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“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 p blicos. n este contexto, el tema 
de la transparencia y los partidos políticos cobra una relevancia especial 

para el sistema político mexicano. 

on 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 acional por la ransparencia con cada 
uno de los partidos políticos nacionales  firma emblem tica ue 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-

02_Introduccion.indd   4 5/15/17   1:10 PM



5

César Vladimir Juárez aldana

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 

nternacional ue permitió un espacio nico de re exión, el cual tuvo 
como fin exponer mejores pr cticas 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 re exiones de especialistas nacionales e internacionales 
ue tuvieron por objeto identificar los principales retos ue 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 an lisis 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. ste 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-

ues y ejemplificando con diferentes casos , se observa ue los partidos 
políticos tienen grandes áreas de oportunidad en la profesionalización de 

sus burocracias, ya que ellos mismos reconocen la carencia de grandes 

cuerpos t cnicos 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 ue significa ue 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 ue escapa a la in uencia 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 re exiones 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; 

uienes 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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