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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 acional de ransparencia , 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.

on la finalidad de llevar a cabo el an lisis 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 ejemplificar , a trav s 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 ue 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 iario ficial de la ederación el  de julio de . 
4  Se publicó en el iario ficial de la ederación el  de febrero de 
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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. 

icha 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. 

llo significaba ue los ciudadanos sólo conocieran de a uella 
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 p blicas ue garanticen un ujo de información relevan-
te, socialmente til, 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 iario ficial de la ederación el  de mayo de . 
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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 acional de ransparencia, ue 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 ue 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-
v s de encuestas, censos, votaciones, estudios de a uencia, etc. n estos 
casos, el gobierno de la ciudad tendr  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 ue la a uencia 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  
re eja ue 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 señalar n ejemplos específicos en los ue 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 
t cnicos 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  ublicado en el iario ficial de la ederación el  de mayo de 6. 
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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 t cnicos 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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ara el caso específico de los partidos políticos, se consideró ue 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 ue sea til para los fines persegui-
dos por la ciudadanía. 

on 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 

04_Panel_1.indd   50 5/15/17   1:11 PM



51

Mtro. Florencio Valladares ZaMbrano

el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y demás norma-
tividad aplicable.

Cada sujeto obligado deberá publicar la información sobre los avan-
ces program ticos, 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 ue la información ue 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 ue 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 num rica de los objetivos, a fin de ue existan indicadores de 
cumplimiento ue se han fijado los sujetos obligados de las reas 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 ue 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, entendi ndose por stas 
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 ue 
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 eneral bligaciones 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 m s 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.

or otro lado, es importante destacar ue 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   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 enri uecería   ermitiría 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, ue 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 6 se firmó el Acuerdo acional por la ransparencia entre ovi-
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;

 ❒ onstrucción y modificaciones a la p gina eb, 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 ecursos umanos . , rovee-
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 
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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 p blico desde el inicio hasta el fin de su encargo.

2. eclaración 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  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 P blica, 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, 
tr fico de in uencias y corrupción en todos los órdenes ue, en el curso 
de d cadas, 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 . , seguido de uadalajara 6. , a-
popan (94.2), Ocotlán (80.6), y San Pedro Tlaquepaque (71.7). Puerto 

allarta, con una calificación de 6 . , 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. 

sta 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 p blica de xico, 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 ojo  para autodefinirse. s una lite integrada por uienes 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 írculo ojo . n 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 ri ueza empresarial  la onsti-
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 ue 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 írculo ojo , donde se toman las decisiones ue le 
atañen, que le afectan a él y a su familia, al todo colectivo. 

eor a n  el írculo ojo  solo percibe su propia realidad. Su 
mundo de comodidad. De abundancia de recursos. De buena vida. Y 
su desd n por la otra realidad , no solo la rechaza. culta o de plano 
niega, todo aquello que amenace o incomode su status. 

La desconfianza no se ha hecho esperar. na 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 ue 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 p blicos, lo cual debe 
incluir proyectos ue 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 ue 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.

xico 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 re exión profunda y responsable.

o se trata de condenar a los legítimos beneficiarios de la cultura 
del esfuerzo. e lo ue 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 

ue denominó partidos de cuadros  por el otro, los partidos políticos ue 
se gestan externamente a tales asambleas legislativas, y donde son los ciu-
dadanos los ue se agrupan alrededor de esa afinidad de planteamientos, 
a los ue definió como partidos de masas  uverger , .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 ue el stado no obstaculizaría el libre ujo 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 ue nuestro r gimen 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. o 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 ue 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 inter s p blico , dado ue tal defini-
ción intenta precisamente identificar esas dos esferas  no son entidades 
p blicas, 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.

on 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 p blico.  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 ue 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 p blicos estar  sujeto a ue 
ello se transparente. Independiente de su naturaleza jurídica, la entidad 
p blica ue otorga dichos beneficios est  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 ue 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 n mero de obligaciones de oficio, es decir, datos ue tendr n 
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 ue 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, ue, 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. nfocado 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 ue esa confianza cuaje es la apertura al escrutinio p blico ,.

ersisten 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 inter s p blico  art.  ue est n 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 

04_Panel_1.indd   75 5/15/17   1:11 PM



76

Pa n e l  1

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 re exión de su concepción teórica. e acuerdo al ribunal 
Constitucional Alemán, considera a los partidos políticos bajo una pers-
pectiva dicotómica, ya que los considera asociaciones de naturaleza pri-
vada ue realizan fines p blicos o de inter s general y ue 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 stado , pero al igual ue el ribunal onstitucional Alem n, 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 p blica. Lo anterior nos lleva a realizar una re exión  u l 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 p blica a los procesos electorales, tambi n lo es, ue 
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  iscaretti di u a, aolo, erecho onstitucional, ecnos, adrid, , p. .
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 ueremos ue 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 ujo de información para ue 
la ciudadanía juzgue, eval e o re exione 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 ue permitan poner, como lo afirma 

galde, la información ue genera el partido en una vitrina p blica .5 

4  López-Ayllon, Sergio, “La constitucionalización del derecho de acceso a la información: 
una propuesta para el debate , en emocracia, transparencia y onstitución  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 ueda otra, m s ue informar , aun ue 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 ransparencia  etos naplazables de los artidos olíticos ,  
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. ara este fin, el A  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 p blica sea m s f cil y entendible , de esta forma se podr  
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 tiles. Adem s 
existe una complicación adicional cuando se trata de competencia fe-
deral o local, en donde se manifiesta una línea tenue ue no define con 
claridad de quién es la responsabilidad de informar. Por lo que también 
afirma ue los partidos re uieren 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. S nchez rtega , expuso ue 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 

ue puedan hacer cruces de variables ue re eje 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 ue 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. 

inalmente, podemos afirmar ue 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. ara 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 naplazables de los artidos olíticos , ue 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 ue 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 u  entendemos por fiscalización y u  por audi-
toría?, de tal suerte que nos sirvan como punto de partida para generar 
algunas re exiones 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 ue persiguen. ero 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 , ue por cierto es una derivación de fisco , a todas las 

acciones que lleva a cabo de manera programada y permanente el órga-
no fiscalizador. n el caso concreto de los partidos políticos, la nidad 
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. sto significa, ue 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 trav s de 
un uso racional probado y comprobado de los mismos, conforme a los 
lineamientos normativos. 

or otra parte, el t rmino 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 reas 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 ue se vaya a revisar y analizar, para evaluar el estado y situa-
ción de las mismas, en las cuales están inmersos los partidos políticos. 

n la pr ctica de stas, se revisa, analiza, verifica, corrobora, eval a, se 
cuestiona y, basada en hallazgos o evidencias, se realiza un examen crítico 
y sistem tico, ya ue los resultados finales, despu s 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 ue, al margen de ue 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 onografias.com .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 in uisitoria 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 irección de Auditoría. ste órgano fiscalizador al ue 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 ue practica esta t cnica, apareció a finales del Siglo , en nglate-
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 ail ay ompanies onso-
lidation Act  obligaba la verificación anual de los balances ue 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 

ue en otros países se realizan.  Auditoría onografias.com .mono-
grafias.com trabajos auditoría auditoría.shtml . . esponsable 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 rea determinada, a un ramo o a n 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 , por ue aun ue 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 ue 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 ue 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 ue ahora debe tener un perfil m s 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 pr cticas. 

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 iario ficial de la ederación el 6 de abril de  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  de agosto de , se constituyó 
el nstituto ederal lectoral , 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 olíticos, con el fin de revisar los ingresos y  egresos a trav s 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  de enero de , 
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 iario ficial de la ederación el  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 
cual uier fuente de financiamiento, así como investigar las uejas 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 m s abiertos, m s oxigenados y frescos, así como m s 
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 cort s, no uita lo valiente .

Porque de lo contrario, entonces cabría preguntarnos, ¿si la norma-
tividad fiscal electoral tiene sólo un carís  punitivo  o estoy cierto ue 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, por ue creo adem s ue con 
las sucesivas modificaciones e innovaciones ue 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 ue 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 democr tica, 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 p blicos suig neris  por ue 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 
in uencias 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 ue 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 p -
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 ue 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 , precisamente para fiscalizar, a trav s 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. 

s importante subrayar, ue 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, est  clasificado en los siguientes renglones  

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

 ❒ inanciamiento p blico 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 ue, desde su óptica, ya uedaron firmes.
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ambi n reciben otros apoyos en especie, ue 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.

 ❒ inanciamiento p blico para fran uicia telegr fica.

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 

iudadano  del 6 de agosto de  y en la del  de junio de , 
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 

erechos del ombre , del  de diciembre , 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. ien 
dice el refr n popular  hablando se entiende la gente . Luego entonces 
vamos entendiéndonos mejor.
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or lo ue 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 

 publicada en el iario ficial de la ederación 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 ue se han hecho a este mismo numeral consti-
tucional, publicadas en el iario ficial  de la ederación el  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. ero esto a n no es suficiente, por ue 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. 

omo segunda ruta, re exionar sobre la modificación a los regla-
mentos de ambas leyes, ya ue el proceso en este caso es mucho m s exi-
ble ligero y corto, ue el proceso legislativo, para ue 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 ue se presentan, de los m s 
diversos rubros.

na tercera ruta a meditar, tambi n 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 ue podr n tenerse. onsidero ue 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 ue traería para inhibir la corrupción, la opacidad y dar 
paso a la transparencia cristalina. Hay la dejo.

Lo anterior, por ue 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.
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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 despu s cultivarla  toda vez ue la confianza, se puede 
perder hasta con un desacierto.  una vez ue 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. or eso, en un sentido figurado y tomando 
prestado el lenguaje del campo de la agricultura, hay que cultivarla por 
goteo. e ahí ue 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 ue 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 
re uisito sine ua 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, aun ue sta 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 6  y , publicada en el iario ficial 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 m s 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 eti uetado, tendiente a reforzar a las es-
tructuras responsables de operar los mecanismos para la completa 
transparencia en los partidos políticos, a fin de ue 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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