. 

Para fortalecer la cultura democrática y lograr que  la ciudadanía 
se apropie del espacio público, es decir de aquello que es de interés co-
mún, se propone una estrategia nacional sustentada en tres ejes: diálogo, 
verdad y exigencia para que partidos políticos y organismos electorales 
coadyuven a una amplia convocatoria para que desde abajo, es decir, 
desde organizaciones sociales, grupos ciudadanos, militantes de los parti-
dos políticos, sindicatos, academia, escuelas, empresas, comités, pueblos 
indígenas, comunidades y colonias; desde adentro, es decir, desde las pre-
ocupaciones y vivencias de los convocados y no desde las cúpulas institu-
cionales; y transversalmente, es decir, incluyendo los componentes indis-
pensables para una sociedad de derechos, se pueda fortalecer la cultura 
democrática. Se trata de que partidos políticos y organismos electorales 
propicien un diálogo franco entre actores diversos, escuchar y ser escu-
chados en nuestras diferencias;  de utilizar y generar información útil y 
relevante, para articular y comprometerse con una agenda que permita 
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una participación efectiva –no simbólica ni testimonial– y que el resulta-
do se refleje en mayor responsabilidad pública. Si no se generan espacios 
para la deliberación de todo tipo de ciudadanos y si no se utilizan las 
herramientas y mecanismos ya existentes para monitorear el ejercicio de 
gobierno y el desarrollo de las políticas públicas, prevalecerá la descon-
fianza y continuaremos en una endeble democracia.

Al describir la naturaleza de los gobiernos representativos Honoré 
Gabriel Riquetti, Conde de Mirabeau,  hablaba de un ideal a partir del 
cual la Asamblea General debía ser el espejo de una nación. En una de 
sus cartas al profesor Mauvillon Mirabeau evocaba el natural vínculo en-
tre representación y confianza, una imagen que sin duda no se observa 
en el espejo roto de nuestros parlamentos:  “Que la nación reciba una 
representación justa, sabia, proporcional entre los diversos miembros del 
Estado, propia a los grandes efectos que resultarán, y la confianza más 
respetada surgirá puesto que las oposiciones sobre las cuales anticipamos 
tanto ruido, se disipan al final con las aclamaciones generales…”

A través de esta estrategia, se abre la puerta para que los partidos 
políticos recuperen la confianza y retomen tanto su necesaria función de 
promoción de los valores cívicos como de intermediación y representa-
ción política y quizás sea a partir de ese momento que la ciudanía recu-
pere al fin el afecto perdido por la democracia.
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Partidos Políticos y Transparencia:  
de la norma a la virtud cívica.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta
Profesor Investigador del Departamento de 

Comunicación de la Universidad Iberoamericana

1. Introducción 
El Seminario Construcción de Ciudadanía y Transparencia: Retos inaplazables 
de los Partidos Políticos convocado por el Instituto Nacional de Trans-
parencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
celebrado en el mes de octubre de 2016 tiene un gran mérito al propi-
ciar las condiciones para un encuentro reflexivo sobre un tema de gran 
importancia para la democratización en México: la implementación del 
principio de Transparencia en los partidos políticos y su efecto sobre el 
complejo proceso de construcción de ciudadanía. 

No es un tema fácil; incluso, como señalan las teorías más recientes, 
podría parecer contradictorio que instituciones orientadas a maximizar 
su influencia electoral y captar ‘votos’ en elecciones cada vez más com-
petidas y bajo alta incertidumbre, con electorados orientados por temas 
cada vez más específicos y volátiles, en formatos comunicativos diversos y 
segmentados, y en dinámicas sociales cada vez menos cohesivas, puedan 
implementar estrategias de acción comunicativa basadas en procesos de-
liberativos y establecer mecanismos de control ciudadano de sus acciones. 

El artículo siguiente aborda esta contradicción, intentando clari-
ficar la complejidad de la implementación de la Transparencia en los 
partidos políticos; partiendo de un abordaje conceptual de los partidos 
políticos, su naturaleza y funciones, se reconoce el escenario creciente-
mente complejo para su actividad y lo que implica para tal principio. 
Finalmente, la implementación de la Transparencia en los partidos políti-
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cos no está determinada solamente por la eficacia de la normatividad que 
defina a los partidos políticos como sujetos obligados a transparentar sus 
decisiones públicas, sino por el conjunto de percepciones y valoraciones 
que condicionan las actitudes de los ciudadanos hacia la política como 
práctica y cultura. 

2. Los Partidos Políticos como  
Actores de la Transparencia. 

Los partidos políticos son organizaciones complejas. Weber (1974) los de-
fine como “organizaciones libremente creadas que apuntan a un libre 
reclutamiento (….) cuyo fin siempre es la búsqueda de votos para eleccio-
nes a cargos políticos”. Para Sartori (2000) “un partido es cualquier grupo 
político identificado por un membrete oficial que se presenta a eleccio-
nes, y es capaz de colocar, a través de elecciones (libres o no), candidatos 
a cargos públicos”. Realistamente, en una democracia representativa la 
supervivencia de los partidos políticos depende, por ley electoral, en pri-
mera instancia, de su fortaleza electoral o capacidad de captar votos. En 
palabras de Downs (1957), “los partidos formulan propuestas políticas 
para ganar las elecciones; no tratan de ganar elecciones para realizar pro-
puestas políticas”. Estos votos determinan la opción de gobernar como 
presidente en un régimen presidencial o mayoría legislativa que elige pri-
mer ministro en un régimen parlamentario. 

En términos organizativos, los partidos se adaptan al modelo orga-
nizativo-programático más idóneo para alcanzar el mayor número posi-
ble de electores, tomando en cuenta los límites puestos por los modelos 
organizativos-programáticos de otros partidos competidores.1 Pero ade-
más de ser actores formales de la competencia por el acceso al poder, 
los partidos políticos cumplen importantes funciones. Lipset y Rokkan 

1  Son los partidos los que buscan a los electores y, por así decirlo, los crean, no son los 
electores los que buscan un partido específico (Pasquino; 2011: 175). En términos 
weberianos, “más bien los electores son tomados en cuenta como factores concurrentes 
sólo en el sentido de que programas y candidatos son elegidos adaptándolos a las 
probabilidades que ofrecen de obtener sus votos” (citado en Pasquino, 2011: 707). 
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(1991) los define como agentes principales de movilización e integración de 
comunidades locales a la nación o a una federación más amplia, lo que 
refuerza las identidades nacionales; constituyen además canales regu-
lares para la expresión de intereses opuestos, lo que permite la estabilidad 
nacional; al considerarlos alianzas en los conflictos que se refieren a los 
programas y sus compromisos respecto del cuerpo político, sirven para 
cristalizar y explicitar los intereses en lucha, las tensiones y los contrastes latentes 
existentes en una estructura social, y obligan a los ciudadanos a aliarse más 
allá de las líneas de clivajes estructurales y a consagrarse en prioridad 
a determinado rol actual o futuro en el sistema; cumplen además una 
función de expresión, al desarrollar una retórica que traduce los con-
trastes existentes en una estructura socio-cultural y la transforman en 
demandas y presiones; y por último, cumplen una función instrumental y 
representativa, al actuar como portavoz de múltiples intereses, escalonan-
do sus demanda y presiones (19-21). 

Por su parte Almond y Powell (1991), ven a los partidos como es-
tructuras intermedias que simplifican y combinan las demandas, ofre-
ciendo a la estructura de decisión un reducido número de alternativas 
políticas coherentes y evitando la inmovilización del sistema por el grado 
de fragmentación y conflicto a que deben hacer frente directamente las 
élites de decisión; además de participar en el reclutamiento de las élites políticas 
(29-37). Alarcón Olguín (2000) resume una conclusión importante de la 
literatura al respecto: en la medida que la vida moderna se caracteriza 
por un fuerte individualismo o una gran desvinculación de actores que 
se hallan cada vez más atomizados, los partidos políticos se desempeñan 
como mecanismo de creación de confianza entre estos individuos disper-
sos, permitiendo decisiones y acciones que no podrían ser tomadas sino 
existiera ese vínculo hacia la acción colectiva. La mediación ejercida por 
el partido político inicialmente es imparcial y neutral en su interior, por-
que formalmente coloca en una situación de igualdad y relativa homoge-
neidad los intereses propios con los de otras personas, sin ser minimizado 
por ello. Posteriormente, el partido cumple la función representativa, al 
generar un interés colectivo que se consolida mediante mecanismos de 
transferencia de autoridad que van desde los individuos hasta llegar a 
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construir espacios acumulativos de confianza, legalidad y legitimidad que 
permiten una transformación cualitativa de la acción y percepción de lo 
que la ciudadanía siente poder realizar respecto de las propias institucio-
nes políticas y a partir de ellas. 

Además, las decisiones presidenciales y las negociaciones legislati-
vas responden a transacciones contingentes de resultados imprevisibles, 
a cálculos estratégicos variables de los líderes políticos y partidistas, cada 
vez menos vinculados a la identidad o coherencia ideológica del partido 
y sus líderes. Los políticos actuales, más pragmáticos y menos ideológicos, 
asumen el ejercicio de su función pública en un entorno de creciente 
complejidad e incertidumbre, por lo que el cálculo de sus decisiones es 
menos visible en espacios de deliberación institucional o pública. Sien-
do realistas, el costo de implementar la transparencia en las instituciones 
políticas ha aumentado. Consultar a un público y construir un espacio 
de deliberación como fundamento ‘racional’ de una decisión pública no 
necesariamente se traduce en el efecto eficaz de la misma, ni en la legiti-
midad del político. La contingencia de muchas decisiones inhibe la espe-
cialización, tanto del político como de su público en el tema, y por tanto, 
elimina los incentivos para una práctica cívicamente virtuosa, pero de un 
alto costo en recursos económicos y cognitivos.  

Resumiendo, los partidos políticos son entidades que cumplen im-
portantes funciones para la estabilidad y la gobernanza de un sistema po-
lítico en una democracia representativa. Pero las nuevas condiciones de la 
política marcadas por fenómenos como: a) los intensos procesos de globa-
lización con su respectivo efecto sobre la eficacia de las instituciones na-
cionales; b) la creciente centralidad del mercado y el retroceso del estado 
como eje articulador del orden social; c) la complejidad y segmentación de 
lo social; d) el desdibujamiento de las clásicas distinciones ideológicas iz-
quierda-derecha a partir de las cuales se configuró la competencia política 
en la modernidad; y e) la centralidad adquirida por las nuevas tecnologías 
de la información, han producido una pluralidad de espacios más autó-
nomos, regulados por criterios contingentes y flexibles que segmentan los 
intereses materiales y mina los principios universales y creencias colectivas 
que anclaban las identidades colectivas (Lechner; 1995). 
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Una sociedad secularizada con una mayor diferenciación estruc-
tural y funcional y una tendencia hacia el individualismo ha retado las 
diversas funciones de los partidos de masas. En primera instancia, su 
capacidad de combinar intereses y agregar preferencias reduciendo las 
alternativas de demandas a los tomadores de decisiones resulta cada vez 
más limitada, pues los partidos son cada vez menos sociales, al mismo 
tiempo que se han vuelto más pragmáticos y más limitados en sus metas 
temporales y programáticas. Las prácticas internas de los partidos polí-
ticos, su forma de negociar y participar en la consulta para la toma de 
decisiones internas y acciones externas cada vez es menos congruente 
con los principios de la ciudadanía a la cual dicen representar. Ante 
electorados más volátiles y apegados a intereses específicos los partidos 
están siempre forzados a des-ideologizarse y moverse al centro (catch all 
party) a efecto de poder captar mayores franjas de votantes, en detri-
mento de la propia estructura partidaria, cuya membresía no necesita 
ser tan amplia ni tan participativa. Así, la capacidad de interlocución y 
mediación de los partidos ha cedido ante otras formas de organización y 
expresión de intereses colectivos como los nuevos movimientos sociales. 
La excesiva burocratización ha frenado el reclutamiento de liderazgos 
carismáticos o intelectuales que generen autoridad desde el discurso y 
la interacción con las bases; y como toda decisión política se encuen-
tra “sobredeterminada” por su eventual impacto económico, el cálculo 
costo-beneficio a corto plazo predomina sobre la racionalidad comuni-
cativa del diálogo y el debate. 

3. El Espacio Público Virtual. 
Los fundamentos comunicativos de la política también han cambiado; 
hoy transitamos de la “tele-democracia” a la “ciber-democracia” con su 
respectivo efecto de segmentar y targetizar la esfera pública (Gandy, J.: 
2001). La vasta discusión en la literatura sobre los efectos político del 
internet oscila en dos direcciones contrapuestas. 

La optimista ve en el internet un canal para activar el potencial 
cívico, discursivo y movilizativo que escapaba a la influencia de las ins-
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tituciones políticas formales y las agendas mediáticas predominantes, así 
como la eficacia en el diseño de políticas públicas y la interacción de los 
gobiernos con sus ciudadanos. Para esta literatura, la transversalidad, si-
multaneidad y los formatos convergentes que genera la interacción virtual 
y su acento constructivista potencian un activismo cívico que redefine 
los condicionamientos espacios-temporales de la política representativa 
tradicional, con un déficit de legitimidad para ciertos sectores. Por ello, 
el espacio virtual sería una nueva versión del espacio público moderno 
capaz de generar deliberación racional sobre temas públicos, invisibles 
para las agendas más institucionalizadas. El esperado retorno a la clásica 
idea griega de racionalizar la construcción del orden político a través de 
un espacio deliberativo que dote de legitimidad a las decisiones públicas. 
En otras palabras, un electorado crecientemente des-alineado partidista-
mente, encontrará en las redes sociales y el internet ese espacio para su 
reincorporación activa a la vida cívica, a través de nuevas redes de solida-
ridad social y movilización colectiva. 

La otra visión –pesimista– observa en el anonimato y el bajo costo 
del acceso a las redes sociales, su simultaneidad y transversalidad y en la 
convergencia tecnológica que permite el predominio de formatos visuales 
un efecto negativo sobre la comunicación política, al desestructurar el 
proceso de interacción interpersonal a través del cual los sujetos elaboran 
y concientizan los significados compartidos de lo público. Por tanto, las 
redes sociales y el internet limitan la participación cívica, y la relatividad 
de la información virtual, a pesar de la rapidez y amplitud de su posible 
viralización, desacreditan la noción de lo público, el debate y la delibera-
ción racional. La interacción virtual –para estos autores– desconecta los 
referentes compartidos, limita la capacidad asociativa, afecta la credibi-
lidad de la información pública y su anonimato elimina factores impor-
tantes para la democracia como la rendición de cuentas de las élites, la 
evaluación de las políticas públicas, y la capacidad de control del ciuda-
dano sobre las agendas políticas y electorales de sus representantes. Mu-
chas de estas interacciones virtuales producen redes de respuestas que no 
pueden considerarse comunicativas, en el sentido de producir una cadena 
de significados compartidos conscientemente que deriven en procesos de 
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negociación y de construcción de consensos. Ciertamente las redes socia-
les producen mucha información transversal y simultánea, lo que permite 
que ciertos temas sean replicados, modificados y reincorporados sin nece-
sariamente implicar una respuesta elaborada a temas de interés público, 
ni producir efectos deliberativos, asociativos, organizativos ni movilizati-
vos. Una noticia de interés público en Facebook puede generar millones 
de like y comentarios cargados de ironía, sátira, burlas, respuestas incluso 
extremistas y violentas: una (i)lógica cadena de mensajes múltiples inco-
nexos, iconográficos, y a veces contradictorios. 

Las aproximaciones bibliográficas parecen coincidir en vincular la 
eficiencia cívica del uso del internet y los medios sociales con el potencial 
del Capital Social de una determinada sociedad; es decir, el internet es 
un medio eficaz de construcción de redes de activismo cívico cuando es 
dirigido desde –y hacia– un sector con habilidades operativas para selec-
cionar, analizar, integrar y construir mensajes con un impacto deliberati-
vo y movilizativo a partir de redes de solidaridad horizontal regidas por 
valores cívicos. Y a la inversa, en contextos de limitado capital social, el 
internet presenta un uso cívico muy limitado. 2

Generalmente al referir la transparencia como un principio fun-
damental de un gobierno democrático enunciamos la obligatoriedad ju-
rídica para el gobernante de  hacer visible ‘pública’ la información de 
tal ejercicio, de implementar las condiciones para acceder a la misma 
(archivos, bibliotecas, bases de datos, etc.), así como los recursos tecno-
lógicos que permitan en tiempo record obtener y procesar los mismos. 
Sin embargo, el énfasis en el procedimiento jurídico olvida que el acto 
referido es un acto consciente de un sujeto que se asume parte de una co-
munidad constituida –o civis en su referencia clásica–. Se necesita cierta 
sofisticación del interés cívico del político que gobierna –o sujeto obliga-

2  El Capital Social es una variable fundamental de la calidad democrática y tiene que ver 
con el potencial de la ciudadanía para socializar, para establecer redes de solidaridad y 
cooperación, para desarrollar confianza en las instituciones públicas y una percepción 
positiva de la democracia. Estos factores potencian la capacidad de la ciudadanía para 
tomar partido sobre temas públicos y participar de modo comprometido en diversas 
acciones colectivas disruptivas frente al Estado y las instituciones políticas. 
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do a transparentar– y del agente, entendido en su autonomía reflexiva y 
empoderamiento político. Transparencia implica entonces una relación 
virtuosa –tal vez ideal– entre el gobernante y el ciudadano. 

Más allá de su institucionalización, transparentar las decisiones pú-
blicas como mecanismo democratizador conlleva modificar no solo las 
reglas, sino construir un nuevo espacio de interacción comunicativa entre 
los políticos y los ciudadanos. Reglas eficientes que reduzcan el costo de 
informarse sobre temas de interés general, y estimulen una cultura po-
lítica que convierta este ejercicio en una actitud valorada y reconocida 
socialmente. En la institucionalización de la Transparencia –como prác-
tica y valor cívico– no debe olvidarse el efecto correctivo de la sanción 
para el sujeto obligado –gobernante o político–. Pareciera un sinsentido 
referir un político o gobernante en un puesto clave de la política nacional, 
sobreexpuesto mediáticamente al público y gozando de niveles aceptables 
de legitimidad para su gestión, conducirse como un sujeto averso al riesgo 
de tal ejercicio. En democracias frágiles como las latinoamericanas, go-
biernos de orientaciones ideológicas diversas –izquierda o derecha–, han 
vulnerado el principio de visibilizar su gestión de gobierno. 

4. Y, ¿La Virtud Cívica? 
Estudios recientes en México han alertado sobre el peligro latente en re-
pensar el concepto de ciudadanía identificando los derechos ciudadanos 
solamente con un grupo de actividades concretas – voto, ejercicio de la 
libertad de expresión y recepción de beneficios públicos, entre otros–, 
pues la idea de ciudadanía va mucho más allá de los meros derechos (vi-
sión jurídica moderna), y debe incluir las obligaciones y deberes asumidas 
por los sujetos frente a las instituciones políticas y sus comunidades (INE; 
2014). Pensar la calidad de la ciudadanía presupone una visión maxima-
lista que trascienda el ámbito legal e incorpore los hábitos, sentimientos y 
valores de los individuos que se traducen en prácticas determinadas. Re-
conociendo un contexto de desigualdad estructural previa, la ciudadanía 
contemporánea se define por la participación –entendida como rendición 
de cuentas– e influencia en el proceso de toma de decisiones públicas (ciu-
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dadanía desde abajo).3 Pensada de forma integral, la ciudadanía contiene 
tanto una base individual constituida por ciertos derechos como una base 
relacional que surge mediante el contacto con los demás, adquiriendo 
funciones de cohesión/fragmentación e intermediación. La ciudadanía 
activa será definida como un medio para empoderar a los ciudadanos con 
el fin de que tuvieran voz dentro de sus comunidades, un sentimiento de 
pertenencia a la sociedad en la que viven, la valoración por la democracia 
y el entendimiento de las diferencias de otras culturas (Hoskins, et. al.; 
citado en INE: 2014). 

Fernando Escalante ha argumentado que la ciudadanía es una ca-
tegoría moral, una manera de entender la vida pública, asignando un 
conjunto de valores (virtudes cívicas: votar, manifestarse correctamente 
en el espacio público, etc.) y no jurídica, por lo que el uso –rigurosa-
mente contradictorio– de la palabra ciudadanía vinculado a partidos 
políticos siempre implica un argumento e induce un juicio de valora-
ción: ciudadanizar es dar poder al ciudadano (bueno, deseable, correc-
to), mientras que partidizar implica descalificar cualquier iniciativa (co-
rrupción, vicios, opacidad). 

Siguiendo la lógica de la perspectiva activa de ciudadanía, las 
conclusiones del informe para México reflejan una calidad ciudadana 
débil y cooptada por el Estado y los partidos políticos, con ciudadanos 
aislados y encerrados en sí mismos (INE: 2014). La percepción de dis-
criminación y trato desigual ante la ley, los altos niveles de victimización 
(25%), la percepción de ineficacia de la policía –más del 40%– y la baja 
confianza en las instituciones encargadas de la impartición de justicia 
–sólo 3.3% confían mucho en los jueces y 4.4% en la policía– son un 
impedimento importante para la capacidad de acceso del ciudadano a 
dichas instituciones cuando la necesitan. A pesar de una participación 
electoral al nivel de ciertas democracias consolidadas, la participación 
en otro tipo de actividades políticas diferentes al voto es baja – 2% par-
ticipación en una huelga–, y la explicación probable radica en la des-
confianza y la desvinculación de ciudadanos entre sí y entre ciudadanos 

3  La ciudadanía se concibe como un proceso de reclamo de derechos, de lucha por el 
derecho a tener derechos (INE; 2014: 23). 
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y gobierno. Derivado de lo anterior, los ciudadanos no se sienten repre-
sentados, no tienen confianza en los actores clave de la democracia ni 
en las instituciones teóricamente más cercanas y visibles del Estado: los 
partidos políticos (solo 19% confía mucho y algo), los diputados (17% 
confía mucho y algo) y la policía (32% confía mucho y algo). 

Otra conclusión  importante es la desvinculación de los mexica-
nos al ser muy baja la pertenencia a asociaciones (46% reporta nunca  
haber pertenecido a ninguna asociación) y el 65% de ellos no disponen 
de ninguna relación que constituya un contacto de intermediación para 
acceder a la justicia, al gobierno, o a recursos políticos o comunitarios. 
Finalmente, el clima de confianza social y de cooperación es bajo, pues 
solo el 27% acepto que se podía confiar en la mayoría de las personas y 
en las instituciones y la percepción de desencanto sobre la democracia se 
resume en la frase: “en nuestra democracia muchos juegan, pero pocos 
ganan” (INE; 2014: 199). 

5. A modo de Conclusión
Resulta muy pertinente retomar la interrogante planteada por Fabiola 
Navarro Luna de si es posible, ante un escenario político de alta incerti-
dumbre y desconfianza (no solo en las instituciones públicas sino también 
interpersonal), ¿Cómo hacer para que la Transparencia se convierta en 
una práctica eficiente, regulada por ley, que transforme las prácticas y di-
námicas comunicativas de los partidos políticos y la ciudadanía? ¿Podrán 
los partidos políticos, como sujetos obligados, implementar este impor-
tante principio? ¿Tendría algún efecto sobre su desempeño político-elec-
toral? ¿Hasta dónde la cultura política en México contribuye al ejercicio 
eficiente de la Transparencia en los partidos políticos? 

Como hemos planteado, la proyección pragmática-electoral de 
los partidos políticos en una democracia electiva reduce su capacidad 
de generar acciones comunicativas, tanto al interior del partido como 
hacia la sociedad en general. Sin embargo, dada la importancia de 
los partidos políticos para la funcionalidad de la gobernanza demo-
crática, convertirlos por ley en sujetos obligados a transparentar sus 

07_Panel_3.indd   284 5/15/17   1:12 PM



285

DR. CARLOS MANUEL RODRíGUEz ARECHAVALETA

procesos internos, financiamientos públicos, reglas de reclutamiento 
y elección de liderazgos y candidatos a cargos públicos, debates inter-
nos, definición de agendas electorales, etc., podría modificar la per-
cepción pública de la ciudadanía sobre éstos y contribuir a optimizar 
su influencia política. 

Partidos políticos más transparentes internamente pueden ser más 
eficientes en la construcción de consensos internos, basados en procesos 
dialógicos que cumplan una función integrativa importante, al darle 
espacio a los miembros afiliados y convertirlos en sujetos empoderados 
activos –agentes– en el proceso de construcción de la agenda políti-
ca-electoral del partido; la definición de sus reglas de funcionamiento 
interno podrían ser más eficaces y funcionales, y la identidad ideológica 
y programática definiría un posicionamiento electoral más visible lo que 
estimularía la identidad partidista frente a otras opciones electorales 
en competencia. La legitimidad del liderazgo del partido, así como del 
proceso de selección de candidaturas a cargos públicos dotaría a los li-
derazgos emergentes de mayor capacidad de cohesión e influencia sobre 
miembros afiliados y electores en general, minimizando el efecto de la 
“ley de hierro de la oligarquía” 4 Externamente, el partido emergería 
como una organización política con mayor capacidad de influencia y 
representación ante la sociedad, lo que le permitiría rebasar su función 
minimalista de maquinaria electoral orientada maximalistamente a ga-
nar votos, y podría comenzar a cumplir una función pública importante 
de socialización y educación cívica. 

Modificar la percepción actual del ciudadano hacia los partidos po-
líticos en democracias jóvenes como la mexicana no será tarea fácil. Pero 

4  Refiere a la clásica tesis de Michels (1996) “ley de hierro de la oligarquía”: “Todas las 
acciones de los dirigentes están expuestas en teoría, a la siempre atenta mirada de los 
seguidores, pero el desarrollo de la organización vuelve dicha posibilidad de control sólo 
aparente. Los miembros deben renunciar paulatinamente, en medida cada vez mayor, a 
tratar o incluso sólo controlar en persona toda cuestión administrativa (….). La esfera del 
control democrático se restringe a un ámbito cada vez más estrecho. Se puede observar 
que en todos los partidos socialistas las funciones que eran ejercidas antes por los comités 
electorales pasan cada vez más a las direcciones. Se forma una poderosa oficina con una 
estructura compleja.” 
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intentar cambiar las relaciones estructurales y culturales que condicionan 
el vínculo partido político y ciudadanía podría ser un gran incentivo para 
incidir positivamente en la calidad de la democracia que aspiramos. La 
Transparencia, como práctica y valor político, puede modificar las estra-
tegias partidistas y los procesos culturales que condicionan las percep-
ciones, el posicionamiento y el comportamiento político-electoral de la 
ciudadanía, al convertirla en sujetos empoderados cuyas motivaciones y 
referentes de acción en el espacio público estén regidos por valores cívicos 
de compromiso y corresponsabilidad. Al respecto, vale la pena mencio-
nar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 desarrollada en 
México por el Instituto Nacional Electoral con el objetivo de incidir en la 
formación de valores cívicos. 
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1. Resumen
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los partidos políticos mexi-
canos en materia de comunicación política y en particular, en su relación 
con los medios de comunicación? Aquel vínculo entre partidos políticos 
y medios que en México pasó desapercibido durante la mayor parte del 
siglo xx, hoy es en una de las mayores (pre)ocupaciones de ambos, par-
tidos políticos y medios. Este artículo analiza los principales dilemas que 
han enfrentado los partidos políticos en las últimas dos décadas. Apunta 
a la necesidad de evaluar lo que evidentemente ha cambiado: régimen 
político, gobierno, partidos, medios, ciudadanos, normatividad, mensa-
jes. Pero estas páginas también ponen énfasis en lo que, a pesar de todos 
estos cambios, permanece: objetivos; estructuras burocráticas; dinámicas 
organizacionales o prácticas informales que también moldean la relación 
entre partidos, medios y ciudadanía.

Palabras clave:
Partidos políticos –medios de comunicación, comunicación política, cons-
trucción de la ciudadanía, cambios, permanencia.

¿Qué es lo que no funciona correctamente? Frecuentemente, el es-
tudio de la relación entre política –en el caso particular de este artículo: 
partidos políticos— y medios de comunicación comienza al estilo de un 
diagnóstico. Es decir, el investigador empieza identificando cómo es que 
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esta relación debería funcionar en términos ideales: identifica los princi-
pales objetivos, actores, variables y posibles peligros que la relación me-
dios-política enfrenta. Con este “tipo ideal” en mente, los académicos 
tienden a volcar el análisis casos específicos: un país, un sector, un episo-
dio. El investigador identifica las particularidades del caso: sus actores; el 
contexto; el desarrollo histórico del binomio medios-política. Este análisis 
permite examinar en qué aspectos particulares el caso analizado difiere 
del comportamiento ideal. Es decir, el investigador puede establecer con 
cierto margen de confianza qué es lo que no funciona como debería. Al 
llegar a este punto, el siguiente paso es casi obligado: con base en la va-
loración realizada es posible identificar ciertas acciones que pueden con-
tribuir a mejorar la relación entre medios de comunicación y política (ver 
por ejemplo: Aceves 2009; Juárez 2011 y 2010; Esteinou 2013).

Desde esta perspectiva, sin embargo, identificar el porqué del mal 
funcionamiento o de los deficientes resultados de los procesos de co-
municación política se desdibuja. Es decir, prácticamente si notarlo, el 
investigador tiende a privilegiar el estudio detallado de qué es lo que 
no funciona de la relación entre medios y política acorde a los princi-
pios y las demandas de la democracia sobre las (múltiples) causas que 
conducen a este mal funcionamiento. En pocas palabras, terminamos 
sabiendo qué es lo que no funciona, pero carecemos de claridad acerca 
de por qué no funciona.

Este artículo analiza la relación entre partidos políticos, medios de 
comunicación y ciudadanía en México, poniendo especial atención a las 
últimas dos décadas. Es en estos años cuando los procesos de comunica-
ción política cobran mayor relevancia para el ejercicio de la democracia 
en el país. Desde esta perspectiva, el objetivo de estas páginas es evaluar 
lo que evidentemente ha cambiado: gobierno, partidos, medios, ciuda-
danos, reglas, mensajes. Pero también poner énfasis en lo que, a pesar 
de todos estos cambios, permanece: objetivos, estructuras burocráticas, 
dinámicas organizacionales o prácticas informales que también mol-
dean la relación entre partidos, medios y ciudadanía. Al evaluar los 
retos que los partidos políticos mexicanos enfrentan actualmente en 
materia de comunicación política y en su relación cotidiana con la ciu-
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dadanía a través de los medios de comunicación, el artículo apunta a 
la necesidad de no sólo atender las discrepancias entre un modelo ideal 
de comunicación política en democracia; sino también poner énfasis en 
las continuidades del tipo de relación que prevaleció durante el régimen 
autoritario: sus causas, consecuencias y la capacidad (o no) de los par-
tidos políticos de adaptación ante las nuevas circunstancias políticas y 
necesidades de comunicación.

2. El estudio de la relación medios-política 
Distintos regímenes políticos producen distintos sistemas medios de co-
municación (Siebert et al 1956; Blumler y Gurevitch 1977/1995; Park y 
Curran 2000; Gunther y Mughan 2000; Hallin y Mancini 2004 y 2012; 
Voltmer 2006). Esto es, ciertas características del sistema político (enten-
dido como una diversidad de factores: las élites en el poder; los partidos 
políticos; las organizaciones públicas, los marcos regulatorios, entre otros) 
se ven reflejadas o afectan directamente los objetivos y, por ende, el fun-
cionamiento de los medios de comunicación (Siebert et al 1956: 1). 

En otras palabras, tradicionalmente el estudio del binomio me-
dios-política se guía por el argumento de que diferentes contextos sociales 
y políticos generan distintos sistemas de medios. Los regímenes autorita-
rios, por ejemplo, restringen la libertad de expresión imponiendo un fuer-
te control a los medios de comunicación. La preponderancia del estado 
y las restricciones que imponen las élites gobernantes totalitarias sobre la 
sociedad en general, y sobre los medios de comunicación en particular, 
genera un sistema de comunicación política que responde a los intereses 
de la clase política; a los objetivos del estado autoritario. En este contexto, 
la élite política ejerce un control prácticamente irrestricto sobre la infor-
mación, la opinión pública y, por ende, sobre las actitudes y el comporta-
miento político de la sociedad. 

Y no es que en este proceso los medios de comunicación se desdibu-
jen o pierdan importancia. Por el contrario, adquieren un papel crucial 
al ser los principales (o quizá únicos) canales para promover sin cuestio-
namientos los objetivos políticos y sociales de los regímes autoritarios. 
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una sociedad que constantemente recibe información positiva sobre el 
quehacer cotidiano de sus gobernantes y que carece de mecanismos o 
foros para debatir sobre el funcionamiento del estado y de sus élites polí-
ticas gradualmente pierde toda capacidad de respuesta y de organización 
política (Siebert et al 1956; Gunther et al 1995).

En evidente contraste, la diversidad de opiniones y de foros de de-
bate; el acceso a la información, o; las reglas claras que garantizan las 
libertades y los derechos individuales en los regímenes democráticos son 
fundamentos que dan pie a procesos de participación política y a medios 
de comunicación efectivos. Esto es, en democracia los medios de comu-
nicación son parte esencial de la vida pública al vigilar el ejercicio del 
poder; favorecer la rendición de cuentas; denunciar abusos; abrir diversos 
foros de participación a las distintas voces del debate político, entre otras 
funciones esenciales (Park y Curran 2000; Scammell y Semetko 2000; 
Gunther y Mughan 2000). 

Sin embargo, por décadas, estudiosos de las relaciones entre regí-
menes políticos y sistemas de medios en las diversas regiones del mundo 
se han dado a la tarea de demostrar que ni los regímenes totalitarios son 
capaces de mantener un control irrestricto y completo sobre la informa-
ción y por ende, sobre los medios de comunicación; ni las democracias 
cumplen cabalmente con el objetivo de proteger la libertad de expresión 
y la diversidad de foros de participación y de opinión ciudadana (ver por 
ejemplo: Gunther y Mughan 2000; Voltmer 2013; Lugo-ocando 2008; 
Hallin y Mancini 2012). 

El siguiente apartado de este artículo detalla las discrepancias entre 
los modelos totalitario y democrático ante el funcionamiento de la rela-
ción entre el sistema político y los medios de comunicación en México. Si 
bien el régimen autoritario en el país no ejerció un control férreo sobre los 
grandes conglomerados mediáticos, tampoco la transición a la democra-
cia pavimentó el camino hacia una nueva era en la relación medios-polí-
tica libre de intereses particulares (económicos y políticos) y en donde la 
ciudadanía adquiere un papel central en el proceso. 
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3. Medios y política en el contexto mexicano 
El análisis del caso mexicano muestra que el estudio del binomio me-
dios-política en el país no puede entenderse al simplemente aplicar los 
equivalentes autoritarismo-control; democracia-libertad. Por ejemplo, 
para el caso del autoritarismo mexicano resulta indispensable reconside-
rar algunas de las hipótesis a cerca tanto del tipo, como del alcance de los 
mecanismos de control que durante décadas el régimen político impuso 
sobre los medios de comunicación. Contrariamente a lo que tradicional-
mente sugiere el modelo autoritario de la relación entre medios y política 
en términos, por ejemplo, de represión y de control irrestricto del régi-
men político sobre los medios de comunicación, los medios mexicanos 
(especialmente las televisoras) se convirtieron en los fuertes conglomera-
dos que conocemos hoy gracias al financiamiento, al apoyo técnico y a la 
protección comercial que el régimen autoritario les brindó durante largas 
décadas. Este apoyo –como podría esperarse– no pretendía ser desinte-
resado. De manera implícita, los propios medios de comunicación acce-
dieron a brindarle apoyo al régimen autoritario al, por ejemplo, restringir 
la participación de diversas voces en el debate político privilegiando una 
cobertura oficialista del proceso político. A cambio, el régimen facilitó 
que los medios de comunicación mexicanos se consolidaran en grandes 
consorcios mediáticos cuyo enfoque privado y comercial prácticamente 
eliminó la función social que habrían de ejercer al, como apunta el mo-
delo autoritario de relación medios-política, por ejemplo, fungir como el 
principal canal de propaganda y de formación cívica o de cultura política; 
velar por los intereses de la clase política en el poder o incluso ser medios 
públicos gobernados por los dirigentes del partido.

Más que un control irrestricto del régimen sobre los medios de co-
municación mexicanos, la relación entre medios y política que subsistió 
durante el autoritarismo mexicano puede describirse como una relación 
interdependiente de la que ambos actores (élites gobernantes y medios) 
obtuvieron beneficios considerables. Así, ‘el sistema de control sobre los 
medios de comunicación durante el autoritarismo mexicano’, escribe 
Lawson (2002: 6), ‘estuvo inclinado hacia formas menos perversas de cen-
sura; la represión física, la información controlada, la propiedad estatal 
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o los mecanismos formales de coacción no eran prácticas comunes’. En 
pocas palabras, otros mecanismos más sutiles (aunque no por ello menos 
eficaces) funcionaron para perpetuar una relación de interdependencia y 
de beneficios mutuos entre medios y política durante el régimen autori-
tario mexicano. 

En términos de acceso a la red de telecomunicaciones, por ejemplo, 
las primeras concesiones y permisos de operación para los medios elec-
trónicos fueron restringidas a poderosos empresarios cercanos al régimen 
(Fernández Christlieb 1982; Lawson 2002; Sánchez-ruíz 2005; Guerrero 
2010). Esto es, los primeros concesionarios de la radio y la televisión del 
país (muchos de ellos los predecesores de los grandes consorcios que cono-
cemos hoy), en algún momento fueron empresarios cercanos al régimen o 
incluso activos militantes del partido en el poder. 

Por otra parte, el acceso a la información gubernamental y de datos 
que en principio deberían considerarse ‘públicos’, durante décadas estu-
vo restringido y limitado a las voces aliadas al régimen. Asimismo, otros 
mecanismos como contratos millonarios por publicidad gubernamental o 
pagos no declarados a cambio cobertura positiva fueron prácticas usuales 
que contribuyeron a cementar vínculos estrechos entre los medios de co-
municación y el régimen autoritario. 

Asimismo, durante gran parte del régimen autoritario la distribu-
ción de medios impresos como periódicos o revistas estuvo a manos de la 
unión de Voceadores de México; organización popular vinculada direc-
tamente al partido en el poder (Aguilar y Terrazas 1996). Por su parte, la 
impresión de estos materiales también estuvo controlada por el régimen 
autoritario pues era el estado el propietario de la única empresa exporta-
dora y distribuidora de papel en el país (Lawson 2002; Guerrero 2010). 
Así –en franca contraposición con el modelo autoritario de relación me-
dios-política–, las características principales de esta relación durante el 
autoritarismo mexicano fueron complicidad en lugar de control; benefi-
cios mutuos en lugar de represión.

Algo similar ocurre al comparar el modelo democrático con las 
características actuales del binomio medios-política en el país. Natural-
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mente, las discrepancias entre la teoría y la práctica democrática no son 
particulares a México o a las transiciones a la democracia en general. En 
más de un ejemplo, los regímenes democráticos (consolidados y de relati-
va reciente creación) alrededor del mundo difieren profundamente de los 
componentes que muestran los modelos teóricos: el acceso a la informa-
ción no es del todo libre y transparente; la apertura a la participación y 
a la diversidad de voces en los medios de comunicación no es completa; 
la libertad de expresión se ve amenazada en más de una manera; los 
medios no cumplen cabalmente su función de vigilar el quehacer político 
(Lugo-ocando 2008; Hallin y Mancini 2012; Voltmer 2013; Guerrero y 
Márquez 2014). 

Sin embargo, el análisis crítico del caso mexicano presenta una di-
cotomía entre cambio y continuidad que permite visualizar los retos ac-
tuales que enfrenta la relación medios-política, específicamente los de-
safíos de este escenario para los partidos políticos. Pensar, por ejemplo, 
en la relación que el gobierno del presidente Vicente Fox (el llamado 
“gobierno de la alternancia”) construyó con los medios de comunica-
ción como independiente, libre y capaz de fortalecer el debate público 
y la participación ciudadana contrasta con el alto (e inapropiado) grado 
de colaboración que prevaleció entre las nuevas élites gobernantes y 
los medios tras el cambio de régimen. Es decir, la transición política en 
México no diluyó los vínculos de complicidad entre medios y política. 
De hecho, a lo largo de la transición democrática ambos actores –po-
líticos y medios de comunicación— parecieron (y en algunos aspectos 
aún son) rehaceos a perder los beneficios de una relación mutuamente 
benéfica (Vaca 2014). La siguiente sección de este artículo revisa algu-
nos de los principales cambios en la relación medios-política en el país 
para contrastarlos con las principales permanencias de la interacción 
que prevaleció durante el régimen autoritario. 

4. Democracia: cambios y alcances 
Hacer una evaluación sobre cómo la transición política en México modi-
ficó (o no) la relación entre medios y política puede llegar a ser una tarea 
confusa. El cambio de partido en el poder, sin duda, obligó tanto a los 
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actores políticos como a los medios de comunicación a ajustar su relación 
a las nuevas circunstancias. Sin embargo, los estudiosos de esta relación 
difieren tanto en las condiciones que detonaron el cambio, como en las 
consecuencias de estos ajustes. Para un grupo de académicos, la apertura 
de algunos medios (principalmente la prensa) fue el detonador de cam-
bios cruciales en materia de debate público y de participación ciudadana 
(ver por ejemplo: Lawson 2002; Wallis 2004; Woldenberg 2004). Desde 
esta perspectiva, nuevas prácticas periodísticas aumentaron la capacidad 
de algunos medios de denunciar los abusos del poder político: corrupción, 
fraude electoral, represión, violaciones a los derechos humanos, opera-
ciones ilícitas, por mencionar solo algunos. Por ejemplo, en la década 
de 1990 las nuevas dinámicas en las salas de redacción y en los cuerpos 
directivos de periódicos como Reforma o Milenio hicieron posible crear más 
consciencia y participación de la sociedad, al tiempo que (lentamente) 
contribuyeron a erosionar la legitimidad del régimen autoritario (Lawson 
2002; Hughes 2006; McPherson 2010, 2012).

Para otros estudiosos, sin embargo, estos cambios en el funciona-
miento y la organización de los medios de comunicación no deben leerse 
como evidencia infalible de que los medios mexicanos superaron retos 
internos y contextuales para consolidarse como un verdadero contrape-
so al poder político; como un efectivo cuarto poder (McPherson 2012; 
Guerrero 2010; Hughes 2006). A la par de diversos retos económicos y 
sociales –como crisis económicas, niveles de alfabetización limitados o 
una cultura política que en cierta medida sigue privilegiando una relación 
entre medios y política basada en prácticas corporativistas y paternalistas, 
por ejemplo–, los altos costos de entrada al mercado de las telecomunica-
ciones y por ende, la alta concentración en manos de grandes consorcios 
mediáticos atentan contra el pluralismo, la diversidad y la apertura a la 
participación; condiciones esenciales para un buen funcionamiento de la 
relación medios-política en democracia. 

A pesar de estas discrepancias entre académicos, es posible identi-
ficar dos cambios cruciales que modificaron la relación entre medios y 
política –aunque no del todo de manera positiva– en México. El primer 
cambio innegable y de grandes consecuencias –de nuevo, no entera-
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mente efectivas– ha sido en materia de regulación tanto de las teleco-
municaciones, como de la comunicación política durante los procesos 
electorales, este último, un aspecto que directamente concierne a los 
partidos políticos. 

Por décadas, las leyes y la normas que rigieron el funcionamiento 
de los medios de comunicación permanecieron como letra inerte. Es 
decir, el régimen autoritario perpetuó un marco regulatorio laxo que 
permaneció prácticamente sin grandes modificaciones desde su crea-
ción en la década de 1970 hasta la alternancia del poder político en el 
país. A grandes rasgos, este marco jurídico permitió que las élites en 
el poder mantuvieran a los boyantes consorcios mediáticos bajo cierto 
control: las concesiones, las renovaciones de premisos de transmisión o 
de circulación fueron para medios alineados al poder político (Guerrero 
2010; Fernández Christlieb 1982). 

La ley de Telecomunicaciones (2014, con últimas modificaciones en 
junio 2016) modificó el uso del espacio radioeléctrico y las redes públicas 
de telecomunicaciones al promover, en términos del instituto Federal de 
Telecomunicaciones (iFT): “la efectividad, certidumbre jurídica, promo-
ción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, in-
dependencia, transparencia y rendición de cuentas” (iFT 2016). Con este 
ambicioso objetivo, la ley busca, en pocas palabras, proteger al usuario 
frente a la concentración y la falta de competencia que caracterizan al 
mercado mexicano de telecomunicaciones. Estas páginas no pretenden 
llegar a conclusiones certeras sobre la efectividad de la nueva ley. Sin 
embargo, resulta relevante resaltar que la ley sí generó un nuevo sistema 
de pesos y contrapesos en la relación medios-política en términos de com-
petencia, acceso e inversión. 

Por su parte, el marco regulatorio de la comunicación política en 
México que instauró la reforma electoral de 2007 y 2008 alteró sustan-
cialmente la relación entre medios y actores políticos en especial en ma-
teria de campañas y propaganda política durante los procesos electorales. 
Este (complicado) entramado de leyes, normas y organismos es resultado 
de cambios constitucionales, legales e institucionales paulatinos. Esto es, 
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las modificaciones a la Constitución Mexicana (2007), la reforma elec-
toral de 2007-2008, los cambios a diversos marcos jurídicos y los ajustes 
a varias instituciones (iNE, iNAi, por ejemplo) ocurridos en las últimas 
dos décadas apuntan a la reconfiguración de la relación medios-políti-
ca a través de diversas leyes, normas y procedimientos que directamente 
afectan a los actores e instituciones que interactúan durante los procesos 
electorales. El objetivo de este artículo tampoco es llegar a conclusio-
nes certeras sobre la efectividad, o la viabilidad de estas disposiciones 
en términos de alcance y de operación cotidiana. Basta enfatizar que los 
cambios implementados en materia del uso, la distribución y la vigilancia 
de la propaganda política en los medios de comunicación ha obligado a 
ambos, medios y actores políticos a repensar su relación en términos de 
objetivos, características y costos económicos.

un segundo cambio relevante en este análisis está relacionado con 
la visibilidad y el valor que ha adquirido la relación medios-política para 
ambos, medios de comunicación y actores políticos (gobierno, candidatos, 
partidos políticos). Esto es, a raíz del cambio político y en parte relacio-
nado con los cambios mencionados arriba en materia regulación y del 
modelo de comunicación política desarrollado en la última década, aquel 
vínculo entre medios y política que fue prácticamente desapercibido por 
la ciudadanía durante el régimen autoritario, hoy resulta innegable. 

Para Juárez (2009), la relevancia de la relación medios-política pue-
de explicarse en términos de comunicación política. Es decir, la alternan-
cia en el poder que derivó en creciente competitividad electoral a diversos 
niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), así como la alta concen-
tración de los medios mexicanos en unos cuantos consorcios hizo de la 
comunicación política –entendida a grandes rasgos como el vínculo de 
información y comunicación entre los ciudadanos y los diversos actores 
políticos— una herramienta indispensable. Hoy día es evidente que no 
sólo el estado, sino también el gobierno (federal, estatal o local), los par-
tidos políticos y las organizaciones civiles también tienen ciertos vínculos 
con los medios de comunicación. Es, sin embargo, el tipo y el alcance de 
estos lazos lo que todavía permanece oculto.
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5. Permanencias: causas y consecuencias 
Los análisis estructurados sobre la relación entre partidos políticos, me-
dios y comunicación política en el país son escasos. Sin embargo, el 
debate académico apunta a la necesidad de entender con mayor preci-
sión a los actores (candidatos, dirigentes nacionales, reporteros, edito-
res, estrategas de comunicación, electores, por mencionar algunos), los 
objetivos (participación, debate, diversidad, inclusión, entre otros) de 
las estrategias de comunicación política y algunas de las tenciones que 
genera esta interacción (ver por ejemplo: Semetko y Scammell 2012; 
Kenski and Hall 2014). 

En el caso mexicano resulta indispensable pensar en esta interac-
ción no sólo en función de los cambios presentados en el apartado an-
terior en materia de regulación y en términos de la visibilidad que la 
relación medios-política ha adquirido tanto para los partidos y los ciu-
dadanos, como para los propios medios de comunicación. Sino también 
en términos de aquellos aspectos que al interior de los partidos políticos 
permanece constante. Estas continuidades se refieren principalmente a 
tres características específicas. 

La primera es referente a los propios objetivos de la comunicación 
partidista. A pesar de que el marco regulatorio en materia de comuni-
cación política ha cambiado considerablemente, no queda claro cuál es 
para los partidos políticos mexicanos el (los) objetivo(s) principales de sus 
estrategias de comunicación. En pocas palabras: ¿Para qué se comunican 
los partidos? ¿Qué papel juegan los medios en este proceso? ¿Cuáles son 
las principales características se su comunicación política? Estas pregun-
tas permanecen sin repuestas claras. un primer acercamiento sugiere que 
a pesar (o quizá en razón) de los cambios en los marcos jurídicos, los 
partidos políticos siguen asumiendo a la comunicación política básica-
mente como una herramienta electoral. Es decir, comunicar sigue siendo 
primordialmente una estrategia para ganar votos. otros objetivos claves 
de los procesos de comunicación política como lo son la participación 
ciudadana, la rendición de cuentas o el debate político a diversidad de 
actores y voces pierden importancia frente a la preponderancia del voto.
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un segundo aspecto que apunta a la continuidad en la relación par-
tidos políticos y medios de comunicación está relacionado con papel que 
juegan los propios medios en este proceso. De manera similar a lo que 
sucedía durante el régimen autoritario, hoy día los medios de comunica-
ción retienen un papel preponderante en los procesos de comunicación 
política. Es decir, para los partidos políticos mexicanos los medios no sólo 
son canales de comunicación, sino aliados indispensables. La cobertura 
positiva de los candidatos (o en su caso, funcionarios) parece seguir siendo 
el objetivo primordial de la relación entre partidos y medios de comuni-
cación en México, al tiempo que el interés de perpetuar esta relación pa-
rece seguir siendo mutuo: los candidatos se benefician de opinión pública 
favorable; los medios obtienen cuantiosas ganancias económicas en cada 
contienda electoral.

En tercer lugar –aunque no por ello menos relevante— está la ciu-
dadanía: ¿qué papel tiene en este proceso? un acercamiento general a la 
estrategia de comunicación política de los partidos políticos mexicanos 
pareciera indicar que el proceso sigue teniendo sólo dos actores prepon-
derantes: los políticos (candidatos, representantes, funcionarios) y los me-
dios de comunicación. En esta dinámica la ciudadanía permanece como 
un sujeto desdibujado e inerte. El ciudadano sí es el objetivo último de 
toda estrategia de comunicación partidista. Pero no por lo que puede 
llegar a representar en términos de participación, debate público o con-
solidación democrática, sino por su voto. 

Conclusiones
¿Cuáles son entonces los retos inaplazables de los partidos políticos mexi-
canos en materia de comunicación política y en su relación con los me-
dios de comunicación? El análisis presentado en estas páginas apunta a 
dos puntos primordiales. Primero, la necesidad de definir claramente los 
objetivos de la comunicación partidista. Bajo las nuevas reglas del juego, 
los partidos políticos mexicanos son ambos: reguladores y regulados del 
proceso. Esto es, la claridad sobre los objetivos de los procesos de comuni-
cación política no sólo toca los mecanismos de comunicación con los ciu-
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dadanos tanto en los procesos electorales como durante su gestión en el 
gobierno, sino también en términos de los montos invertidos en las cam-
pañas políticas y de los resultados esperados. El voto no puede permane-
cer como el único eje rector en este proceso. La democracia mexicana 
demanda procesos de comunicación política que no únicamente generen 
millones de spots propagandísticos, sino que se enfoquen en fortalecer el 
debate público y la participación ciudadana.

un segundo reto es referente al papel que juegan los propios me-
dios en los procesos de comunicación política. La falta de competencia y 
diversidad, así como las millonarias ganancias económicas que represen-
ta cada proceso electoral condicionan la imparcialidad de los medios de 
comunicación en el proceso. Como reguladores y regulados, los partidos 
políticos mexicanos requieren mayor claridad y acciones contundentes 
que atiendan la concentración que prevalece en los medios de comuni-
cación mexicanos. En pocas palabras, la participación de diversas voces 
en el espacio público no debe seguir condicionada al gasto excesivo en 
propaganda política. 
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Transparencia, partidos políticos  
y medios de comunicación

Mtro. Héctor Javier Villareal Ordoñez
Miembro del Consejo Directivo del Instituto 

Nacional de Administración Pública

un panorama general, teórico, de los ámbitos ocupados por medios de 
comunicación y partidos políticos –en prácticamente cualquier nación 
medianamente democrática– refleja diversas intersecciones en donde 
operan conceptos ético-sociales y jurídicos como derechos y obligaciones.

Funciones compartidas, observables en la retórica entre medios y 
partidos políticos serían, entre otras: la misión cívico-didáctica, la del for-
talecimiento de la credibilidad y la de promover la participación demo-
crática en los asuntos de interés general1.

De manera particular, sin embargo, entre las áreas de convergencia 
con mayor impacto para la salud democrática de un Estado están las 
directamente vinculadas a las responsabilidades y obligaciones legales en 
materia de transparencia y rendición de cuentas.

En un primer plano, tanto los partidos, como los medios comparten 
la responsabilidad de fortalecer una cultura de la transparencia, presu-
miblemente detonante y enriquecedora de la participación ciudadana, 
condición necesaria para fomentar, activar y mantener una auténtica 
convivencia democrática. 

Para abundar en la ponderación retórica, y documentar las conver-
gencias entre partidos políticos y medios de comunicación se debe tomar 
en consideración que tanto los medios como los partidos son regulados, 

1  “La importancia de los medios para las elecciones”, en ACE project, The Electoral, 
Knowledge Network, http://aceproject.org/ace-en/topics/me/onePage, (visitada el 16 de 
octubre de 2016).
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para estos efectos, por las mismas leyes y normas electorales. ocurre así 
en el caso mexicano, a través del instituto Nacional Electoral,  “organis-
mo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es 
decir, la elección del Presidente de la república, Diputados y Senadores 
que integran el Congreso de la unión, así como organizar, en coordina-
ción con los organismos electorales de las entidades federativas, las elec-
ciones locales en los estados de la república y la Ciudad de México”2 
y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última 
instancia judicial competente en materia electoral, y órgano que califica 
el resultado de los comicios. iNE y TEPJF rigen su actuación, entre otros, 
por los mismos ordenamientos legales que los medios de comunicación.

Esto significa que, para la prensa en México, la democracia es, por 
así decirlo, un juego reglamentado. Los medios de comunicación no pue-
den hacer todo lo que se les ocurra, ni están facultados para improvisar su 
propia actividad frente a:

 ❒ los candidatos a puestos de elección popular

 ❒ los partidos políticos que los postulan

 ❒ los grupos sociales que los respaldan

 ❒ las redes de interés que los impulsan y los promueven 

En un segundo plano, en una sociedad abierta y democrática, los medios 
de comunicación deben cumplir, en materia electoral, con aspectos esen-
ciales de su naturaleza y su función social, a saber:

1. Deben informar sobre los asuntos importantes y fundamentales 
que los ciudadanos necesitan conocer sobre la organización de 
la elección y sobre el contenido de las propuestas y ofertas de 
los contendientes para cuando eventualmente sean gobierno;

2. Se convierten en las principales plataformas en las que aconte-
ce el debate; es decir, son foro para el contraste de visiones, pos-

2  instituto Nacional Electoral, <http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/
Que_es/>, (visitada en octubre de 2016).
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turas y ofertas políticas, resultando esto –les guste a todos o no– 
en el espacio en donde ocurren los señalamientos, las críticas, 
los ataques y, en síntesis, la confrontación entre los aspirantes 
a las posiciones de gobierno. Como ha dicho Manuel Castells, 
“las campañas son la gran puesta en escena de la elección en 
la democracia”3, y ese montaje actoral necesita un adecuado 
teatro que son los espacios madiáticos.

3. Y, además, por supuesto, los medios tienen que desempeñarse 
como los principales y más rigurosos observadores críticos de 
la actuación del poder público y, por qué no, también del po-
der económico. Poderes ambos que, definitivamente, influyen 
(cada uno a su modo, y lo más que pueden) en la contienda 
electoral.

El papel de los medios como contrapeso del poder es fundamental, puesto 
que son éstos quienes aportan a las audiencias y públicos elementos infor-
mativos para la valoración general y el análisis crítico de lo que los par-
tidos y los candidatos dicen y hacen: Esto es, lo que han hecho respecto 
de lo que antes habían comprometido; lo que llevan a cabo en los puestos 
de gobierno que han ocupado, frente a las promesas que hicieron cuando 
pidieron el voto en las campañas electorales. 

Toda esta esfera de la función social de los medios de comunicación, 
en particular en su función periodística, informativa, depende –no sólo 
como anteriormente se dijo de la teoría y de la norma sino también, en 
los hechos, en la práctica– del grado de profesionalismo y de la existencia 
de claros marcos de referencia éticos, idealmente autoimpuestos.

Aquí es en donde los territorios y espacios entreverados de medios y 
partidos, intereses y poderes, cobran una especial relevancia, determina-
da, en este caso, con el tipo de periodismo que se tiene en México frente a 
los procesos electorales, y en general, frente a la actuación de los gobier-
nos y los partidos políticos ante los asuntos de interés público. 

3  Manuel Castells, Comunicación y poder, Trad. María Hernández, Madrid, Alianza, 2009, 
679 pp.
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Es decir, los medios, además de cumplir con lo que marca la ley en 
materia electoral, tienen que ser rigurosos y transparentes en lo profesio-
nal y en lo ético, en relación con el desarrollo y el cuidado de su cobertura 
periodística de los procesos electorales, para realmente jugar responsable-
mente su papel y sumar al fortalecimiento de un modelo sustentable de 
convivencia democrática. 

Más allá de las consideraciones sobre los aciertos o imperfeccio-
nes de las leyes y normas electorales, en lo que aplica a los medios de 
comunicación y su cobertura informativa de las cuestiones políticas, se 
puede advertir el profesionalismo y la solidez ética del periodismo ejer-
cido efectivamente en los medios electrónicos e impresos mexicanos, 
mediante la observación de sus decisiones editoriales, donde se mani-
fiesta si existe una distancia real frente al poder, si su enfoque está en el 
interés de las audiencias o bien si por el contrario operan como mera 
comparsa o acompañantes “a modo” de actores y agendas políticos y 
económicos determinados.

Y hay que reconocer que, en no pocos casos, lamentablemente, se 
observa una notoria inclinación hacia la manipulación que pretende in-
cidir para distorsionar lo que debería ser una libre e informada partici-
pación electoral.

Analizar y discutir el papel de los medios de comunicación frente a 
los partidos políticos en el ejercicio de la transparencia requiere entonces 
de una observación hacia múltiples puntos: la teoría, las reglas del juego 
y la práctica.

En días previos a este foro, conversando sobre el tema plantea-
do para esta mesa con un alto ejecutivo de una importante empresa 
de comunicación, le pregunté sobre la relación que él observaba entre 
estos tres elementos; partidos políticos, transparencia y medios de co-
municación. Su respuesta fue inmediata, ágil y elocuente: “En nuestro 
país, la combinación de esos tres elementos me recuerda a una antigua 
campaña publicitaria que advertía de los peligros de la combinación 
del alcohol con el volante. Sencillamente, decían esos anuncios, “no se 
llevan bien”.
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Su respuesta, aunque coloquial, llama la atención y provoca la re-
flexión sobre la aparente disfuncionalidad de la combinación: medios, 
partidos y transparencia, en la realidad concreta y cotidiana. 

El problema de fondo con los medios mexicanos es que, para mu-
chos de ellos, el centro de su atención no está colocado necesariamente en 
el público, en sentido amplio, sino que identifican como “su audiencia” (o 
la audiencia que les importa) con el o los centros de poder político y eco-
nómico que les dieron origen o de los que forman parte, los que aseguran 
sus ingresos o les garantizan condiciones propicias o de franca ventaja 
para su crecimiento y expansión comercial. Lo anterior, desde luego, re-
percute en la vocación, voluntad y concreción de favorecer la transparen-
cia y la rendición de cuentas, que debería corresponde a estos medios. 

De regreso a la norma, supongo que la mayoría de nosotros estamos 
de acuerdo en que los preceptos de las reformas electorales que sacaron 
la propaganda, las campañas y los comicios del mercado de la publici-
dad comercial, fueron un indiscutible acierto. No cabe duda –muchos de 
nosotros lo experimentamos– que en el pasado existieron graves y perni-
ciosos efectos del modelo de competencia electoral, basado en que quién 
conseguía más patrocinadores, con más dinero, y un mayor apoyo de las 
empresas de medios, para poder comprar, a mejores precios, más spots, 
en mejores horarios, para promover al “mejor” candidato, candidata, 
partido, resultaba el predecible ganador.

Esa llegó a ser la lógica de muchas campañas políticas locales y 
federales, en un tiempo nada lejano, (en esta época de vértigo en la que 
la realidad se transforma sustancialmente en unos cuantos meses). En-
tonces, en los corporativos mediáticos la certeza de moda era, un poco 
en broma y un poco en serio, que “la democracia es un gran negocio”.  
En tanto, se asentaba la idea, obviamente favorable para los empresa-
rios de los medios, de que el respaldo y la buena voluntad del sistema de 
medios a los políticos no se pagaba sólo con dinero, sino también con 
compromisos de gratitud que habrían de irse amortizando a lo largo de 
la gestión de las responsabilidades públicas; aunque ello fuera a veces a 
costa del interés general.
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Luego de la reforma electoral de 2006, esa caja registradora dejó 
aparentemente de sonar.  Pero acto seguido vinieron las complicaciones a 
la hora de enfrentar el reto de darle operatividad a la nueva norma.

Desde la experiencia concreta en áreas de la Administración Pú-
blica Federal, que tienen entre sus responsabilidades la administración 
de los tiempos fiscales y los tiempos de estado, llamados con el genérico 
de “tiempos oficiales”, antes y después de la reforma electoral de 2006, 
fue posible observar lo mal aprovechado que puede estar ese recurso –así 
como de la necesidad, tal vez ahora más urgente que nunca– de más 
transparente en la utilización de esos tiempos. 

Desde el desarrollo de estrategias y decisiones de comunicación 
para campañas electorales, agendas de candidatos y programas de traba-
jo de dirigencias de partidos políticos, también se puede apreciar el reto y 
la oportunidad del uso del recurso denominado tiempo oficial.

Lamentablemente, la realidad muestra que llevar a los tiempos ofi-
ciales la propaganda de los partidos políticos y la comunicación institu-
cional de los órganos electorales (en periodos de elecciones o fuera de 
éstos), no necesariamente ha redundado aún en una mayor transparencia 
ni de la actuación de los candidatos ni de la actuación de los partidos ni 
tampoco de los medios de comunicación. 

A manera de anécdota. En el año 2009, siendo vigente la prohibi-
ción constitucional de comprar publicidad en los medios radiodifundidos, 
me encontré en la circunstancia de enterarme –a toro pasado– de un 
proceso en el que una cadena radiofónica se acercó a la dirigencia de un 
partido político para plantearle que si quería tener una cobertura “muy 
favorable”, y un apoyo “amplio” sobre todo en los espacios no-noticiosos 
de su programación,  para algunos de sus candidatos más importantes 
para la Cámara de los Diputados, debía aceptar elaborar una lista de 
esos candidatos “a favorecer”, en las plazas donde la cadena de radio 
tenía emisoras. Y con base en la lista, la empresa se encargaría de tenerlos 
“muy presentes y bien apoyados”, en programas que iban y venían de 
tópicos como la belleza, los consejos de cocina, los espectáculos y otras 
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cuestiones de toda índole; en todos los horarios que eso fuera posible, y 
quizá también en ciertos espacios informativos.

A cambio y para redondear la propuesta, el partido debía aportar 
una millonaria cantidad, la cual, para que no fuera violada la ley, podría 
ser facturada como cualquier otra especie o tipo de producto o servicio 
que el partido eligiera dentro de un amplio menú de opciones.

En aquel momento la dirigencia del partido en cuestión rechazó 
tajantemente la oferta. Sin embargo, poco tiempo después sus dirigentes 
pudieron observar, obviamente con una sensación de sospecha, que la 
muy intensa presencia en la radio de algunos candidatos, de otros parti-
dos y del suyo mismo, sencillamente no se podía explicar si uno no con-
sideraba que esos otros sí habrían aceptado la indecorosa propuesta (o 
alguna equivalente) de los concesionarios dueños de cadenas de estacio-
nes radiofónicas.

¿Cómo se habría operado un eventual acuerdo? Seguramente no se 
supo ni se podrá saber nunca, como suele responderse con cierto cinismo: 
¡que muestren las facturas! Pero lamentablemente, lo cierto es que, en un 
supuesto como éste, de periodismo, ya mejor ni hablamos, porque queda 
muy claro que la apuesta de un medio como el de este ejemplo, no es 
la de fortalecer el posicionamiento, la calidad o la transparencia de sus 
espacios informativos, mucho menos la de consolidar una oferta creíble, 
ética o útil para la construcción de una sociedad mejor informada. Su 
apuesta es simplemente la de maximizar sus ingresos y expandir sus rela-
ciones con actores políticos en funciones de toma de decisiones ejecutivas 
o legislativas.

recuerdo, por cierto, para cerrar esta anécdota, que algunos de los 
conductores de noticiarios de la empresa aclaraban “en corto” que ellos 
no formaban parte del acuerdo propuesto por la empresa, pues en su 
caso, la negociación tendría que ser aparte. Al respecto, el concesionario 
reviraba que ese no era ningún inconveniente, pues “a fin de cuentas, el 
público está menos atento y les cree menos a los noticieros y a los perio-
distas, que a otro tipo de programas o liderazgos de opinión enfocados al 
entretenimiento”. 
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Aquí anclamos algunas preguntas:

¿En dónde queda entonces la función social del periodismo?

¿Y el objetivo de tener una sociedad más informada y participativa?

¿Es posible visibilizar de esta forma –ya no hablemos de la objetivi-
dad de la cobertura–  la diversidad de alternativas políticas que supuesta-
mente están en disputa?

¿Si un partido político aceptara una compra así, en este mercado 
negro de la cobertura, en dónde queda la función social de los medios 
como “contrapeso” del poder?

Finalmente, ¿quién vigila a los vigilantes? 

Ya pasaron varios años desde entonces, sin embargo, sigue vigente el 
cuestionamiento sobre los alcances y límites de las modificaciones a las 
reglas electorales, y sobre si éstas han podido cambiar algo en aras de una 
mayor transparencia, o si por el contrario, seguimos más o menos, hoy en 
día, en las mismas condiciones.

Aclaro, por cierto, que quizá lo primero que se piensa en estos casos 
es en la actuación de los grandes periódicos de distribución supuestamen-
te nacional o en las grandes televisoras o empresas radiodifusoras, pero 
quizá algunos de esos medios están ahora bajo más estrecha vigilancia 
por parte de las audiencias. En cambio, el problema de la falta de trans-
parencia quizá sea equivalente o mayor en la actuación de otros medios, 
medios pequeños y medianos, incluso en algunos de los nuevos medios 
digitales, que están planteados bajo un modelo de negocio que apuesta 
mucho más por los acuerdos con el poder [como aquel acuerdo originario 
en el nacimiento de buena parte de nuestro sistema de relaciones entre 
medios y poder: de negocios rentables a cambio de apoyo político irres-
tricto] que el de un modelo de negocios asumido en función de la calidad 
del contenido y del tipo de periodismo que se hace para el consumo y 
fortalecimiento de la ciudadanía y de su participación. 

¿Cuántas mentiras absolutas pueden decirse y viralizarse amplia-
mente desde un blog de noticias que sube frenéticamente contenidos in-
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teresados a las redes sociales? ¿Quién vigila la veracidad, el rigor o ya 
no digamos la ética detrás de esas informaciones y publicaciones? ¿Qué 
tanto influyen esas noticias falsas o libelos digitales en las decisiones de 
los electores?

Entonces, el problema parece ser que, más regulaciones a la actua-
ción de los partidos y de los medios no necesariamente nos ha traído aún 
el grado de transparencia que la sociedad merece y necesita para asegurar 
una participación bien informada en las decisiones electorales y en las 
decisiones públicas en general. 

regreso un momento a la respuesta compartida anteriormente, 
de mi interlocutor, el ejecutivo de una empresa de medios, quien sin 
duda tiene razón cuando afirma que en el México de nuestros días, 
transparencia-partidos políticos– medios de comunicación– son una 
tríada que, como el consumo de alcohol y el volante, sencillamente no 
se llevan bien. Este país, no obstante, requiere que se lleven al menos 
un poco mejor.

Para pensar en cómo lograrlo, refiero otro ejemplo.

En su libro sobre Periodismo práctico4, el periodista español, Arcadi 
Espada, se plantea algunas preguntas que tienen mucho que ver con 
la transparencia, con la política y con el quehacer de los medios. Por 
ejemplo, ¿Qué hacer con los debates en las campañas electorales? En 
semanas y meses recientes vimos la dinámica y el alto impacto de los 
debates entre los candidatos a la presidencia de los Estados unidos, Hi-
llary Clinton y el inefable Donald Trump, de quien hay que reconocer 
al menos que, en proporción con lo grotesca de su candidatura, generó 
un insólito interés global.

Los debates entre esos dos candidatos nos hacen recordar inevita-
blemente nuestros debates en México; apegados cabalmente a nuestras 
reglas electorales, pero absolutamente irrelevantes para la opinión públi-
ca, totalmente ajenos a un verdadero compromiso con la transparencia de 
los partidos y los políticos que los integran.

4 Arcadi Espada, Periodismo práctico, Madrid, 2008, 224 pp.
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En este sentido, Arcadi Espada es tajante. Para él, un verdadero de-
bate entre candidatos no puede ser organizado por los partidos políticos. 
Y yo agregaría, idealmente tampoco debería ser organizado por la auto-
ridad electoral. un verdadero debate, de elevado interés público, tendría 
que ser organizado por la propia sociedad.

Se afirma lo anterior porque es la sociedad quien debiera llamar a 
los candidatos a dar cuenta de sus puntos de vista; es la sociedad, al final 
de cuentas, a partir de lo que los candidatos digan y hagan en el debate, 
la que habrá de decidir por quien votar.

Espada va un poco más allá. Sostiene que la sociedad [coincido al 
menos en teoría y en deseo] la que tiene como instrumento para expre-
sarse, precisamente, al periodismo. 

Si nos atenemos a un principio elemental del periodismo en un en-
torno democrático, no son los políticos quienes primordialmente debie-
ran expresarse a través del periodismo y de los medios de comunicación, 
sino antes que nadie, los ciudadanos. El periodismo debería ejercer la 
vocería y hasta la gestoría de la sociedad y ser el portador de su carta 
dirigida al poder, con base en el interés público. Los periodistas tendrían 
que ser como embajadores de la agenda colectiva, ante los poderes o los 
partidos políticos. En pocas palabras, los ciudadanos son los que princi-
palmente deben expresarse a través del periodismo, y éste debe represen-
tar sus intereses. 

Solamente en el caso anterior, hace sentido que, en condiciones 
ideales, sea la sociedad, a través de medios de comunicación que sí ha-
gan periodismo –la que organice los debates en las campañas electo-
rales. En todo caso, como dice Espada, los candidatos serían libres de 
decidir acudir o no a esos debates y enfrentar las consecuencias en tér-
minos de votos. 

Las reglas del debate, el formato y las posibilidades reales de con-
trastar y transparentar cosas, sobre lo que han hecho y lo que ofrecen los 
candidatos y los partidos, son reglas que deberían imponer los votantes y 
los medios que los representan, y no los partidos políticos. 
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Cabe preguntarnos, sin embargo, si bajo las reglas actuales en Mé-
xico, es posible un auténtico debate en tales términos. Esto, considero, 
porque los programas acartonados en los que la única regla parece ser 
la de no decir nada relevante ni útil para que la sociedad esté verdadera-
mente informada, no pueden llamarse con honestidad, debates.

un ejemplo más. Es inevitable recordar el debate en la reciente elec-
ción de gobernador en Tamaulipas, donde los minutos que le sobraron 
al candidato de un partido, que se quedó de pronto sin nada que decir, 
fueron simplemente dejados correr, en silencio, para no violentar el rígido 
formato acordado.

Hablar de medios, transparencia y partidos políticos, es hablar de 
argumentación, debate, conversación importante, análisis. Si no se puede 
sostener siquiera un debate en el país, considero poco probable alcanzar 
un grado elevado de transparencia o lograr la rendición de cuentas nece-
saria para la democracia.

Los partidos y los candidatos podrán seguir haciendo y diciendo lo 
que quieran y solamente eso. Si nadie los escucha, les hace poca mella, 
puesto que saben están casi blindados frente a la obligación responder 
o explicar algo respecto de los señalamientos, inconsistencias, o eviden-
cias de su mala actuación. Esto, pretender obligarlos a responder, en un 
momento dado, podría quedar fuera de reglas que prevén que no haya 
descalificaciones o ataques.

Para colmo, en el modelo actual de debate electoral, si bajo algún 
tipo de criterio periodístico un medio se decide a tomar el riesgo de 
proponer u organizar un debate más parecido a una verdadera con-
frontación entre las posiciones y los contendientes, es un hecho que 
lloverán las quejas desde los departamentos jurídicos de los partidos 
que no se beneficien de ello y es muy probable que en poco tiempo el 
medio será sancionado por las autoridades que organizan o califican 
los procesos electorales.

Una última ponderación puede llevarnos de nuevo a la reflexión 
sobre la actuación de los medios digitales. Pensamos que las redes sociales 
están ampliando las posibilidades de la transparencia, sin embargo, no 
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podemos perder de vista que también están ampliando las posibilidades 
de la manipulación.

Solamente por compilar una pequeña caja de muestra: los casos de 
las ladies y los lords; la filtración de grabaciones y conversaciones privadas; 
la distorsión de documentación y evidencia sobre acusaciones de toda 
índole; el caso Colima, del ex candidato Jorge Luis Preciado que podemos 
recordar como un ejemplo del escándalo como sustituto de la transparen-
cia y el debate. Hay muchísimos más. 

Si en medios tradicionales la tríada –motivo de esta mesa– no fun-
ciona y “no se lleva bien”, en el contexto y entorno digital, la zaga pare-
cerá irremontable. Los medios de comunicación no pueden ser nada más 
pistas para las estrategias de comunicación política y las tácticas electo-
rales. Está muy bien que lo sean, pero también deben ser garantes del 
derecho de los ciudadanos a ser informados.

En este sentido, también en alusión a las redes y nuevos formatos 
digitales, aplica lo que el periodista colombiano Javier Darío restrepo ha 
señalado toda su vida, en toda su obra, desde su consultorio ético y en 
una mesa que hace algunos años sostuvimos; en la medida en la que los 
medios resuelven el dilema entre conducirse como un servicio o como un 
poder, optando por lo segundo, por ser un poder, lo primero que deterio-
ran es su propia credibilidad. Este mote está directamente asociado a la 
transparencia y a la rendición de cuentas; es un valor agregado o no de 
los medios en una sociedad con audiencias críticas o a veces simplemente 
con audiencias con un buen sentido común.

Los problemas éticos subrayados por Restrepo, inciden en el reflejo 
de la realidad y en la falta o acierto para contribuir, por parte de los me-
dios, a su mejor comprensión.

El desaliento democrático no procede solamente de los errores políti-
cos o partidistas; es desde luego un panorama integral, dentro del cual jue-
gan también los medios y su capacidad transparentadora, un papel clave.

Es por eso que pienso entonces que otra vertiente de análisis y de 
trabajo para fortalecer la capacidad de los medios como promotores de 
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la cultura de la legalidad, así como del resto de los valores de la demo-
cracia, es la vertiente que atañe a la instrumentación de mecanismos que 
comprometan a cada medio con un marco de referencia ético, que derive 
en un comportamiento más responsable y solidario hacia la ciudadanía. 

Esto atraviesa, sin duda, por la transparencia propia, por la propia 
rendición de cuentas. Por supuesto que es valioso que en virtud de su 
trascendencia social ciertas aspiraciones éticas sean recogidas y tuteladas 
por el Derecho. En ese caso –pienso– estarían, por ejemplo, las garantías 
de la protección de la vida privada o el ejercicio del derecho de réplica 
actualmente discutido.

Sin embargo, deberíamos asegurarnos de que, especialmente tra-
tándose de un terreno tan cercano al ejercicio de las libertades, eso sea 
una excepción y no se convierta en una tendencia.

A pesar de lo ocurrido con la campaña de Trump y de Clinton, 
contrastada con las expectativas mediáticas en torno de ésta, pienso que 
es un error minimizar la influencia de los medios en la vida pública, pero 
creo también que es equivocado sobre estimar o sacar de contexto sus 
supuestas capacidades para imponer unilateralmente conductas sociales.

Los medios inciden, pero no dirigen el pensamiento y la conducta 
personal ni colectiva. Y, por ello, enfatizar solamente la creación de leyes 
que los regulen puede resultar cuando menos insuficiente; urge, por todo 
ello, exigir desde la ciudadanía una mayor transparencia por parte de 
éstos, así como que cumplan desde su apertura y compromiso éticos con 
la función de cuestionar la rendición de cuentas de los actores sociales 
relevantes para el interés general.

En suma: regular a los medios debe ir acompañado de un fortaleci-
miento de los sistemas educativos de los que dispone la sociedad, de la exi-
gencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de los medios, 
de la construcción de verdaderas condiciones de competencia entre los 
medios informativos, incluida sin duda la presencia sólida de alternativas 
de comunicación, como deben ser los medios públicos, que amplíen aún 
más las opciones y sirvan como contrapesos, y que cabe decirlo, en Mé-
xico están lamentablemente subestimados, cooptados o desaprovechados. 
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Debemos hacer mejores leyes, pero también debemos promover 
consensos y un ejercicio más inteligente y más responsable de nuestra 
individualidad y nuestra capacidad crítica como audiencias.

La transversalidad, el anonimato, la simplificación y la horizonta-
lidad, están generando en mi opinión, nuevos canales para la informa-
ción y la disputa, pero también nuevas herramientas para la distorsión 
de la realidad, la creación de tormentas de porquería y de escándalos, 
que en poco ayudan a la formación de una ciudad mejor informada y 
participativa.
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La relación entre gobiernos,  
partidos y medios de comunicación  
en el cambio político.

Mtro. José Buendía Hegewisch
Periodista y Conductor de Excélsior-TV

una de las mayores promesas de la alternancia en la presidencia en 
el año 2000 fue que promovería  la libertad de expresión y remove-
ría los controles que limitaron o restringieron el trabajo de medios 
y periodistas en el antiguo régimen autoritario. La oposición llegó 
a la presidencia con el ofrecimiento de traducir la apertura política 
y el avance de la pluralidad en oportunidad para mayores terrenos 
de libertad de expresión y prensa, tras décadas de funcionar bajo un 
modelo de relación con el gobierno calificado como el de la “prensa 
oficialista”. Durante la época del régimen presidencialista de partido 
casi único que dominó el siglo xx solo algunos medios y periodistas 
de excepción lograron respeto y tolerancia de los gobiernos de 
turno para manifestarse más o menos libremente, a contrapelo de la 
intervención oficial en ellos. Algunos consiguieron mantener cierto 
grado de autonomía y posiciones críticas, que por otro lado también 
brindaban legitimidad a la “singular” democracia sin competencia. 
No obstante, la mayoría de medios aceptó los mecanismos de censura 
directa e indirecta que implicaba la participación de los medios en 
las prácticas corporativas y clientelares del régimen, así como los usos 
de autocensura que aconsejaban los intereses económicos y prebendas 
que recibían del poder.

El nuevo esquema de poder compartido o el tripartidismo de la alter-
nancia llegaron precedidos de múltiples expresiones de voluntad política 
para modernizar las relaciones entre la prensa y el poder, incluso  desde 
las resistencias que permanecieron en las estructuras corporativas y clien-
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telares del régimen priísta. El funcionamiento de una democracia abierta 
y competitiva necesitaba de una mayor profesionalización del periodismo 
y de su función de escrutar a la autoridad para hacer realidad la rendi-
ción de cuentas. Era además una de las demandas de una sociedad que 
había sacado al Pri de los Pinos, entre otras cosas, debido  al cansancio 
por la corrupción y la opacidad en el manejo de los recursos públicos, 
así como los abusos de poder y la ausencia de controles efectivos hacia  
las autoridades.

Modernización de los medios, transparencia  y rendición de cuentas 
parecían en el 2000 conceptos casi unívocos, en el sentido que Andreas 
Schedler le dá a la palabra inglesa “accountability” como la obligación 
de la autoridad de informar de sus decisiones y justificarlas en público, 
no solo como un acto voluntario y generoso del Soberano, sino como una 
necesidad para el funcionamiento de un régimen democrático. Y por ello, 
esta idea incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en 
caso de que violen sus deberes públicos. Para ambas acepciones, los me-
dios estaban destinados a tener un papel central en la fiscalización, el con-
trol, la supervisión y la rendición de cuentas de las instituciones, aunque 
el país requería de reformas institucionales adicionales a las que abrieron  
la competencia electoral por el poder, para desmontar reglas y prácticas 
no escritos sobre las que funcionaron los medios en el viejo régimen.  

Por ello, a  partir del año 2000 el país se enroló en diversas re-
formas institucionales y políticas públicas dirigidas a mejorar las con-
diciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el 
contexto de la democratización. En los albores del gobierno de Vicente 
Fox se publicó la primera Ley General de Transparencia y Acceso a  la 
información pública, junto con la creación del anterior iFAi, con el 
propósito de asegurar  ese derecho a la ciudadanía como propietaria de 
la información pública y ya no como potestad de la autoridad. un poco 
más tarde se despenalizaron los llamados delitos de prensa y se creó una 
fiscalía especializada para la atención de atentados contra la libertad 
de expresión, con capacidad para atraer casos de los estados. Destaca 
la reforma de derechos humanos de 2011 que reconoce y garantiza el 
respeto a las garantías fundamentales en todas las políticas públicas y 
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actos de autoridad, por supuesto en el ejercicio de la libertad de expre-
sión. Y una larga lista que incluye, por ejemplo, la creación de instituto 
Federal de Telecomunicaciones para abrir y regular  la competencia 
entre los medios, la reciente creación del iNAi como institución nacio-
nal y la reforma constitucional en transparencia; hasta la creación del 
Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos  
Humanos ante la grave crisis de seguridad que afecta especialmente a 
ambos grupos de la población desde que el presidente Felipe Calderón 
lanzó la “guerra contra las drogas” en 2006.

Sin embargo, los cambios casi dos décadas después contrastan con 
la opinión de la ciudadanía y particularmente percepción de los periodis-
tas sobre la capacidad del Estado de garantizar esos derechos y la persis-
tencia de viejos y recientes límites al ejercicio de la libertad de prensa,  por 
ejemplo el manejo político de la publicidad oficial o el  desarrollo de nue-
vos modelos de  negocio de medios. Los periodistas y los medios no son 
lo mismo, pero los obstáculos para el periodismo autónomo, crítico y de 
investigación no pueden entenderse en ningún caso sin el conocimiento 
de sus vínculos con el sistema político y la persistencia de  viejas prácticas 
del ejercicio del poder. ¿Qué pasó? ¿Qué falta para  la modernización 
de la relación entre la prensa y el poder? ¿Cómo mejorar el servicio del 
periodismo para la rendición de cuentas?

respecto a estas interrogantes, uno de los actores que menos han 
aportado su visión de primera mano son precisamente los periodistas y 
medios. Hay literatura sobre el papel que jugaron los medios en la apertu-
ra política y, sobretodo, su función en la deslegitimación del autoritarismo 
y el impulso a las reformas electorales que abrieron la representación 
política en todos los niveles de gobierno. También la forma como se arti-
culó su relación con el Estado post revolucionario del siglo xx, en el que 
los medios como otros actores políticos y económicos se insertaron en el 
esquema corporativo y clientelar en el que se sostuvo la larga estabilidad 
y la pax priísta. Así como los mecanismos de intercambio de apoyos fiscales 
y económicos a cambio de lealtad política. Pero hay menor conocimiento 
de la percepción sobre las formas en las que perduraron a pesar de la 
apertura política y los límites que impiden un mayor compromiso entre 
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el periodismo y la rendición de cuentas; o el impacto de las reformas ins-
titucionales y las políticas públicas de la alternancia en el ejercicio de sus 
derechos. Por eso es necesario conocer su percepción sobre el estado del 
arte de la profesión para trazar una ruta que fortalezca su rol en el escruti-
nio del poder público para exigir mayor rendición de cuentas y vigilancia 
de los actos de la autoridad.

La investigación documental y encuestas sobre la  situación de la 
libertad de expresión no es muy positiva. A pesar de las transforma-
ciones institucionales, actualmente ésta enfrenta uno de los momentos 
más complejos y críticos de los últimos años, según la CNDH. El país se 
ubica  en un estatus de “no libre” en 2017 en las categorías de Freedom 
House. La mayoría de los crímenes contra periodistas permanecen im-
punes, pero la inseguridad no es la única amenaza para el ejercicio de 
la libertad de prensa.

Por ese motivo, un grupo de organizaciones como Freedom Hou-
se y Trasparencia Mexicana, así como la uiA, con el apoyo de iNAi,  
realizó una de las primeras encuestas nacionales vía internet a repor-
teros, columnistas, editores, directores de medios sobre la precepción 
de los periodistas respecto al impacto de las reformas institucionales 
y políticas públicas sobre la libertad de expresión. Participaron casi  
400 personas, equivalente a una tasa de repuesta de prácticamente el 
20% de las invitaciones enviadas. El nivel de error teórico muestral es 
de + o – 5%, asociado al 95% de confianza estadística (Parametria). 
Participaron 44% mujeres y 56% hombres, de los cuales 61% curso li-
cenciatura completa y 18% maestria completa. Más de la mitad labora 
en más de un medio de comunicación.

un análisis preliminar de los resultados  sugiere que la apertura 
política y el pluralismo no han logrado consolidar el papel de los medios 
y los periodistas como agentes activos de la rendición de cuentas y pro-
motores del debate de los asuntos públicos, aunque de que los medios se 
hayan convertido en espacio privilegiado de la discusión y la lucha por el 
poder. Los datos muestran una persistente desconfianza hacia  las institu-
ciones,  que inhibe el impacto de las políticas en el desarrollo de la liber-
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tad de expresión y de prensa, junto con nuevos  modelos de negocio de 
los medios. Los periodistas conocen las reglas de juego de las instituciones 
porque están cerca y participan en ellas, pero cuentan con márgenes es-
trechos de autonomía para investigar de forma independiente el ejercicio 
del poder. En número gruesos, cerca del 80% de los encuestados está en 
desacuerdo de que exista confianza en las instituciones y en los procedi-
mientos gubernamentales para salvaguardar el trabajo periodístico.

uno de los principales hallazgos es el limitado impacto de las refor-
mas y políticas públicas en el desarrollo de su profesión y cambio de rol, 
aunque la valoración en general de las reformas y políticas públicas sobre 
libertad de expresión sea positiva. Ello debido a la relación ambivalente e 
“informal” que mantienen con las instituciones y el sistema político. Los 
periodistas  y medios participan y se benefician de las relaciones económi-
cas y prebendas de la cercanía con el poder, por ejemplo, en la asignación 
discrecional de la publicidad oficial o de las jugosas partidas para comuni-
cación y propaganda de los partidos políticos, incluso de las que ejercen 
de forma encubierta. Y al mismo tiempo desconfían de las autoridades 
porque conocen la forma de operar de las “reglas no escritas”  del poder 
y sus pretensiones de control, así como el nuevo lugar central de la propa-
ganda para los intereses personales o de grupo de las camarillas políticas. 
En efecto, el sistema político no ha generado condiciones favorables para 
un mayor avance del periodismo profesional. En cambio, hay una clase 
política muy reactiva a observar políticas de rendición de cuentas y que 
recurre al creciente uso de recursos públicos para compensar a la prensa 
con publicidad e incluso en los estados a mantener dadivas como el viejo 
“chayote” –compensación salarial– a los periodistas.

Además,  hay nuevos factores que amenazan su autonomía como 
la penetración del crimen, fundamentalmente en los estados,  así como 
el nuevo modelo de negocio de los medios y los nuevos desafíos de la 
comunicación digital, particularmente de la irradiación de información y 
“noticias” en las redes sociales.

Como consecuencia de lo anterior, la historia de  la relación entre 
la sociedad y sus periodistas y medios arrastra, en general,  un débil pres-
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tigio social. Esta desvinculación puede apreciarse en la baja indignación 
que demuestra la ciudadanía ante el asesinato de profesionales de los me-
dios o ataques a sus edificios. Aunque según datos de la ENCUP de 2012 
ha subido el aprecio social por ellos hasta un 55.3% que confía “algo” en 
la prensa, la percepción de la ciudadanía respecto de ellos es de distancia 
por creer que están más cerca del interés del poder político que de la 
agenda de temas que afectan a la ciudadanía. Esta es una de las razones 
que hoy explican la crisis por las que atraviesan la mayoría de los medios 
de comunicación tradicionales, junto con la irrupción de la comunicación 
digital y redes sociales con mayor autonomía y credibilidad para informar 
y abrir el debate público, aunque sin estandares profesionales y éticos que 
puedan ser comunes y reclamables.

De vuelta a la citada encuesta sobre libertad de expresión  y cam-
bios institucionales, los primeros resultados  permiten ver la persistencia 
de prácticas y de viejos vicios en la relación entre la prensa y el poder que 
el modelo multipartidismo no ha querido o podido desterrar. La oposi-
ción incluso adoptó al llegar al poder tras la alternancia muchos de los 
mecanismos de control indirecto sobre los medios y antiguos modos como 
la cercanía con directivos de medios y editores. En los estados, persisten 
las compensaciones salariales y los gobernadores sostienen una estrecha 
relación con los propietarios y directivos de medios como ocurría en el 
viejo modelo de la “prensa oficialista”, en la que los medios sirvieron 
más como correas de transmisión  de  la elite política con la sociedad que 
como representantes de la ciudadanía para buscar la información  que 
necesita la comunidad.  En todos los niveles de gobierno, tanto a nivel 
federal como en los estados, se mantiene una fuerte centralización de la 
información, que se da a conocer a través de boletines, páginas web de las 
dependencias o declaraciones a modo de los funcionarios.

1. Continuidad y cambio:
La relación del Estado y los medios –al igual que ocurrió con otros ac-
tores–, se transformó por el paso del régimen del pacto corporativo y de 
partido casi único, a otro sistema plural y basado cada vez más en el con-
senso y la aprobación de la opinión pública para la competencia política. 
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Ese proceso implicó un desplazamiento del esquema de concentración  
del poder del gobierno autoritario, principalmente de la presidencia. Del 
surgimiento de un esquema de poder compartido entre tres grandes fuer-
zas y de su fragmentación en los gobiernos de los estados que tras la 
alternancia en el 2000 adquirieron una enorme e inusitada autonomía 
frente al poder central.

También del surgimiento de actores y nuevas fuentes de poder con 
capacidad para influir en el curso de los acontecimientos, como los me-
dios de comunicación, especialmente los audiovisuales. La competencia 
política los colocó en el centro de la lucha por el poder, aunque ello no 
necesariamente significó que asumieran las tradicionales funciones de su-
pervisión de la autoridad que tienen en los regímenes democráticos.

Los medios en democracia están llamados a funcionar como contra-
peso de los poderes y  vigilar  las acciones de los gobiernos. Sin embargo, 
el cumplimiento de  esta función depende también del contexto: de la 
forma en que el Estado ejerce el poder y su capacidad para regular a la 
industria mediática, así como del peso específico de los medios en el siste-
ma político y  de su vínculo con la sociedad.

En el cambio político el nuevo papel de la opinión pública como 
fuente de poder creó condiciones para llevar a los medios hasta un lugar 
central de la trasformación del  sistema: como arena privilegiada del de-
bate, espacio para la construcción de consensos y escenario de la compe-
tencia por el poder. La democratización del  régimen   abrió el camino 
para cambiar la relación de subordinación que mantenían con el Estado a 
cambio de  protección, beneficios y prebendas. Pero experimentaron este 
proceso de  mayor autonomía con una constante tensión interna y exter-
na por la pugna de derechos entre el negocio y su responsabilidad social.  
En particular, los medios audiovisuales estuvieron sujetos a un conflicto 
permanente entre la defensa de sus legítimos derechos patrimoniales y el 
compromiso con la libertad de expresión. Dicha colisión de derechos se 
agudiza a medida que aumenta el reclamo de acceso a la información y 
espacios de los nuevos actores políticos y también de la ciudadanía como 
parte del proceso de democratización.
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Pero durante ese proceso, la cercanía de los dueños y los directivos 
de medios –audiovisuales e impresos– con los poderes del viejo régimen 
les restó capacidad para servir como agentes del cambio y contribuir a 
dar mayor legitimidad a las transformaciones políticas. Las principales 
excepciones se localizaron en la prensa escrita y en las revistas, así como 
posteriormente en algunas estaciones de radio. No obstante el costo 
para la imagen y el prestigio social de muchos de ellos, esa limitación de 
la transición mexicana resultó eficaz para la conducción de una aper-
tura política controlada aunque también ofreció una mayor longevidad 
al régimen. 

La pausada liberación del control gubernamental tuvo consecuen-
cias como la demora en la construcción de contrapesos al poder público 
o las mayores dificultades para el surgimiento de una sociedad civil con 
mayor densidad. La permanencia de controles legales y reglas “no escri-
tas” hizo también que la apertura política y la pluralidad no se acompa-
ñara a la misma velocidad de una mayor liberalización de la libertad de 
expresión. Aunque después de la alternancia los medios descubrieran que 
la pluralidad los fortalecía, mejoraba su capacidad de negociación con los 
gobiernos, y que había sido uno de los beneficiados de la transformación 
por ser el único poder sin contrapesos. 

En efecto,  uno de los últimos vestigios legales en cambiar fue en 
la industria mediática audiovisual. Esta se  originó en un régimen  de 
concesiones gubernamentales para el uso de las frecuencias de radio y 
televisión, que administraba la presidencia de la republica con criterios 
políticos discrecionales. Se consolidó con reglas de juego que generaban 
incertidumbre jurídica a los propietarios, a los que fácilmente se podía re-
vocar la concesión sí desafiaban a la autoridad. En efecto, el marco jurídi-
co de los medios audiovisuales aseguró al Estado mecanismos de control, 
que se mantuvieron vigentes más de una década después que el Pri per-
diera el poder en el 2000. La oposición conservadora que ganó en el 2000 
tampoco  logró impulsar una mejor armonización de ambos derechos en 
una reforma al marco legal, a pesar de algunos intentos por modernizar 
la relación entre los medios y el Estado. La Ley de radio, Televisión y 
Telecomunicaciones permaneció casi intacta más de medio siglo hasta 
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2013, mientras que la Ley de imprenta se remonta prácticamente a la que 
promulgó Venustiano Carranza en el constituyente de 1917.

Conservar mecanismos jurídicos para intervenir en los medios, y 
luego la incapacidad para armonizar derechos en pugna tras la alternan-
cia,  son dos factores que favorecieron la permanencia de viejas prácticas 
y mantuvieron la cercanía entre el Estado y los medios. También  dejaron 
huella en la interacción de estos últimos con los partidos políticos y la 
ciudadanía, aunque la radio se abrió antes que la TV a la pluralidad, y 
en algunos casos, tuvo  un rol de agente de cambio a partir de los sismos 
de 1985.

En la transición democrática, particularmente la TV fue a la zaga 
de las reivindicaciones democráticas y en particular de la libertad de 
expresión porque en su cercanía con el poder se atuvo al ritmo de la 
apertura que marcaba los reformadores del régimen. La presión por los 
cambios y la oposición señalaron en varios momentos a los medios inclu-
so como obstáculos de la democratización, hasta que acabaron abriendo 
sus espacios a la oposición y a los críticos. Esta dinámica también tuvo 
un costo al menos en los primeros años de la alternancia porque afectó 
la empatía y la construcción de  vínculos  entre los medios y los nuevos 
actores que emergieron en la democratización: los partidos y sobre todo 
los ciudadanos.

La democratización llevó el péndulo del poder al terreno de los me-
dios, aunque sus aportaciones a libertad de expresión y de información 
fueron intermitentes y ambiguas. No obstante, el acceso de los partidos y 
de la pluralidad política a los medios en la década de los noventa resultó 
decisivo para el  avance final de la transición pacífica en la presidencia 
en el 2000.

Además en esa década se intensificó la tendencia a la concentración 
en la industria de medios. Como producto de la transformación tecnoló-
gica en una industria de uso intensivo de capital, algunos de los antiguos 
y nuevos medios audiovisuales se convirtieron en grandes empresas multi-
media. La mayoría de los principales accionistas de la industria mediática 
lograron conservar sus empresas en el cambio. La ciudadanía vio emerger 
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de la transición a estas empresas como nuevos poderes que estaban fuera 
de su alcance, pero que tenían influencia en su vida y en los acontecimien-
tos del país.

Los medios están entre los actores que más ganaron con la transi-
ción y los que menores costos pagaron en el cambio. Pero el enorme po-
der de influencia que les dio el avance de la diversidad política los ubicó 
también en el centro de litigio y la confrontación por el poder público. 
Tras la alternancia en el 2000, la clase política les reclamaba su creciente 
capacidad de desafiar a las instituciones y jugar con sus carreras o trayec-
torias públicas.  Al punto de que se extendió la idea de que podían conver-
tirse en un obstáculo para la consolidación democrática de profundizarse 
su capacidad de influencia sobre el sistema político en su conjunto como 
poderes de facto. Eso daría pié para una reforma político electoral de 
2008 que intentó reducir la influencia del dinero en las campañas y de los 
medios de comunicación en las decisiones de los votantes.

Los medios son imprescindibles para el funcionamiento de un siste-
ma basado en la competencia y el consenso político, pero muchos llega-
ron a considerar que su poder había crecido tanto que ahora parecieran 
ocupar la variable independiente para explicar las características del sis-
tema político.

Sin embargo, la transición se hizo sin que el debate público incluye-
ra agendas y temas diferentes a las prioridades de los partidos, que desde 
abajo presionaron en muchos casos por la apertura del régimen, pero 
concentraron sus preocupaciones en construir reglas y una autoridad 
electoral independiente como condición para derrocar al Pri. El cambio 
se realizó sin  el acompañamiento de  una opinión pública robusta, lo que 
representó una de las mayores limitaciones para la construcción de visio-
nes compartidas, expectativas y la formación del consenso político respec-
to a las características del nuevo régimen más allá de la reivindicación de 
elecciones libres y equitativas. La reducción de temas y la concentración 
de la agenda en la competencia electoral acotaron la discusión colectiva, 
las definiciones políticas del rumbo y objetivos de  la transición. La ruta 
de la negociación cupular y los pactos entre las elites políticas y económi-
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cas puso en evidencia la debilidad del espacio público para racionalizar 
al poder más allá de asegurar la transmisión pacífica de éste entre los 
partidos, dejando sin cambios viejas estructuras corporativas-clientelares, 
y sobre todo sin colocar en la agenda la construcción de un estado de 
derecho democrático que acote el ejercicio autoritario del poder en todos 
los niveles de gobierno.

Los sujetos de los acuerdos se redujeron básicamente a los partidos y 
sus agendas se restringieron al respeto al voto. Este universo de “pocos” y 
este consenso de “mínimos” si bien garantizó la competencia, resultó limi-
tado a la hora de establecer otras definiciones como por ejemplo reformas 
profundas al Estado y sus mecanismos clientelares para la viabilidad a la 
democracia, un compromiso por la justicia o la legalidad, así como para 
desmontar el pacto corporativo que se mantuvo vigente con los gobiernos 
tras la alternancia en la presidencia. Estos temas apenas  fueron visibles 
en la agenda pública de la transición. En la democratización faltó mayor 
contrapeso de la opinión pública para incluir en la discusión otros actores 
de la débil sociedad civil diferentes a los liderazgos políticos y proyectar 
temas que contribuyeran a elevar la legitimidad y el sentido al cambio. 

Desde la sociedad civil algunos sectores se sumaron a la deslegiti-
mación del régimen autoritario y otros, particularmente entre los empre-
sarios, incluso promovieron la alternancia porque aquel había dejado de 
ser garantía para el desarrollo económico, pero fueron muy escasos los 
cuestionamientos programáticos. Los medios de comunicación carecían 
de la suficiente autonomía y su lejanía con los ciudadanos en los primeros 
años del cambio se convirtió en otro obstáculo para la discusión pública 
y la crítica sobre la forma de ejercer el poder político. Las reformas de-
mocratizadoras desde arriba y sin el contrapeso de una opinión pública 
fuerte limitaron la agenda del cambio al interés cupular y ello redujo los 
alcances de las transformaciones.  

Los reformadores del régimen compartieron la preocupación, dedi-
caron esfuerzos y recursos a la formación de un sistema de partidos, que 
era embrionario cuando inició la apertura controlada del sistema. Desde 
el principio de la liberalización política con la reforma política de 1978 
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impulsaron cambios constitucionales para abrir el financiamiento público 
a los partidos y el acceso a los medios de comunicación como parte de la 
obligación del Estado de garantizar el derecho a la información y, sobre-
todo, de responder a la exigencia de equidad en la contienda política. En 
la práctica, la protección de este derecho incluyó la apertura de espacios 
en radio y TV a los partidos, que paulatinamente fueron ocupando. Pero 
no se acompañó de  la revisión de las relaciones entre el Estado y los 
medios, ni se produjeron reformas al marco legal para asegurar su inde-
pendencia y autonomía para el correcto funcionamiento de la libertad de 
expresión y su papel en la construcción de un espacio público desvincula-
do del poder gubernamental. 

Por el contrario, la agenda de la transición –como se dijo– se con-
centró en las prioridades de los partidos, fundamentalmente interesados 
en abrir la representación y competir por el poder en condiciones de 
mayor equidad. Las fuerzas políticas establecieron la agenda y los medios 
abrieron sus espacios a medida que se relajó la amenaza de sanción, pero  
en el camino  descubrieron que la pluralidad política podía ser rentable. 
Como otros poderes económicos, entendieron que la apertura democrá-
tica era necesaria para recuperar la estabilidad y la confianza que el ré-
gimen ya no podía garantizar en un país complejo y plural. Se sumaron 
a una apertura controlada, aunque luego resultaron decisivos para que 
se materializara la alternancia en el 2000. El acceso a ellos permitió a 
los partidos construir una voz para decir a la opinión pública en torno 
a que debía pensar para la consecución del cambio, y en su momento, 
impulsarlo como la respuesta a todos los problemas del país. Los medios 
terminaron por proyectar esas expectativas, pero sin colocar otros temas 
y sin fortalecer el debate público. 

La precariedad de la discusión  pública facilitó la simplificación 
del discurso y la narrativa del cambio de parte de los partidos. Sobre 
todo hizo que la alternancia se produjera en un marco de bajo nivel de 
crítica y exigencia de la ciudadanía, que en general permaneció al mar-
gen del debate público. Su principal demanda, desde el levantamiento 
zapatista y el asesinato de Colosio (1994), había sido la  paz y un cam-
bio sin violencia. Esos son los dos asuntos que le preocupaban y que el 
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gobierno y partidos pusieron atención de cuidar. incluso el temor a la 
violencia sirvió para contener las tendencias rupturistas e involucionis-
tas del propio régimen.

Con el primer gobierno de la alternancia, de Vicente Fox,  los me-
dios comenzaron a ejercer la libertad de expresión sin mayores cortapi-
sas. La salida del Pri de Los Pinos había implicado una fragmentación 
del poder entre los partidos y los gobiernos de los estados. Pero también 
el nuevo Ejecutivo del PAN impulsaba una transformación del ejercicio 
poder político con el apoyo de una mayor publicidad de los actos de la 
autoridad y de leyes de transparencia y acceso  a la información pública 
que se requerían para hacer posible la rendición de cuentas.

En ese contexto, emergió con mayor fuerza la opinión pública como 
actor relevante para la construcción de consensos y aprobación pública a 
las políticas y acciones del gobierno. La expansión del debate público se 
tradujo en mayor deslegitimación de las prácticas autoritarias. También 
de mayor exigencia de rendición de cuentas y transparencia de la auto-
ridad. Los medios comenzaron a funcionar como contrapeso del poder 
público, aunque muchos de ellos descubrieron sus propias agendas en 
intereses y negocios lejanos al acceso a la  información pública y la res-
ponsabilidad social con la ciudadanía.

El relajamiento de los controles sobre los medios y la mayor liber-
tad de expresión desde el gobierno de Vicente Fox,  hicieron emerger 
la vieja separación de la industria mediática con la sociedad. Al mismo 
tiempo, con la administración de la alternancia se desarrolló una toda-
vía débil  diferenciación entre  la sociedad civil y el Estado, así como 
un creciente fortalecimiento del régimen de partidos. una primera ca-
racterización de esta época fue el surgimiento de un espacio público 
más moderno, con mayor cuestionamiento del Estado y de crítica a la 
política. La crítica de la naciente sociedad civil impugnaba el autorita-
rismo y el principio absolutista como el poder se había identificado con 
lo público y la hegemonía que había mantenido sobre el interés general 
de la sociedad. El avance de la pluralidad y el reclamo de acceso a las 
decisiones colectivas y la rendición de cuentas creó las condiciones para 
potenciar el debate público. 
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Pero también los medios se vieron atrapados en la vieja tensión  
entre privilegiar su naturaleza de servicio público y, de nueva cuenta, la 
vinculación con los centros de poder para asegurar su sobrevivencia a tra-
vés de la publicidad oficial o política. También el régimen de concesiones 
tardó mucho en modificarse y persistían mecanismos de control sobre sus 
intereses patrimoniales, pero sobretodo la democratización había crea-
do un vasto mercado político de anunciantes ahora distribuido entre un 
mayor número de partidos políticos. La lejanía con la sociedad y la com-
petencia política los llevó a utilizar la nueva fuerza de la opinión pública 
como fuente de poder para influir sobre el curso de los acontecimientos y 
expandir sus rentas, incluso se aceleró la conformación de grandes con-
glomerados multimedia con intereses en otras ramas económicas. 

Con la competencia electoral, en efecto, llegaron recursos millo-
narios a las campañas y más de la mitad de ellos se destinarían a los 
medios de comunicación. La democracia supuso una época de auge para 
los medios en general y además abrió la puerta a un nuevo mercado de 
publicidad política altamente redituable. Los recursos públicos fluyeron a 
los medios a través de las campañas electorales en las que se permitía los 
partidos la contratación directa de los espacios en medios. La cercanía y 
la negociación directa de ese modelo reforzaron el poder de los medios y 
se prestó también a que recibieran recursos sin mecanismos adecuados de 
transparencia y rendición de cuentas.  La mayor regulación del acceso de 
los partidos a los medios en la reforma Político Electoral de 2008 redujo 
la opacidad de esa relación, pero no del todo puesto que los intercambios 
comenzaron a correr por pistas paralelas y encubiertas de la información.

El multipartidismo y la pluralidad política asumieron antiguas for-
mas de vinculación con los dueños y directivos de medios. Las “reglas no 
escritas” de la colaboración informal entre el periodismo y el poder es 
más acuciante a nivel estatal y municipal, en las que persisten incluso las 
compensaciones salariales o “chayotes” como se llamaba en el argot del 
viejo régimen a la compra de periodistas por parte de los funcionarios y 
políticos.   Pero sobretodo, el gasto público en medios no solo sigue siendo 
discrecional, sino que se emplea para la compra “directa” de conteni-
dos informativos a través de formas sofisticadas de publicidad política. 
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Y como resultado de ellos no solo se privilegia aún la declaración de los 
funcionarios sobre los hechos, sino que también se hacen pasar lo que se 
conoce como “informerciales” de propaganda encubierta como informa-
ción de interés público. Por ejemplo, gobernadores o aspirantes a puestos 
públicos en la portada de revistas dentro de una intensa campaña con 
anuncios espectaculares por todo el país sin que pueda justificarse el gasto 
contra los ingresos de la publicación.

Por supuesto, decir que estas prácticas abarcan a todos los medios 
sería injusto. El cambio político y sobretodo el surgimiento de una socie-
dad más organizada y exigente de información de calidad es un incentivo 
para tener mejores medios. Las audiencias se han diversificado y la opi-
nión pública cada vez más es factor de incidencia en la agenda política. 
Las tecnologías digitales y la revolución tecnológica en los medios tradi-
cionales también abren nuevas oportunidades para transformar el viejo 
modelo de relación entre la prensa y el poder, para lograr  mayor sinergia 
que todos aspiramos entre la rendición de cuentas y un periodismo más 
vigilante, critico y profesional.
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Medios, Periodismo y  
Rendición de Cuentas  
de Partidos Políticos 

Dr. Manuel Alejandro Guerrero
Director del Departamento de Comunicación  

de la Universidad Iberoamericana

Hablar de una relación entre el periodismo y la rendición de cuentas 
parecería un tema obvio. Mediante algunas de las funciones más básicas 
del periodismo –o de los medios, para el caso—, tales como informar a 
la sociedad, servir como arenas abiertas al debate sobre temas de interés 
general y, no menos importante, vigilar contra los abusos cometidos desde 
el poder contra lo que se podría denominar el bien común, se ponen en 
juego mecanismos que permiten a los ciudadanos conocer mejor de la 
vida pública y, eventualmente, generar una exigencia superior de rendi-
ción de cuentas hacia los actores públicos, incluyendo aquí, desde luego, 
a los partidos políticos. 

Dicho esto es importante considerar brevemente una serie de cam-
bios que han tenido lugar en México en los últimos 20 años. Por una 
parte, desde la reforma Política de 1996, el acceso al poder en México 
tiene lugar en condiciones relativamente equitativas, abiertas y compe-
titivas entre partidos políticos (y ahora también candidaturas indepen-
dientes) que han generado alternancias en todos los órdenes de gobierno 
y la pluralidad en la composición de los congresos. Por la otra, gracias 
a la revolución tecnológica ha surgido una gran variedad de dispositi-
vos y plataformas digitales que ha favorecido las posibilidades de con-
sumo e interacción de los individuos con los contenidos multimedia. La 
aparición de públicos cada vez más exigentes con lo que consumen en 
los mercados, también ha generado una demanda –si bien incipiente, ya 
cualitativamente importante—de mayor calidad en lo que a información 
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se refiere en términos de oportunidad, temas, verificabilidad, veracidad, 
seguimiento y utilidad.

Sin embargo, en México a pesar de las alternancias, las tecnolo-
gías digitales y la emergencia de públicos más exigentes, al periodismo le 
cuesta mucho ser un factor real para promover la rendición de cuentas. 
Es aquí donde se hace indispensable traer a cuento, por un lado,  a las 
organizaciones a través de las cuales periodistas y reporteros hacen su 
labor: los medios. Y por el otro reflexionar sobre su relación tanto con la 
clase política (y los partidos) como con sus públicos.

Periodismo y medios no son lo mismo –y menos hoy en día—, pero 
el estado actual del primero no se entiende del todo sin referencia a los 
segundos y su vínculo con la política y el papel de los partidos políticos. 
Al final de un breve recuento de la relación entre ellos, señalo una vía 
para fortalecer el papel vigilante del periodismo a favor de la rendición de 
cuentas de los partidos políticos.

1. Periodismo en México: difícil contexto 
rendición de cuentas –traducción inexacta del término inglés accoun-
tability—implica la obligación permanente de las autoridades para res-
ponder, explicar y justificar las decisiones que toman y el destino de 
los recursos que emplean. Al mismo tiempo, la rendición de cuentas 
conlleva una sanción para aquellos servidores públicos que abusen de 
sus puestos y no cumplan con lo que deben hacer del modo en que lo 
deben hacer. En principio, el periodismo, al vigilar y dar seguimiento a 
la información en temas de interés público, tiene el potencial de contri-
buir a la rendición de cuentas. Guillermo o’Donnell (1998) ha señalado 
dos tipos de rendición de cuentas, una de tipo vertical, en la que los ciu-
dadanos mediante el voto sancionan a los partidos que han incumplido 
a través de elegir otras opciones. La otra, de tipo horizontal, tiene que 
ver con mecanismos de pesos y contrapesos entre las instituciones que 
conforman un Estado, así como también con la capacidad de ciertos 
actores externos al aparato público para dar seguimiento a la labor y 
desempeño de las autoridades. Aquí entran, por ejemplo, oNGs y otras 
organizaciones sociales, pero también los medios de comunicación.
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Por tanto, en una democracia, se espera que el periodismo, al infor-
mar y vigilar, tenga el potencial de mantener un espacio público abierto, 
deliberativo y crítico; contribución fundamental para un sistema político 
saludable. El tema aquí es que, en México, ha sido justamente el régimen 
político que ha dificultado el surgimiento de condiciones favorables para 
el periodismo profesional, que informe y vigile; en México, este tipo de 
periodismo –que hay y ha habido, desde luego—se ha ejercido, en gene-
ral, a pesar del propio régimen. 

Como muchos otros sectores económicos y sociales en el México 
posrevolucionario, los medios de comunicación –las organizaciones a 
través de las cuales periodistas y reporteros hacían su labor—quedaron 
insertos en una relación con el Estado de tipo corporativista mediante 
una representación sectorial organizada (sobre todo en el caso de la ra-
diodifusión, pero también de los “voceadores”) y clientelista, a través del 
intercambio constante de apoyos fiscales y económicos a cambio de leal-
tad política. A lo largo del Siglo xx, diversos mecanismos apuntalaron la 
operación de esta relación (Guerrero 2011: 237ss): 

a. relaciones estrechas de grupos políticos con dueños y editores 
de medios, lo que permitía que los medios sirvieran más como 
intermediarios de intereses políticos que como informadores 
de la sociedad. 

b. Control estatal mayoritario sobre la distribución del papel para 
imprimir a través de la Productora e importadora de Papel, 
S.A. (PiPSA), que al mismo tiempo subsidiaba conveniente-
mente el costo de este papel para los medios.

c. Centralización de información pública a través de los De-
partamentos de Prensa y Publicidad en cada dependencia 
gubernamental; instancias a las que durante el sexenio del 
Presidente López Portillo se cambió el nombre a Oficinas de 
Comunicación Social. Su finalidad original era dar a conocer 
las actividades cotidianas y el cumplimiento de programas y 
resultados de cada dependencia. Sin embargo, en realidad, 
servían mucho más para promover a sus titulares y para re-
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dactar boletines que directamente se insertaban en los medios 
como “información”.

d. Discrecionalidad en el gasto publicitario gubernamental que, 
ante la falta de lectores suficientes y de mercados publicitarios 
robustos, era una fuente de ingreso vital para los medios.

e. Compensaciones salariales directas a periodistas y reporteros–
conocidas como embute, sobre, chayote— que en muchas oca-
siones eran mayores que los sueldos que recibían de sus medios, 
por parte de dependencias y servidores públicos. En no pocas 
ocasiones, estas compensaciones se cobraban quincenalmente 
bajo el rubro, muchas veces, de asesorías y de servicios profe-
sionales.

f. Creación de la Unión de Voceadores, afiliada al PRI a través 
de la CTM, que desde 1944 hasta principios de los noventa 
centralizó la distribución de material impreso. 

Lo anterior consolidó lo que Granados Chapa (1981) definió como “cen-
sura ambiental”, donde los medios sabían muy bien los límites de lo que 
se podía publicar. Para el periodismo hubo, al menos, tres grandes con-
secuencias. Para empezar, si bien siempre hubo excepciones notables, en 
general se hizo muy difícil desarrollar un periodismo vigilante y crítico. El 
entorno favorecía, sobre todo, la práctica periodística dócil, con bajísimos 
incentivos para la investigación, orientada a la reproducción –compensa-
da o no—de boletines, declaraciones y filtraciones. Como herencia, no es 
casual que una de las secciones más leídas de los diarios siga siendo la de 
los “trascendidos”, filtraciones sin fuente ni firma evidente de las “intrigas 
del poder”. 

Además, la aceptación de las compensaciones, el empleo de espa-
cios informativos con fines políticos o comerciales, y la reproducción acrí-
tica de declaraciones de altos funcionarios, como prácticas recurrentes 
entre periodistas, no sólo impidió el surgimiento de un espíritu de cuerpo 
entre ellos, sino que restó legitimidad a cualquier intento de organización 
autónoma e independiente del gremio periodístico, en el que hasta hoy 
en muchos casos predomina la desconfianza entre sus integrantes. Como 
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herencia, las organizaciones que hay viven bajo la sospecha mutua acerca 
de sus verdaderos patrocinadores y objetivos. 

Finalmente, en buena medida como consecuencia de lo anterior, el 
periodismo en México ha contado con un prestigio social que, nuevamen-
te salvo excepciones individuales, ha sido comúnmente muy mediano. Si 
bien la ENCuP 2012 indica que 55.3% confía “algo” en la prensa, la 
imagen más frecuente del periodista mexicano ha sido menos la del aliado 
natural de las causas cívicas y vigilante contra el abuso del poder, y más 
la del personaje cercano a éste. Esta imagen, desde luego, no necesaria-
mente define a la mayoría de quienes ejercen el periodismo, pero ayuda 
a explicar el bajísimo reclamo social e indignación ciudadana ante los 
crímenes, delitos y abusos cometidos contra periodistas y, sobre todo, la 
relativamente fácil aceptación de la idea macabra de que ellos pueden ser 
responsables de sus propias tragedias (de ahí frases como, “seguro andaba 
metido en algo”). 

2. La promesa de la transición:  
la responsabilidad de la  
clase política y los partidos

Entre 1997 y 2000, innumerables artículos y ensayos argumentaron que 
la posible “salida del PRI de Los Pinos” generaría un auténtico floreci-
miento democrático a partir del surgimiento de un sistema de pesos y 
contrapesos entre partidos, entre Poderes del Estado y entre federación 
y entidades, bajo la mirada de una sociedad participativa. 

En los medios, la alternancia apuntaló varios cambios importantes 
en su relación con el Estado que se estaban gestando desde los años 90. 
Para empezar, algunos de los viejos mecanismos que hacían funcionar la 
“censura ambiental” ya no tenían condiciones para operar debido tanto 
a las severas crisis que desde los 80 restaron capacidad de distribución al 
régimen, como a la orientación del modelo económico hacia la libera-
lización, la privatización y la reducción del tamaño del aparato estatal. 
En este sentido, la antigua PIPSA se finiquitó. Asimismo, la aparición de 
nuevos periódicos a partir de los 80 había ampliado el espectro informa-
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tivo y generado oportunidades para ver reflejado el creciente pluralismo 
político. En ese contexto, el periódico reforma resquebrajó el control de 
la distribución de materiales impresos que tenía la unión de Voceadores. 
A estos cambios, se sumaron a partir del 2002, la aprobación de la Ley Fe-
deral de Transparencia, la creación del iFAi y las reformas subsecuentes 
que abrieron la posibilidad de acceder a información pública como nunca 
antes. Para inicios del siglo xxi no se podía ya sostener con seriedad que, 
al menos en los medios “nacionales”, no se reflejara el pluralismo político 
que ya caracterizaba la vida pública.

Sin embargo, si bien ha habido cambios importantes en la vida pú-
blica en México en los últimos veinte años, la gestación de un régimen 
democrático con rendición de cuentas requiere de un círculo virtuoso 
entre una oposición política real, un periodismo autónomo y vigilante y 
una sociedad participativa. Y este círculo virtuoso no ha terminado de 
echarse a andar. 

Ya en otros escritos se ha definido que la democracia, al ser un 
tipo específico de régimen, supone reglas y procedimientos –formales 
e informales—para acceder al poder y para ejercerlo (Guerrero 2004). 
El componente de acceso al poder en una democracia define las for-
mas en las que se compite por el poder (sistemas de partidos, reglas de 
financiamiento, duración, periodicidad electoral, etc.) que idealmente 
deben ser abiertas, libres y competitivas. En el caso del componente 
relativo al ejercicio del poder, una democracia moderna se fundamenta 
en una serie de preceptos que establecen y hacen efectivo un estado de 
derecho de igualdad ante la ley fundamentado en los derechos huma-
nos, las libertades individuales, la responsabilidad política y la rendi-
ción de cuentas. 

En México, desde los años 70 se fue construyendo un larguísimo 
proceso de liberalización política a través de una serie de reformas que 
se concentraron en generar mejores condiciones en la competencia en la 
arena electoral para los partidos políticos y la oposición organizada. A 
partir de la reforma de 1996, los procesos electorales han cumplido con 
las características generales señaladas anteriormente y, salvo episodios 

08_Panel_4.indd   342 5/15/17   1:12 PM



343

Dr. MANuEL ALEJANDro GuErrEro

concretos, han dejado satisfechos a los contendientes. Es posible señalar 
que, con sus tonos de gris, México cuenta con un sistema electoral relati-
vamente sólido, coherente y funcional. 

No obstante, en cuanto a las formas del ejercicio del poder, la his-
toria es un tanto distinta. La oposición que llegó al poder mediante re-
glas de acceso al poder equitativas, competitivas y abiertas, ha carecido 
de incentivos necesarios para transformar a fondo las viejas reglas del 
ejercicio del poder. En lugar de consolidar un Estado de derecho donde 
se aplique la legalidad de forma efectiva y eficiente y de generar meca-
nismos y procedimientos para fortalecer la vigilancia mutua (y favorecer 
la rendición de cuentas), las clases políticas multipartidistas se han des-
cubierto como nuevas invitadas a gozar de los privilegios del poder poco 
responsable. Así, estas clases políticas han preferido mantener sus nuevos 
cotos de poder para hacer negocios sin interferencia y obtener rentas de 
clientelas que organizan y movilizan desde oficinas públicas a dar pasos 
serios hacia la construcción de la rendición de cuentas. No es casual que 
se esté aprobando a rastras y con la mayor lentitud las leyes del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

En relación con los medios y el periodismo, si bien algunas de las 
condiciones de la antigua “censura ambiental” dejaron de funcionar –
como ya se dijo—, otras han seguido operando, aunque ha cambiado su 
naturaleza. Por ejemplo, la cercanía entre políticos y grupos mediáticos 
tradicionales ahora se ha ampliado para permitir nuevas relaciones en-
tre políticos de todos los partidos en puestos de decisión y acceso presu-
puestal con medios locales y también nacionales. Estas nuevas relaciones 
ocurren en un periodo en el que es muy importante notar que, como 
consecuencia de los cambios globales de los 90 (fin del socialismo real y 
surgimiento de arenas electorales con partidos en disputa en Europa del 
Este y América Latina), hay un proceso de “norteamericanización” de 
la comunicación política. Nuevas herramientas de la mercadotecnia, la 
medición y seguimiento de la opinión pública, y el manejo de imagen se 
comienzan a emplear de forma intensa en muchos lugares en donde los 
políticos comienzan a competir electoralmente por el poder. Los vehícu-
los que van a canalizar toda esta transformación son los medios de comu-
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nicación, principalmente la televisión. En México, las elecciones del 2000 
mostraron precisamente la importancia de estos medios en la difusión 
de las imágenes de los políticos, a partir de lo cual lo importante ya no 
es tanto el mensaje, sino cómo salir a cuadro diciéndolo. Este fenómeno 
incrementó la importancia simbólica de los medios en el imaginario de las 
clases políticas –con efectos de poder reales, como en el decreto presiden-
cial del 2004 que modificó los “tiempos fiscales” en radiodifusión o en la 
llamada Ley Televisa de 2006 a favor de estos medios. 

Así, en las nuevas condiciones de competencia electoral, los medios 
tradicionales, lejos de transformarse en vigilantes del poder, terminaron 
por establecer nuevas condiciones de mutuo apoyo con una clase política 
y con partidos que lejos de querer transformar las reglas del ejercicio del 
poder hacia una mayor rendición de cuentas, se han acomodado muy 
bien para disfrutar de los privilegios del mando y del presupuesto. 

Vinculado con esto, precisamente, el gasto público de gobiernos de 
todo signo y en los tres órdenes sigue funcionando como uno de los me-
canismos privilegiados para favorecer coberturas. Luego de 16 años de la 
primera alternancia muy poca voluntad muestran los partidos –y los go-
biernos que de ellos emanan—para regular el gasto en publicidad oficial. 
Y no se trata sólo de los anuncios explícitos, sino que a ello hoy en día se 
suman las notas e inserciones pagadas (gacetillas) que se presentan como 
información, la compra de portadas de oscuras revistas y las entrevistas 
previamente pactadas. De este modo, el gasto público en medios no sólo 
sigue siendo discrecional, sino que ahora es más sofisticado: ya no sólo 
se canaliza a través de la inserción publicitaria, sino que ahora se llega a 
“comprar” directamente el contenido informativo. Para los periodistas, 
las nóminas gubernamentales de Comunicación Social les reservan su 
sitio en “convenios” (como disfrazan los sueldos) y para los reporteros las 
compensaciones salariales tampoco han desaparecido, sobre todo, pero 
no únicamente en provincia. 

Así en relación con los medios y el periodismo, esta clase política 
multipartidista ha adoptado los viejos modos de cercanía con dueños y 
editores, aunque ahora depende del grupo mediático, del partido y de la 
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región. Como resultado seguimos teniendo boletines e “infomerciales” 
políticos que se hacen pasar por información o, de plano, la súbita apari-
ción de publicaciones promoviendo a políticos –a pesar de la ley. 

3. ¿Y entonces?
Para generar el círculo virtuoso, necesitamos nuevas prácticas periodísti-
cas y de medios, un público más exigente y partidos y políticos más res-
ponsables y dispuestos a transitar hacia una consolidación democrática. 

Sería injusto asociar hoy a todos los medios y al periodismo en 
general con estas prácticas. En los últimos años han ido apareciendo 
espacios digitales (portales informativos) que están apostando por ofre-
cer información de mayor calidad a lectores y audiencias más exigentes, 
así como también hay periodistas que, debido a la falta de espacios en 
medios tradicionales, han decidido sacar mayor provecho tanto de las 
tecnologías digitales, como de la publicación de sus trabajos en libros 
y otros formatos. Estos sitios se han convertido en alternativas muy in-
teresantes en sus formas de narrar, en sus contenidos y en los ángulos 
que ofrecen para el tratamiento de los temas frente a la gran concentra-
ción mediática que aún predomina en los medios tradicionales. Al mis-
mo tiempo, se han conformado grupos y colectivos de periodistas que, 
aunque laboren en ciertos medios o trabajen de forma independiente 
(free-lance), comparten una misma visión ética y de compromiso hacia los 
temas de interés público. Estos espacios si bien son aún relativamente 
muy localizados en los grandes centros urbanos –sobre todo la Ciudad 
de México–, se han vuelto cualitativamente muy importantes para sec-
tores de audiencias cada vez más exigentes con lo que consumen. No 
obstante, no se podría negar que el contexto político general sigue sien-
do favorable a las viejas prácticas.

Por parte de los públicos-ciudadanos, hoy contamos con un número 
–quizá cuantitativamente pequeño, pero cualitativamente muy importan-
te— de audiencias exigentes, con algunos de los nuevos espacios digi-
tales comprometidos con un periodismo vigilante, crítico y autónomo. 
La interactividad que ha resultado de la revolución tecnológica de los 
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últimos años ha dotado a los usuarios de las plataformas digitales con una 
capacidad inusitada de co-creación, interacción, y participación con los 
contenidos que consumen y con quienes los difunden. Estas capacidades 
también ha ido generando consumidores más exigentes en los mercados 
con los productos y servicios que adquieren. Como resultado de todo ello, 
este nuevo tipo de “prosumer” o consumidor interactivo es capaz de de-
sarrollar una exigencia similar con la calidad de los contenidos informa-
tivos que consume. Es así que se inserta el papel de estos nuevos públicos 
exigentes que están orientando su consumo hacia las plataformas digitales 
de creación y difusión de las prácticas de periodismo profesional descritas 
anteriormente.

Ahora bien, ¿qué transformaciones hay en la clase política y en los 
partidos? Si bien a la hora de las campañas políticas se muestran como 
usuarios intensivos de estas nuevas tecnologías, en términos generales, se 
sigue requiriendo la voluntad política para generar mecanismos efectivos 
de rendición de cuentas. Específicamente, en un sistema en que la clase 
política tuviera mayor compromiso con la transparencia y la rendición de 
cuentas, la publicidad oficial debería hallarse debidamente reglamentada. 
Es más, la propia lógica de la competencia política debería generar, entre 
otras cosas, mecanismos de vigilancia sobre el gasto oficial en publicidad. 
En México, la paradoja de su democracia ha gestado gobiernos emana-
dos de elecciones relativamente libres y competitivas, de las que surgen, 
empero, grupos y camarillas muy poco dispuestas a adecuar las reglas del 
ejercicio del poder a criterios de responsabilidad política y de rendición 
de cuentas. El reporte Libertad de Expresión en Venta (Artículo xix y FuN-
DAr, 2015) dice al respecto:

El origen de la falta de rendición de cuentas en el manejo 
de la publicidad oficial es sin duda multifactorial. A nivel 
conceptual, la publicidad oficial debería ser un mecanismo 
de acercamiento entre ciudadanos y gobierno a través de 
la difusión paraestatal de información relevante y útil. Esto 
ayudaría al conocimiento, ponderación del desempeño de 
los gobiernos, retroalimentación ciudadana y autoconten-
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ción como una forma de evitar los excesos, entre muchas 
otras cosas. Lo que vemos, en cambio, es un mecanismo 
de promoción, diseñado a modo desde las direcciones de 
comunicación social de los distintos gobiernos, que funge 
a la vez como oficina de propaganda y control de la infor-
mación que aparece en los medios de comunicación… A 
pesar de los notables avances en materia de transparencia 
y acceso a la información, en particular los que se refie-
ren específicamente a publicidad oficial de contenidos en 
las obligaciones comunes de transparencia de la reciente 
Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
(2015), la evidencia muestra que la cultura del secreto y la 
falta de contrapesos operan como incentivos para darle la 
vuelta a la ley y evitar que cierta información sea colocada 
en la vitrina pública (p.7). 

Uno de los efectos más nocivos de este empleo de la publicidad oficial es 
mantener condiciones que previenen la independencia, la autonomía y la 
crítica del periodismo, pues de manera discrecional se recompensa la fide-
lidad de plumas y voces afines al régimen en sus espacios. Dice el reporte 
citado, “En general, no existe, ni en la federación, ni en las entidades, 
la intención o voluntad política suficiente para que el tema se convierta 
en una prioridad para los legislativos… Preservar el statu quo permite 
el control sobre las líneas editoriales de los medios, lo que es más renta-
ble políticamente que avanzar hacia la construcción de un entorno que 
favorezca el libre flujo de información” (p.9). Aquí cabe precisar que 
en el Legislativo Federal hay, al menos, seis iniciativas de ley de 
diferentes partidos para reglamentar la publicidad oficial sin 
que haya habido, hasta el momento de este escrito, discusión 
parlamentaria fuera de las comisiones donde se encuentran. 

Aquí hay que recordar que la fracción xxiii del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia establece la obligación de 
todos los sujetos obligados para transparentar la información 
en materia de publicidad oficial y comunicación, por lo que a 
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partir de aquí podríamos tener una puerta clave para lograr 
avances importantes en el tema.

De hecho, si se compara el primer año de gasto en publi-
cidad oficial de los últimos tres gobiernos federales, es posible 
apreciar con claridad un notable incremento en cada sexenio en 
pesos constantes de 2013 (Artículo xix y FuNDAr, 2015): en 2001, el 
gobierno del Presidente Fox gastó 3 mil 736 millones de pesos; en 2007, 
el del Presidente Felipe Calderón, 5 mil 624 millones; y en 2013, el del 
Presidente Enrique Peña, 7 mil 611 millones, lo que equivale a 35% más 
que su antecesor y 104% más que en el gobierno del Presidente Fox. De 
manera paradójica, ha sido el Presidente Peña Nieto quien, recién electo 
en 2012, se comprometió a crear un organismo autónomo que regulara 
esta tipo de publicidad, sin que hasta ahora se vislumbre nada concreto 
al respecto. Más aún, el mismo reporte señala que en su primer año, el 
gobierno del Presidente Peña gastó 48% más de lo que presupuestó, prác-
tica frecuente en gobiernos estatales y locales que aprovechan la falta de 
sanciones efectivas y de mecanismos de vigilancia. 

La propuesta es comenzar a romper el vínculo vicioso entre medios 
y clase política (que termina por capturar al periodismo) aprovechando la 
capacidad de los sectores críticos y exigentes de la sociedad y la voluntad 
de algunos miembros de partidos políticos para impulsar la discusión de 
una ley de publicidad oficial. Ésta es una condición necesaria –aunque no 
suficiente—para favorecer que el periodismo crítico, vigilante y autóno-
mo sea regla y no excepción y, sobre todo, para ayudar a romper la nociva 
dependencia de los medios frente a la discrecionalidad del poder.

Referencias
 • Artículo xix, FuNDAr. (2015). Libertad de Expresión en Venta. Acceso a 

información y censura indirecta en la publicidad oficial. México: Oficina para 
México y Centroamérica de Artículo XiX, FuNDAr 

 • Guerrero, Manuel Alejandro. 2004. México: la paradoja de su democracia. 
México: universidad iberoamericana.
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Transparencia, partidos políticos  
y medios de comunicación

Mtro. Federico Mastrogiovanni 
Periodista, miembro del programa “Prensa y 

Democracia” (PRENDE), académico de  

la Universidad Iberoamericana

En el marco del “Seminario Construcción de ciudadanía y transparen-
cia: retos inaplazables de los partidos políticos”, el Panel número 4 ha 
sido dedicado al tema “Transparencia, partidos políticos y medios de 
comunicación”.

Las ponencias en general se han concentrado en subrayar la nece-
sidad de desarrollar y fortalecer un rol más contundente de los medios de 
comunicación en relación con las buenas prácticas de libertad de expresión.

En específico es siempre más central el papel que juegan los medios 
de comunicación en relación con los partidos políticos y la ciudadanía. 

La importancia de los medios de comunicación, tanto durante los 
procesos electorales como en el resto de la vida pública, se manifiesta en 
su función social de informar adecuadamente la ciudadanía para permitir 
la toma de decisiones. Al mismo tiempo su importancia como contrapeso 
al poder político es garantía de democracia. 

Lo que en el panel ha sido evidenciado, por parte de diferente 
ponentes, es una falta de autonomía y de postura crítica por parte de 
los grandes medios de comunicación, frente a los partidos políticos en 
México. Esta escasa autonomía y relativa subordinación de los medios 
hacia los partidos, los relega a mera comparsa en el espacio público 
democrático. Así la percepción de su papel a los ojos de siempre más 
ciudadanos, es que los medios sean en muchos casos una suerte de voce-
ros de los partidos políticos. 
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La percepción de una escasa actitud crítica de los medios hacia los 
partidos políticos es la norma también desde la perspectiva de los partidos 
mismos, que consideran los medios de comunicación como una herra-
mienta obvia de sus campañas electorales, o como megáfonos de sus acti-
vidades. Seguramente es responsabilidad de los medios de comunicación 
aclarar y definir su rol, pero es también necesario que se fortalezca la justa 
distancia de partidos políticos e instituciones. 

Además la cercanía a los partidos, al gobierno, a las instituciones 
públicas y en general al poder político por parte de los medios, es el ele-
mento que genera inevitablemente la escasa confianza de la ciudadanía. 
un medio demasiado cercano al poder será percibido como poco con-
fiable, poco objetivo, y esto contribuirá al alejamiento de los ciudadanos. 

Para enfrentar esta caída vertical de la confianza ciudadana se hace 
necesario entonces promover círculos virtuosos y protocolos claros por 
parte de los medios, para que recuperen el respeto de los usuarios y para 
que vuelvan a ganar la autoridad que no solo es útil, sino necesaria en una 
correcta dinámica democrática. 

Cada vez más se requiere profesionalismo por parte de los perio-
distas, debido al aumento exponencial de la cantidad de informaciones 
disponibles en internet. 

La facilidad de acceso a una gran cantidad de informaciones no 
coincide con el acceso a informaciones de gran calidad. 

Por esta razón los retos del periodismo se hacen más serios. Frente 
a una cantidad impresionante de información, producida por la misma 
ciudadanía, es imperativa una reflexión seria del periodismo sobre sus 
características, su función, su rol en el espacio público. 

El acceso a la información y la posibilidad de generar información 
por parte de cualquiera no quiere decir que toda la información tenga la 
misma legitimidad. 

Sin embargo la pluralidad en los medios y las reformas no implican 
automáticamente una mejora de la situación y un aumento de la partici-
pación por parte de los ciudadanos. 
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A manera de conclusión es importante subrayar como es necesario 
construir una crítica positiva a los medios de comunicación en México, 
para volver a definir su rol, su autonomía, su función de árbitro y garante 
democrático. 

Al mismo tiempo es fundamental que los partidos políticos entien-
dan y hagan propia la necesidad de una prensa libre, autónoma, fuerte, 
para garantizar los valores democráticos tan necesarios en épocas de alto 
riesgo de violencia como la que vive México.
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Posicionamiento de los partidos  
políticos nacionales sobre la  
obligación específica de transparentar  
en materia de radio y televisión 

Representantes de los Partidos Políticos 

ante el Comité de Radio y Televisión del  

Instituto Nacional Electoral y ante el Instituto Nacional  

de Transparencia, Acceso a la Información  

y Protección de Datos Personales 

Los que suscribimos, en calidad de representantes de los partidos polí-
ticos nacionales, solicitamos atentamente una reunión con el Pleno del 
INAI y una mesa de trabajo para manifestar una serie de inquietudes 
en relación con los alcance, aplicación e interpretación de los Linea-
mientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción 
iv del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el pasado 4 de mayo de 2015 y estar en posibilidades de 
dar oportuno y cabal cumplimiento a nuestras obligaciones en materia 
de transparencia y acceso a la información pública.

Lo anterior, en virtud de lo que a continuación se expone: 

El 17 de abril de 2002, el Consejero General del IFE aprobó el 
Acuerdo en el cual se establecieron: contenido, modalidades y términos 
para hacer pública la información relativa a los ingresos y gastos de los 
partidos políticos nacionales, publicada en el  en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de mayo de 2002 e integrado, más adelante, al acuerdo 
del consejo general por el que se aprueba el reglamento del Insti-
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tuto Federal Electoral en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, con la clave CG110/20031.

En 2008, se estableció en el artículo 42 del COFIPE2 el catálogo 
de obligaciones de información pública que los partidos políticos propor-
cionarían al Instituto Federal Electoral, que conjunto con la información 
generada por ellos se publicó en la  página electrónica del IFE. 

El reglamento del instituto nacional electoral en materia de 
transparencia y acceso a la información pública aprobado mediante 
acuerdo INE/CG70/20143 en 2014, se establecieron las normas institu-
cionales para una transición adecuada al modelo que obligaría directa-
mente al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos, específi-
camente el Título noveno con 4 capítulos relativos a las obligaciones 
de transparencia; criterios aplicables para clasificar, desclasificar y con-
servación de la información; del acceso a la información, obligaciones 
y responsabilidades, documentación y el material archivístico de los 
partidos políticos.

Con lo anterior, es necesario hacer de su conocimiento que en el 
proceso previo a la Reforma Constitucional de 2014 y a la publicación  
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
se desarrollaron obligaciones en materia de trasparencia de los partidos 
políticos que derivaron en la construcción de bases de datos que actualmente 
alimentan los sistemas electrónicos del Instituto Nacional Electoral. 

 Es así que, conforme al artículo noveno transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que a la letra dice: 

1  Aprobado el 30 de mayo de 2003. Destaca asimismo que el 6 de febrero de 2009, el Comité 
de Información del entonces IFE se aprobaron los siguientes ordenamientos: a) Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los Partidos y Agrupaciones Políticas 
Nacionales Responsables en Materia de Transparencia ante el Instituto Federal Electoral. b) Lineamientos en 
materia de información pública, clasificación y desclasificación y de datos personales para partidos políticos.

2  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
3  Aprobado por el Consejo General del INE el 2 de julio de 2014.
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Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del pre-
sente decreto obra en los sistemas electrónicos de los Organismos garantes, 
formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a 
los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Dichas bases de datos en los sistemas electrónicos del Instituto Nacional 
Electoral contienen información  de los partidos políticos con pública que,  
junto con la generada por el Instituto como Órgano Garante, cumplen 
con lo señalado con las obligaciones comunes y específicas establecidas 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) promulgada el 4 de mayo de 2015.  

Por otra parte el artículo transitorio octavo del Decreto por el que 
se expide la LGTAIP se  establece la incorporación de los sujetos obli-
gados a la Plataforma Nacional de Transparencia en los términos de 
los lineamientos referidos en la fracción VI del artículo 31 precisando 
que en tanto entren en vigor, los sujetos obligados deberán mantener 
y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información con-
forme a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental también señala que las nuevas 
obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la LGTAIP, serán 
aplicables solo respecto de la información que se genere a partir 
de la entrada en vigor del Decreto. Los partidos políticos, por tanto 
seguimos alimentando nuestras páginas de transparencia como lo espe-
cifica el mandato referido. 

Además, el artículo transitorio décimo primero de los Lineamien-
tos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción iv 
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información  
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, determinados por el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece 
que En tanto concluye la carga de la información en los portales de Internet y en la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, y la primera evaluación diagnós-
tico, los sujetos obligados mantendrán en funcionamiento sus sitios de Internet para 
seguir difundiendo sus obligaciones de transparencia.

Dichos lineamientos también establecen en sus artículos tran-
sitorios segundo y séptimo que a partir de su entrada en vigor habrá 
un periodo de seis meses para que los partidos político, entre otros, 
incorporemos a sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, 
la información de las obligaciones comunes y específicas de la Ley 
General; y que el plazo será de un año para el caso de los indicadores 
relacionados con temas de interés público o trascendencia social y los 
que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, conforme 
a los formatos especificados en cada rubro de información, con el 
objetivo de asegurar la organización, presentación y publicación de 
la información pública garantice su homologación y estandarización, 
además de promover y desarrollar en forma progresiva, políticas y 
programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información 
en la máxima medida posible.

Una vez transcurridos los plazos de seis meses y un año, los organis-
mos garantes realizarán una primera verificación sin efectos vinculan-
tes, bajo los criterios del los mismos lineamientos y bajo la normatividad 
de verificación con el objeto detectar las áreas de oportunidad de cada 
sujeto obligado para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
transparencia y para realizar posibles ajustes y modificaciones a 
los propios Lineamientos y criterios durante el primer trimestre de 
2017 por parte del sistema Nacional de Transparencia.

sobre la forma en que los sujetos obligados harán la carga de la in-
formación, en los lineamientos para la implementación y operación 
de la plataforma nacional de transparencia, se establece:

 ❒ Centésimo décimo cuarto. El SIPOT permitirá tres métodos de car-
ga de la información, el primero a través de un formulario web, el segundo a 
través de un archivo xml cuya estructura estará determinada por el Instituto 
y el tercero a través de un servicio web.
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 ❒ Centésimo décimo quinto. Para la carga de información a través 
del SIPOT, los sujetos obligados deberán atenerse y utilizar los 
formatos establecidos en el ordenamiento jurídico que en materia de 
las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto y en la 
fracción iv del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, emita el Sistema Nacional.

 ❒ Centésimo décimo sexto. Los archivos a los que hacen referencia los 
formatos registrados deberán ser almacenados, durante el tiempo que dispon-
ga el ordenamiento jurídico que en materia de las obligaciones de transpa-
rencia establecidas en el Título Quinto y en la fracción iv del artículo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
emita el Sistema Nacional, y, en su caso, la normatividad específica de cada 
entidad federativa, y publicados en la infraestructura de los sujetos obligados 
para que el buscador integrado a la Plataforma Nacional se encargue de 
indexar su contenido.

Derivado de lo anterior observamos que no se contempla el procedi-
miento mediante el cual los partidos políticos podremos incorporar 
a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que obra 
en los sistemas electrónicos del  INE y en los portales de internet de 
los partidos políticos hasta antes de la entrada en vigor de la Ley Ge-
neral y de los citados Lineamientos Generales,  siendo que el artículo 
transitorio noveno del Decreto por el que fue expedida la Ley General  
lo mandata. 

En la misma tesitura, observamos que los citados Lineamientos es-
tablecen criterios y formatos que no guardan conformidad con las obli-
gaciones comunes y específicas en materia de transparencia, como es el 
caso de las previstas en la fracción xiii del artículo 76 de la Ley Ge-
neral (LGTAIP), relativa a los tiempos que corresponden a los partidos 
políticos y candidaturas independientes en canales de radio y televisión, 
administrados por el Instituto Nacional Electoral y que ya son parte de 
la información pública de ese órgano garante a través de los Acuerdos 

REPREsENTANTEs DE LOs PARTIDOs POLíTICOs...
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publicados por el Comité de Radio y Televisión que cubren los  criterios 
que se describen a continuación: 

Criterio 1 Entidad federativa

Criterio 2 Tipo de tiempo (precampaña, intercampaña, campaña, no electoral)

Criterio 3 Cobertura: nivel federal, nivel estatal

Criterio 4 Número de spots

Criterio 5  Emisoras de radio: radio AM, radio FM, combos/migrac/redes, 
total de radio

Criterio 6  Emisoras de televisión: televisión, televisión digital, TV-TDT/
Redes, total de TV

En tanto que el Criterio 7 Día y hora de transmisión con el formato día/mes/año, 
hora/minutos (por ej.31/Marzo/2016, 14:05), resulta improcedente toda vez 
que no existe la capacidad para realizar la captura de la información 
solicitada. Con relación a las características de las Emisoras de Radio y 
de televisión sobre su condición de Combos/Migrac/Redes, Radio FM, 
Radio AM, total TV, televisión digital y TV-TDT/Redes, el INE publica 
en su página electrónica y en cumplimiento con las obligaciones previstas 
en la fracción I, incisos e) y n) del artículo 74 de la Ley General, El catálogo 
de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots 
de los institutos electorales y de los partidos políticos y el monitoreo de medios. 

Es así que una gran cantidad de los supuestos de las obligaciones 
comunes y específicas previstas por la ley para los partidos políticos y can-
didaturas independientes desde antes de la entrada en vigor de la Ley Ge-
neral y de los Lineamientos Técnicos Generales, constituye información 
pública por el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos a través 
de las base de datos y las páginas de transparencia.

Lo anterior, en virtud de la naturaleza de entidades de interés 
público de los partidos políticos y el papel de la autoridad electoral 
como vigilante del cumplimiento de las obligaciones de éstos, entre 
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las que destacan: los tiempos del Estado en la radio y la televisión, los 
cuales administra el INE con el sistema de Administración de Tiempos 
del Estado (SIATE); de fiscalización, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización (sIF); además de otras obligaciones con herramientas 
tales como:  Lineamientos para la verificación de los padrones de 
afiliados de los partidos políticos, los libros de registros de dirigencias o 
representantes de los partidos políticos.

Por la etapa de transición en la que nos encontramos los partidos 
políticos, al pasar de sujetos obligados indirectos a sujetos obligados directos 
ante los órganos garantes de transparencia, así como por la naturaleza de 
entidades de interés público distinta a la de los entes gubernamentales, 
se hace indispensable una revisión detallada de los criterios y formatos 
establecidos en los Lineamientos generales para la estandarización de 
la información pública que se debe difundir en los portales de internet 
de los partidos políticos y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
expedidos por el sistema Nacional de Transparencia (sNT).

Ello con el fin de que, sin soslayar la estandarización y homologación 
de la información pública para asegurar que sea veraz, confiable, 
oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, 
verificable, se evalúen las bases de datos en los sistemas electrónicos 
de información pública que los partidos políticos proporcionan a las 
autoridades electorales y a partir de ello establecer su operatividad en 
el sIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como de los 
criterios y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
de estandarización.

Así pues, esta solicitud se plantea con toda oportunidad, previa a 
la primera evaluación, diagnostico por parte de la Institución que usted 
representa y además de la reunión con el Pleno del Consejo, pedimos 
amablemente la instalación de una mesa de trabajo con los Directores 
Generales de Evaluación, de Enlace con Organismos Electorales y Par-
tidos Políticos y cualquier otro que usted considere pertinente en la que 
se propone asista un representante del Instituto Nacional Electoral, el 
Enlace de Transparencia y un representante acreditado ante la autoridad 
electoral de cada partido político. 

REPREsENTANTEs DE LOs PARTIDOs POLíTICOs...
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Aunado a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
33 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y una vez concluida todas las mesas de trabajo se propone gestionar ante 
el Consejo Nacional del sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, una reunión para exponer 
y en su caso aprobar los acuerdos alcanzados. 

Atentamente 

Representantes de los partidos políticos ante el  
Comité de Radio y Televisión del Instituto nacional electoral 

y ante el Instituto nacional de Transparencia, acceso a la 
Información y protección de Datos personales 

Partidos  
Políticos

Comité de  
Radio y TV

Enlaces de 
Transparencia

Ignacio Labra Delgadillo Pedro F. Wets Albo

Irma Cruz Esquivel Gerardo Herrera Zavala

Fernando Vargas Manriquez Carmen Alicia Vera Juárez

Erika Mariana Rosas Uribe Fernando Garibay Palomino
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Jesús Estrada Ruíz Gloria Cristina Ruíz Mendoza

Juan Miguel Castro Rendón

María de Lourdes  
Bosch Muñoz

silvia Alejandra  
Carmona Colín

Nohemí Beraud Osorio Gustavo Aguilar Micceli

Ernesto Guerra Mota Denisse Karem silva Gallardo

 • C.c.p Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Comisando del INAI

 • Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford. Comisando del INAI

 • Mtra. Areli Cano Guadiana. Comisando del INAI

 • Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos. Comisando del INAI

REPREsENTANTEs DE LOs PARTIDOs POLíTICOs...
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 • Mtro. Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Comisando del INAI

 • Mtro. Joel salas suárez. Comisando del INAI

 • Mtro. Armando Alfonzo Jiménez. Director General de Enlace con 
Organismos Electorales y Partidos Políticos del INAI 

 • Mtro. Carlos P. Mendiola Jaramillo. Director General de Evaluación 
del INAI

 • Mtro. César Vladimir Juárez Aldana. Director de Acompañamiento de 
Organismos Electorales y Partidos Políticos del INAI. 

 • Dr. Lorenzo Córdova Vianello. Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral

 • Dr. Marco Antonio Baños. Presidente del Comité de Radio y Televisión

 • Mtro. Patricio Ballados Villagomez. secretarios Técnico del Comité  
de Radios y Televisón. 

 • Lic. Cecilia del Carmen Azuara Arai. Director De La Unidad Técnica 
de Transparencia y Protección de Datos Personales 
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El camino Contrario:  
La excepcionalidad como norma

Dr. David Hernández Corrancho
Doctor en Ciencia Política por la  

Universidad de Salamanca.

1.
Sin confianza no hay democracia. Esta premisa teórica tiene una sen-
cilla explicación, porque la democracia es un sistema que asimila la 
incertidumbre como un elemento natural de la vida política, aunque 
sea limitándola a los procesos electorales, es decir, cuando un gobierno 
cesa el mandato y los electores tienen que elegir otro que no sabemos 
cuál será. 

Esta característica, hace que la democracia exija unas elevadas dosis 
de auto-regulación por parte de los actores implicados en la contienda 
por ser elegidos, una elevada confianza en que las reglas del juego son 
asumidas por todos, que los resultados del proceso serán aceptados po-
niendo fin a la incertidumbre temporalmente acotada, y que, pese a los 
elevados incentivos que puede haber para incumplir las reglas, nadie lo 
hará porque quedaría excluido del juego automáticamente. 

Este escenario ideal tuvo su correlato en que, en las democracias 
tradicionales, la organización de las elecciones la lleve a cabo un entra-
mado institucional relativamente simple y cuyas funciones se circunscri-
ben al tiempo de la contienda o, por lo menos, la dedicación exclusiva de 
sus miembros se limita a éste. 

Esta situación se refleja en los estudios académicos, donde la noción 
de sistema electoral se suele circunscribir a la “distritación” y la fórmula 
de conversión de votos en escaños, sin apenas considerar a las organi-
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zaciones encargadas de implementar el proceso; que suelen tomarse en 
cuenta aparte dentro de la noción de administración electoral.

Por ejemplo, en una nueva democracia como es el caso de Espa-
ña las elecciones son supervisadas y organizadas por la Junta Electoral 
Central, que si bien por definición es un órgano permanente compuesto 
por ocho vocales del poder judicial y cinco académicos de prestigio, por 
otro lado, “el Presidente de la Junta Electoral Central estará exclusiva-
mente dedicado a las funciones propias de la Junta Electoral desde la 
convocatoria de un proceso electoral hasta la proclamación de electos 
y, en su caso, hasta la ejecución de las sentencias de los procedimientos 
contenciosos”.

Además, durante décadas, en España la organización de la jornada 
electoral ha carecido de medidas de seguridad en torno a las boletas o la 
disposición de los colegios y las mamparas, los funcionarios asignados por 
la administración reciben un curso y una remuneración durante la jorna-
da pero no pertenecen a ninguna instancia electoral específica, los ciuda-
danos asignados como presidente y vocales en las mesas apenas conocen 
sus funciones que se aprenden a lo largo de la jornada aconsejados, la 
mayor parte de las veces, por los vocales de los partidos que año tras año 
cubren los mismos colegios, entre éstos, por último, apenas hay enfrenta-
miento, suelen ser vecinos y acuerdan medios de conteo de los votos más 
rápidos de los que marca la ley porque lo que cuenta es irse rápido a casa 
para celebrar o lamentar los resultados. Ante este marco de confianza, 
una administración electoral compleja es innecesaria a diferencia de lo 
que ocurre en México.   

En 1988, por razones bien conocidas, sin duda México necesitaba 
y demandaba acercarse a este escenario. Para ello, dada la presencia de 
una elevada desconfianza especialmente enfocada en el PRI, en el ejecu-
tivo y por extensión en las instituciones electorales, se decidió crear un 
innovador entramado institucional de carácter complejo y permanente 
cuyo éxito se concretó en el año 2000, es decir, cuando el PRI perdió las 
elecciones presidenciales. A partir de ese momento, la lógica indicaba 
que la confianza se extendería al conjunto del sistema, que la presencia 
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de un entramado institucional tan costoso sería innecesario y que, al fin 
y al cabo, el gran éxito del entonces IFE pasaría por la reducción de su 
presencia en el debate público y el sistema político. 

Nada de esto ha sido así, y no solo en México sino a nivel interna-
cional. La excepción puede convertirse en norma porque la desconfianza 
electoral aumenta, y poco a poco se está conformando como un elemento 
de la competencia en las democracias tradicionales y nuevas cuyas conse-
cuencias y durabilidad por el momento desconocemos. 

Los partidos europeos que antes confiaban –y que incluso podían 
asumir ciertas anomalías en el desempeño electoral pues no afectaban al 
resultado de la competencia– ahora ya no están solos, hay nuevos partidos 
nacidos en los bordes del sistema político, que desconfían de éste y del 
sistema electoral al mismo tiempo que exigen un cumplimiento irrestricto 
de las reglas, paradoja por la que pueden llegar a anular toda una elec-
ción como ha ocurrido en Austria.

El 2 de julio de 2016 el Tribunal Constitucional del país anuló las 
elecciones presidenciales del 22 de mayo por irregularidades en el conteo. 
La decisión fue tomada tras la impugnación presentada por el partido 
ultraderechista FPO. El presidente del Tribunal sentenció que las “elec-
ciones no son un juego”, de manera que la inédita sentencia reconoce que 
no hubo intención de manipular el resultado, pero sí una suma de incum-
plimientos de la normativa electoral por los que las elecciones deben ser 
repetidas precisamente para generar “confianza”. 

También en las nuevas democracias que tuvieron una elevada con-
fianza en sus resultados y asumieron como anécdotas las relativas fallas en 
el proceso, hay nuevos actores dispuestos a utilizar la desconfianza como 
un elemento reivindicativo y justificador de sus resultados, tal como una 
nueva formación política intentó en España.

Poco después de conocerse los resultados de las elecciones genera-
les del 26 de junio en las que el partido PODEMOS no logró sus objeti-
vos, a través de Twitter comenzó un goteo de denuncias de fraude que, 
con los hashtag #Pucherazo y #FraudeEspaña26J fueron trending topic 
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durante dos días, mientras que en la plataforma Change.org se llegaron 
a reunir 117.000 firmas de denuncia. A diferencia del caso austriaco,  
en esta ocasión la campaña de protesta se detuvo y no tuvo consecuen-
cias jurídicas. Pero la conclusión es la misma, estamos en un escena-
rio de crecimiento de la desconfianza que afecta al sistema electoral  
¿Por qué?

2.
Sin duda, la pregunta anterior puede tener muchas repuestas. Por mi par-
te, ofrezco una reflexión sobre las democracias contemporáneas en que 
éstas presentan tres características que tiendo a pensar que están relacio-
nadas y explicarían este crecimiento de la desconfianza: 

Primero, hay una invasión del tiempo electoral sobre el tiempo de 
debate y gestión, por el que no solo hay campañas sino largas precampa-
ñas y post-elecciones, las elecciones locales se viven como nacionales en 
agendas por las que no hay un año sin elección, y éstas son acompañadas 
por peticiones de celebración de plebiscitos, referéndums y otras formas 
de participación directa que exigen que la “fiesta democrática” sea cons-
tante, o lo que es lo mismo, que la competencia entre los partidos, con 
las dosis de enfrentamiento y el tipo de discurso que ello conlleva, sea 
permanente. Si extendemos el tiempo de lucha, reducimos el de creación 
de consensos.

Segundo, hay una mayor centralidad de los medios de comunicación 
de masas en la formación del debate político, incentivados por el dinero 
que producen las campañas electorales, pero también por los escándalos 
políticos o cualquier debate que gracias a la polarización y el enfrenta-
miento suba las audiencias configurando una política espectáculo, muchas 
veces empaquetada como si fuera una contribución a la transparencia. Esta 
centralidad se apoya en la emergencia de las nuevas redes sociales, que se 
configuran más como espacios de saturación y contraste de eslóganes que 
como foros de discriminación de agenda y argumentación, donde la plura-
lidad está limitada por el cierre de las redes en que se participa y que, queda 
a debate, hay unas posibilidades de manipulación relevantes.
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Tercero, hay mayores incentivos para que los actores políticos jue-
guen sin aceptar las reglas del juego, sea porque necesitan más y más 
sofisticados recursos para competir, porque un discurso rompedor les 
posiciona entre los medios o porque sirve para denunciar al sistema en 
su conjunto enmarcando difusas ideas de cambio, concepto central de 
las campañas electorales exitosas y cuya explotación es lógica cuando 
el entorno socioeconómico que nos rodea también genera una elevada 
incertidumbre entre los votantes. En esta suerte de competencia abierta, 
ocupar el gobierno –como me explicaba un funcionario de un partido– 
no es importante para gobernar sino para tener una mejor posición 
ante la competencia: más presupuesto, más televisión, más capacidad 
de modular la agenda de cara a las próximas elecciones. 

Esto hace que: por un lado, se amplifique la desconfianza sobre 
la limpieza o la equidad de la competencia y se alimenten las suspica-
cias sobre los procesos electorales incluso donde no las había; por otro, 
que la noción de transparencia electoral se amplíe, porque ya no solo 
se trata de organizar y garantizar los resultados de un proceso que, en 
estricto sentido, dura unas pocas semanas y se produce cada cuantos 
años, sino de regular la competencia política en aspectos que deben 
ser auditados constantemente, como la financiación de los partidos o 
el uso de los recursos públicos; y por otro, que la institucionalización 
del sistema-administración electoral tenga que responder, por ejem-
plo en México, al doble reto de: por un lado, abatir una historia de 
desconfianza; y por otro, trabajar sobre los nuevos factores de des-
confianza que se están produciendo a nivel global. Esto hace que el 
debate y el desarrollo institucional sobre la materia en el país sean 
especialmente interesantes.

3.
El concepto de transparencia aparece en la legislación mexicana en 1977, 
cuando el artículo sexto constitucional estableció que “el derecho a la 
información será garantizado por el estado”. En paralelo se llevaba a 
cabo una reforma política, por lo que este derecho estuvo enfocado espe-
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cialmente en la garantía electoral por la que los partidos opositores ac-
cedieran a los medios de comunicación y ambos tuvieran garantías para 
transmitir sus puntos de vista.

Esto da cuenta de la importancia que tenía tanto el reconocimiento 
de la pluralidad política, como la ligazón existente entre el desarrollo de-
mocrático y el aumento de la confianza. Sin embargo, en 1996, la Supre-
ma Corte de la Nación amplió el campo de acción del articulado al con-
siderar que el derecho a la información se ligaba al derecho a conocer la 
verdad, exigiendo a las autoridades que no den información manipulada, 
incompleta o falsa so pena de atentar contra de las garantías individuales 
recogidas en la Constitución y en la legislación internacional (artículo 9 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Esta ampliación permitió que el derecho a la información se desa-
rrollara en una de sus vertientes, el derecho de acceso a la información 
gubernamental. En el año 2000 esta línea fue adoptada por el equipo de 
vicente Fox como uno de los elementos que completaría la transición po-
lítica, pero también por la sociedad civil a través del denominado Grupo 
Oaxaca. Estos impulsos culminaron en 2002 con la publicación de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, la creación del IFAI y la puesta en marcha del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Con este entramado institucional, más el desarrollo en paralelo de la 
administración electoral conformada por el IFE, el TEPJF y la FEPADE, 
y varios procesos de alternancia local que sumados al federal ejemplifica-
ban que las jornadas electorales estaban bien organizadas, que ya había 
competencia real y que se respetaban los resultados, México enfrentaba 
las elecciones presidenciales de 2006 con ¿confianza?

4.
Las elecciones de 2006 demostraron que la presencia de un comple-
jo entramado institucional no asegura la confianza pero, al menos, es 
capaz de resolver los dilemas de desconfianza para que el sistema siga 
funcionando.
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Entre 1996 y 2006 se produjo un curioso proceso por el que los par-
tidos construían reglas que al mismo tiempo aprendían a violentar, pero 
también había una sociedad que disfrutaba de esas nuevas reglas a veces 
para expresar sus preferencias políticas de modo libre, pero otras para 
vender el voto en un mercado liberalizado. Esto hizo que las elecciones 
fueran más competitivas, pero también que la desconfianza siguiera pre-
sente hasta transformare en un factor de la misma competencia, lo que se 
muestra en dinámicas perversas como la negociación de los resultados vía 
conflictos post-electorales. 

Esto hizo que los intermediarios de votos fueran más sofisticados en 
el uso de las condiciones que permiten la presencia de electores colectivos. 
Esto hizo, al fin y al cabo, que el entramado institucional presentará una 
doble cara de éxito y fracaso, lo primero, porque efectivamente permite 
la competencia y resuelve de modo legítimo los conflictos, lo segundo, 
porque no ha logrado abatir la desconfianza sino solo arbitrarla de modo 
que la presencia de ésta no solo justifica la existencia de este entramado, 
sino que lo ha introducido en una suerte de constantes cambios por los 
que la reforma política –como la competencia– son permanentes. Esta 
situación explica lo ocurrido en las elecciones de 2006 y la importancia 
que la noción de transparencia electoral tiene desde entonces, así como, 
las tensiones que enfrenta su aplicación.

Dijo Hegel que la historia siempre se repite dos veces. Matizaría 
Carlos Marx que la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. 
El escenario de las elecciones de 2006 recordaba, en cierto modo, al que 
se dio en 1988, por mucho que en 18 años hubiesen cambiado el país, los 
actores políticos y las condiciones de la competencia. La ajustada victoria 
del candidato del PAn sobre el del PRD justificaron la desconfianza y se 
presentaron alrededor de 800 solicitudes de información que implicaban 
el acceso a las boletas electorales frente a las que: primero, el IFAI se de-
claró incompetente, segundo, el IFE derivó esta responsabilidad al TEPJF 
y, tercero, éste negó las solicitudes pues “la disposición de acceso físico a 
las boletas electorales no puede ser interpretada como la limitación al 
derecho de acceso a la información que ellas arrojan”. Esta coyuntura 

DR. DAvID HERnánDEz CORRAnCHO

10_Conferencia_Magistral_III.indd   375 5/15/17   1:12 PM



376

c o n f e r e n c i a  m a g i s t r a l

abrió la puerta a una nueva reforma institucional, pero también mostró 
las tensiones que implica la transparencia electoral.

Dejaré la reforma para más adelante, porque antes hay que hablar 
un poco de las tensiones.

La primera tensión refiere a una conocida paradoja, que segura-
mente todos conocemos de nuestras relaciones de pareja. Esta paradoja 
se manifiesta en los dos mecanismos mentales: si me pides que te cuente 
todo es que no confías en mí, contra si no me quieres contar todo es que tienes algo 
que ocultar. Desde aquí, el concepto efectivamente queda ubicado en el 
terreno de la confianza.

La segunda tensión, relacionada con la anterior, se sitúa en el cho-
que entre la transparencia y la protección de los datos personales. Esto 
no solo implica límites, garantías y seguridades sobre el uso que se da a 
la información que puede ser transparentada, sino preguntas importantes 
sobre como las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas o 
como debemos asumir lo que la transparencia nos refleja pue segura-
mente sea un nuevo reto a enfrentar. Es decir, la transparencia no es un 
concepto absoluto.

La tercera tensión es práctica, pues la transparencia electoral, como 
política pública, no es desarrollada por una institución sino por un siste-
ma complejo que necesita de elevadas dosis de coordinación en el ejer-
cicio de sus competencias diferenciadas. Este es el terreno sobre el que 
más nos interesa profundizar y avanzar, porque si bien la confianza es el 
objetivo último, y la tensión entre la transparencia y la protección de la 
información es un elemento central del debate, el elemento que podemos 
manipular es el desarrollo institucional, sobre el que podemos actuar no 
solo haciendo buenas leyes sino implementándolas correctamente; lo que 
ciertamente es más complicado y caro.

5.
Pasado el proceso electoral y post-electoral, en 2007 se profundizó en el 
reconocimiento del acceso a la información como un derecho fundamen-
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tal, cuando el artículo 6 constitucional especificó que “toda la informa-
ción en posesión de cualquier autoridad, entidad, órganos y organismos 
federal, estatal y municipal es pública”. Señalamiento que ha marcado la 
reforma de la Ley de Transparencia hasta su versión actual.

Esta Ley deposita en el actual InAI la responsabilidad de su im-
plementación, para lo que el Instituto se configura como un sistema de 
transparencia y protección de la información que incluye un Comité de 
Información, Unidades de Enlace, sistemas de gestión de solicitudes y co-
rrecciones, de clasificación y desclasificación, lineamientos de protección 
de datos personales, y sistemas informáticos como el Portal de Obliga-
ciones de Transparencia (POT), un Sistema de Integración de los Ins-
trumentos de Consulta y Control Archivístico (SICCA), y un Sistema de 
Educación Remota. Es decir, que se trata de una organización compleja 
cuyo ámbito de acción no se limita a la Administración Pública en estricto 
sentido, lo que ya supone un campo amplio, sino a toda persona jurídica 
beneficiaria o prestadora de un servicio público. 

Guillermo Cejudo y otros han establecido cuatro criterios de eva-
luación sobre transparencia que son: primero, la calidad de la normas; 
segundo, la calidad de los portales de transparencia; tercero, la evaluación 
de la capacidad efectiva de respuesta de las administraciones; y cuarto, los 
estudios de caso al respecto. 

Siguiéndolos por ese orden, podemos decir que México tiene un 
desempeño descendente. En primer lugar, tiene una de las mejores le-
gislaciones a nivel internacional, de modo que en 2013 ocupó el primer 
lugar entre 112 países del Global Right to Information Rating. En segun-
do término, esta situación baja cuando se trata de evaluar los portales de 
transparencia, pues si seguimos el Índice de Gobierno Abierto del World 
Justice Project México ocupa el lugar 42 entre 102 países evaluados. 

Si seguimos bajando al nivel de respuesta y los estudios de caso, la 
eficiencia disminuye. Por ejemplo, en la métrica desarrollada por México 
Evalúa sobre transparencia en obra pública (2016), el país obtiene 3,7 
puntos en una escala de 10, posición relacionada con el problema de las 
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contrataciones de obra y los procesos electorales. En lo que respecta a mi 
experiencia personal, referida a la evaluación y monitoreo de la evalua-
ción y el desempeño del nuevo sistema de justicia penal podría decir que: 
en términos cuantitativos la respuesta de las administraciones es acepta-
ble, pero en términos de la calidad de la información ésta es baja debido 
a factores como: 1. La no disponibilidad o existencia del dato; 2. El des-
ajuste entre la petición y lo pedido en términos de un lenguaje reconocido 
por la administración; o 3. La respuesta en base a archivos originales de 
donde es complicado extraer la información solicitada. Por lo tanto, aún 
hay un amplio campo de avance en la materia.

Centrándonos en la transparencia electoral, la labor del InAI 
se coordina con un sistema que tiene sus propios medios de fisca-
lización, de modo que puede establecer medidas de apremio a los 
partidos políticos para que den información (Artículo 174 de la Ley 
de Transparencia),1 así como “ante incumplimientos en materia de 
transparencia y acceso a la información por parte de los partidos 
políticos, el Instituto dará vista al Instituto nacional Electoral, para 
que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones estableci-
das para los partidos políticos en las leyes aplicables” (Artículo 187 
de la mencionada Ley). A partir de aquí, la Ley General de Transpa-
rencia prevé 48 obligaciones generales y 30 específicas para los par-
tidos políticos e instituciones electorales, como el InE y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, 78 obligacio-
nes a nivel nacional y a nivel local.

1  Artículo 174 sobre medidas de apremio “El Instituto, en el ámbito de su competencia, 
podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los 
miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, 
al menos las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones: I. Amonestación pública; o II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil 
quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización. El incumplimiento de los sujetos 
obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del Instituto, y 
considerados en las evaluaciones que realice este. En caso de que el incumplimiento de 
las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las 
conductas señaladas en el artículo 186 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos 
ante la autoridad competente. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán 
ser cubiertas con recursos públicos”. 
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Por su parte, el InE, a partir de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales está dotado de una Comisión de Fisca-
lización, que opera a través de una Unidad Técnica de Fiscalización 
que “…tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes 
que presentan los partidos políticos respecto al origen, monto, destino 
y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de finan-
ciamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y proce-
dimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos 
políticos” (Artículo 196).

A partir de aquí, la transparencia queda referida en la dicha Ley 
a: primero, el Programa de Resultados Electorales Preliminares y de la 
Información Preliminar de Resultados, cuyos objetivos son “…informar 
oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confia-
bilidad…” (Artículos 219 y 305); y segundo, en las disposiciones com-
plementarias, “en materia de fiscalización de recursos, el Instituto podrá 
convenir mecanismos de colaboración con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Fiscalía General de la República para detectar actos 
u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita” (Artículo 
439), lo que, si sumamos a la presencia en el sistema electoral del TEPJF 
y la FEPADE, complejiza más este sistema de transparencia.

Por último, si tenemos en cuenta la tipificación de delitos elec-
torales establecida en su ley correspondiente, así como, que la propia 
Ley Electoral se especifica como infracciones aspectos que afectan al 
uso de los recursos públicos como “la utilización de programas so-
ciales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal o del 
Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciuda-
danos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o 
candidato…” (Artículo 449), podemos ver como el campo de acción 
de la transparencia –que no de la Unidad de Fiscalización del InE– se 
extiende al conjunto de las Administraciones Públicas y en este caso, 
de manera específica, a secretarias como la SEDESOL que articulan 
programas como el de Blindaje Electoral. 

DR. DAvID HERnánDEz CORRAnCHO
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Según Luis Carlos Ugalde, en términos de transparencia electo-
ral la última reforma de la Ley Electoral tiene ciertos claro oscuros. 
Por ejemplo, 

 ❒ La tipificación de nuevos tipos penales parece una lista de bue-
nos deseos difíciles de combatir en la realidad.

 ❒ La fiscalización de los partidos mejora porque: se conectan las 
elecciones federales y locales, habrá más cooperación con enti-
dades especializadas como la Secretaría de Hacienda, y se utili-
zarán las nuevas tecnologías en una fiscalización en línea; pero 
todos estos avances parecen insuficientes para controlar el dinero 
líquido que supone que 3 de 4 pesos gastados en campaña. 

 ❒ Se intenta controlar el prorrateo por el que los partidos podían 
asignar sus gastos de manera repartida pero bajo un modelo 
contable en exceso complejo.

El centro del problema para el autor es el seguimiento de dinero, y tiene 
razón. Pero para abordar este problema hay que avanzar previamente 
en otros, que parece que no pasan por el diseño institucional y la norma, 
tarea cumplida por más que siempre haya aspectos sobre los que mejorar, 
sino precisamente por la coordinación, la implementación y el funciona-
miento y el establecimiento de los incentivos positivos y negativos para 
el cumplimiento de la norma, lo que supone mejorar en los medios, los 
procesos, el monitoreo y la fiscalización, entre otros aspectos. 

Como señaló Francisco Acuña en un curso celebrado en la UnAM, 
hay que conocer: “Cómo se discurren los centavos, cómo circulan, cómo 
llegan al candidato que va por la vía de la representación proporcional, 
cómo llegan al candidato que va por la vía de mayoría relativa, cómo se 
hacen valer en el distrito tal, cómo se irriga el dinero desde el erario, en 
todos sus apartados, hacia los rincones de la geografía política electoral 
en los 300 distritos.” Pero además de todo esto, y vuelvo al inicio para 
ir concluyendo, todo este sistema de transparencia electoral cumple una 
función transcendental: dota de confianza.
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6.
Comenzaba esta ponencia señalando que sin confianza no hay demo-
cracia. Llegados a este punto, podemos introducir un importante matiz 
a esta afirmación señalando que, pese a que haya una baja confianza, 
las democracias pueden sustituirla con buenas instituciones capaces de 
regular este hecho; lo que por décadas está ocurriendo en México. Pero 
las preguntas son, ¿qué y cuánta calidad tienen estos sistemas? ¿Cuánto 
tiempo podrán operar sin degenerar en serios dilemas de legitimidad? 
¿Dónde tiene que actuar el sistema de transparencia?

Sin duda, el ámbito de actuación del sistema de transparencia elec-
toral refiere al ámbito de las políticas públicas porque se trata, como dije 
antes, de implementar leyes. En este sentido, no puedo decir mucho por-
que no tengo un diagnóstico sobre la implementación y el desempeño de 
las leyes en materia de transparencia electoral, pero de tenerlo segura-
mente tópicos como los de la necesidad de coordinación inter-institucio-
nal, la educación cívica, las bunas prácticas o el impulso a los portales de 
transparencia serán importantes. 

Por otro lado, no podemos ignorar que el ámbito de las políticas 
públicas exige, también, actuar políticamente. Esto es especialmente im-
portante cuando se trata de: por un lado, trabajar sobre un entramado 
institucional complejo donde hay que concertar intereses, y hacerlo en un 
régimen federal de gobierno; y por otro, de regular posibles conflictos y 
superar las tensiones que implica la noción de transparencia electoral en 
un contexto donde ítems como el liderazgo, la creación de consensos o la 
capacidad de movilizar voluntades son centrales.

Dicho esto, podemos entender que las instituciones dedicadas a la 
transparencia electoral tengan un tercer ámbito de actuación central, que 
es el discursivo. Como he desarrollado a lo largo de esta ponencia, consi-
dero: primero, que la transparencia electoral está ligada a la dotación de 
confianza; segundo, que éste es un factor que va a la baja en los sistemas 
políticos contemporáneos; y tercero, que este descenso es debido a cam-
bios transcendentales en el modo en que se está configurando la opinión 
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pública y el discurso político. Si esto es así, y las instituciones encargadas 
de la transparencia electoral tienen una función de dotación de confianza 
o, cuando menos, de regulación de la desconfianza, parece que el ámbito 
de la comunicación social será central en sus labores.

La transparencia es un factor que atañe a la legitimidad, es decir, 
a la aceptación subjetiva que hacemos sobre el sistema político. Por tan-
to, parece importante que las instituciones asimilen y actúen de mane-
ra estratégica los cambios que se están produciendo en este sentido, no 
para recuperar lo que podemos llamar la legitimidad perdida, sino para 
entender y actuar sobre los nuevos modos de discurso, comprensión y 
actuación en la política, donde las barreras culturales entre las distintas 
generaciones aparecen como un elemento central que no he desarrollado 
pero sobre el que valdría la pena ahondar. 

visto así, el sistema institucional de transparencia electoral no solo 
aparece como un elemento necesario para hacer cumplir determinados 
derechos y deberes, sino como un factor imprescindible para el desarrollo 
de los sistemas democráticos contemporáneos, con los rasgos caracterís-
ticos que están adoptando y que, nos gusten o no, son sobre los que tene-
mos que construir políticas, políticas públicas y discursos útiles.
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Transparencia electoral.  
Reto de los Partidos Políticos

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia,  

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

1. Nota introductoria
Estas líneas adelantan inferencias  sobre los retos que enfrentan los parti-
dos políticos en el nuevo contexto normativo de transparencia tanto cons-
titucional como legal.

Comenzaremos con referir la evolución del derecho a la informa-
ción pública a partir de su inclusión en el artículo 6º Constitucional.

En seguida se abordarán ideas en torno a los partidos políticos en 
tanto nuevos sujetos obligados,  se analizará el nuevo marco jurídico 
de transparencia al cual deben de ceñirse los partidos políticos, así 
como los acicates a dos años de implementada la reforma en materia 
de transparencia.

2. Consideraciones previas acerca  
del derecho a la información y los  
partidos políticos y la transparencia

Los efectos del primer gran proceso de “liberalización política” situado 
entre los acontecimientos de 1968 se fraguaron casi una década después, 
en 1977 comenzó a pergeñarse la lenta pero ininterrumpida transición 
democrática que en su primer ciclo culminó con la consecución de la 
alternancia en el poder en el año 2000. Algunos consideran que tras la 
alternancia inició la consolidación democrática.
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La reforma política de 1977, también reconocida como “Reforma 
del Estado”, introdujo:

1. La amnistía para presos políticos, la emancipación de los pensa-
dores de cualquier ideología (principalmente de  “izquierda”);

2. La aprobación de la Ley de Organización de Procesos Político 
Electorales (LOPPE) y con ella el surgimiento del amplio 
conjunto de procedimientos y autoridades especializadas en la 
materia electoral;

3. La ampliación del Congreso con diputados elegidos bajo la 
fórmula de representación por mayoría relativa, con los que 
pudieron conseguir curules los partidos políticos de oposición 
al partido dominante, y;

4. La inserción en el último párrafo del artículo 6° de la Consti-
tución el lacónico: “El Estado garantizará el derecho a la in-
formación”.

En ese entonces, ese derecho se concibió exclusivamente para los partidos 
políticos para que pudieran compartir, entre otras cosas, su plataforma 
electoral. Para contextualizar, recordemos que el entonces Presidente de 
la República, José López Portillo, fue candidato único a la presidencia de 
México. Al permitir vida legal a partidos hasta esos entonces proscritos, 
opiniones diversas pudieron escucharse y decirse en la tribuna pública.

También se les permitió el acceso a los medios de comunicación, de 
hecho ese era el sentido de la reforma al artículo 6 Constitucional, el que 
los partidos políticos pudieran difundir su ideología  a través del espectro 
radio eléctrico. Si bien es cierto esta inclusión dentro de la Constitución, 
no tenía como propósito que las personas solicitaran a la Administración 
Pública información alguna sino como una prerrogativa para que los par-
tidos políticos tuvieran acceso a los medios de comunicación.

Sin embargo, este derecho evolucionó a consecuencia de las trans-
formaciones políticas y sociales, hasta llegar a considerarse no una ga-
rantía social sino un derecho fundamental; su evolución comienza con 
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la tesis que surge en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de 
los lamentables hechos en Atoyac, Guerrero[1]. El derecho de acceso a la 
información es un derecho instrumental que contribuye a la construcción 
de una sociedad democrática y participativa.

Es así que en 2002 se promulga la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y posteriormente el surgimiento del Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información. Con las consecuentes reformas 
de 2007, 2013, hasta llegar a la de 2014, se fueron ampliando las facul-
tades del Instituto y en la reforma del año antepasado se convirtió en un 
Organismo Constitucional Autónomo y los sujetos obligados se amplía a 
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de al-
guno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

A partir del marco jurídico Federal de 2002 se dio paso a la primera 
ola de transparencia en el marco de la Administración Pública. En sesión 
ordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral 
celebrada el 30 de mayo de 2003, fue emitido el Acuerdo por el que 
se aprobó el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2003. 

Posteriormente, en la séptima sesión extraordinaria del Órgano Ga-
rante de la Transparencia y el Acceso a la Información, de 4 de julio de 
2008, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral por el que se creó el Órgano Garante de la Transparencia y el 
Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral[2].

Al ser entidades de interés público, era necesario incluirlos dentro 
del catálogo de Sujetos Obligados directos de Transparencia y no de una 
manera indirecta como fue el tratamiento, en el cual los partidos rendían 
cuentas al Órgano de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.

Este Órgano de Transparencia funcionó hasta resolver el último 
recurso en su interior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
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der Judicial de la Federación dispuso en el Recurso de Apelación SUP-
RAP-83/2014, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales  del Ciudadano SUP-JDC-475/2014 y en el Recurso de Ape-
lación SUP-RAP-101/2014 que existía un régimen transitorio que había 
de respetarse y al cual deberían de sujetarse los partidos políticos.

3. El nuevo paradigma de transparencia  
de los partidos políticos

A partir de la Reforma en materia de transparencia de 2014 y de las leyes 
General y Federal de la materia, el marco de transparencia de los partidos 
políticos cambió, pero sobre todo creció exponencialmente.

Las obligaciones de los partidos políticos son 78; 48 comunes y 
30 específicas, esto se explica por el interés que existe en los propios 
partidos políticos de generar credibilidad ante sus electores, debido al 
desgaste que han tenido en los últimos años y al bajo nivel de confianza 
que genera.[3]

Por lo que refiere a las obligaciones comunes para los sujetos 
obligados, incluyendo a los partidos políticos, como se señaló en el 
párrafo anterior, se contempla que deben poner a disposición del pú-
blico y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, 
de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,  
según corresponda.

Por su parte, las obligaciones específicas previstas únicamente para 
los partidos políticos se indican a continuación:

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, 
que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, 
fecha de afiliación y entidad de residencia;

II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los 
partidos políticos; 

III. Los convenios de participación entre partidos políticos con or-
ganizaciones de la sociedad civil; 
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IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de 
bienes y servicios; 

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 

VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los 
partidos políticos; 

VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún 
partido político; 

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aporta-
das por sus militantes; 

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como 
una relación de los nombres de los aportantes vinculados con 
los montos aportados; 

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas  
políticas; 

XI. El acta de la asamblea constitutiva; 

XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;

XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y  
televisión;

XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas 
de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos 
de dirección en sus respectivos ámbitos; 

XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, 
municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, de-
legacionales y distritales; 

XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes 
de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los 
demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el 
directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona 
que reciba ingresos por parte del partido político, indepen-
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dientemente de la función que desempeñe dentro o fuera  
del partido;

XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos 
y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que 
se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 

XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y  
municipal; 

XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de 
participación electoral que realicen con agrupaciones políti-
cas nacionales; 

XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigen-
tes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección 
popular y, en su caso, el registro correspondiente; 

XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y se-
lección de candidatos a cargos de elección popular, conforme 
a su normatividad interna; 

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario 
recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del lide-
razgo político de las mujeres; 

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 

XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensual-
mente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, 
estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los des-
cuentos correspondientes a sanciones; 

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario 
de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como 
los anexos que formen parte integrante de los documentos  
anteriores; 

XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de 
cualquier nivel, una vez que hayan causado estado; 

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente; 
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XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los pro-
cesos internos de selección de candidatos; 

XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de 
investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apo-
yo económico de los partidos políticos, así como los montos 
destinados para tal efecto, y 

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente 
respecto de los informes de ingresos y gastos

Las obligaciones establecidas para los partidos políticos son producto de 
la evolución en la manera de ver e interpretar el derecho a la informa-
ción, algunas obligaciones ya eran cumplidas por los partidos políticos, 
esto a base de sentencias de la Sala Superior, sin embargo ahora ya existe 
un entramado jurídico que las ha ampliado.

El tema no es menor, ya que los partidos políticos reciben dinero 
público y se hacía necesario que estuvieran sujetos de manera directa al 
Órgano Garante de Transparencia. Si bien este ejercicio inició en algunas 
entidades de la República Mexicana, por citar algunos: Jalisco y Morelos, 
y se retomó para seguir esta práctica a nivel nacional.

En este sentido la Reforma de Transparencia comparte con la Refor-
ma de Seguridad y Justicia de 2008[4], el hecho de que se recojan experien-
cias de las entidades federativas para proyectarlas a nivel nacional.

4. Retos de los partidos políticos  
en materia de transparencia

Los partidos políticos buscan hacer gobierno y conseguir la mayor repre-
sentación política en los cuerpos parlamentarios, no tienen como objetivo 
la transparencia, sin embargo con la legislación actual están obligados a 
demostrar estándares de transparencia en su quehacer público.

La legislación de transparencia obliga a que los partidos revelen de 
dónde provienen sus recursos y en qué se gasta, esto debe generar una 
nueva cultura política ya que anteriormente los partidos políticos eran 
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cerrados y no gustaban de dar explicaciones de en qué se gastaban el 
dinero, basta recordar cuando se solicitó a los partidos políticos naciona-
les el sueldo de sus presidentes y todos los partidos consultados negaron  
la información.

Se ha dado un gran paso al contar con un marco jurídico de trans-
parencia, sin embargo se hace necesaria la participación ciudadana para 
seguir el camino del recurso que ejercen los partidos y ver en qué se gasta, 
ya que no es cosa menor la cantidad de dinero público que termina en 
sus arcas.

Uno de los grandes retos que enfrenta la transparencia en los par-
tidos políticos es la constante movilidad dentro de ellos, ya que se buscan 
espacios políticos, lo que hace que las áreas tengan rotaciones y se pierda 
la curva de aprendizaje, dificultando la especialización de las personas 
encargadas de la transparencia y rendición de cuentas.

 Es un reto para la cultura política en la medida en que la ciuda-
danía se va familiarizando con la rendición de cuentas, las solicitudes de 
información serán más habituales y constantes, lo que necesariamente de-
bería llevar a que los partidos políticos vayan ordenando de mejor forma 
su información y sea completa, máxime que son los sujetos obligados con 
mayores cargas de transparencia, esto va de la mano con otro reto que es 
el de los archivos: no puede existir rendición de cuentas sin archivos; en 
fechas próximas esperamos que el Poder Legislativo nos dote de un marco 
general en esa materia.

Como bien señala Rodolfo Vergara:

“El contexto organizacional carga al concepto de transparencia de 
significados diferentes de los que le da la ética o la filosofía política. 
La cuestión no es si los gobiernos deben o no ser transparentes, sino 
qué debe hacerse para conseguir que la ejecución, la puesta en práctica 
de la transparencia sea exitosa en las organizaciones públicas. Una 
vez obtenido el apoyo de los principales funcionarios y figuras políti-
cas al proyecto de un gobierno transparente, una vez promulgada una 
Ley de Transparencia, lo que sigue es la implementación y gestión 
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cotidiana de las políticas de transparencia dentro de las organizacio-
nes públicas[5]”.

Esto es importante ver qué buenas prácticas deben de implementarse 
dentro de los Partidos Políticos a fin de que puedan cumplir a cabali-
dad con los retos que suponen las obligaciones de transparencia, que se 
tenga la conciencia colectiva de que es un bien común en sí mismo la 
transparencia, y que la información no es patrimonio de un grupo y que 
esta debe de proporcionarse a la brevedad para cumplir con los tiempos 
establecidos en la Ley.

Es probable que existan resistencias en torno a los nuevos esquemas 
de transparencia, sin embargo éstas deben de ser vencidas, a partir de una 
cultura de transparencia que venga desde los dirigentes de los partidos 
hasta a sus militantes de tal forma que haya un convencimiento de que la 
transparencia es en sí un activo para estas organizaciones.

La resistencia que puede existir en estas estructuras es por las cargas 
administrativas distintas a la búsqueda del voto los partidos políticos, lo 
que los envuelve en una nueva dinámica incluso distinta a la que ya tenía 
frente al Órgano de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, como 
ya lo ha apuntado Vergara[6]:

(…) también es posible argumentar que la transparencia implica trá-
mites administrativos extraordinarios y reduce la agilidad de una orga-
nización. Crear y mantener en funcionamiento los procedimientos por 
medio de los cuales el público puede solicitar y obtener información 
de las organizaciones públicas representa, por supuesto, un costo en 
recursos humanos y materiales que podrían usarse en las actividades 
sustantivas de la dependencia. También la preocupación constante por 
documentar y justificar las decisiones puede parecer demasiado engorro-
so a los funcionarios preocupados por problemas apremiantes.

Sin embargo, a la larga la transparencia ayuda a que las dependen-
cias de gobierno no sean desviadas de sus objetivos públicos para ser-
vir a intereses privados, por ejemplo, los intereses de los funcionarios 
que las controlan. 
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No obstante lo anterior, es una gran oportunidad para los partidos, ya 
que como sabemos son quienes enfrentan un problema de falta de credi-
bilidad en la sociedad, es por esta razón que abanderar la transparencia 
puede ser una oportunidad para regenerar la confianza de la población y 
especialmente de sus probables votantes. El surgimiento de candidaturas 
independientes lleva en su génesis una definitiva distancia y hasta rechazo 
categórico de los partidos por su defenestración como vías para acceder al 
poder mediante la competencia electoral.

El acicate de la transparencia en los partidos políticos implica para 
los dirigentes de las formaciones políticas un mayor control por parte de 
los medios de comunicación (controles sociales) pero especialmente, por 
parte de los militantes que tienen en la capilaridad política la esperanza 
potencial de incidir en su partido para definir las estructuras directivas 
y/o la oportunidad de conquistar las disputas internas por las nominacio-
nes a los cargos de elección popular.

Conclusiones
La reforma de 1977 fue el comienzo de la Reforma Política extensiva, 
abrió la posibilidad a incorporar dentro de nuestra norma fundamental 
el derecho de acceso a la información pública y gracias a ello hoy en día 
dicho derecho constituye un símbolo de nuestro sistema democrático.

El derecho a la información ha evolucionado gracias a la interpreta-
ción jurisprudencial y a los reclamos de la sociedad civil, con la que se ha 
logrado mantener informada a la población respecto de cómo se lleva a 
cabo la función pública de los partidos políticos, en su carácter de nuevos 
sujetos obligados.

La última reforma además de tomar experiencias de las entida-
des federativas para realizarlas a nivel nacional, consolidó el derecho 
de acceso a la información a través de un organismo especializado en 
la materia.

La directa sujeción de los partidos políticos de corte nacional ante el 
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INAI en sustitución a la sujeción indirecta vía el IFE/INE vino a demos-
trar que, la vocación institucional de los partidos políticos es y debe ser la 
nitidez de su gestión en tanto son instrumentos que catalizan la confianza 
ciudadana de cara a los procesos electorales, la mejor medición de la es-
peranza ciudadana en la democracia.

La credibilidad de los partidos políticos es un termómetro de la asi-
milación democrática de la sociedad.

En consecuencia, los partidos políticos son las instituciones que más 
obligaciones de transparencia deben de responder, por una parte, con las 
nuevas reformas a la ley se ofrece un nuevo mecanismo de opciones a la 
ciudadanía para mejorar y conocer su actuar, y por otro se les impone una 
serie de obligaciones que deben cumplir categóricamente.

La transparencia requiere un cambio de la Cultura Política, de 
entender que una organización transparente es más eficiente y eficaz, 
además de que transmite confianza a  la sociedad civil y hace posible la 
revisión de su actuación habitual.

Por último, se recalca que la transparencia es un bien común en sí 
mismo, y su aplicación permite delimitar el poder en manos de los par-
tidos políticos, que, a raíz de las nuevas reformas a la ley están sujetos al 
escrutinio público, lo cual favorece la rendición de cuentas.
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El Proceso de Construcción de  
una nueva Cultura de la Transparencia  
en los Partidos Políticos

Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega

Coordinador de Datos Personales del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales

1. Introducción
El presente artículo da cuenta de las diversas etapas legislativas por las 
que ha transitado el derecho de acceso a la información, no sin antes 
destacar la importancia de la transparencia en los Partidos políticos con-
siderando su relevante función y la poco afortunada percepción de los 
ciudadanos a estas instituciones.

En lo referente al desarrollo legislativo, se hace referencia a refor-
mas constitucionales de gran calado al artículo 6 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, así como al surgimiento de nuevas 
leyes de vital importancia para el tema que nos ocupa, como lo son, la Ley 
General de Partidos Políticos y la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del año 2015. 

Posteriormente se hará referencia a la importancia de la capacita-
ción en materia de transparencia en los Partidos políticos, reflexionando 
sobre sus alcances y su relevante papel en la construcción de una nueva 
cultura de transparencia.

Finalmente se llega a diversas conclusiones que se advierten de la 
reflexión de este tema.
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2. Importancia de la transparencia  
en los Partidos políticos.

La transparencia es un elemento que fortalece el Estado democrático de dere-
cho, a través de ella, es posible que los electores conozcan a sus gobernantes, 
sus propuestas, plataformas y demás información que hace posible que un 
ciudadano elija a través de un voto razonado a quienes lo van a representar.

Hoy en día los partidos políticos tienen a su cargo atribuciones que 
los hace estar comprometidos fuertemente con la democracia: Tienen a 
su cargo la renovación de los poderes públicos a través de elecciones libres 
y constituyen el medio de acceso de los ciudadanos al acceso del poder 
público, por lo que su actores protagónicos en nuestro sistema democráti-
co electoral, siendo indispensable dotarlos de marcos legales y sistemas de 
control, que respondan a los reclamos de la sociedad. 

Ahora bien, los partidos políticos están sujetos a una serie de re-
glas desde las que les da la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que los define como entidades de interés público cu-
yas finalidades son: promover la participación del pueblo en la vida de-
mocrática, 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.1

Sin lugar a dudas, la función que tienen a su cargo los Partidos 
políticos, conlleva una gran responsabilidad frente a la ciudadanía, 
por lo que la transparentar sus actividades se vuelve indispensable  
en un momento en que la percepción ciudadana sobre ellos es ne-
gativa. Así lo reflejan los resultados de distintas encuestas como la 
Encuesta Nacional de Cultura Política2, que en el tema de confianza 

1  Artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2   Encuesta Nacional de Cultura Política. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 

nacionales. México, Área de Investigación Aplicada y Opinión. Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, año 2015.
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ciudadana, aparecen con calificaciones muy bajas, de 4.8, sólo por 
encima de la policía. 

Lo anterior refleja que algo está fallando en estas instituciones, lo 
cual representa un área de oportunidad para revertir estas cifras y sin 
lugar a dudas el derecho de acceso a la información se convierte en un 
aliado para que los Partidos políticos mejoren su imagen frente a la ciu-
dadanía y recuperen su confianza y credibilidad. 

3. Desarrollo legislativo de la transparencia  
y el acceso a la información en  
los Partidos Políticos.

La legislación  en materia de transparencia y acceso a la información 
pública en los Partidos políticos, ha pasado por diversas etapas se han 
caracterizado por avanzar hacia una legislación con altos estándares en 
la materia, que obliga a los Partidos políticos a hacer visible para los ciu-
dadanos su vida interna.

A continuación, haré un recuento de diversas reformas constituciona-
les y legales que han sido clave en el desarrollo legislativo sobre este tema. 

A)  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental del año 2002. 

En el año 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental3, estableció que en materia de transparen-
cia de Partidos Políticos, cualquier ciudadano podía solicitar al entonces 
Instituto Federal Electoral, la información relativa al uso de los recursos 
públicos que recibieran los Partidos Políticos y las Agrupaciones Políti-
cas Nacionales.

Artículo 11. Los informes que presenten los partidos políticos y las 
agrupaciones políticas nacionales al Instituto Federal Electoral, así 

3  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
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como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fis-
calización de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de 
fiscalización respectivo.

Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal Electoral, 
la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban 
los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.”

B)  Reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos del año 2007. 

Posteriormente, en el marco de la discusión de la reforma al artículo 
sexto constitucional en el año dos mil siete, se dio un debate entre 
los legisladores, acerca de la forma en la que los partidos políticos 
como Sujetos obligados, tenían que cumplir con sus obligaciones de  
transparencia.  

En el dictamen de la Cámara de Diputados4, por el que fue apro-
bada la reforma a dicho artículo 6° constitucional, se argumentó que  
la inclusión de entidades de interés público como los partidos políticos, 
llevaba forzosamente a la necesidad de precisar una gran cantidad de 
figuras, poderes, entidades, órganos u organismos que formaban parte 
del gobierno mexicano o que dependían de él para su financiamiento o 
funcionamiento, lo cual representaba una tarea imposible o inadecuada 
de desarrollar desde la Constitución, ya que se podría incorporar al 
derecho de acceso a la información a entes  no necesariamente suscep-
tibles de convertirse en sujetos obligados de este derecho, por lo que se 
reconoció que la obligación de rendir cuentas y supervisar el adecuado 
uso del gasto público corresponde a los sujetos obligados, a través de los 
diversos mecanismos que establezcan las leyes, y en el tema de los Par-
tidos Políticos, se dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

4  Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 
2204-II, jueves 1 de marzo de 2007. 
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Federación, ya había establecido con claridad que el entonces Instituto 
Federal Electoral, actuando como sujeto obligado, tenía la facultad de 
requerir obligatoriamente a los partidos políticos información que le 
hubiese sido requerida. 

En suma, se dijo en el citado dictamen que en el caso de los partidos 
políticos, las leyes que los regulan, en ese entonces el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, sería quien se encargaría de 
desarrollar las bases mínimas constitucionales en materia de acceso a la 
información pública. 

En la Cámara de Senadores, la discusión de este dictamen al artí-
culo sexto constitucional, giró en torno a la exclusión expresa del texto 
constitucional de los Partidos políticos como sujetos de transparencia, por 
lo que se precisó que si bien por razones de técnica legislativa no se les 
mencionaba de forma expresa en la Carta Magna, se reconoció que los 
Partidos políticos son sujetos indirectos del derecho de acceso a la 
información, lo cual se traduce en que aún y cuando las solicitudes de 
acceso a la información no podrían presentarse de manera directa en las 
oficinas de los Partidos políticos, sí se podrían hacer de manera indirecta 
a través de los institutos electorales federal o estatales.  

En relación a este tema, algunos especialistas como el Doctor Ser-
gio López Ayllón, se plantearon en su momento la siguiente pregun-
ta ¿pueden los legisladores incluir a los partidos políticos como sujetos 
obligados directos del derecho de acceso a la información en la legis-
lación federal o estatal? La respuesta que dio a este cuestionamiento, 
fue: “Desde nuestro punto de vista sí, pues, por un lado, no existe una prohibición 
constitucional expresa y, por otro y como ya se ha dicho, la Constitución establece 
una base mínima y los legisladores tienen facultades para ampliarla. Así, varias 
leyes estatales expedidas luego de la reforma constitucional han incorporado ya a los 
partidos políticos como sujetos obligados directos del derecho de acceso a la informa-
ción; tal es el caso de Durango, Jalisco o Zacatecas”5 Asimismo, el Doctor López 

5  El Acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al artículo 6 de la 
Constitución mexicana. López Ayllón, Sergio. Cuaderno de Transparencia 17. Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
INAI. 
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Ayllón consideró oportuno citar lo dicho por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: “si el cabal y responsable ejercicio de los derechos fundamentales de 
voto, libre asociación política y afiliación político electoral supone tener información 
adecuada, y los partidos políticos cuentan con un estatus constitucional de entidades 
de interés público (…) es indiscutible que los ciudadanos tienen derecho a informarse 
sobre cómo se organizan, cómo eligen a sus candidatos, cómo financian sus activida-
des, etc. Este derecho no sólo compete a los militantes, afiliados o simpatizantes de 
los partidos políticos, sino que corresponde a todo el cuerpo electoral conformado por 
los ciudadanos.”

C)  Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del 14 de enero de 20086.

El catorce de enero de dos mil ocho, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, el cual previó en un nuevo capítulo las obligaciones que en materia 
de transparencia y acceso a la información deberían cumplir los partidos 
políticos. En la Exposición de Motivos7 del citado Código, se afirmó que 
con la reforma se colmaba el vacío legal que existía en la materia y para 
tal efecto, se disponía que los interesados accedan a esa información a tra-
vés del Instituto Federal Electoral, señalando con toda precisión la obli-
gación de los partidos de poner a disposición de éste, así como de hacer 
público a través de sus propios portales en Internet, la información que el 
propio Código electoral detallaba. 

El citado Código establecía el derecho de toda persona a acceder 
a la información de los partidos políticos a través del entonces Instituto 
Federal Electoral, mediante la presentación de solicitudes específicas.

Asimismo, en dicho Código se precisaba la información que sería 
considerada pública, así como aquella con la calidad de reservada, no 
siendo pública la información relativa a los procesos deliberativos de los 
órganos internos de los partidos; la correspondiente a sus estrategias po-

6  Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_abro.pdf  
7  Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta Parlamentaria 
de la Cámara de Diputados,  número 2401-V, martes 11 de diciembre de 2007.
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líticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas 
por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza 
privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular.

D)  La reforma constitucional en materia de 
transparencia del 7 febrero de 2014. 

A pesar de los avances legislativos en materia de transparencia y del de-
recho de acceso a la información en partidos políticos, previstos en el 
propio Código electoral y la normatividad secundaria, se identificó que 
prevalecía heterogeneidad en cuanto a su regulación jurídica. 

Esto se reflejó en las asimetrías existentes en las legislaciones loca-
les por lo que respecta a la consideración de los partidos políticos como 
sujetos obligados directos en algunas legislaciones estatales, o indirectos 
en otras, en materia de transparencia y acceso a la información; así como 
en la ausencia de un órgano regulador con atribuciones nacionales que se 
erigiera como la máxima autoridad en la materia, que dictara criterios y 
resoluciones de manera uniforme a todos los sujetos obligados. 

Por lo anterior, el legislador se dio a la tarea de diseñar una refor-
ma de gran envergadura que ubicó a los partidos políticos como sujetos 
obligados directos en materia de transparencia y acceso a la información, 
con lo cual se da un giro completo en la forma en la que estos institutos 
políticos han estado garantizando en la práctica el derecho de acceso a 
la información. 

Con la reforma constitucional en materia de transparencia del siete 
de febrero del presente año, nos dirigimos hacia un nuevo régimen de 
transparencia en materia electoral, lo que indudablemente fortalecerá 
nuestra democracia. Dicha reforma, otorgó autonomía constitucional al 
IFAI y se le confirió el carácter de autoridad en materia de transparencia, 
para todos los entes públicos, incluidos los partidos políticos, como ya se 
mencionó con el carácter de sujetos obligados directos ante el organismo 
garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales.

MTRO. LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA

11_Panel_6.indd   403 5/15/17   1:13 PM



404

pa n e l  6

El gran reto para el legislador, será construir una Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que garantice plenamen-
te el derecho de acceso a la información pública de los partidos políticos. 

Junto con la construcción en 2014 del Sistema Nacional Electoral, 
hoy nos encontramos de forma paralela ante la construcción de un Siste-
ma Nacional de Transparencia. 

E) Ley General de Partidos Políticos
El 23 de mayo de 2014, se expide en nuestro país, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 
Políticos8, destacando que esta última estableció un capítulo específico 
denominado “De las Obligaciones de los Partidos Políticos en Materia de Trans-
parencia”, en el cual prevé que toda persona tiene derecho a acceder a la 
información de los partidos políticos de conformidad con las normas pre-
vistas en ese ordenamiento y en la legislación en materia de transparencia 
y acceso a la información. 

Asimismo, reconoce que el organismo autónomo garante en materia 
de transparencia, es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, tendrá competencia para cono-
cer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y 
la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.

De manera relevante, se estableció en la citada Ley General que las 
personas accederán a la información de los partidos políticos de manera 
directa, en los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o. 
constitucional en materia de transparencia.

La Ley General de Partidos Políticos previó como información pú-
blica de los Partidos Políticos, la siguiente:

“Artículo 30.

1. Se considera información pública de los partidos políticos:

8  Publicadas ambas leyes en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de mayo de 2014. 
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a) Sus documentos básicos;

b)  Las facultades de sus órganos de dirección;

c)  Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carác-
ter general, aprobados por sus órganos de dirección, que 
regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus 
militantes, la elección de sus dirigentes y la postulación de 
sus candidatos a cargos de elección popular;

d)  El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el 
apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afi-
liación y entidad de residencia;

e)  El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipa-
les, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacio-
nales y distritales;

f)  Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perci-
ben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso 
anterior, así como de cualquier persona que reciba ingresos 
por parte del partido político, independientemente de la fun-
ción o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste;

g)  Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arren-
damiento, concesiones y prestación de bienes y servicios;

h)  Las plataformas electorales y programas de gobierno que 
registren ante el Instituto;

i)  Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o 
de participación electoral que realicen con agrupaciones po-
líticas nacionales;

j)  Las convocatorias que emitan para la elección de sus diri-
gentes o la  postulación de sus candidatos a cargos de elec-
ción popular;

k)  Los montos de financiamiento público otorgados en cual-
quier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, mu-
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nicipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco 
años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos 
correspondientes a sanciones;

l)  Los informes que estén obligados a entregar en términos 
de lo dispuesto en la presente Ley, el estado de la situación 
patrimonial del partido político, el inventario de los bienes 
inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o 
estén en su posesión bajo cualquier figura jurídica, así como 
los anexos que formen parte integrante de los documentos 
anteriores, la relación de donantes y los montos aportados 
por cada uno;

m)  Resultados de revisiones, informes, verificaciones y audito-
rías de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus 
recursos, una vez concluidas; así como su debido cumpli-
miento;

n)  Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el parti-
do sea parte del proceso así como su forma de acatarla;

o)  Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno;

p)  Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus 
militantes, así como su cabal cumplimiento;

q)  Los nombres de sus representantes ante los órganos del Ins-
tituto;

r)  El listado de las fundaciones, centros o institutos de investi-
gación o capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo 
económico del partido político;

s)  El dictamen y resolución que el Consejo General haya apro-
bado respecto de los informes a que se refiere el inciso l) de 
este párrafo, y

t)  La demás que señale esta Ley y las leyes aplicables en materia 
de transparencia. ”
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En materia de protección de datos personales, la citada ley general estable-
ció la obligación de los Partidos Políticos de incluir en sus estatutos la forma 
de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así 
como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos. 

F) Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del año 20159

Sin lugar a dudas, la transparencia y el derecho de acceso a la información 
en los Partidos Políticos, ha provocado un cambio significativo en su vida 
interna, que los está convirtiendo en instituciones abiertas a la sociedad. La 
nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ha previsto obligaciones específicas de transparencia para los Partidos Polí-
ticos, el artículo 76 de este ordenamiento legal, estableció treinta obligacio-
nes en lo específico, en la materia, que deberán cumplir los partidos políti-
cos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas 
morales constituidas en asociación civil, creadas por los ciudadanos que 
pretendan postular su candidatura independiente; deberes consistentes en:

“Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la pre-
sente Ley, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupa-
ciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular 
su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, 
que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, 
fecha de afiliación y entidad de residencia;

II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los 
partidos políticos;

III. Los convenios de participación entre partidos políticos con or-
ganizaciones de la sociedad civil;

9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015. 
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IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de 
bienes y servicios;

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los 
partidos políticos;

VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún 
partido político;

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aporta-
das por sus militantes;

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como 
una relación de los nombres de los aportantes vinculados con 
los montos aportados;

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas polí-
ticas;

XI. El acta de la asamblea constitutiva;

XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;

XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y tele-
visión;

XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas 
de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos 
de dirección en sus respectivos ámbitos;

XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, 
municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, de-
legacionales y distritales;

XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes 
de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los 
demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el 
directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona 
que reciba ingresos por parte del partido político, indepen-
dientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del 
partido;
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XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos 
y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que 
se postula, el distrito electoral y la entidad federativa;

XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y  
municipal;

XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de 
participación electoral que realicen con agrupaciones políticas 
nacionales;

XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigen-
tes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección 
popular y, en su caso, el registro correspondiente;

XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y se-
lección de candidatos a cargos de elección popular, conforme 
a su normatividad interna;

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario 
recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del lide-
razgo político de las mujeres;

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensual-
mente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, 
estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los des-
cuentos correspondientes a sanciones;

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario 
de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como 
los anexos que formen parte integrante de los documentos an-
teriores;

XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de 
cualquier nivel, una vez que hayan causado estado;

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente;

XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los pro-
cesos internos de selección de candidatos;
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XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de 
investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apo-
yo económico de los partidos políticos, así como los montos 
destinados para tal efecto, y

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente 
respecto de los informes de ingresos y gastos.”

En tal virtud, es posible afirmar que los Partidos políticos se encuentran 
frente a un gran desafío consistente en dar cumplimiento a todas las obli-
gaciones de transparencia que mandata la referida ley. Se trata de un 
reto de grandes dimensiones, toda vez que implica la realización de una 
serie de actividades orientadas a adoptar mecanismos y procedimientos 
que permeen en todos los niveles, (local y nacional), para cumplir con el 
derecho a la información.

Los beneficios de esta apertura se dan en una doble vertiente, por 
un lado tiene repercusiones al interior de los Partidos, es decir, para quie-
nes lo integran, ya que la información que se genera, resulta ser de suma 
importancia para los propios militantes y estructura partidista en general, 
para quienes la información que se genera resulta ser indispensable para 
determinados casos.

Por el otro lado, el beneficio se refleja hacia el exterior de los Parti-
dos, al generar confianza ciudadana, ya que la transparencia da elemen-
tos a los ciudadanos para conocer el trabajo y dinámicas internas de los 
Partidos Políticos, es decir, quedan expuestos al escrutinio ciudadano, lo 
que genera credibilidad ciudadana, algo que hoy en día es muy necesario 
que recuperen los Partidos.

4. La importancia de la capacitación  
en materia de transparencia en  
los Partidos Políticos. 

Al ser los Partidos Políticos sujetos obligados directos y tener obliga-
ciones genéricas y específicas en materia de transparencia, previstas en 
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la capacitación al interior de los mismos, cobra una importancia sin 
precedentes. 

La capacitación en los Partidos Políticos, de hecho, se encuentra 
prevista a tal nivel que el propio artículo 43 de la Ley que los regula, es-
tablece en el capítulo “De los Órganos Internos de los Partidos Políticos”, 
que entre los órganos internos de los Partidos políticos deberá contem-
plarse un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los 
militantes y dirigentes. 

Asimismo, se prevé que la educación y capacitación política, inves-
tigación socioeconómica y política, así como otras tareas, serán apoyadas 
mediante financiamiento público.

Lo anterior, nos permite advertir que la capacitación que se dé al 
interior de los Partidos políticos en materia de transparencia y protección 
de datos personales, es indispensable para estar en posibilidad de formar 
generaciones de funcionarios partidistas que cuenten con las herramien-
tas necesarias para dar cumplimiento a la normatividad en esta materia 
que nos ocupa. 

Sin lugar a dudas, se trata de la construcción de una nueva cultura 
en la vida interna de los Partidos políticos, que promueva la profesiona-
lización de funcionarios partidistas que estén en pleno conocimiento de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales 
y rompan con cualquier tipo de inercia o resistencia que impida abrir la 
información que por ley están obligados a proporcionar.

En esta tarea de formación de funcionarios partidistas en materia 
de transparencia, tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, como los organismos estatales 
de transparencia, juegan un papel indispensable ya que su acompaña-
miento, lineamientos y programas que elaboren, serán un referente in-
dispensable para que los partidos políticos puedan cumplir con su tarea 
en la materia.
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Conclusiones
Los derechos humanos de acceso a la información pública y de protec-
ción de datos personales han permeado a los Partidos políticos, pasando 
de ser sujetos obligados indirectos, a sujetos obligados directos, con obli-
gaciones generales y específicas en materia de transparencia. 

A lo largo de los años, se ha recorrido un largo trayecto para con-
solidar a los Partidos políticos como instituciones transparentes, garantes 
del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 
Este trayecto se ha ido dando por etapas en las que se identifica un de-
sarrollo legislativo que inició con obligaciones limitadas en materia de 
transparencia, y siendo los Partidos políticos sujetos indirectos de la mis-
ma; pasando a ser sujetos obligados directos con una regulación acabada 
y que les exige altos estándares en materia de transparencia.

La capacitación que se imparta al interior de los Políticos, en la ma-
teria que nos ocupa, resulta ser fundamental para contar con una nueva 
cultura en materia de transparencia y protección de datos personales, 
entre quienes forman parte de ellos.

La transparencia en los Partidos políticos redundará en beneficios 
directos para éstos, al recuperar la confianza ciudadana, hoy en día muy 
cuestionada entre la población. 
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Corrupción, Democracia  
y Transparencia:  
Lecciones Aprendidas

Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas1

Jefe de oficina de la jefatura de Alvaro Obregón

Resumen:
Combatir la corrupción es uno de los desafíos más importantes que en-
frenta cualquier comunidad política. Conocer sus orígenes y confabula-
ciones es una obligación impostergable ante la responsabilidad que de-
manda la República. La tarea no es menor, la corrupción pone en riesgo 
a las instituciones y por consiguiente la permanencia del Estado. Muchas 
son ya las lecciones aprendidas y acumuladas en los últimos años sobre el 
fenómeno de la corrupción y la transparencia como remedio. Sin embargo, 
hoy por hoy, México vive una nueva oleada de derechos constituciona-
les y de diseño institucional que aperturan una oportunidad inigualable 
para calibrar y consolidar nuestra democracia. Los sistemas nacionales de 
transparencia y anticorrupción que están en marcha servirán como aspas 
para triturar la bruma que cubre o esconde a la gestión pública indebi-
da. El desafío es la cocreación de instituciones inteligentes. El enemigo: la 
impunidad.

Palabras clave: Corrupción, democracia, rendición de cuentas, institucio-
nes y transparencia.

1  Jefe de Oficina de la Jefatura Delegacional de Álvaro Oregón. Colabora con él César 
Vladimir Juárez Aldana.
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1.

La corrupción es un vicio de los hombres,  
no de los tiempos.

Séneca

A diferencia de lo que se piensa, el sistema político democrático está 
basado en la desconfianza per se de los individuos entre sí. Esta afirmación 
radica en el hecho de que en el mundo social no existe ni prevalece la 
confianza mutua entre los seres humanos. En todo caso, “la democracia 
parte de una premisa filosófica sobre la naturaleza humana, esto es; 
la creencia de que la mayoría de los seres humanos buscará satisfacer 
sus intereses y ambiciones personales por encima de los intereses de 
los demás”.2 El problema de la corrupción entonces es que el hombre 
es gobernado por hombres, y éstos, en buena medida, son gobernados 
por sus ambiciones, de tal forma que el poder político se piensa, se concibe, se 
cuestiona, se arrebata, se administra, se explota, se custodia y se corrompe. 

Tempranamente, Maquiavelo nos advertía que la corrupción y 
la decadencia de las “virtudes clásicas” sólo muestran la esencia del 
hombre – siempre violento, egoísta, manipulador y deseoso de poder 
y de privilegios –. Hombre que martilla sus sueños e ideales, con la 
esencia, siempre constante siempre etérea, de su racionalidad fría y 
calculadora, cuestión que refuerza la desconfianza de los unos contra 
los otros, y que permite afirmar que la condición humana determina al 
hombre como el “más cruel, ambicioso y rapaz que el resto de las 
bestias no sólo por su capacidad de anticipar el futuro, sino también 
porque sus pasiones no se originan sólo por las necesidades y placeres 
del cuerpo sino por las necesidades y los placeres, alegrías, dolores y 
tristezas de su mente, de su espíritu”.3 

De ahí que, en un marco institucional moderno, se puede afirmar 

2  Crespo, José Antonio (2001), “Fundamentos políticos de la rendición de cuentas”, Cultura 
de la rendición de cuentas, núm. 1, México, Comisión de Vigilancia de la Cámara de 
Diputados,  Auditoría Superior de la Federación. pág. 13.

3 Salazar, Luis (2004), “Para pensar la política”, UAM-Iztapalapa, México.
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que la corrupción puede entenderse como un crimen de cálculo racio-
nal; innegable es que si bien la corrupción es alentada por las pasiones, 
también es cierto que la corrupción es alentada por la probabilidad del 
costo-beneficio de corromperse o no lo que inhibe o detona el fenómeno. 
Para decirlo en una frase; “en arca abierta el justo peca”. 

2.
Democracia-burocracia es entonces  
el binomio que parece caracterizar la época

Nora Rabotnikof

Como la mayoría de los países de América Latina, México enfrenta dos 
desafíos fundamentales: I) la democratización y II) la falta efectiva de un 
sistema de rendición de cuentas y transparencia que frene el binomio co-
rrupción – impunidad. Desafíos que se vuelven amenazas para el Estado, 
en tanto no se establezcan políticas asertivas a su solución o reducción a 
corto y mediano plazo. 

El problema de la democratización, por ejemplo, puede ser ana-
lizado a partir del estudio de las democracias contemporáneas, donde 
encontramos que en muchos casos, a pesar del respeto al voto y la par-
ticipación, de contar con sistemas de partidos competitivos y de exis-
tir alternancia en el poder, estas democracias presentan grandes de-
ficiencias; siguen siendo incapaces de asegurar un Estado de derecho 
que garantice protección a los ciudadanos frente a los abusos de poder 
y la violencia; que otorgue un trato equitativo y justo a los diferentes 
grupos sociales en las cortes y otros procesos legales; que provea a los 
ciudadanos de los servicios que tiene derecho a recibir; y que castigue 
efectivamente la corrupción. 

Las democracias existen de manera necesaria – pero no suficien-
te – “para controlar el abuso de poder y garantizar que los gobernan-
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tes cumplan su mandato con transparencia, honestidad y eficacia”.4 
Ergo, el problema de la falta de un sistema efectivo de rendición de 
cuentas en las democracias modernas genera sociedades con una alta 
permisibilidad hacia el fenómeno de la corrupción, originando con 
ello que sociedades como la mexicana vean en el fenómeno el modus 
operandi que preserva su statu quo de sobrevivencia, desvirtuando con 
ello el Estado de derecho y de desarrollo ideal, pues se justifica una 
doble moral; ya que la política está omnipresente en la sociedad hu-
mana y sus aspectos más rutinarios se transfieren a las instituciones y 
a la comunidad política. 

Presumiblemente, los instrumentos de apertura informativa, evalua-
ción constante de la gestión pública y fincamiento eficaz de responsabi-
lidades son imprescindibles remedios; que de actuar en conjunto, dan 
pauta para someter a la legalidad a las burocracias, a sus operadores gu-
bernativos y también a los particulares que, en solitario o coludidos con 
funcionarios públicos, confabulan.

3.

Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error

César Garizurieta

A pesar de todo, México es un país que ha dado pasos agigantados hacia 
la construcción de su democracia. Además de la vertiente estrictamente 
electoral, ha habido avances irreversibles en el ámbito de la transparen-
cia y la anticorrupción. Su historia reciente lo valida al elevar a rango 
constitucional el principio de máxima publicidad, además de considerar 
pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, enti-
dad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

4  Ugalde, Luis Carlos (2001), “Rendición de cuentas y democracia. El caso de México”, 
Instituto Federal Electoral, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, México. 
Pág. 10.
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así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito fede-
ral, estatal y municipal.

Este hecho, sin precedentes, no es producto de la casualidad sino de 
la causalidad de una sociedad más abierta que día a día demanda integri-
dad a sus líderes, pero que sin duda también es producto de la madurez y 
la construcción de consensos de todas y cada una de las fuerzas políticas 
entorno a la visión de un México más justo, equitativo, incluyente y prós-
pero. Un México transparente que debe garantizar que las instituciones 
del Estado aplican modelos de gestión y políticas públicas encaminadas a 
la generación de beneficios sociales y no de unos cuantos.

En esta historia reciente de nuestro país, siempre ha estado presen-
te la antípoda transparencia – corrupción; no es casual que una de las 
primeras políticas de difusión y promoción emprendidas por el entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) en 2002, hoy 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), inició con la publicación destinada a 
explicar la importancia de la transparencia y la corrupción a través de la 
serie editorial Cuadernos de Transparencia5. 

Luego entonces la pregunta obligada es ¿Y qué es lo que hemos 
aprendido de la corrupción y la transparencia en México? Pues bien, he 
aquí algunas lecciones aprendidas: 

 ❒ En la medida que la transparencia y el acceso a la información 
han ganado terreno en la sociedad mexicana, se observa que la 
percepción sobre la corrupción ha aumentado, generando que 
México sea uno de los países latinoamericanos con mayor des-
encanto ciudadano respecto de la democracia y sus resultados 
como forma de gobierno.

 ❒ Que la alternancia política en México no modificó los esquemas 
de corrupción con los nuevos agentes. Hoy sabemos que la co-

5  Reyes Heroles, Federico. (2002). Corrupción: de los ángeles a los índices. mayo 17, 2015, 
de IFAI Sitio web: http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/frh2.pdf  
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rrupción no es un monopolio exclusivo de un partido político, es 
por ello que la sociedad tiene poca confianza en estas institucio-
nes, según la Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 
(2017). Si no que ocurre porque existe la oportunidad, y que 
existe una percepción generalizada a nivel internacional sobre la 
corrupción rampante en México que ha ahuyentado alrededor 
de mil 100 millones de dólares de inversión extranjera directa 
en el último año, generando una merma en el Producto Interno 
Bruto (PIB) en casi un 2%

 ❒ Que hay un déficit en materia de participación ciudadana alen-
tada por la percepción generalizada de la corrupción, ya que 
se estima que el 97% de los delitos de corrupción cometidos 
en el país quedan en la impunidad. Por lo cual, la corrupción  
no resulta por cultura popular, sino porque tiene garantías de 
impunidad.

 ❒ Que México se ubica en el segundo lugar en el nivel de impuni-
dad, sólo por debajo de filipinas, de acuerdo con el Índice Global 
de Impunidad 2015-16. Y que esto nos lleva a observar que el 
problema más grave se presenta en el sistema justicia.

 ❒ No obstante a las reformas e instituciones promovidas en los 
últimos años en México para combatir el fenómeno de la co-
rrupción, desde que nuestro país ha sido medido por el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 
(2016), de forma consecutiva hemos pasado del lugar 32 al 123, 
en apenas 20 años. Pero que han existido países peor evaluados 
que México que han logrado dar un golpe de timón para convertir-
se en casos exitosos en la lucha contra la corrupción, como lo es 
el caso de Georgia, que en tan sólo seis años paso del lugar 130 
al lugar 44 en el Índice de Percepción de la Corrupción; Georgia 
entendió con oportunidad que combatir a la corrupción no es 
tarea de caudillos o de super instituciones, sino de todos en la 
suma de voluntades. Y que nunca está de más una buena dosis 
de medidas preventivas y punitivas, que den paso y peso a que el 
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aparato de justicia administrativa y penal funcionen. 

 ❒ Que en los remedios concretos para reducir la corrupción se en-
cuentra sine qua non la transparencia y el acceso a la informa-
ción, pero que se complementan con políticas de tolerancia cero 
urbi et orbi a los actos de corrupción, además de acompañarse de 
acciones que fortalecen a las instituciones, de automatizar los 
procesos, y de echar mano del uso de la tecnología y la comuni-
cación, entre otras; políticas entendidas como inofensivas ante la 
corrupción sin la Kryptonita para el fenómeno; el binomio volun-
tad política y toma de conciencia ciudadana. 

 ❒ De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental del INEGI (2015), se estima que en México 
existe una prevalencia de 12.1% de corrupción; mientras que 
la tasa de incidencia nacional de corrupción por cada 100,000 
habitantes es de 30,097, cifra que expresa el total de experien-
cias registras en pagos, trámites y solicitudes de servicios pú-
blicos. En contra sentido, hoy sabemos que de acuerdo a la 
Encuesta sobre el Derecho de Accedo a la Información Públi-
ca Gubernamental (EDAI) del INEGI (2016), el 83.4% de los 
mexicanos no cree que los Servidores Públicos sean transpa-
rentes en su desempeño. Peor aún, la EDAI nos muestra que 
solo un 5.6% de la población ha ejercido su derecho mediante 
una solicitud de información pública al gobierno; simplemente 
porque no confía en obtener la información o porque simple-
mente no le interesa (60.3%). 

 ❒ No obstante a estas realidades, es justamente ese porcentaje de 
solicitudes de información las que de algún modo han dado pie 
a publicitar los avances y retrocesos de los actos de poder y auto-
ridad ante la opinión pública; ya que el periodismo mexicano 
y la sociedad civil organizada han visto en la transparencia y 
el acceso a la información a un aliado sin precedentes para 
mostrar las aproximaciones sobre la verdad del ejercicio del 
poder en México. 
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4.

Las instituciones no hacen milagros, pero 
pueden, hasta cierto punto, liberar a la razón 
de la vergonzosa esclavitud de las pasiones
Stephen Holmes

Si bien la alternancia en el poder político no cumplió con las expecta-
tivas democráticas, estos quince años han permitido conocer y generar 
aquellas disposiciones jurídicas que implican un nuevo andamiaje ins-
titucional como lo son el Sistema Nacional de Transparencia y su Ley 
respectiva, así como el Sistema Nacional Anticorrupción que habrán de 
servir de aspas para triturar la bruma que cubre o esconde a la gestión 
pública indebida, ésa que es la fuente de la discrecionalidad voluntario-
sa que tanto daño nos hace en todos los planos.

De nada sirven las soluciones aisladas, la transparencia y la ren-
dición de cuentas son una parte del remedio, la otra, el refuerzo de los 
mecanismos de vigilancia en tiempo real y de sanción a los abusos del 
funcionariado.

En una democracia moderna no hay garantías absolutas, tan sólo 
certezas básicas por la conjugación de factores favorables a la legalidad. 
La aventura democrática es una ecuación exitosa entre el ejercicio de 
las libertades fundamentales y las potestades controladas de las autori-
dades y reclama un ímpetu sostenido de autoridades y población en la 
persistencia de las instituciones y los procedimientos públicos.

De ahí la importancia de un sistema de rendición de cuentas eficaz 
que sostenga al sistema político democrático, a sus instituciones y su 
diseño, pero sobre todo de la cocreación de aplicar y ejercer el entra-
mado institucional capaz de prevenir, corregir y sancionar los abusos 
del poder. 

Sin duda el INAI jugará un nuevo papel fundamental para abrir 
nuevas rutas para el entendimiento y reconciliación entre la política y 
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la participación ciudadana. Donde la máxima sea un repudio social a 
la corrupción, provocando con ello apertura a la inspección pública 
del ejercicio del poder, obligando a justificar sus actos, para dar paso al 
nuevo sistema de sanciones planteado desde el Sistema Nacional Anti-
corrupción. 

Ha llegado la hora de apelar en México a la construcción y ope-
ración de instituciones compactas e inteligentes: me refiero pues a institucio-
nes dotadas de autonomía, con capacidad de innovar pero a su vez de 
articular con ingenio el uso de las tecnologías y la comunicación para 
abordar a una población más amplia y desconfiada, superando con ello 
las incapacidades de acceso a la información; me refiero también a ins-
tituciones ágiles para incorporar la suma de voluntades políticas y la 
generación de conciencia ciudadana en tiempo record. Sin embargo, se 
advierte que para ello el fuero a la impunidad debe terminar.
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Retos y desafíos del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México

Mtro. Eduardo Rovelo Pico
Contralor General de la CDMX

1. Introducción.
La Ciudad de México (CDMX), de forma histórica se ha convertido en 
un reto y una magnífica oportunidad para llevar acabo de forma eficiente 
y eficaz sus propios desafíos, -al ser una de las Ciudades más pobladas del 
mundo en constante dinamismo- y cuyos factores inciden sin lugar a du-
das, en una tarea compleja para la instrumentación de políticas públicas 
integrales y transversales que beneficien a toda su población, sobre todo 
en uno de los temas que representa un fenómeno sistémico negativo, re-
flejo de las características de su propia sociedad, de su régimen político, 
económico y jurídico, es decir, un hecho social como la corrupción que 
representa un desafío que deberá permearse de forma holística en el te-
jido social.

La exigencia por hacer un replanteamiento del contexto general, de 
visualizar una nueva realidad social y jurídica, implica impulsar un ele-
mento indispensable para alcanzarlo: la Ética, con ello podría trazarse 
la ruta para poner en marcha cualquier sistema que permita la correcta 
operación del servicio público, de sus instituciones y de su propia sociedad 
que sin lugar a dudas deberá ser corresponsable en su implementación.

El tema del Sistema Anticorrupción no acabará con la corrup-
ción, será un instrumento importantísimo que requiere un ingrediente 
fundamental: la sensibilidad social que permita consolidar las nuevas 
instituciones.

A manera de introducción este trabajo busca plasmar de forma muy 
general la metodología sistémica que se ha puesto en marcha respecto a la 
consolidación del Sistema Anticorrupción de la CDMX, visualizado bajo 
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un nuevo paradigma que pretendería implantar en una nueva estructura 
social y jurídica a nuestra ciudad. Este sería el principal reto.

Es importante resaltar que con independencia de los diversos enfo-
ques que pudieran darse a las causas y efectos generadores del problema 
(corrupción), nuestra posición será desde este momento determinante: no 
bastan las normas jurídicas que se han legislado, promulgado e iniciado 
su vigencia si no existe una adhesión de la estructura social basada en la 
ética y en la revitalización de esta en el colectivo, por ello se insistirá en 
que lo social es fundamental, más incluso que lo jurídico. 

2. Contexto 
El desafío es tener la habilidad para generar una coexistencia entre la 
institucionalidad y el impulso ciudadano, la gobernanza, la democracia 
y con ello el estado de derecho, todo esto deberá visualizarse bajo una 
óptica integral, sistémica toda vez que el verdadero reto radicará en una 
actividad permanente, constante y “pura” de la sociedad civil en “ar-
monía” con los órganos del estado, difícil reto que las instituciones no se 
partidicen, que lo político supere lo jurídico y con ello la sociedad quede 
inconforme nuevamente.

Abordar el tema desde la óptica de los sistemas significa que debe-
rá verse desde un punto de vista de las instituciones, bajo una perspec-
tiva analítica de atribuciones y facultades en relación con su actuar y el 
cumplimiento de sus objetivos, por ello, el reto seria comprender la inte-
racción existente entre los componentes o subsistemas para poder iden-
tificar una visión real de su función como sistema, es decir, deberemos 
crear una concepción social, ética y jurídica del Sistema Anticorrupción 
de la CDMX para que pueda implementarse, permanecer, adaptarse, 
reproducirse y evolucionar al interior de su propio entorno, de lo con-
trario será una buena intención que se quedara en simple retórica.

No podemos abordar el tema sin reconocer que los últimos años, 
México vive una crisis de confiabilidad institucional ante la revelación 
de diversos actos de corrupción y conflicto de intereses en los que se en-
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cuentran implicados servidores públicos de todos los niveles jerárquicos 
por el desvío, uso y abuso de los cargos y recursos públicos para la obten-
ción de beneficios privados, que generan descontento, critica y decepción 
por parte de la sociedad.

Otro elemento consiste en el tema de la percepción de la corrup-
ción, en la cual a través de diversos indicadores como lo es el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) 2016,1 publicado el 24 de enero de 
2017 por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, indi-
can que México cayó 28 posiciones, ya que obtuvo una calificación de 30 
puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países.

Esta puntuación referida, se realiza conforme a una escala que va 
de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el 
mejor evaluado en la materia. En tal sentido, la calificación actual, es 
cinco puntos menor en relación con la del año anterior y en el mismo 
sentido, México resulta ser el país peor evaluado de los integrantes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).2 

Con estos resultados generales y no exclusivos de la CDMX existe 
el riesgo de vivir en una sociedad donde la desconfianza y el escepticismo 
sean consideradas conductas arraigadas, que pueden derivar en situacio-
nes de anomia como las considero Durkheim3 en el Suicidio y en Las reglas 
del Método Sociológico, que se entiende como la falta de conciencia colectiva, 
ausencia de las normas o ahí donde el Estado muestra incapacidad para 
aplicar la norma o el momento en donde la violación de la ley queda sin 
sanción.

Ante tal situación y esa alarmante referencia sociológica, como pro-
ducto de la demanda social y el trabajo de la sociedad organizada e insti-
tuciones públicas, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial 

1  http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf, 
consultado el 10 de abril de 2017, 15:30 horas. 

2  http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/otros-estudios/
item/806-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2015, consultado el 10 de abril de 2017, 
14:30 horas.

3  Sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, uno de los principales autores que contribuyó 
en el desarrollo de la moderna Sociología. (Épinal, 1858 - París, 1917).
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de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Con dicha reforma, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, 
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsa-
bilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscaliza-
ción y control de recursos públicos; cuyo objetivo primordial es prevenir, 
detectar y sancionar los hechos de corrupción, a través de los diferentes 
instrumentos de control de la gestión pública y de fiscalización del ejerci-
cio de recursos públicos.

Este instrumento obliga a las entidades federativas a establecer siste-
mas anticorrupción estatales con el objeto de coordinar a las autoridades 
locales competentes en dichas materias.

En ese mismo sentido y en cumplimiento a la reforma constitucio-
nal, el 18 de julio de 2016, se promulgaron las leyes generales y se hicieron 
las reformas y adiciones a diversas normas en materia de combate a la 
corrupción, que también se deben armonizar en todas las entidades de la 
república mexicana. Vgr. el nuevo régimen de responsabilidades deberá 
estar vigente en todo el país a partir del 19 de julio del presente año, es 
decir, todos los estados deberán armonizar sus leyes con lo establecido en 
la constitución y en las propias leyes generales. 

Se identifican, entonces diversos momentos que marcan la reali-
dad histórica, jurídica y política del País y en particular de la Ciudad 
de México:

 ❒ La reforma constitucional en materia de combate a la corrup-
ción referida (27 de mayo de 2015);

 ❒ La reforma política de la Ciudad de México (29 de enero de 
2016); 

 ❒ La emisión de las leyes generales, reformas y adiciones en mate-
ria de combate a la corrupción (18 de julio de 2016); y 
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 ❒ La promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 5 de febrero de 2017.

Sin duda alguna los cambios normativos referidos son producto de la de-
manda y acción social, resultado de las cotidianas prácticas de ilegalidad 
por parte de los servidores públicos, la necesidad de construir nuevos pa-
radigmas para la ciudadanía y la búsqueda incansable de mejorar la ca-
lidad de vida, gozar de mejores servicios públicos e inhibir la corrupción.

Este dinamismo jurídico y social obliga a esta Ciudad a cumplir con 
el mandato constitucional e implementar el Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México de manera integral en el plazo establecido.

3. Planteamiento del problema
En la Ciudad de México no podemos correr el riesgo de llegar al Estado 
anómico del que habla Waldmann y que referimos con Durkheim, que se 
caracteriza por no ofrecer al ciudadano un marco de orden en su compor-
tamiento y que pueda generar un proceso que finalmente lleve a erosionar 
la legitimidad del Estado.4 

Ante tal realidad, en la que se observa una precaria rendición de 
cuentas, falta de transparencia, ilegitimidad institucionalizada, discrecio-
nalidad del gasto público, opacidad de la gestión pública, desigualdad 
social y economía desproporcional, se corre el riesgo de llegar al rompi-
miento de la estructura social.

Debemos evitar que la sociedad de esta Ciudad, ante los incesantes 
escándalos de corrupción disminuya o inhiba completamente su sensi-
bilidad social y política, es decir, una sociedad inmersa en la denomi-
nada adiáfora como lo afirma el sociólogo Zygmunt Bauman5 en su obra 
“Ceguera moral” donde la define como el acto de situar, a propósito o 

4  WALDMANN, Peter, El Estado Anómico, España, Iberoamericana, 2006, pp. 17 y 18., p. 21.
5  Sociólogo polaco que creó el término “modernidad liquida” y ahondó en el estudio del 

hombre postmoderno en un mundo inestable y carente de valores duraderos. (Poznań, 19 
de noviembre de 1925 — Leeds, 9 de enero de 2017).[
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por defecto, ciertos actos o actos omitidos respecto a ciertas categorías 
de seres humanos fuera del eje moral-inmoral, es decir, fuera del universo 
de obligaciones morales, y al margen del ámbito de los fenómenos sujetos a 
evaluación moral6.

Una óptica de la teoría de sistemas implica ver todos sus componen-
tes hacia el interior, la interacción que se debe establecer entre estos y la 
relación con el entorno exterior, lo que permitirá que el Sistema Antico-
rrupción de la CDMX cubra las expectativas que aspira. Para ello debe 
existir voluntad política, sensibilidad social pero sobre todo un incesante 
contenido ético que lo haga posible, de lo contrario el sistema no podrá 
comunicarse tanto al interior como al exterior y su operatividad estará 
condenada al mismo estado de cosas. 

4. Aproximación normativa
Los principales temas contenidos en el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrup-
ción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 
2015 son los siguientes:

 ❒ Todos los Organismos Autónomos deberán contar con un Órga-
no Interno de Control.

 ❒ La Extinción de Dominio por enriquecimiento ilícito. 

 ❒ Se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de 
combate a la corrupción y responsabilidades administrativas.

 ❒ El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto 
por el ejecutivo y ratificado por el Senado.

6  El autor agrega que la adiaforización son los estratagemas para declarar esos actos o esa 
inacción, de una forma implícita o explícita, como moralmente neutros, y evitar que las 
opciones entre ellos se sometan a un juicio ético, lo que significa eludir el oprobio moral 
(podríamos decir que se trata de un regreso artificial al estado paradisíaco de ingenuidad 
anterior al primero mordisco de la fruta del árbol el conocimiento del bien y del mal…). 
BAUMAN, Zygmunt, y Leonidas Donskis, Ceguera moral. La pérdida de sensibilidad en la 
modernidad líquida, México, Paidós, 2015, p. 57.
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 ❒ Se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Fede-
ración.

 ❒ Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración 
patrimonial y de intereses.

 ❒ Se establece la responsabilidad de los particulares ante el estado 
por estar relacionados con faltas administrativas graves.

 ❒ Se faculta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (hoy 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) para sancio-
nar faltas administrativas graves.

 ❒ Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

 ❒ Obliga a las Entidades Federativas a establecer Sistemas Locales 
Anticorrupción.

 ❒ Los plazos de prescripción en casos de responsabilidad adminis-
trativa por actos u omisiones graves no serán inferiores a 7 años.

 ❒ Establece que las Legislaturas de los Estados contaran con Entida-
des Estatales de Fiscalización y que las Constituciones y leyes de 
los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa.

 ❒ Se establecen facultades para la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción.

 ❒ Factores indispensables que deben concurrir para una imple-
mentación integral del Sistema Nacional Anticorrupción y de 
los Sistemas Locales.

El Sistema Nacional Anticorrupción
Tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas 
y procedimientos, coordinar a las autoridades facultadas de todos los ór-
denes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar faltas administrati-
vas y hechos de corrupción, así como en fiscalizar y controlar el ejercicio 
de los recursos públicos; se integra por:

 ❒ Un Comité Coordinador, que contará con el auxilio técnico de 
una Secretaría Ejecutiva, integrado por los titulares de la Se-
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cretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la 
Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Co-
rrupción, por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa, por un representante del Consejo de la Judicatu-
ra y el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, que 
también presidirá.

 ❒ Comité de Participación Ciudadana.

 ❒ Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización

 ❒ Sistemas Anticorrupción Locales.

La importancia del sistema radica en ser una herramienta de coordina-
ción de la federación y las entidades federativas, que promueve la parti-
cipación directa e indirecta de la Ciudadanía y atiende la exigencia de 
poner fin a la impunidad y a la corrupción.

Al coordinar a la autoridades facultadas en combate a la corrup-
ción, podrá emitir políticas de aplicación nacional y establecerá una Pla-
taforma Digital Nacional conformada con seis sistemas que contendrán 
la información que incorporen las autoridades integrantes del Sistema 
Nacional, que siempre promoverán la publicación contenida en la plata-
forma en formato de datos abiertos conforme a la Ley General del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la demás normatividad aplicable.

El beneficio del Sistema será la prevención de los actos de corrup-
ción, la colaboración interinstitucional, la fiscalización y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción.

La implementación del Sistema Anticorrupción de la CDMX, es un 
mandato constitucional impostergable, establecido en el artículo 113 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 
artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. No 
obstante, que desde esa óptica jurídica el tema representa un conjunto de 
retos y desafíos para la ciudad, éstos se han retomado con puntualidad 
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y en algunos ejercicios ya ha antecedido la instrumentación del Sistema 
Anticorrupción desde esta Contraloría.

De acuerdo al artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que 
se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley Ge-
neral de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tri-
bunal de Justicia Administrativa publicado el 18 de julio de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación se establece que dentro del año siguiente 
a la entrada en vigor del mismo, el Congreso de la Unión y las Legis-
laturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias 
deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas corres-
pondientes. 

Nos encontramos como ciudad ante la obligación de que a más tar-
dar el próximo 19 de julio de 2017 se deberán emitir la Ley del Sistema 
Anticorrupción, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 
Ley de Responsabilidades Administrativas y realizar reformas y adiciones 
al Código Penal, Ley de Fiscalización Superior, Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública y Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, 
todas de esta Ciudad. Andamiaje legal necesario para la implementación 
integral del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

Tal situación fue anticipada claramente por el constituyente de la 
Ciudad de México, toda vez que en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, promulgada el 5 de febrero de 2017, se dio origen y sustento 
constitucional al Sistema Anticorrupción de la CDMX y facultó a la VII 
Asamblea Legislativa para llevar a cabo las adecuaciones necesarias y 
emitir las leyes en materia de combate a la corrupción, en cumplimiento 
a lo establecido en su propio artículo decimotercero transitorio, por tal 
razón se encuentran listos ya los dictámenes a efecto de crear y armonizar 
las leyes secundarias que ordenan las reformas constitucionales en cita en 
el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

5. Retos y desafíos 
Sin embargo, la simple reforma constitucional, promulgación de las leyes 
generales, creación de estructuras y emisión de nombramiento no garan-
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tiza la eficacia7 del Sistema Anticorrupción en su conjunto tanto federal 
como local; es necesario, imperante, la suma de diversos elementos in-
dispensables que abonen en la debida implementación y operación del 
mismo.

Contar con la legislación en materia de combate a la corrupción, 
con la estructura suficiente y necesaria que aplicará las leyes correspon-
dientes, el personal capacitado y las herramientas que permitan llevar a 
cabo las funciones inherentes, solo sería el principio del cumplimiento al 
mandato constitucional.

Como retos y desafíos ante esta realidad se debe garantizar el dere-
cho a la buena administración a través de una correcta función pública, 
instituciones ejemplares, mejores personas servidoras públicas, transpa-
rencia en la función gubernamental entre otras, así mismo, deberá insta-
larse la revitalización de la ética donde se retomen principios fundamen-
tales de la actividad pública, a través de procesos de interiorización de 
principios y valores.

En síntesis se deberá insistir en mayor transparencia, en una genui-
na y consciente adhesión de gobierno-ciudadanía, impulsar una autentica 
cultura de rendición de cuentas, mejorar las condiciones económicas de 
las personas servidoras públicas mejorando su salario, pugnando por una 
simplificación administrativa, permanente profesionalización y la utili-
zación de las nuevas tecnologías. El éxito del sistema estará sin lugar a 
dudas en la ética, en la educación y en la construcción permanente de 
ciudadanía donde se tenga mayor vigilancia e injerencia en las decisiones 
públicas lo que implica mayor coordinación interinstitucional 

Evitar que la Sociedad pierda la capacidad de asombro, indignación 
y reclamo ante las prácticas cotidianas de corrupción, y más aún que deje 

7  Kelsen señala: bajo la noción de eficacia de una norma jurídica, que enlaza a una 
determinada conducta como condición, una sanción como consecuencia, no ha de 
entenderse únicamente el hecho de que esa norma sea aplicada por órganos jurídicos y, 
en especial, por los tribunales -esto es, que la sanción sea ordenada y cumplida en un caso 
concreto-, sino también el hecho de que esa norma sea acatada por los sujetos sometidos al 
orden jurídico -es decir, que se realicen los comportamientos mediante los cuales se evita la 
sanción. Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho, México, Andrómeda, 1982, p. 24
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de participar en actos relacionados, es la principal tarea de aquellos que 
nos vemos privilegiados al formar parte de la Administración Pública de 
la Ciudad de México.

Los retos y desafíos involucran a autoridades y ciudadanos, y es la 
implementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México una 
oportunidad importante y única para retomar la principal función de los 
poderes públicos, promover condiciones para remover obstáculos que im-
pidan o dificulten el pleno goce de los derechos, facilite la participación 
de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, y ga-
rantizar el derecho ciudadano a la buena administración. 

El Sistema Anticorrupción evitará que el poder y el dinero sean 
factores que influyan en la forma de acceder a los cargos públicos o la 
razón por la que se buscan, privilegiará el derecho a la buena administra-
ción pública como un derecho ciudadano fundamental que descansa en 
la democracia; las instituciones políticas serán de y para los ciudadanos. 

Por ello, corresponderá al Sistema establecer principios, bases ge-
nerales, políticas públicas y procedimientos para que las instituciones 
públicas sean de la soberanía popular ordenadas al servicio objetivo del 
interés general.

El Sistema Anticorrupción de la CDMX, debe significar un im-
pacto en la sociedad, que en una visión ambiciosa, se traduzca en ga-
rantizar la instauración de mejores práctica y experiencias exitosas, 
ejercer óptimamente los recursos públicos, incrementar la participación 
ciudadana, contar con un marco normativo que inhiba la impunidad y 
corrupción, para de esta manera alcanzar un gobierno abierto, trans-
parente y con una efectiva rendición de cuentas, a través de la Trans-
formación de las Instituciones y la confianza de la ciudadanía 
en las mismas.

La CDMX, tiene como fecha límite el 19 de julio de 2017 para im-
plementar de manera integral el Sistema Anticorrupción Local. A escasos 
tres meses, nos preguntamos ¿Qué acciones se han ejecutado para contar 
con el Sistema Anticorrupción de la CDMX?, ¿Qué estrategia se debe 
seguir para su implementación?
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En principio se debe trazar una agenda en la que participen las 
áreas que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrup-
ción de la CDMX y aquellas encargadas de la aplicación del nuevo régi-
men de responsabilidades administrativas.

Dichas áreas deben sumar esfuerzos para incidir en el proceso le-
gislativo, en la creación, emisión y adecuación de leyes; así mismo, debe 
generarse la interacción institucional con la Oficialía Mayor, Secretaría 
de Finanzas y Asamblea Legislativa para la aprobación del presupuesto 
necesario en la implementación del Sistema y la aplicación del nuevo ré-
gimen de responsabilidades administrativas, así como para llevar a cabo 
la creación y adecuación de estructuras. 

En la mencionada suficiencia presupuestal deberán considerarse los 
siguientes entes:

 ❒ Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la CDMX. 
Organismo Descentralizado.

 ❒ Comité de Participación Ciudadana (Contaran con un salario 
de honorarios)

 ❒ Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

 ❒ Contraloría General (reestructura para aplicar el nuevo régimen 
de responsabilidades administrativas y control interno)

 ❒ Auditoría Superior de la Ciudad de México.

 ❒ Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la CDMX

 ❒ Consejo de Evaluación (La Constitución Política de la CDMX lo 
considera un integrante del Comité Coordinador)

 ❒ Capacitación de los Servidores Públicos. 

Lo anterior se traduce al siguiente procedimiento o ruta crítica:

1. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá emitir las si-
guientes leyes:

 ❒ Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX
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 ❒ Ley de Responsabilidades Administrativa de la CDMX

 ❒ Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX

 ❒ Ley de Justicia Administrativa de la CDMX

 ❒ Ley de Fiscalización Superior de la CDMX

 ❒ Ley de Auditoría y Control Interno de la CDMX

Así mismo, se deberán realizar las reformas y adiciones a los siguientes 
ordenamientos:

 ❒ Código Penal del Distrito Federal

 ❒ Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal

 ❒ Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal

 ❒ Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

2. Aprobada la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX, se debe-
rán llevar a cabo las siguientes acciones:

 ❒ Se deberá crear la Comisión de Selección encargada de elegir 
a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

 ❒ Integrado el Comité de Participación Ciudadana, en el pla-
zo que establezca la misma ley, se deberá instalar el Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la CDMX, que 
será presidido por el presidente del Comité de Participación 
Ciudadana.

 ❒ En este caso es importante hacer dos consideraciones, se debe-
rán crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
y el Consejo de Evaluación, ambos de la Ciudad de México, 
integrantes del Comité Coordinador, cuyos procedimientos de 
creación se establecen en la Constitución Política de la Ciudad 
de México y en el caso del Fiscal difiere con el establecido a nivel 
federal, situación que se deberá considerar.
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 ❒ Así mismo, se deberá instalar el Órgano de Gobierno de la Se-
cretaria Ejecutiva, a efecto de que se inicie el procedimiento 
para designar al Secretario Técnico que fungirá como Director 
General de la Secretaría Ejecutiva.

3. Con independencia de que se emita una Ley de Responsabilidades 
Administrativas para la CDMX, el 19 de julio de 2017 entra en vigor 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de observan-
cia general en toda la república, por lo cual se deberá contar con las 
reformas a la normatividad que faculte a aquellas áreas encargadas 
de su aplicación, con la estructuras orgánicas suficientes y el personal 
capacitado.

4. Una vez designado el Secretario Técnico, se le deberá dotar de la 
estructura e infraestructura necesaria para su operación.

6. Aportaciones
La transformación de la CDMX para continuar con la tendencia de ser 
un estado moderno, democrático y social de derecho requiere como reto 
adoptar un nuevo modelo de Administración Pública en materia de fisca-
lización y rendición de cuentas.

Incorporar mejores prácticas donde la Contraloría General de la 
CDMX propuso los ajustes necesarios en la legislación de la Ciudad, 
a través de la conformación de un órgano colegiado preparatorio y de 
transición, es decir, el Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Im-
plementación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que 
estableció un vínculo directo de coordinación, colaboración y concerta-
ción entre los múltiples actores que tienen relación en la instauración de 
dicho sistema.

Actualmente podemos insistir en que deben consolidarse las institu-
ciones impulsadas por esta administración que tienen que ver con aspec-
tos eminentemente preventivos como lo son la Contraloría Móvil, que en 
tiempo real vigila las áreas más sensibles de la administración pública, el 
Laboratorio de Revisión de Obras, herramienta imprescindible para ga-
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rantizar certeza en el ejercicio transparente del gasto público en la tarea 
de fiscalización en materia de obra pública, poner énfasis en el proceso 
de formación y certificación de competencias profesionales de los con-
tralores internos, mayor difusión de los resultados obtenidos respecto de 
la política pública Cuentas Claras por ti. 3 vs corrupción que estableció, 
como ejercicio innovador, la declaración de la información patrimonial, 
fiscal y de intereses de toda persona servidora pública de la Administra-
ción Pública de la CDMX.

Otra herramienta informática preventiva es la Plataforma de Re-
copilación y Administración de Información para labores de Control y 
Fiscalización, integrada por distintos servicios que vinculan los sistemas 
ya existentes con nuevos módulos para combatir actos irregulares a través 
de la fiscalización. Los ejes rectores sobre los que se sustenta la Platafor-
ma son: simplificación administrativa, auditoria en tiempo real, gobierno 
abierto, gestión del desempeño gubernamental, transparencia y rendición 
de cuentas.

En cuanto a la inclusión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, éstas permiten sistematizar y hacer posible el acceso a 
la información pública gubernamental para la ciudadanía. Es así que la 
Contraloría General pondrá en marcha la implementación de la Licita-
ción Pública Electrónica, que permitirá la modernización de los procesos 
de adquisición y contratación del Gobierno de la Ciudad, lo que dotará 
de mayor transparencia, claridad, objetividad, certeza, igualdad de opor-
tunidades, economía, ahorro e imparcialidad en todos los procedimientos 
de compra pública.

Punto importante a señalar para la implementación de esta nue-
va realidad jurídica es contar con personas servidoras públicas de la 
CDMX que reflexionen sobre la importancia de actuar y desempeñar 
sus funciones de forma íntegra, ética y responsable, con base en códigos 
morales y de conducta, y a través de conceptos y técnicas de sensibi-
lización que les proporcionarán elementos para revitalizar la ética y 
desarrollar una cultura de integridad coherente y congruente con la 
misión institucional. 
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Fomentar la ética pública y la integridad en las personas servidoras 
públicas al aplicar los criterios y lineamientos con perspectiva de ética en 
el servicio, en los procesos de evaluación y desarrollo profesional en con-
cordancia con los principios de imparcialidad y objetividad, se ha conver-
tido en uno de los principales objetivos.

Por lo cual la Contraloría General replanteó su funcionamiento 
como Centro de Control de Confianza (CCC) para constituirse como un 
Centro de Evaluación con enfoque laboral, direccionando los esfuerzos 
de manera gradual con mayor énfasis en el análisis curricular, entrevista 
laboral y por competencias, participación en la profesionalización e im-
partición de cursos

Se busca garantizar que los servidores públicos que ingresan o per-
manecen en la APDF cuenten con las competencias y nivel de confianza 
esenciales que propicien un óptimo desempeño profesional y prevengan 
la comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción, mediante 
una evaluación que integra los aspectos esenciales que conforman el ca-
pital humano e impactan en el grado de confiabilidad para el desarrollo 
de sus funciones, basada en los principios de legalidad, lealtad, eficiencia, 
profesionalismo, imparcialidad y ética profesional.

La Contraloría General, busca ser el área estratégica del GCDMX 
en materia de prevención y combate a la corrupción, al operar los proce-
sos de ingreso, promoción y desarrollo profesional con la más alta preci-
sión y confiabilidad, como una medida de control interno y prevención en 
toda la Administración Pública de la CDMX, y de ese modo articularse 
de forma natural con el propio Sistema Anticorrupción.

El ejercicio de la función pública siempre debe apegarse a los princi-
pios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, con el 
propósito de tener y mostrar una conducta que fortalezca la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones públicas y a la vez atienda sus necesidades.

Para lo cual continuara aplicando las bases estratégicas que permi-
tan su participación en la implementación del Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar el Derecho ciudadano 
a la buena administración, al remover obstáculos que impidan o dificul-
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ten el pleno goce de los derechos y la participación de los habitantes de la 
Ciudad en la vida política, económica, cultural y social. 

La visión que se presenta, se alcanzará con la innovación, moderni-
zación, simplificación y desregulación de programas, nuevos mecanismos 
y líneas de acción que permitan combatir la corrupción y garanticen el 
debido ejercicio de la función pública.

El reto permanece, la oportunidad está dada, la sociedad lo exige y la 
norma jurídica lo faculta, el desafío será sentar las bases sólidas, crear ins-
tituciones y operar el sistema entre todas y todos en beneficio de las nuevas 
generaciones que sin duda merecen un escenario más claro y transparente, 
evitar ser una sociedad anómica es corresponsabilidad común.
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Luis Carlos Ugalde es licenciado en economía por el ITAM, maestro 
en administración pública y doctor en ciencia política por la Univer-
sidad de Columbia, en Nueva York. Fundador y director general de 
Integralia Consultores, especializada en inteligencia legislativa y polí-
tica, planeación estratégica y políticas de transparencia y rendición de 
cuentas. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) 
entre 2003 y 2007.

Ha sido profesor de ciencia política e investigador en varias uni-
versidades de México y los Estados Unidos, entre las cuales se destacan 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad de Har-
vard, así como las universidades de Georgetown y Americana, en Was-
hington, D.C.

Es conductor de Periférico 13-13, programa de análisis político de 
TV Azteca, editorialista del periódico El Financiero, así como comenta-
rista en diversos noticiarios de la radio.

Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón

Licenciado en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y 
Maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE), así como en Derecho y Sociedad 
por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, en Oñati, España. 
Ha impartido distintos cursos en universidades como el ITAM, el CIDE, 
entre otras. Se ha desempeñado en varios cargos públicos en instituciones 
como la Presidencia de la República, el Instituto Federal Electoral, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Gobernación y el 
Senado la República. A partir de marzo de 2013, funge como Magistrado 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la 
Sala Regional Monterrey.
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El maestro Florencio Valladares Zambrano se tituló en Derecho por 
el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Cuenta con dos 
maestrías, en Derecho Administrativo y de la Regulación por el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México, así como en Políticas Públicas 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido profesor 
a nivel licenciatura y posgrado en el Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la 
Universidad Panamericana y la Universidad la Salle. Profesionalmente 
se ha desempeñado en el Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y en el Partido Revolucionario Institu-
cional, en donde actualmente se desempeña como Subsecretario de Fi-
nanzas del Comité Ejecutivo Nacional. Ha sido merecedor de premios 
nacionales en materia electoral y jurídica por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, respectivamente

Mtro. Agustín Torres Delgado
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Américas Puebla (UDLAP), cuenta con un Posgrado Master en Marke-
ting Promocional por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido 
Coordinador Administrativo de la Fracción de Movimiento Ciudadano 
en el Senado de la Republica, Legislatura LX y LXI. Actualmente es 
Tesorero Nacional de Movimiento Ciudadano.

Mtro. José Conrado Sánchez Ortega

C.P. por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto 
Politécnico Nacional, Maestro en Administración especialidad en Finan-
zas por la Universidad Anáhuac México Sur, (Contador Público Certifi-
cado) C.P.C. por el Colegio de Contadores Públicos de México en la Bol-
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sa Mexicana de Valores, Curso el Programa de Dirección de Empresas 
D-1 en La Universidad Panamericana (IPADE). Es miembro del Colegio 
de Contadores Públicos de México. En el ámbito profesional cuenta con 
28 años de experiencia en los que ha desempeñado diversos cargos en la 
iniciativa privada, ha impartido diferentes cursos en el área Administrati-
va, Financiera y Fiscal, actualmente desempeña el cargo de Subsecretario 
de finanzas del Partido de la Revolución Democrática.

Dr. Héctor Díaz Santana

Es abogado por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado estudios 
de posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales de España. Ha desarrollado proyectos y asesorías para 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales como 
para el IFE, el TEPJF, la FEPADE, el CONACYT, la Presidencia de 
la República, OEA, PNUD y la FIIAPP. Entre sus actividades profe-
sionales, ha sido profesor–investigador de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales; Directivo de la FEPADE, profesor en la UNAM 
y Director General de INVESPOP. Desde el año 2001 es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. En la labor de articulista colaboró 
con en el Diario la Crónica de Hoy, el Informador de Guadalajara y 
Contenido. En tv y radio en los medios: TVC, Detrás de la Noticia, 
Radio Fórmula, CNN y Canal 40.

Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez

Es licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana 
y maestro en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford; 
fue titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
En el Instituto Federal Electoral (IFE), y posteriormente, fue electo como 
Consejero Electoral para el periodo de 2003 a 2010. Actualmente es Con-
sejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en donde preside 
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la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y es 
integrante de las Comisiones del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
de la Comisión Temporal para el seguimiento a las actividades de los Pro-
cesos Electorales Locales 2015-2016, y presidió la Comisión de Capacita-
ción y Organización Electoral, comisión que se creó para la organización 
del proceso electoral 2014-2015. De 2011 a 2014 se desempeñó como 
Investigador Asociado en El Colegio de México. Desde 2011, imparte el 
curso de Política Mexicana Contemporánea en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. También es Socio Fundador de Mernat Consul-
tores, S.C. empresa de consultoría en materia político electoral. De 2012 
a 2014, participó como conductor de un programa de radio y televisión 
en Radio Fórmula.

Dra. Irma Méndez de Hoyos

Profesora investigadora de Tiempo completo en la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales, FLACSO México; Secretaria General 
de Eventos Académicos de la Asociación Mexicana de Ciencia Política 
(AMECIP). Ha impartido cursos sobre partidos políticos, elecciones, ór-
ganos electorales en México y América Latina, conducta electoral y polí-
ticas públicas en las Maestrías en Gobierno y Asuntos Públicos, Políticas 
Públicas Comparadas y Ciencias Sociales de la Flacso de 2003 a la fecha; 
así como en el Diplomado de Análisis Político Estratégico del CIDE, e 
Institutos Electorales en varias entidades federativas. Miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores Nivel 1. Profesor Visitante en la Universi-
dad de Oxford y Universidad de Essex, Reino Unido.

Dra. Issa Luna Pla

Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es Doctora en Derecho de 
la Información en la Universidad de Occidente, Sinaloa; tiene una maes-
tría en derechos humanos por la Universidad London School of  Econo-
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mics and Political Sciences, del Reino Unido y ha sido investigadora en el 
Programe of  Comparative Media Law and Policy (PCLMP), de la Uni-
versidad de Oxford, R.U. Se ha especializado en temas de transparencia 
y acceso a la información pública. Es co-directora de la revista Derecho 
Comparado de la Información, que edita el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM y el CELE en la Universidad de Palermo, Argentina. 
Participó en la elaboración de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental en el Grupo Oaxaca.

Dr. Khemvirg Puente Martínez

Es Profesor de carrera de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales de la UNAM donde también funge como Coordinador 
de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y Coordinador del Doc-
torado en Administración Pública del Programa de Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Es Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel 1. Forma parte del Consejo editorial de la Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, del Consejo Editorial del pe-
riódico Reforma Sección Ciudad y del Consejo editorial del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha sido profesor de instituciones 
académicas como el ITESM, el ITAM, el Instituto Mora y desde 2002 es 
Profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México donde impar-
te cátedra en licenciatura, maestría y doctorado.

Lic. Rafael Guerrero Ocón

Rafael Guerrero Ocón es Licenciado en Sistemas Computacionales Ad-
ministrativos, actualmente se encuentra cursando una Maestría en Edu-
cación con especialidad en Orientación en Tutoría, y es Presidente de la 
Comisión de Auditoría del Consejo Nacional del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

A lo largo de sus diecinueve años de militancia de izquierda ha sido 
Coordinador de Capacitación Política del PRD para la promoción del 
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voto del candidato a la Presidencia de la República del PRD en 2006 y 
2012 en la circunscripción cuatro; candidato a la Asamblea de Represen-
tantes del Distrito Federal por la vía plurinominal en 2012; Secretario 
Técnico de la Secretaría de Educación Democrática y Formación Política 
del Secretariado Nacional del PRD de 2012 a 2014.

En la administración pública se ha desempeñado como Coordina-
dor Técnico de la Dirección General de Participación Ciudadana del 
Gobierno del Distrito Federal Regional Oriente y Poniente; Encargado 
de Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de Participación 
Ciudadana del gobierno del Distrito Federal en la Delegación Miguel 
Hidalgo y por último fue Líder Coordinador del área de Informática de 
la  Gerencia de Informática y Nuevas Tecnologías del Fondo para el De-
sarrollo Social (FONDESO) de la Ciudad de México, de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SEDECO) del Gobierno del Distrito Federal.

Mtro. Arturo Espinosa Silis

Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y Maestro en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Ha cursado numerosos diplomados y especializaciones en Derecho y jus-
ticia electorales, Derechos Humanos y análisis político. Fue Secretario de 
Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. Actualmente es director de Strategia Electoral.

Mtro. Rodolfo Vergara Blanco

Licenciado en Sociología por la UAM – Xochimilco. Maestro en Go-
bierno por la London School of  Economics. Profesor investigador de la 
UAM-Xochimilco en el área de Políticas Públicas. Autor de diversas pu-
blicaciones académicas, entre ellas el Cuaderno de Transparencia 5 del 
INAI titulado “La Transparencia como Problema”. Ha ocupado los si-
guientes cargos: Coordinador del Programa de Transparencia y combate 
a la corrupción en SEMARNAT 2000-2003 y Director de la Unidad Téc-
nica de Servicios de Información y Documentación en el IFE 2005-2007.
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PhD. Stephen D. Morris

Profesor del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de 
Middle State University. Académico especialista en temas como corrup-
ción en el ámbito político mexicano. Ha publicado títulos como “Politi-
cal Corruption in Mexico. The impact of  democratization”, “Corrup-
tion & democracy in Latin America”, “Corruption and Politics in Latin 
America”, entre otros.

Mtra. Fabiola Navarro Luna

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en Justicia 
Electoral, por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), diplomada en Argumen-
tación Jurídica (ITAM), y en Campañas Electorales (Universidad Com-
plutense de Madrid, España), Maestra en Administración Pública en el 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Actualmente rea-
liza estudios de Doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Ha impartido cursos y pláticas en temas de dere-
chos humanos, derecho electoral, así como en derecho a la información, 
transparencia y acceso a la información pública, por parte del Instituto 
Federal Electoral, la Barra Nacional de Abogados, la División de Edu-
cación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UNAM, de la sociedad Alianzas Estratégicas en Capacitación S.C., del 
Instituto Nacional de Administración Pública A.C., y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Dr. Fernando Escalante Gonzalbo

Ha dado clases igualmente en la UNAM, el CIDE, FLACSO, el ITAM, 
en la Universidad de Chicago, en el Instituto de Estudios Políticos de 
Paris, y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, de Madrid. En 

12_Semblanza.indd   451 5/17/17   3:54 PM



452

S e m b l a n z a S

su trabajo académico se ha ocupado sobre todo de la ciudadanía, la 
industria editorial y la vida pública, casi siempre a partir de lo que po-
dría identificarse como una sociología de las representaciones sociales. 
Ha sido colaborador regular de varios periódicos de la ciudad de Mé-
xico, también de la revista Vuelta, hasta su desaparición, y de la revista 
Nexos. Junto con Claudio Lomnitz dirige la colección Umbrales, en el 
Fondo de Cultura Económica.

Dra. Lourdes Morales Canales

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de La Sorbonne París 
III. Obtuvo su maestría en Comunicación Política en la Universidad de 
Paris I y la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoame-
ricana. Fue Directora de Alianza Cívica, de Mexicobserva y participó 
en el Foro Ciudadano de Oaxaca. Es profesora asociada del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) donde actualmente diri-
ge la Red por la Rendición de Cuentas. Cuenta con más de 10 años de 
experiencia docente en instituciones de educación superior públicas y 
privadas. Ha coordinado investigaciones sobre participación ciudada-
na, procesos electorales en regiones indígenas con enfoque de género, 
transparencia y rendición de cuentas. Es coautora y autora de artículos 
y libros vinculados a esos temas.

Dr. Carlos Rodríguez Arechavaleta

Profesor e Investigador del Departamento de Comunicación en la Uni-
versidad Latinoamericana. Ha impartido docencia en el ITESM-CCM 
1998-2013; en el Posgrado de la Universidad La Salle (1998-2006); 
Doctorado en Comunicación Aplicada, Universidad Anáhuac del Nor-
te (2010-2013); Universidad Iberoamericana (2005-a la fecha). Además, 
ha impartido cursos, seminarios y conferencias en universidades de 
Cuba, México, Argentina, Portugal, España y El Salvador. Miembro del 
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Sistema Nacional de Investigadores (SNI-Nivel 1). Ha sido Investigador 
Invitado en Georgetown University; Profesor Visitante Universidad Au-
tónoma de Madrid; Universidad de Porto; Universidad de Granada, y 
Visiting Scholar UCSD-San Diego. Asesor de tesis de posgrado. Publi-
caciones recientes: Voces Comunicación Interpersonal, Líder de Opi-
nión y Voto Estratégico, Diccionario Enciclopédico de Comunicación 
Política, CEPC-ALICE, Madrid-2015; “Calidad de la democracia y ló-
gica mediática. Líneas de Investigación actual: transición democrática 
Cuba; democratización y nuevas formas de activismo cívico; movimien-
tos sociales; comunicación política; modelos de regulación electoral de 
medios y competencia electoral.

Dra. Maira Vaca Baqueiro

Profesora e Investigadora del Departamento de Comunicación en la Uni-
versidad Latinoamericana.

Dr. Héctor Villareal Ordoñez

Obtuvo el doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison con la 
especialidad de microeconomía aplicada. Profesor investigador. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2005. Dirige 
el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. [CIEP], 
organismo de la sociedad civil especializado en la investigación en econo-
mía pública y finanzas públicas. Es asesor de diversos organismos interna-
cionales en finanzas públicas y política social, temas en los que tiene una 
participación constante en medios impresos y electrónicos. Como acadé-
mico ha publicado en diferentes fuentes especializadas a nivel nacional e 
internacional, dirigido tesis y participado en múltiples congresos. Fue di-
rector general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de 
la Cámara de Diputados. También fue investigador asociado del “Food 
System Research Group” de la Universidad de Wisconsin.
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Mtro. José Buendía Hegewisch

Ha sido miembro del Consejo Editorial del periódico mexicano “Refor-
ma” y colaborador en diversas publicaciones como “La Crónica de Hoy”, 
“Milenio” y “Nexos”. Fue Director Ejecutivo de la Fundación “Prensa y 
Democracia” (PRENDE); Jefe de Información de la Agencia EFE delega-
ción México (1986-1988) y de la cadena radiofónica mexicana Acir. Fue 
diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ha sido profe-
sor de la Escuela de Graduados de Administración Pública del Tecnoló-
gico de Monterrey campus Ciudad de México. Actualmente es conductor 
de Exélsior- TV.

Dr. Manuel Alejandro Guerrero

Doctor en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política 
por el Instituto Europeo Universitario, en Florencia, Italia. Miembro del 
Consejo de Administración de la Red Mundial de Cátedras UNESCO 
en Comunicación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores N-2. 
Ha sido asesor en Cámara de Diputados y Senado de la República; Di-
rector de Análisis Político en la secretaría de Gobernación y consultor 
en campañas políticas y temas de infraestructura ética gubernamental. 
Actualmente es Director del Departamento de Comunicación de la Uni-
versidad Iberoamericana y Director de Ibero 90.9 fm.

Mtro. Federico Mastrogiovanni

Periodista italiano que vive en México desde 2009. Licenciado en an-
tropología cultural en la facultad de Sociología de la Università Sa-
pienza de Roma, es maestro por la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM. Como periodista se ha ocupado de organizaciones 
y comunidades indígenas, movimientos sociales y ambientales, migra-
ción, violación de derechos humanos y política en México y América 
latina para diferentes medios internacionales, entre los cuales están 
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Latinoamerica, Radio Rai, il Fatto Quotidiano, Radio France Inter-
nationale, Milenio Semanal, entre otros. Fue enviado especial durante 
el golpe de estado en Honduras en 2009 y el terremoto de Haití en 
2010. Colabora con la revista Gatopardo y el periódico online Animal 
Político. Es autor del libro Ni vivos ni muertos, sobre desaparición 
forzada de personas en México (Grijalbo 2014), gracias al cual fue 
ganador del Premio PEN Club 2015 y del Certamen Nacional e Inter-
nacional de Periodismo 2015 del Club de Periodistas. Junto con Luis 
Ramírez Guzmán es autor del documental Ni vivos ni muertos, sobre 
desaparición forzada. Es académico de periodismo en la Universidad 
Iberoamericana, campus Santa Fe.

Dr. David Hernández Corrochano

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Es Con-
sultor independiente sector cooperación y políticas públicas en donde ha 
tenido clientes como Management Systems International (Contratista 
USAID en México proyecto Pro-justicia); Laboratorio Cohesión Social 
México-UE I; Fundación Internacional y para Iberoamérica de Adminis-
tración y Políticas Públicas; Jurimetría; AB Consultoría e Ivespop.

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas

Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y Doctor 
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid. Fue catedrático de Posgrado en la Especialidad de Derecho a la 
Información en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados 
con Derechos Humanos y Discriminación; Transparencia Electoral; De-
recho a la Información; Transparencia y Corrupción; Datos Personales 
y Acceso a la Información, por citar algunos. Actualmente es columnista 
del diario El Excélsior en México.
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Coordinador de Información Documentación y Transparencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 a 2014. 
El 14 de mayo de 2014, rindió protesta como Comisionado del Institu-
to Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, 
ahora INAI.

Dr. Luis Gustavo Parra Noriega

Abogado por la Escuela Libre de Derecho; Maestro en Administración y 
Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y 
la Universidad de Alcalá de Henares, España;  obtuvo el Diploma de Es-
tudios Avanzados en el Doctorado de Ciencia Política y Administración, 
en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido legislador federal en la 
LX Legislatura del Congreso de la Unión y local en dos ocasiones, en las 
Legislaturas LV y LVII del Congreso del Estado de México. Su trabajo 
legislativo se ha distinguido por su impulso en favor de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales, ha 
sido autor y coautor de diversas leyes, entre las que destacan la Reforma 
Constitucional de 2007 en esas materias, la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la primera Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública y la de Protección de Datos 
Personales en el Estado de México. Ha sido Profesor en la Universidad 
Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho; profesor de la Maestría en 
Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación en el INFO-
TEC; Actualmente es Secretario de Protección de Datos Personales en el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales, (INAI).

Lic. Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas

Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
y con más de veinticinco años de experiencia en la función pública, Fi-
gueroa Cuevas se ha desempeñado tanto en la administración pública 
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federal, como estatal y municipal, además de haber coordinado trabajos 
en el Poder Legislativo y en los organismos autónomos de la Ciudad de 
México. Figueroa Cuevas ha ocupado los cargos como Director General 
de Desarrollo Social y Humano de la Delegación Álvaro Obregón (2014-
2016); Presidente de la Comisión de Normatividad y Transparencia e 
integrante de las Comisiones de Asociaciones Políticas y de Participa-
ción Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (2013). También ha fungido como Director General Jurídico y 
de Gobierno, y Director General de Desarrollo Delegacional en Álvaro 
Obregón (2006 y 2012).

Actualmente se desempeña como Jefe de Oficina de la Jefatura De-
legacional de Álvaro Obregón, desde donde coordina los trabajos para el 
desarrollo organizacional del nuevo esquema de alcaldías y la implemen-
tación de las nuevas obligaciones enmarcadas en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
Dentro de su formación docentes y académica destaca su participación 
en diversos foros y diplomados en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales, gestión documental y com-
bate a la corrupción; en instituciones como la UAM, el INAP, el CIDE, la 
UNAM, la Universidad Iberoamericana, el INAI y el INFODF.

Mtro. César Vladimir Juárez Aldana

Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas, con estudios 
de posgrado en Sociología Política, Políticas Públicas, Desarrollo Urbano 
Regional y Transparencia y Protección de Datos Personales, Vladímir 
Juárez ha estado a cargo de proyectos de investigación y capacitación re-
lacionados con el ejercicio de la función pública en los temas de transpa-
rencia, ética, acceso a la información, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción en el sector público mexicano y latino. Su experiencia incluye 
la colaboración con instituciones como: SFP, IFAI, PGR, CITCC-SFP, 
INFODF, CIDE, FCPyS-IIS-UNAM, USAID, CIESS, ITESM-Santa Fe, 
INAP, CNDH, TEPJF, CAIP, CAIP-TLAX, INAI.
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Adicionalmente, Juárez Aldana ha sido Secretario Técnico de Pre-
sidencia y Coordinador de Políticas Públicas y Planeación Estratégica, 
así como Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Naucalpan de 
Juárez. De 2013 a noviembre de 2014, fue Consultor y Asesor Nacional 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Programa Há-
bitat. Desde donde coordinó y articuló políticas en gobiernos estatales y 
municipales. Actualmente es analista y conductor de Ibero 90.9 fm y se 
desempeña como Director de Acompañamiento a Organismos Electora-
les y Partidos Políticos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales [INAI].

Manuel Cifuentes Vargas

Estudios de Licenciatura en Derecho, en la Facultad de Derecho. UNAM.

Estudios de especialización, Maestría y Doctorado en la Facultad de 
Derecho. UNAM.

Cursos, seminarios y diplomados: Normatividad sobre adquisiciones;   
obra pública; Auditoría pública; Administración y calidad; Innovación 
en las políticas públicas; Desarrollo regional y competitividad; Políti-
cas públicas para el crecimiento y desarrollo; alianzas público-privadas 
para el desarrollo de la infraestructura social; El reto de la informalidad 
y la pobreza moderada; Consistencia en las políticas públicas; Goberna-
bilidad local, democratización y desarrollo regional; El fortalecimiento 
de las instituciones para la gobernabilidad democrática y el desarrollo  
de México; Introducción a la administración pública-federal; Antropo-
logía filosófica; Sistemas estilos y formas radiofónicas, etc.

Conferencista en varias instituciones públicas y académicas sobre Par-
tidos políticos y sociedad civil; Partidos políticos y la democracia; La reforma 
del Estado; La Revolución Mexicana; temas constitucionales, etc.

Ha sido profesor en algunas instituciones académicas, de Derecho 
Positivo Mexicano, Sociología, Derecho Administrativo, Teoría Gene-
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ral del Estado y Derecho constitucional, éstas últimas en la Facultad de  
Derecho de la UNAM.

Fue jefe de diversos departamentos en la entonces Secretaria de Co-
mercio; Subgerente y Gerente de varias áreas en la Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril; Gerente General en FONATUR; Director de 
Asuntos Jurídicos y Director de Comercialización y Desarrollo y de De-
legaciones Federales en FONACOT; Director de Desarrollo Institucional 
y Organizaciones Políticas en la Secretaría de Gobernación; Subcoordi-
nador de Investigación y Análisis y Secretario Particular del Presidente 
de la Fundación Colosio; Superintendente de Auditoría del órgano In-
terno de control en PEMEX Exploración y Producción; Subcoordinador 
de Relaciones Institucionales del Plan Puebla-Panamá, Presidencia de  
la República; Director General Técnico Operativo de la Secretaría de la 
Reforma Agraria y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y, actualmente, Secretario de Finanzas del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

Ha sido articulista en algunos diarios y publicado varios ensayos 
sobre temas históricos, político-sociales, ecológicos y jurídicos, en diversas 
revistas, y algunos libros sobre los mismos temas. Los más recientes: son 
Presencia, éxodo y Vicisitudes de la Constitución Política de la Monar-
quía Española en La Nueva España,  Origen y Evolución de la Propiedad 
Social de la Tierra en México. Obra Jurídica Enciclopédica. Escuela Li-
bre de Derecho-Editorial Porrúa. México. 2012. Derecho a iniciar leyes 
y decretos: Deuda pendiente con el Poder Judicial de la Federación; En 
busca de la decencia Política: el ser y deber ser de cada día y No maten a 
los Partidos Políticos.

Ha sido miembro y comentarista del Programa “Bajo la mesa” en 
ABC Radio; en el Programa “Conciencia del Presente” en Radio Ciu-
dadano. Grupo IMER y en el Programa “Zona de Expresión” de Radio 
Ciudadano. Grupo IMER.
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