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INTRODUCCIÓN

Los partidos políticos son elementos necesarios del sistema democrático, ya que son los
engranajes que mueven al sistema, son los mediadores entre la sociedad y el Estado y en México
son la única vía legal de acceso al poder, ya que tienen jurídicamente reconocido el derecho
exclusivo para postular candidatos. Por lo tanto, la información, dentro del Estado, y dentro de
los partidos políticos no es sólo un bien perteneciente al orden público, sino que por su
importancia social, política y económica, es un derecho humano reconocido a todos los hombres.
Por lo tanto, la exigencia de tener acceso a esta información es cada vez mayor en los estados
democráticos.

Sin embargo, a pesar del avance que se ha tenido en el tema de acceso a la información en
México en los últimos años, todavía existen áreas a donde no ha sido posible extender esta
cultura de transparencia, como el caso de los partidos políticos.

Aún cuando la reciente reforma electoral, tuvo aciertos que destacar como la prohibición
de comprar espacios en los medios electrónicos para propaganda electoral y limitar la misma a
los tiempos gratuitos a través del Instituto Federal Electoral (IFE), la reducción de tiempos de
campaña, el derecho de réplica, la renovación escalonada del Consejo General del IFE y del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la eliminación de los secretos
bancario, fiduciario y fiscal, también es preciso señalar que el tema de la transparencia al interior
de la vida de los partidos políticos fue el gran ausente dentro de esta reforma constitucional, así
como dentro de la reforma al artículo 6o Constitucional, donde quedaron nuevamente excluidos.

Partiendo de la idea de que la información es poder. La información representa un paso
previo imprescindible para la participación, para que exista confianza hacia los partidos políticos,
para saber que están actuando correctamente y que están velando por la sociedad a la cual
representan.

Es por lo tanto, mi inquietud de promover una mayor transparencia y rendición de cuentas
de los partidos políticos. No podemos continuar con la opacidad en la que viven y ocultan

información al público en general. De tal suerte, al interior de los partidos políticos debe imperar
el principio de máxima transparencia ya que aunque son asociaciones de particulares, también es
cierto que cumplen relevantes funciones constitucionales, como por ejemplo selección de
representantes, mediación entre el pueblo y las instituciones, creación de la agenda política, entre
otras, y los ciudadanos tenemos derecho de saber qué es lo que sucede, cuáles son los
mecanismos de decisión y cómo se aplican al interior de éstos, el origen y ejercicio que se le da a
los recursos públicos y privados, vigilar el cumplimiento de los límites establecidos en las leyes
para cada uno de los tipos de financiamiento y que los donantes o pagadores de cuotas sepan el
destino de su dinero.

De tal suerte el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los
ciudadanos implica la posibilidad de que cualquier persona, lleve adelante investigaciones
efectivas y pueda ejercer las debidas acciones. Por lo tanto, es que debe de propiciarse y, por lo
mismo, crear las herramientas para que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho de acceso a
la información de partidos políticos y cuente con normas claras, de acceso directo y control
efectivo.

Ahora, si bien es cierto, que el Instituto Federal Electoral, ha realizado la labor respecto
de fiscalización de los recursos económicos de los partidos políticos, también lo es que existen
trabas para poder ejercer una adecuada fiscalización. Respecto al tema de la transparencia y
acceso a la información, a pesar de los intentos y avances que se han tenido con la expedición del
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el hecho de que no existan sanciones explícitas efectivas para exigir el
cumplimiento de las obligaciones de informar, hace a la norma un simple marco jurídico sin
poder vinculante ni coactivo, y por lo tanto no resulta un medio efectivo para el control de los
actos de los partidos políticos respecto a su vida interna.

Otro avance significativo que citar es el relativo a las resoluciones dictadas por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-JDC-041/2004,
SUP-JDC-021/2002 donde se ha pronunciado en el sentido de que los partidos políticos deben
dar a conocer a los ciudadanos un mínimo de información para que puedan estar debidamente

informados sobre su operación y funcionamiento cotidiano, como son el uso de recursos públicos
y privados, incluyendo los sueldos y prestaciones de sus dirigentes, la conformación de su
estructura orgánica y sus órganos directivos y los procedimientos para su integración, renovación
o la integración de su padrón de militantes.
Por lo tanto el objetivo general de la presente es impulsar y profundizar un nuevo
mecanismo que garantice efectivos niveles de transparencia de los actos y conductas de los
partidos, principalmente por lo que se refiere a su comportamiento financiero e interno, mientras
que los objetivos específicos que se persiguen son:

•f Construir una cultura de la transparencia, que parta desde el interior de los partidos
políticos hacia la sociedad en general

S Lograr una mayor publicidad de la vida interna y financiera de los partidos políticos

•S Elevar los niveles de confianza y credibilidad en los partidos políticos a través de una
mayor transparencia y acceso a la información de éstos.

S Fortalecer a los partidos políticos como entidades mediadores entre la sociedad y el
Estado

De tal suerte, la propuesta pretende dar un giro completo a la tradición secular del secreto de los
partidos políticos en México, para entrar en una nueva cultura, basada en la transparencia y el
flujo de información, que nos permita a nosotros, como ciudadanos poder evaluar la gestión de
los partidos políticos como órganos que cumplen una función trascendental dentro de nuestro
sistema democrático como articuladores y aglutinadores de los intereses sociales

MARCO METODOLÓGICO

1.1.- Naturaleza de la investigación

El presente es un estudio enmarcado dentro de la modalidad de investigación documental,
analítica y propositiva, cuya peculiaridad central de la metodología propuesta para realizarlo
consiste en aplicar conocimientos teóricos y analíticos al tema objeto de estudio adquiridos a lo
largo de la realización de los estudios de posgrado, dentro de la Maestría en Administración
Pública y Política Pública, a efecto de poder contribuir con una nueva propuesta a nuestro sistema
democrático.

Se busca, en la medida de lo posible conjuntar y potenciar las perspectivas teóricas e
instrumentos desarrollados en los distintos cursos respecto de un tema en que convergen
elementos de índole político y social, como es el desarrollo de una mayor transparencia y acceso
a la información de los partidos políticos.

La presente tesina de investigación presenta como temática central la transparencia y el
derecho de acceso a la información de los partidos políticos en México, visto tanto en su
dimensión externa como en su vida interna. El objetivo será describir, analizar y explicar la
problemática práctica que se ha asociado respecto a los partidos políticos con la falta de
transparencia y rendición de cuentas a la cual han escapado.

1.2.- Metodología

Para este caso, el análisis consistió en una revisión del texto normativo vigente en materia
de partidos políticos en México, el cual incluye a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Federal de Acceso a la
Información Pública Gubernamental, Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como diversas resoluciones y sentencias del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de vislumbrar ¿Cuál es el

status jurídico de los partidos políticos? ¿Qué es un partido político, de acuerdo a la legislación
mexicana? ¿Cuáles son las funciones sociales e institucionales de los partidos políticos? ¿Cuál es
el marco normativo del fínanciamiento de los partidos políticos? ¿Cómo se encuentra regulada la
materia de transparencia y rendición de cuentas de partidos políticos? ¿Cuáles son los avances
que se han tenido en materia de transparencia? ¿Cuáles son los mecanismos para garantizar el
derecho de acceso a la información de partidos políticos?

Así mismo, también se desarrolló un repaso descriptivo, de las definiciones conceptuales
de los principales materiales publicados sobre estos temas como son: los partidos políticos,
origen e historia, temas relativos a la transparencia y rendición de cuentas; y derecho a la
información a la luz de los autores Andreas Schedler, John Ackerman y Sergio López Ayllón
para que a partir de éstas, podamos llegar al desarrollo de propuestas concretas y específicas
necesarias en el contexto mexicano.

Así pues, con una panorámica general de la doctrina esbozada, una vez analizado el marco
jurídico vigente de transparencia y acceso a la información de partidos políticos y analizando la
situación actual en la que se encuentra cada uno de ellos, surge la propuesta, que busca consolidar
y reforzar los aspectos positivos y exitosos y superar las deficiencias y debilidades, a efecto de
lograr un pleno goce y ejercicio del derecho de acceso a la información de los asuntos internos y
externos de los partidos políticos.

El estudio y análisis de la información que los partidos políticos proporcionan a los
ciudadanos a través de sus respectivos portales en Internet, fue el marco descriptivo que nos
permitió percatarnos de la incipiente transparencia que los partidos políticos tienen en México.
Los tópicos que se estudiaron y verificaron en los sitios de Internet fueron: elementos básicos de
organización de un portal de Internet como son: buscador, mapa del sitio, correo electrónico;
estructura orgánica del partido político: directorio, funcionarios, documentos normativos;
información relativa a las Asambleas ordinarias y/o extraordinarias; del Comité Ejecutivo
Nacional; procedimientos de selección de candidatos; patrimonio y ejercicio de los recursos
financieros y diversos elementos como historia del partido, registro de miembros, afiliación,
fundaciones, vínculos y ligas de acceso a sitios relacionados, entre otros.

1.3.- Universo

La unidad de análisis fueron las ocho principales fuerzas partidistas que cuentan con
registro oficial por parte del Instituto Federal Electoral, así como las diversas leyes y reglamentos
que forman el marco normativo, tanto el electoral como el de transparencia y los acuerdos y
resoluciones que han emitido el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

A partir del estudio de tipo descriptivo y explicativo de dicho universo, es que se sentaron
las bases y fundamentos para las propuestas, a partir de un tratamiento objetivo de los datos y la
información recabada.

La propuesta surgió a partir de dicho estudio y es la que se presenta a lo largo de la
presente tesina de investigación, esperando llegue a la conciencia de todos los ciudadanos para
exigir nuestros derechos y actuar de manera decisiva a efecto de solucionar la opacidad en la que
viven los partidos políticos en nuestro país.

MARCO TEÓRICO

II.- Partidos Políticos

2.1.- Concepto

Los partidos políticos en México tienen un reconocimiento constitucional en el artículo 41
de nuestra Carta Magna, en la que se les define como: "entidades de interés público"; y dada su
naturaleza, son ellos los mediadores entre la sociedad y el Estado. Dicho artículo establece su
intervención primordial en los procesos electorales federales, estatales y municipales y determina
sus principales fines, que son:

•/ Promover la participación del pueblo en la vida democrática a través de las funciones
sociales, como por ejemplo el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la
democracia; la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la
legitimación del sistema político.

S Contribuir a la integración de la representación nacional a través de la función
institucional, ya que los partidos políticos organizan, componen e integran a los poderes
públicos, principalmente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, y respecto a los otros
influyen indirectamente en su composición.

•S Hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo. Este fin implica que los partidos políticos son la única vía de
reclutamiento y selección de candidatos, futuros gobernantes, ya que en nuestro país no se
ha reconocido la figura de candidaturas independientes. Esta función tiene que
necesariamente darse a través del voto de los ciudadanos y con las características
establecidas en el propio artículo 41 constitucional.

Respecto, a este punto, creo importante destacar el hecho de que la obligación de sufragio
universal, libre, secreto y directo, obliga también en los procesos internos de cada partido. Por lo
tanto, el funcionamiento y organización interna en los partidos políticos debe cumplir con el
principio democrático del sufragio universal, secreto, libre y directo, y por consiguiente, con la
transparencia.

Por lo tanto, los partidos políticos son el motor del sistema electoral en México: tienen el
derecho exclusivo de registrar las candidaturas a los puestos de elección popular, pues a nivel
federal el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así lo determina; y en el
ámbito estatal, la reforma al artículo 116 Constitucional también establece la obligación de los
Congresos estatales de asegurar dicha exclusividad en sus territorios. Así mismo, son los
principales responsables de las campañas electorales, llevan a cabo los procesos de selección
interna de sus candidatos, designan representantes en las mesas electorales, vigilan la totalidad
del escrutinio y están legitimados para plantear los recursos oportunos y procedentes en materia
de derecho electoral.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala al respecto lo
siguiente:

Artículo 36
1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:
(...)
d) Postular candidatos en las elecciones federales en los términos de este Código;
f) Participar en las elecciones estatales y municipales, conforme a lo dispuesto en la fracción I del
párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución;
Artículo 175
1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popular.

Mientras que la Constitución establece:

Artículo 116
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
(...)
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan
reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular,
con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

De tal suerte, los partidos políticos son esenciales en el reclutamiento y en la selección de
candidatos para los cargos de elección popular, en la organización del proceso electoral, en la
consecución del apoyo político necesario para determinados programas de políticas públicas, en
la agregación de los intereses y de las preferencias ciudadanas, en la conformación de los
gobiernos, y en los acuerdos producto del trámite legislativo.1

La función electoral de los partidos políticos es complementada por su papel como
principales agentes de la representación. Esto quiere decir que los partidos políticos deben lograr
la agregación de intereses de los diversos adherentes a su posición, conformando consensos lo
más amplios posibles con el fin de ganar una elección.2 Entre sus funciones están sumar y
articular los intereses plurales y las expectativas ciudadanas diversas para convertirlas en
políticas públicas. Así, los partidos están encargados de canalizar las distintas expresiones
políticas existentes en una sociedad compleja para llevar los intereses ciudadanos a las instancias
decisorias.

Junto con su función electoral y de representación, los partidos están estrechamente
ligados a la función de gobernabilidad democrática entendida como la capacidad para tomar e
implementar decisiones a través de un proceso abierto y democrático que responda
adecuadamente a los problemas sociales y económicos que enfrenta un país.4

La teoría por su parte, señala que los partidos políticos son órganos del Estado, pero
también sostiene que son asociaciones privadas. Sin embargo, ninguna de las dos posturas es
cierta en su totalidad. Primero, el estatificar a los partidos políticos limita su autonomía interna y
rompe con la idea de que los partidos nacen de la sociedad, a la cual dicen representar. Segundo,
porque no pueden identificarse completamente con asociaciones privadas, ya que los partidos
tienen finalidades públicas y no solamente privadas, como se menciona en párrafos precedentes.
1

PAYNE, Mark, et. al, (2002) "Legislative Electoral Systems and Democratic Governability" en: Democracies in
Development, Politics and Reform in Latin America, IADB, John Hopkins University, Institute for Democracy and
Electoral Assistance, Washington, Pág. 127.
2
RIAL, Juan (1995) "Los partidos políticos en América del Sur en la primera mitad de los años noventa" en: Perelli,
Carina, Picado, Sona, Pág. 84
3
LEIRAS, Marcelo (2002) Instituciones de gobierno, partidos y representación política en las democracias de
América Latina, en: Contribuciones, Fundación Konrad Adenuaer, Buenos Aires, Pág 10.
4
PAYNE, Op. Cit. Pág 190.

Por lo tanto, lo correcto sería ubicar a los partidos políticos en un plano intermedio entre lo
público y lo privado, resaltando su origen en la sociedad civil y su pertenencia a ella. Es lo que se
conoce como lo público no estatal.

Ahora bien, la nueva reforma al artículo 41 constitucional establece las prerrogativas de
los partidos políticos respecto al uso de los medios de comunicación social y a su financiamiento
público y privado, para lo cual establece:

a) El reconocimiento del financiamiento público y privado, prevaleciendo el público sobre
este último.
b) Solo tienen derecho al financiamiento público los partidos que mantengan su registro
después de cada elección
c) El financiamiento público se compone de las ministraciones destinadas al sostenimiento
de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, las tendentes a la obtención del
voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.
d) El financiamiento público para las actividades ordinarias se fija anualmente y se calcula
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta
y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Del cien por
ciento de financiamiento público para actividades ordinarias, el setenta por ciento se
distribuye en proporción a los votos obtenidos en la elección de diputados inmediata
anterior y el treinta restante de manera igualitaria
e) El financiamiento público para campañas electorales cuando se elijan Presidente de la
República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del
financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades
ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al
treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
f) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales,
equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda
en cada año por actividades ordinarias.
g) La ley secundaria:
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Establecerá límites a las erogaciones de los partidos en los procesos internos de
selección de candidatos y en sus campañas electorales.
Señalará los límites para el financiamiento total de los simpatizantes que no puede
exceder al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña
presidencial.
-

Determinará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de los
recursos con que cuentan los partidos.
Establecerá las sanciones por violación a las reglas de financiamiento.
Establecerá el procedimiento relativo para los partidos que pierdan su registro.

2.2.- Origen histórico de los partidos políticos

Conviene recordar que los partidos son producto de la historia, eso quiere decir que no
siempre han existido y nacen debido a la necesidad de legitimar el poder.

Por lo tanto, es difícil hablar de democracia en los tiempos que corren sin considerar a los
partidos políticos, pues ellos son los principales representantes de los intereses sociales. Para
precisar su origen, partiremos de una concepción amplia del concepto partido que se refiere a
cualquier grupo de personas unidas por un mismo interés, y en tal sentido el origen de los
partidos se remonta a Grecia en los comienzos de la sociedad políticamente organizada, donde
encontramos grupos integrados con fines políticos.

Una de las opiniones con mayor aceptación en la teoría afirma que los partidos modernos
tuvieron su origen remoto en el siglo XVII, evolucionaron durante el siglo XVIII y se
organizaron en el pleno sentido del término, a partir del siglo XIX y, concretamente después de
las sucesivas reformas electorales y parlamentarias iniciadas en Gran Bretaña en 1832. Los
partidos modernos, aunque son producto de la peculiar relación de los grupos políticos con el
parlamento, fueron condicionados por los procesos de formación de los Estados nacionales y por
los de modernización, que ocurrieron en el mundo occidental durante los siglos XVIII y XIX.

"Los partidos políticos son el resultado de la quiebra de la sociedad tradicional o feudal y su paso a
la sociedad industrial. El mundo burgués, posterior a las revoluciones en Inglaterra y Francia, requería
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de formas de organización política que sustituyeran a las estamentarias o corporativas por nuevos
modos de organización, dependientes de grupos políticos organizados en el parlamento, con reglas
claras para la circulación de la clase política. Estas reglas serían de carácter electoral y tendrían un
sentido distinto al llamado mandato directo de los representantes respecto de sus representados; tal
mandato quedó sustituido por el representativo, con el cual el diputado ya no es considerado
representante exclusivo de su distrito, sino de toda la nación, y deja de estar obligado a seguir
ciegamente el mandato imperativo de sus electores."

La división entre la sociedad civil como ámbito de la libertad de la persona, dotada de
derechos inherentes, y la sociedad política o Estado exigía canales de comunicación que
articularan intereses entre una y otra. Los cauces de intercambio fueron el parlamento, los
partidos políticos y la opinión pública.6

Los partidos políticos nacieron como consecuencia de la democracia moderna que desde
finales del siglo XVIII buscaba formas alternativas para romper con el monopolio absolutista del
poder del monarca. Históricamente nacieron de la vida en el parlamento y su evolución en el
siglo XIX está íntimamente ligada a la organización y expansión de la participación política de la
sociedad en tres actividades fundamentales de la vida política:

El establecimiento de formas de control del poder;
-

La creación de mecanismos de responsabilidad de los gobernantes y,
Los procesos de elaboración y aprobación de leyes y políticas públicas.

Los partidos son un producto de la historia pero no una necesidad histórica, sobrevivirán
en la medida en la que sigan siendo útiles en el desempeño de las funciones que en la sociedad
moderna se les han asignado. 7

Maurice Duverger refiere que el origen de los partidos políticos, propiamente dichos, se
remonta a la segunda mitad del siglo XIX; en 1850 había clubes políticos, asociaciones, grupos
parlamentarios pero no partidos políticos. 8 El auge de los partidos políticos no podría explicarse
si no se vincula la historia con la democracia representativa. De allí que el propio Duverger
5

CÁRDENAS, Jaime. (1996) "Partidos políticos y democracia" Cuadernos de Divulgación de la Cultura
Democrática No. 8, Instituto Federal Electoral, México, Pág. 3
6
Ibidem
7
¿Tienen futuro los partidos políticos? http://www.metapolitica.com.mx
8
DUVERGER, Maurice. Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica. México. 2002. Pág. 15
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señale que el desarrollo de los partidos se encuentra vinculado a la extensión de las prerrogativas
de los grupos parlamentarios y al ensanchamiento del sufragio, ya que, por una parte, al afirmarse
la independencia del parlamento y acrecentar entre sus funciones, sus integrantes procuraron
agruparse orgánicamente con propósitos políticos definidos, en tanto que la universalización del
derecho de voto incentivó la formación de agrupaciones capaces de canalizar los sufragios de los
grupos sociales. De allí que la doctrina convenga que el origen de los partidos políticos es doble:
parlamentario y extraparlamentario. Los primeros son por lo general partidos de cuadro, en tanto
que los segundos son partidos de masas.

Para Duverger los partidos de origen parlamentario presentan cierta diferencia respecto de
los partidos de creación exterior y afirma que los que provienen de la cima son, en términos
generales, más centralizados que los segundos que tienen su punto de partida en las bases.

"En los primeros, los comités y secciones locales se establecen bajo el impulso de un centro ya
existente, que puede reducir, a su gusto, su libertad de acción, en los otros, por lo contrario, son los
comités locales preexistentes los que crean un organismo central para coordinar su actividad y
consecuentemente cuentan con poderes suficientes para limitar a los organismos centrales y preservar
el máximo de autonomía." 9

Los partidos irrumpieron en la vida política y se instalaron como un fenómeno
característico del Estado occidental industrializado, que de allí fue exportado al resto de los
Estados del mundo. I0

Existen diversas definiciones de los partidos políticos expresadas por los estudiosos del
tema, las cuales cito a continuación:
"Un partido no es una comunidad, sino un conjunto de comunidades, una reunión de pequeños grupos
diseminados a través del país (secciones, comités, asociaciones locales, etc) ligadas por instituciones
coordinadoras", Weber: "El término partido será empleado para designar las relaciones sociales de tipo
asociativo, una pertenencia fundada en un reclutamiento de forma libre. Su objetivo es asegurar el
poder de sus dirigentes en el seno del grupo institucionalizado, a fin de realizar un ideal, o de obtener
ventajas materiales para sus militantes". Algunos otros ven al partido como portador de ideas, ellos son
Burke: "(...) Un conjunto de hombres organizado para obrar en común en el interés nacional, a partir
del principio particular en el que se ha puesto de acuerdo (...) La vocación del filósofo es definir los
fines propios del poder. La vocación del político que es un filósofo comprometido en la acción, es
9

Ibidem
ANDRADE, Sánchez Eduardo. Introducción a la ciencia política. Colección textos jurídicos universitarios. Ed.
Oxford. 2nda. Edición. México 2002. Pág. 93 - 94.
10
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encontrar los medios adecuados a estos fines y utilizarlos con eficacia". Burdeau "(•••) Todo grupo de
individuos que, profesando las mismas opiniones políticas, se esfuerzan en hacerlas prevalecer,
incorporando el mayor número posible de ciudadanos y buscando a la vez conquistar el poder, o, por lo
menos, influenciar sus decisiones. n

2.2.1.- Historia de los partidos políticos en México

Hasta antes del siglo XIX y principios del XX en México no existía plenamente la figura
de partido político como la conocemos en la actualidad. Esto no quiere decir que no existieran
otras formas de fuerzas políticas, como por ejemplo organizaciones o formaciones políticas que
eran una especie de facciones, clubes, logias. Sin embargo, éstas no eran lo suficientemente
estructuradas y organizadas para identificarles como propiamente partidos políticos.

Ejemplo de lo anterior son los ejércitos revolucionarios que se conformaron en tiempos de
la Revolución Mexicana, los cuales contaban con planes, proyectos, ideologías que los
distinguían entre sí, y que funcionaban como aglutinadores de personas a la causa que
representaban. A pesar de su influencia y protagonismo en aquella época, no estaban organizados
como partidos políticos.

La Ley Electoral de 1911 fue la primera que fijó las bases de la participación de los
partidos políticos en los procesos electorales. Posteriores a este suceso los demás ordenamientos
electorales contribuyeron a materializar el concepto jurídico de partido político.

La naturaleza jurídica del partido político se reguló y otorgó por primera vez con la
Constitución de 1917, cuando se introdujo el derecho de asociación en su artículo 9, siendo que
los ejércitos revolucionarios fueron sustituidos por los nacientes partidos políticos. Los
principales partidos de esa época fueron: El Comunista Mexicano, el Liberal Constitucionalista,
el Laborista Mexicano, el Nacional Agrarista, y el Nacional Cooperatista. Éstos surgieron debido
a la necesidad de encauzar la política por la vía de las elecciones y formas civiles de organización
y dejar atrás la época de los enfrentamientos militares. Sin embargo, los partidos no garantizaron

11

CHARLOT, Jean. Los partidos políticos. Traducción Montserrat Baras, Jesús Rodes, Edit. A Redondo, Editor
Colección Beta, Barcelona, 1971. Pág. 47 - 48.

14

la supuesta transición política de un país en guerra civil a un país estable y de leyes e
instituciones.

Con Obregón y Calles en el poder los partidos de carácter nacional fueron subordinados al
centro, permitiéndose la existencia de partidos regionales y estatales que, en realidad funcionaban
como organizaciones de control de caciques o jefes políticos locales sobre la población.

Sin embargo, dichos partidos perdieron importancia con la fundación del Partido Nacional
Revolucionario (PNR) en 1929, posteriormente Partido de la Revolución Mexicana (1938) y
finalmente Partido Revolucionario Institucional en 1946, que se caracterizó en ser el partido del
gobierno.

El Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Popular
Socialista y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana fueron los principales partidos legales
desde 1958 hasta las elecciones federales de 1976. Hubo otros partidos, con registro y otros sin
él, pero no alteraron el sistema de partidos dominado por el PRI.

Esto se debió a que las leyes electorales y sus respectivas reformas permitieron el
predominio del PRI, desde el municipio hasta la Presidencia de la República, las diputaciones
locales hasta el Congreso de la Unión, ya que fueron elaboradas para favorecerlo como partido
hegemónico en un pluripartidismo acotado por esas mismas leyes. El proceso electoral estaba
controlado en su conjunto, desde la integración del padrón hasta la calificación de las elecciones,
por el partido gobernante

Antes de la reforma política de 1977 existía la intención de proporcionarle registro a
partidos que representaran nuevas opciones para los electores, sin embargo no fue hasta dicha
reforma que se dio un importante avance en la vida política del país. Abrió, las posibilidades de
partidos y permitió, a la larga, el fortalecimiento de la oposición electoral en México. Con esta
reforma, el presidente José López Portillo, creó la figura de los partidos políticos condicionados
al resultado de las elecciones.
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La reforma de 1977 amplió el tamaño de la Cámara de Diputados, pasando de 300 cumies
a un total de 400, de las que 100 serían distribuidas con base en fórmulas electorales de carácter
proporcional entre los partidos minoritarios. Para las elecciones de diputados de 1979, el PRI
obtuvo la votación más baja de su historia y la abstención fue también la más alta registrada hasta
entonces.

La reforma de 1986 - 1987 modificó el número de representantes de carácter plurinominal
que había sido establecido con la reforma de 1977, se agregaron 100 cumies más mediante el
sistema de representación proporcional, quedando constituida la Cámara de Diputados, a partir de
entonces, por 500 diputados: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, como
a la fecha se encuentra.

Las elecciones de Presidente de la República y renovación del Poder Legislativo de 1988,
fueron las que dieron como resultado por primera vez en la historia de México, a un nuevo
Presidente de la República electo con 50.4 por ciento de los votos, 20 por ciento por debajo de los
resultados obtenidos seis años antes por el PRI y una magra mayoría absoluta. Carlos Salinas se
convirtió en el primer candidato presidencial del PRI que perdió en varias entidades federativas,
como Baja California, Estado de México, Michoacán, Morelos y el Distrito Federal.

El segundo lugar, lo obtuvo el Frente Democrático Nacional, compuesto por los pequeños
partidos: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Popular Socialista y Partido del
Frente Cardenista de Reconstmcción Nacional y el Partido Socialista Unificado de México, cuyo
candidato declinó, y que al lado de organizaciones de izquierda acreditaron como su candidato al
líder de una fracción disidente del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, que obtuvo el 31 por ciento de los
votos, más que cualquier candidato opositor anterior.

La nueva distribución del voto se reflejó también en la composición de la Cámara de
Diputados, en donde el PRI perdió 66 cumies de mayoría, por lo que apenas alcanzó un poco más
de la mitad del total de cumies, dando origen a una situación inédita en México, que fue la
pérdida de la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes en el Congreso.
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Los autores coinciden en considerar a la ley electoral de 1977 como el inicio de un
periodo liberalizador, que tenía como objetivo principal ensanchar los espacios para la
participación de nuevos partidos políticos en la escena nacional, de manera que regularizara o
institucionalizara a los grupos políticos nacidos de la modernización del país.

El ámbito electoral local había presentado cambios de mayor relevancia en la distribución
regional del voto, caracterizados por el crecimiento del PAN, que veía consolidar su avance en
los niveles municipal y estatal, que llevó a los triunfos que obtuvo en las elecciones para
gobernador en Baja California en 1989, Chihuahua en 1992 y el caso de Guanajuato que en 1990
pasó a manos del PAN por la renuncia del gobernador priísta electo.

El Frente Democrático Nacional por su parte se desintegró y el Partido Socialista
Unificado de México (1981), posteriormente Partido Mexicano Socialista en 1987, cedió su lugar
al Partido de la Revolución Democrática, creado en 1989, que consolidó su presencia en el centro
del país.

Con la reforma electoral de 1996, se llegó a las elecciones intermedias de 1997, en la que
los resultados dieron una nueva distribución del poder electoral. El PRI, primera fuerza nacional
obtuvo en total 239 diputaciones por ambos principios; el PRD obtuvo 125; el PAN 121; el
PVEM 8 y el PT 7. Por primera vez en su historia, el PRI perdió la mayoría absoluta en la
Cámara de Diputados, que pasó a manos de los cuatro partidos opositores, dando origen a lo que
en teoría se llama un gobierno no unificado, es decir, un Poder Ejecutivo en manos de un partido
que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, en la cual, a su vez, ningún partido posee
dicha mayoría, lo que conduce a procesos políticos complejos, y a la necesidad de amplios
acuerdos para gobernar.

Con la legislación aprobada en 1996 y las nuevas condiciones institucionales que se
abrieron con la formación del órgano electoral independiente del Poder Ejecutivo, se llevaron a
cabo las elecciones presidenciales del año 2000. En las elecciones para la Presidencia de la
República, el PRI que había sido el único partido ganador durante 71 años perdió, y el PAN, ganó
la Presidencia de la República con el 42.52 por ciento de la votación. El PRI también redujo su
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presencia en la Cámara de Diputados y Senadores, además de perder hasta julio de 2000, 12
entidades federativas.

El Instituto Federal Electoral empezó a funcionar el 11 de octubre de 1990, como
resultado de las reformas constitucionales de 1989 y del nuevo Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de agosto de 1990. Pero las reformas más importantes son las de
1994 y 1996. La reforma de 1994 incrementó el peso de los consejeros ciudadanos en el propio
IFE, confiriéndoles la mayoría de los votos y amplió las atribuciones de los órganos de dirección
a nivel estatal y distrital, eliminándose el derecho de voto de los partidos. La de 1996 reforzó la
autonomía del Instituto Federal Electoral al desligarlo por completo del Poder Ejecutivo y
reservar el voto dentro de los órganos de dirección, exclusivamente a los consejeros ciudadanos.
La designación de sus miembros se dejó al Legislativo, con una exigencia de dos terceras partes
de los miembros presentes, para garantizar el consenso suficiente de las distintas fuerzas
políticas.

Para lograr el carácter de independiente en sus decisiones y funcionamiento, se plantearon
cambios en la integración del Consejo General, el cual quedaría integrado por un consejero
presidente y ocho consejeros electorales, quienes son los únicos con derecho a voz y voto en
dicho organismo. La diferencia era que el nuevo consejero presidente sustituiría al representante
del Ejecutivo, cargo que correspondía al Secretario de Gobernación. En lugar de los seis
consejeros ciudadanos, introducidos en la reforma de 1994, habría nueve consejeros
independientes y ajenos a la actividad partidista. Mantuvo la participación del legislativo, pero de
una forma matizada, porque los representantes de dicho poder en el nuevo Consejo General solo
tendrían derecho a voz pero no a voto y porque dichos representantes no representarían al Poder
Legislativo en sí, sino a los partidos representados en el Congreso de la Unión.

Actualmente podemos decir que contamos con un sistema de partidos donde se ha pasado
a elecciones realmente competitivas en las que es cada vez más difícil alterar los resultados del
proceso electoral, ya que el control de este proceso no está en manos del gobierno sino del
Instituto Federal Electoral.
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Ahora bien, en países como México, donde jurídicamente está reconocido el derecho
exclusivo de los institutos políticos para postular candidatos, constituyéndose de esta forma en
entidades intermediarias de la sociedad para coadyuvar a integrar la representación nacional y la
formación del poder público, éstos son la única vía de acceso al poder, mediante el voto popular.

Actualmente, se cuenta con ocho partidos políticos que cuentan con registro oficial por
parte del Instituto Federal Electoral de acuerdo a lo prescrito del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

2.3.- Derechos y obligaciones de los partidos políticos

El tema de los derechos y obligaciones es fundamental. Nuestro marco jurídico en los
artículos 36 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece
detalladamente cuáles serán éstos.

En este apartado, es importante distinguir que los partidos políticos tienen una esfera tanto
interna como externa, en sus relaciones con el Estado y con otros partidos.

2.3.1.- Ámbito externo

En el ámbito externo, el derecho principal con que cuentan los partidos políticos es el
relativo a su reconocimiento legal por parte del Estado. De dicho reconocimiento derivan en
consecuencia el derecho a recibir un trato justo y en igualdad de oportunidades, así como obtener
las subvenciones públicas, cuando este sea el caso. Por otro lado, dentro de sus obligaciones
destacan el actuar por las vías institucionales, utilizando medios pacíficos para la lucha política y
respetando las reglas y los procedimientos democráticos en su actuación frente al resto de los
partidos.

En primer lugar, respecto al derecho de libertad de formación y acción de los partidos,
prescrito en el artículo 41 Constitucional y regulado en el Código Federal de Instituciones y
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Procedimientos Electorales, los partidos políticos gozan y están obligados a cumplir los
siguientes derechos y obligaciones:

a) Participar, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral
b) Garantizar que se promueva la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir
a la integración de la representación nacional
c) Postular candidatos en las elecciones federales
d) Formar frentes y coaliciones, así como fusionarse
e) Participar en las elecciones estatales y municipales, conforme a lo dispuesto en el artículo
41 de la Constitución;
f) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Federal Electoral en los términos de
la Constitución y del citado Código;
g) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean
indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;
h) Mantener en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el
respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de
gobierno;
i) Suscribir acuerdos de participación con las agrupaciones políticas nacionales.

En cuanto a las prerrogativas y el financiamiento público de los partidos políticos,
podemos destacar lo siguiente:

1. Tipo de financiamiento.- Se maneja el financiamiento mixto, el cual consiste en que los
partidos políticos reciben tanto fondos públicos como privados para financiar sus
campañas electorales y/o para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinario.
2. Tipo de financiamiento público.- Dentro de éste se cuenta con subvenciones directas (en
dinero o bonos) o indirectas (servicios, beneficios tributarios, acceso a los medios de
comunicación, capacitación).
3. Método de distribución del financiamiento público directo.- El 30% se distribuye en
forma igualitaria entre los partidos políticos con registro y el restante 70% se distribuye
en forma proporcional a la fuerza electoral.
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4. Barrera legal para tener acceso al financiamiento público.- Consistente a que los
elegibles para mantener el registro y, por consiguiente, el subsidio mencionado obtengan
un 2% del total de votos válidos emitidos como mínimo.
5. Desembolso del financiamiento público.- En México, la legislación electoral no establece
de forma expresa el momento de distribución del financiamiento público para la campaña
electoral, como sí lo hace en relación con los fondos para gastos ordinarios. Hasta la
fecha, la práctica ha sido entregar los fondos correspondientes antes del mes de julio en
que se celebra la elección.
6. Restricciones en cuanto al origen de las contribuciones privadas.- Quedan prohibidas las
aportaciones de:
a. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, y
los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley;
b. Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal,
estatal o municipal, centralizados o paraestatales, y los órganos de gobierno del
Distrito Federal;
c. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
d. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
e. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión
o secta;
f.

Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y

g. Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

2.3.2.- Ámbito interno

Por su parte, el ámbito interno esta constituido por los derechos y obligaciones que tienen
los partidos al interior de éstos, destacando en primer lugar la garantía de la libertad que tienen.
Sin embargo, cabe aclarar que esta libertad tiene limitaciones, ya que no puede llevarse al grado
de afectar los derechos políticos de los militantes. La democracia interna y la autonomía de los
partidos en su funcionamiento constituyen las dos piezas claves de su regulación interna.
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Dentro de la democracia interna de los partidos políticos existen cuatro elementos
indispensables que cumplir: el nivel de respeto y garantía de: los derechos fundamentales dentro
del partido; la organización y los procedimientos internos; las corrientes en el seno de la
organización y los órganos directivos de su vida interna.

Los derechos y obligaciones que tienen los partidos políticos para con sus militantes y
dentro de su organización, deben quedar establecidos dentro de los estatutos que norman sus
actividades, en congruencia con su declaración de principios y su programa de acción.

Los derechos que debieran garantizarse a los militantes debieran ser: "la participación
directa o mediante representantes en las asambleas generales; la calidad de elector tanto activo
como pasivo para todos los cargos del partido; la periodicidad en los cargos y en los órganos
directivos; la responsabilidad en los mismos; la revocabilidad de los cargos; el carácter colegiado
de los órganos de decisión; la vigencia del principio mayoritario en los órganos del partido; la
libertad de expresión en el seno interno; la posibilidad de abandonar el partido en cualquier
momento; el acceso a la afiliación; el ser oído por los órganos arbitrales internos antes de la
imposición de cualquier sanción; el acceso a la información sobre cualquier asunto; el libre
debate de las ideas y de las decisiones principales: la seguridad jurídica; la formación de
corrientes de opinión y, en algunos casos, la existencia de mecanismos de democracia directa en
el interior del partido, tales como el referéndum o el derecho de iniciativa para reformar normas o
instituciones partidarias, etcétera".

De igual forma, así como establece Jaime Cárdenas una clara regulación de la
organización y los procedimientos al interior de los partidos políticos son indispensables, por lo
tanto los partidos deberían contar con un mínimo de elementos que garanticen dicha democracia
interna:

a) Igual derecho de voto y propuesta para cada miembro.
b) Respeto de las libertades civiles, en especial la de expresión.

12

CÁRDENAS, Jaime, "Partidos políticos y democracia"
http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/partidos políticos y democracia.htm
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c) Acceso a la información sobre todos los asuntos del partido, incluyendo los económicos.
d) Regulación de la posición jurídica de los miembros con base en la igualdad de derechos,
para hacer posible la participación de cada uno en los asuntos del partido.
e) Fundamentación de los rechazos de solicitudes de afiliación. Para estos casos es
conveniente establecer procedimientos equitativos e imparciales, accesibles a cualquier
interesado.
f) Tipificación de las causas y naturaleza de las medidas de sanción o expulsión. La
conducta punible ha de comprobarse debidamente y ha de ser conocida por un órgano
neutral e imparcial que decida de acuerdo con un procedimiento previamente establecido
y respetando todas las garantías constitucionales de carácter procesal del afiliado.
g) Posibilidad de impugnación, ante órganos jurisdiccionales del Estado, de ciertas
decisiones del partido relacionadas con la afiliación, castigo, expulsión, etcétera.
h) Previsión clara de la organización del partido, de las facultades y responsabilidades de sus
órganos y de las condiciones para acceder a sus cargos,
i) Selección de los funcionarios del partido y de sus candidatos mediante un procedimiento
previamente establecido por la asamblea general,
j) No intervención de los órganos directivos para modificar la selección de candidatos a
puestos de elección popular.
k) Elaboración de actas de las asambleas respetando formalidades previamente establecidas.
1) Rendición periódica de cuentas por parte de los órganos responsables de administrar los
bienes del partido, con total transparencia y con posibilidad de que todo militante conozca
la información correspondiente y pueda impugnarla,
m) Transparencia en las reglas de financiamiento del partido y existencia de un órgano de
control capaz de imponer sanciones en caso de que sean violadas,
n) Garantías para la manifestación de las diversas tendencias internas.13

Al respecto, creo importante citar lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia relativa al juicio para la protección de los derechos
político electorales SUP-JDC-021/2002, donde resolvió que el Partido Verde Ecologista de
México modifique sus estatutos para que éstos sean acordes con lo determinado en la presente
13

Ibidem
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ejecutoria, la cual modifica el registro administrativo de los integrantes de los órganos directivos
del PVEM.

A decir, el referido órgano jurisdiccional señaló que los partidos políticos deben dar a
conocer a los ciudadanos un mínimo de información para que puedan estar debidamente
informados sobre su operación y funcionamiento cotidiano, a saber: el uso de recursos públicos y
privados recibidos por el partido o la agrupación política, incluyendo los sueldos y prestaciones
de sus dirigentes, la conformación de su estructura orgánica y sus órganos directivos y los
procedimientos para su integración o renovación, o la integración de su padrón de militantes.

Es decir, los partidos políticos tienen la obligación de difundir información básica sobre
su funcionamiento, de modo que se pueda corroborar en los hechos, cómo se organizan y
funcionan de modo cotidiano, por lo que resulta necesario saber cómo utilizan sus recursos, cómo
integran sus órganos y conforme a qué procedimientos, así como conocer qué procedimiento
siguen para integrar y renovar su padrón de militantes.

2.4.- Partidos políticos como sujetos clave de la democracia

Al hablar de democracia en los tiempos modernos, casi lógico resulta también hablar de
los partidos políticos, ya que son un actor relevante dentro del sistema democrático, puesto que
funcionan como articuladores y aglutinadores de los intereses sociales.

En las sociedades modernas y democráticas los partidos políticos juegan una serie de
relevantes funciones para la sociedad y el Estado.

De acuerdo con Jaime Cárdenas las funciones de los partidos en las democracias han sido
clasificadas atendiendo a dos vertientes: la social y la institucional.

Las sociales son aquellas que tienen los partidos como organizaciones que nacen del
cuerpo social, ante el cual tienen ciertas responsabilidades. Entre éstas podemos destacar la
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socialización política, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la
legitimación del sistema político.

En la actualidad, la función socializadora de los partidos ha descendido en importancia
por el papel creciente de los medios de comunicación. Los medios partidistas tienen una precaria
existencia, pues los ciudadanos y en ocasiones los mismos afiliados prefieren una información
menos doctrinaria. Las que sí tienen cada vez mayor aceptación son las fundaciones de estudio,
de investigación y documentación de los partidos. No obstante, gran parte de la llamada crisis de
los partidos tiene que ver con la actual debilidad de su función socializadora, pues ello se
interpreta como una incapacidad para vincularse con las aspiraciones y los intereses de la
sociedad.

Los partidos políticos son componentes indispensables de las democracias modernas, es
decir, hacen viables las decisiones mayoritarias e impiden excluir de los derechos a las minorías,
permiten el consenso pero también el disenso y, por tanto, la tolerancia y el libre debate de las
ideas, programas políticos y leyes. Esta función es la más importante de los partidos y refuerza la
necesidad que tienen las democracias de conservarlos y perfeccionarlos.

Dentro de las funciones institucionales encontramos el reclutamiento y selección de élites,
la organización de las elecciones y la formación y composición de los principales órganos del
Estado. Estas funciones de los partidos atienden más a la organización política que a la social.
Son funciones indispensables para la integración de los órganos del Estado y, por tanto para la
existencia de la organización estatal y del Estado de derecho.

La legitimidad de las democracias modernas exige garantizar a la ciudadanía un ejercicio
eficiente y transparente del erario; para ello, se requiere de un gran sentido de responsabilidad por
parte de los actores encargados de ejercer recursos públicos, además de contar con mecanismos
eficaces de fiscalización y control que garanticen la legalidad en el manejo de los mismos. De ahí
que un sistema institucional de transparencia y rendición de cuentas tiene que estar presente en
todo régimen que se precie de ser democrático. 14
14

Ibidem
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III.- Credibilidad a partidos políticos

A partir de los años ochentas se ha venido dando una crisis de los partidos políticos a
nivel mundial, de la cual México no escapa. Dicha crisis muestra una pérdida de credibilidad y
legitimidad de los partidos políticos, fundamentalmente por el incumplimiento de sus funciones
social e institucional.

Por una parte los partidos políticos cuando llega su candidato al poder, se olvidan de las
promesas que sostuvieron durante las campañas electorales y muestran un desempeño deficiente
en el fortalecimiento de la democracia. Por otro lado, la falta de transparencia en el ejercicio
partidista es otra forma de contribuir al deterioro de la credibilidad de los partidos políticos.

Ante la llamada crisis de los partidos políticos, han venido surgiendo nuevas fórmulas que
ayudan a recuperar la credibilidad y legitimidad, así como formas para que desempeñen de
manera más eficiente y transparente las funciones que tienen encomendadas dentro del sistema
político y la democracia. La transparencia y rendición de cuentas tanto interna como externa,
permite el fortalecimiento, consolidación y continuidad del sistema de partidos políticos, de los
propios partidos políticos y de la democracia.

En el plano internacional, después de la revisión de Human beliefs and valúes: A crosscultural sourcebook based on the 1999-2002 valúes surveys,15 donde se ofrecen datos de la
Encuesta Transcultural de Valores levantada en 80 sociedades de todos los continentes, revisando
lo que la gente cree y valora, pudimos advertir como en la gráfica de Confianza en Instituciones
los Partidos Políticos se encuentran en último lugar con un 30%.

Por otro lado, el Barómetro de las Américas, realizado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Proyecto de Opinión Publica de
América Latina (LAPOP) realizó un estudio sobre encuestas sobre democracia y gobernabilidad
para medir los valores y comportamientos democráticos en el continente, utilizando muestras

15

INGLEHART, Ronald et al., Editores, (2004), Human Beliefs and Valúes, a cross-cultural sourcebook based on
the 1999-2002 valúes surveys. Fundación BBVA. Siglo XXI Editores, México, Tabla E69- E80.
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nacionales probabilísticas de adultos en edad de votar. Las encuestas LAPOP de 2004 y 2006
miden la confianza en las instituciones usando una escala del 1 (nada de confianza) al 7 (mucha
confianza). Comparando los resultados del 2004 con los del 2006 resaltan dos cosas. Primero, el
hecho de que siete de doce instituciones presentan un cambio estadísticamente significativo en su
calificación promedio, siendo en seis de ellas un cambio positivo, mientras que las fuerzas
armadas, el Instituto Federal Electoral, El Gobierno Federal y los Municipios han mejorado su
calificación promedio en los últimos dos años. Lo preocupante es que las últimas posiciones son
ocupadas por instituciones que son cruciales para la joven democracia mexicana tales como el
Congreso, la Suprema Corte, la Procuraduría y los Partidos Políticos.
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De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de diciembre 2005 y
Prospecta Consulting, para La Crisis, diciembre 2005, y elaboración de la Unidad de Análisis
Político de La Crisis los partidos políticos son sobre los que la ciudadanía expresó su menor
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confianza y/o credibilidad, con sólo 5.4%; junto con las cámaras de Diputados y Senadores con
6%.

La Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría (ENVP) registra un primer grupo de
instituciones con bajos niveles de credibilidad. En este apartado de las más bajas calificaciones se
encuentran los partidos políticos, sobre los cuales el 63% de los entrevistados dicen que tienen
poca o nada de confianza.1

INSTITUCIONES DE BAJA CONFIANZA
A continuacióntemencionaré una serie de instituciones y organizaciones, podría
decirme que tanta confianza le inspira cada una de elas: ¿Mucha confianza, algo de
confianza., poca confianza o nada de confianza?
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De acuerdo con Consulta Mitofsky, Confianza en las Instituciones, Encuesta Nacional en
Viviendas, febrero 2007, El deterioro de la política ha ocasionado que actores como "Diputados",

16

Nota Metodológica. Estudio: Encuestas en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 1,000.
Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error (+/-) 3.1%. Diseño, muestreo y análisis: Parametría SA de CV.
Operativo de Campo: Grupo Viesca. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al
tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Fecha de levantamiento: del 22 al 25
de julio del 2006.
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"Senadores" y "Partidos Políticos" ya aparezcan claramente debajo de instituciones como la
"Policía". Se desploma la confianza que generan y este comportamiento se da en todos los grupos
poblacionales.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J
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Como bien se expresó en el Foro Latinoamericano sobre el financiamiento de partidos
políticos celebrado en Lima en octubre de 2004, donde México fue uno de los participantes se
concluyó que desde la perspectiva normativa, la transparencia es clave: el acceso a la información
permitirá a los propios partidos consolidarse como instituciones democráticas confiables y libres
de corrupción; alentará la competencia democrática de la información y las ideas entre los
partidos; y la ciudadanía podrá identificar a potenciales gobernantes honestos a quienes poder
elegir. El financiamiento de los partidos políticos y la transparencia en la gestión y en la
rendición de cuentas son aspectos fundamentales en la lucha que libran nuestras democracias
contra la corrupción.

El Foro apuntó a que los países de la región tienen el desafío de fortalecer las instituciones
democráticas y de desarrollar una cultura de diálogo y transparencia indispensables para el
crecimiento de una economía sana y próspera.

29

3.1.- Escándalos por el manejo del dinero de los partidos políticos en las elecciones

"En cualquier tipo de democracia, el financiamiento de los partidos y de los candidatos
afecta directamente el funcionamiento del sistema de partidos: restringe o amplía el acceso a la
representación de distintas fuerzas o corrientes políticas; fortalece o debilita a los partidos
nacionales; privilegia al candidato o al partido en relación con el electorado ..." 17 De hecho, la
confianza y credibilidad de la sociedad hacia los sistemas democráticos depende en gran medida
de la transparencia y publicidad que los partidos políticos hagan de su vida interna y del
financiamiento público y privado que reciben.

De tal suerte, el dinero es la principal fuente de tráfico de influencia y corrupción,
teniendo consecuencias directamente en la democracia y la confianza de los ciudadanos hacia los
partidos políticos. Como señala Jaime Cárdenas el dinero genera una serie de compromisos o
arreglos con la clase política que pueden ir desde un dar o un hacer; en otros, por el contrario,
constituyen un no hacer o abstenerse.

"En algunos casos significan dar apoyo o hacerse de la vista gorda, protegiendo de este modo
actividades o sujetos que están en la ilegalidad; en otras ocasiones implican adoptar una política
determinada a favor de tal o cual grupo de presión o de interés. Así se puede pagar con la promoción
de determinadas leyes o reformas legales, políticas públicas, contratos públicos, impulsar desde el
gobierno políticas a favor de una nación o grupo de interés, eximir a sectores económicos del pago de
impuestos, proteger industrias mediante la vía fiscal, abstenerse de tomar acciones en contra de
determinados sectores, etcétera"18

En América Latina, un hecho a destacar es que los escándalos políticos por el manejo del
dinero dentro de los partidos políticos se les vincula directamente con el narcotráfico. Como por
ejemplo en Bolivia, el caso de "Drogas, mentiras y videos" de 1989, en donde estuvo implicado
el candidato Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria; en Colombia, el
caso de Ernesto Samper, candidato del Partido Liberal, con el Cartel de Cali; en Panamá, el
presidente Pérez Valladares admitió que dinero del narcotráfico había ingresado en su campaña;
por citar algunos.

17

PRUD'HOMME, Jean Francoise, "Alternativas para la regulación y el control del financiamiento y gasto de los
partidos políticos en México", en Alcocer V., Jorge (Coord), "Dinero y partidos" (1993), México, CEPNTA- Nuevo
Horizonte Editores- Fundación Friedrich Ebert.
18
CÁRDENAS, Jaime, (2004). "Lecciones del asunto Pemex y Amigos de Fox" UNAM. México. Pág. 15.
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Por su parte en México, cabe citar los dos mayores escándalos de financiamiento. Por una
parte el caso Pemexgate que terminó con una sanción de mil millones de pesos al Partido
Revolucionario Institucional por no haber reportado ingresos a la autoridad electoral por un
monto de quinientos millones de pesos, y por superar los montos de aportación de una
organización social adherente al citado partido. Otro caso importante de rescatar es el de Amigos
de Fox, el cual versó sobre actos de la Coalición Alianza por el Cambio, consistentes en la
obtención de recursos ilegales y en transferencias y utilización ilegal de fondos en la campaña de
Vicente Fox, así como ocultamiento de dicha información a la autoridad electoral.

Ahora bien, por consecuencia diversos teóricos se han manifestado a favor de instaurar
mecanismos más claros y precisos sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos, pero
yo creo que no basta con regular el aspecto del financiamiento, sino también el ámbito relativo a
la organización y funcionamiento interno de los partidos, ya que de esta forma se puede cruzar
información y realizar una fiscalización más efectiva y con mayores herramientas para las
instituciones y la sociedad para corroborar un efectivo ejercicio de las funciones sociales,
institucionales y políticas de los partidos.

Por lo tanto, creo que la respuesta va en el sentido de desarrollar una cultura más amplia
de transparencia y publicidad frente al público de la vida, tanto interna como externa, de los
partidos políticos, que permita un mayor control de las finanzas partidistas, así como un régimen
de sanciones ante cualquier transgresión de las normas. Todo esto, contando con una autoridad
autónoma con poderes legales suficientes para supervisar, verificar, investigar e instruir
procedimientos legales.

IV.- Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información

4.1.- Diferenciación de conceptos

Los conceptos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información son
términos relativamente de uso moderno, sin embargo muchas veces se confunden entre sí y se
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suelen utilizar de manera indistinta. Por lo tanto, es imprescindible diferenciarlos y entender el
marco y campo de acción de cada uno.

Por un lado tenemos la rendición de cuentas que engloba "todo lo que concierne a los
controles y contrapesos para la vigilancia y restricciones del ejercicio del poder".

l

Según

Andreas Schedler, la rendición de cuentas comprende dos dimensiones básicas: por un lado la
"responsabilidad", es decir la obligación de los políticos y funcionarios de informar sobre sus
decisiones y justificarlas en público; y por la otra la capacidad de sancionarlos cuando se hayan
excedido en el uso de sus facultades. 20

La primera dimensión de la rendición de cuentas se refiere a lo que Schedler denomina
"responsabilidad" (answerability), que para efectos del presente llamaremos transparencia, misma
que tiene dos vertientes: derecho de acceso a la información y justificación.

El derecho de acceso a la información es el derecho del ciudadano de recibir información
y, consecuentemente, la obligación de la autoridad, entidad, órgano u organismo de entregarla.
Esta vertiente se constituye como un derecho fundamental. Además de este derecho se
encuentran también los mecanismos de información institucionales que permiten que las agencias
gubernamentales informen de sus acciones y decisiones aun cuando no haya una solicitud
específica de información.

Por su parte, la vertiente de la justificación se refiere a la explicación y fundamentación de
las acciones. Esta vertiente implica sujetar el ejercicio del poder no sólo al "imperio de la ley"
sino también al "imperio de la razón"21 y generar una relación de diálogo entre los actores que
rinden cuentas y aquéllos a quienes se las rinden.

La segunda dimensión de la rendición de cuentas se refiere a la responsabilidad y
posibilidad de ser sancionado por actuar de manera inapropiada. En efecto, no es suficiente que

19

SCHEDLER, Andreas. (2004) ?Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de Transparencia No. 3, México.
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Pág. 9
20
Ibid,Pág. 13
21
Ibid,Pág. 14
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los actores que rinden cuentas expliquen qué hacen y por qué lo hacen; también deben asumir las
consecuencias de sus acciones, incluso la eventual imposición de sanciones cuando hayan
actuado fuera de las facultades que les otorga el marco jurídico o cuando no cumplan con la
obligación de informar. Debe advertirse que el concepto de sanción debe entenderse en el sentido
más amplio posible, es decir, no se refiere únicamente a las sanciones penales o administrativas,
sino también en la "sanción democrática", que es el juicio último que ejerce el ciudadano en las
urnas respecto al desempeño de un gobierno o partido.

De tal suerte, tanto la información, como la justificación y la sanción respectiva, hacen de
la rendición de cuentas un concepto multidimensional que incorpora una variedad considerable
de formas e instituciones.

Lo anterior, puede ser explicado a través de un sistema de círculos concéntricos, como a
continuación se presentan. Al centro se encuentra el derecho de acceso a la información, que es
un derecho fundamental, y que supone la facultad del ciudadano de solicitar información a las
autoridades y la obligación de éstas de responder. El segundo círculo, corresponde a la
transparencia, que incluye el derecho de acceso, pero que tiene un contenido más amplio pues
implica una política pública definida que busca maximizar el uso público de la información,
independientemente de que existan solicitudes específicas respecto de ésta, y que debería llevar
en el mediano plazo incluso a dar cuenta de las razones que justifican una acción o decisión
determinadas. Un tercer círculo, más amplio, es el de la rendición de cuentas. Como explicamos,
incluye a la transparencia pero contiene una dimensión adicional, que es la sanción como un
elemento constitutivo de ella. Finalmente todo lo anterior se da en el marco de las instituciones de
la gobernabilidad democrática. El siguiente diagrama esquematiza estas ideas.
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COADRO 3: INTERRILACION DE LOS CONCEPTOS DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN

Fuente: CIDE, Estudio en materia de Transparencia de otros sujetos obligados por la Ley Federal de Acceso a la
Información Pública Gubernamental

De tal suerte, la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental vino a
concretizar el proceso de construcción ligado a la democratización de la sociedad mexicana. Por
un lado, se estableció el procedimiento de acceso a la información, dando efectividad al derecho
de acceso a la información. Por otro lado, se introdujo a la transparencia como una nueva política
pública y se establecieron sanciones para el caso de incumplimiento de la Ley.

4.2.- Transparencia y acceso a la información en el contexto de los partidos políticos

Los partidos políticos están obligados a construir mecanismos para informar y hacer
partícipe a la ciudadanía de su funcionamiento y resultados para afianzar su legitimidad ante la
sociedad.

Como bien señala John Ackerman los ciudadanos eligen a sus representantes y,
teóricamente, en la siguiente elección, los llaman a cuentas por su comportamiento. Sin embargo,
en varios casos los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos no es abierto y
permisible a todos los ciudadanos, por lo tanto aún cuando los ciudadanos tenemos el derecho del
voto popular y con este podemos premiar o castigar al partido político por el desempeño de su
candidato durante su cargo público, lo cierto es que esto no asegura la gobernabilidad y el Estado
de Derecho.
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De tal suerte, nos encontramos a decir del autor con dos grandes problemas teniendo a las
elecciones como único mecanismo de rendición de cuentas. El primero, se refiere al problema de
la asimetría de la información, tanto entre el electorado y los representantes elegidos, como entre
estos últimos y los servidores públicos nombrados. Resulta imposible que los ciudadanos estén
conscientes de todas y cada una de las decisiones que toman los representantes elegidos, y a su
vez, es muy difícil que éstos estén al tanto de todas las acciones desempeñadas por los servidores
públicos. Además, cuando existe también una manipulación sistemática de la información por
parte de los medios de comunicación y la posibilidad de que tanto los representantes elegidos
como los servidores públicos designados Íntencionalmente escondan hechos de relevancia social
o política, la interferencia en la cadena de responsabilidad llega a ser muy importante.22

El segundo gran problema con las elecciones como mecanismo de rendición de cuentas es
que éstas solamente funcionan de manera ex - post, después de que los hechos políticos
acontecen. No podemos negar que es una forma importante de rendir cuentas, pero no es el único.
Lo importante es lograr un mecanismo que se manifieste a través de un contacto constante y
directo con el pueblo, construyendo mecanismos ex - ante y simultáneos de rendición de
cuentas.23

De aquí que la transparencia y rendición de cuentas constante y en todo momento es lo
que permite adecuarnos a la realidad compleja en la que nos desenvolvemos, por lo tanto, es
importante el mantener una conexión entre los ciudadanos, el gobierno y los partidos políticos,
para evitar que en el periodo entre elección y elección, los líderes políticos se comporten de
manera autoritaria.

En este orden de ideas, el hecho de que los ciudadanos no cuenten con información
oportuna obstaculiza el proceso de rendición de cuentas ex - ante o simultánea. Y el limitarse a
mecanismos de rendición de cuentas ex - post, vulnera los derechos de los ciudadanos y

22

ACKERMAN, John, Estructura institucional para la rendición de cuentas: Lecciones Internacionales y Reformas
Futuras, Serie: Cultura de la Rendición de Cuentas, Auditoría Superior de la Federación, México 2006, Pág. 11
23
Ibid, Pag. 12
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minimiza la cantidad y la calidad de las demandas ciudadanas de información e inclusión en los
asuntos públicos.

V.- Derecho de acceso a la información pública

"La transparencia y el acceso a la información constituyen la conquista más importante de la sociedad y la política
mexicanas en los últimos años. Son un gran avance en la calidad democrática del estado y un salto en las relaciones
entre la sociedad civil y los gobiernos. Juntos materializan un derecho moderno, que forma parte de la nueva
cultura política y cívica de los mexicanos "
"Estos hechos demuestran que la transparencia no s e trata de una bandera partidista, sino de un auténtico acuerdo
nacional para transformar y democratizar al estado. "
Iniciativa de Chihuahua
10 Noviembre 200624

El término informar significa poner en forma hechos y datos, de tal suerte que sean útiles
para el ejercicio pleno de la ciudadanía en un sentido sociológico de la expresión. Ciudadano
como gobernado, ciudadano como usuario, ciudadano como público, ciudadano como
derechohabiente. Se trata, por supuesto, de un principio común en un Estado democrático de
derecho.25

En la actualidad los principales instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, entre los que destacan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen que la concepción
moderna de la libertad de expresión implica una trilogía de libertades interrelacionadas,
agrupables en dos vertientes: por un lado el derecho a informar y emitir mensajes, el cual supone
el derecho a difundir informaciones y opiniones y que toma en cuenta el punto del emisor; y por

24

L a Iniciativa d e Chihuahua fue originalmente elaborada p o r los gobernadores de los Estado de Aguascalientes,
Chihuahua, Veracruz, Zacatecas y el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal y hecha pública el 10 de
noviembre d e 2006. Su antecedente fue la Declaración d e Guadalajara firmada el 22 de noviembre de 2005 al
concluir el Primer Foro Nacional de Transparencia Local, por tres partidos políticos distintos, en la que después de
un diagnóstico completo sobre las leyes locales y de las reglamentaciones municipales, se propone una reforma
constitucional que incorpore al texto fundamental el derecho de acceso a la información pública y los requisitos
mínimos a cumplir en y por toda la República.
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VILLANUEVA, Ernesto, Temas selectos de derecho de la información, UNAM; México 2004, Pág. 19. 238
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el otro, el derecho a ser informado, que comprende los derechos de investigar y recibir
informaciones y opiniones desde la perspectiva del receptor.

Así también, resulta importante señalar que la Carta de Santo Domingo por el Libre
Acceso a la Información Pública del 31 de julio de 2002, respaldada por la UNESCO, considera
que el libre acceso de las personas a las fuentes de información pública:

1) Es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la
información, a la libertad de expresión y de prensa;
2) Contribuye a la transparencia de la gestión pública, combate la corrupción y la cultura del
secreto como práctica y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa
pública; y
3) Garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público.

5.1.- Evolución histórica en México

Mientras que los años ochenta se caracterizaron por ser una década de transiciones
políticas de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, los noventa se identificaron como
el periodo del surgimiento de la transparencia y el acceso a la información. De aquí que a pesar
de que la primera legislación en materia de acceso a la información surgió en Suecia en el año
1776, con la Ley de Libertad de Prensa, fue hasta hace diez años que estos temas fueron
incorporados a las agendas políticas de varios países.

En el contexto mexicano las libertades de expresión, de escribir y de publicar fueron
recogidas y protegidas desde los orígenes de su derecho constitucional. Como señala Jorge
Carpizo, los Elementos Constitucionales de 1811, en su artículo 29, establecían la libertad de
imprenta en temas científicos y políticos con fines ilustrativos. De las libertades de expresión e
imprenta se ocuparon expresamente los artículos 371 de la Constitución de Cádiz de 1812, el 49
de la de Apatzingán de 1814, el 31 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, el
50 de la Constitución Federal de 1836, el 9, 10, 11 y 12 de las Bases Orgánicas de 1843 y el 6 y 7
de la Constitución de 1857, predominando el pensamiento de que la libertad supone: libertad de
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pensar, hablar, escribir, imprimir y hacer todo aquello que no ofendiese los derechos de los
demás.26

Sin embargo, el primer acercamiento al derecho de acceso a la información fue en el año
de 1977 cuando se modificó la parte final del artículo 6 o constitucional para introducir la frase "el
derecho a la información será garantizado por el Estado". Los artículos 6o y 8 o constitucionales
reconocieron, el derecho a la información y el derecho de petición, respectivamente, que faculta a
cualquier ciudadano mexicano a solicitar información relativa a actividades gubernamentales.
Sin embargo, el acceso a la información había quedado al arbitrio y discrecionalidad de las
autoridades, ya que no existía ninguna regulación jurídica aplicable en la materia.

En abril de 1982 México firma en Guyana la Declaración de Principios sobre el Derecho a
la Información, elaborada en la IV Asamblea General de la Acción de Sistemas Informativos
Nacionales (ASÍN), que recomienda "que en cada uno de los países miembros se busquen los
mecanismos idóneos para que el derecho a la información traspase las barreras sociales y se
conceda voz a toda la población".

Sin embargo, en los últimos años en México, el derecho a la información no había sido
impulsado, desarrollado ni valorado. Fue hasta cuando se presentó la coyuntura política
determinada y una serie de factores para que esta situación cambiara de forma definitiva, como:
la alternancia en el gobierno, una disposición política mayor, presión e influencia internacional,
el reconocimiento de una necesidad y consolidación democrática y, sobre todo, la movilización
de la opinión pública para impulsar de nuevo este derecho.

La Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, fue el resultado de
una fusión de varias iniciativas: la del Ejecutivo Federal, la del Grupo Oaxaca y una iniciativa
que venía trabajando el Senado de Protección de Datos Personales.

El denominado Grupo Oaxaca conformado por académicos, abogados, periodistas y
editores y organizaciones no-gubernamentales, trabajaron por el derecho del público al acceso a
26

CARPIZO, Jorge: Nuevos estudios constitucionales, Porrúa, UNAM, México, 2000. Pág. 397.
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la información gubernamental y propusieron su iniciativa de ley sobre el acceso a la información
el 11 de octubre 2001. El 30 de Noviembre del mismo año, el Ejecutivo Federal envió al
Congreso de la Unión su iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Así pues, los partidos PRI, PRD, PVEM, PT y DC hicieron suya la iniciativa de Ley
Federal de Acceso a la Información Pública elaborada por el Grupo Oaxaca y la turnaron a la
Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen. El 24 de abril de 2002, por unanimidad
con 411 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que obliga al Ejecutivo,
Procuraduría General de la República, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos constitucionales
y tribunales administrativos y federales a poner a disposición del público su información.

El 30 de abril de 2002, el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley y el 11
de junio de 2002 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que faculta a cualquier
ciudadano conocer la información en los tres poderes de la Unión, excepto aquella que sea
considerada como reservada o confidencial.

La aprobación de esta Ley y su implementación constituyeron un avance importante en la
regulación de una de las vertientes del derecho a la información: el acceso a la información
pública. Pero también implicó retos enormes. Se trató de un giro completo a la tradición secular
del secreto administrativo en México, para entrar en un cambio profundo de cultura basado en la
transparencia y el flujo de información.

7

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto ha señalado en sus tesis de
jurisprudencia LXXXIX/96 que si bien en su interpretación original el derecho a la información
se reconoció como una garantía de los derechos políticos -una garantía electoral como atributo de
los partidos para informar al pueblo mexicano-, luego la Corte le otorgó una connotación más
amplia, al considerarlo como "la obligación que tiene el Estado de informar la verdad, de
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abstenerse a dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, y la de entenderlo
como garantía individual limitada por los intereses nacionales, por los de la sociedad y por el
respeto a los derechos de terceros". Esto quiere decir que la Corte señaló que el hecho de que el
Estado garantizara el derecho a la información estaba relacionado con la posibilidad de que los
partidos difundieran sus mensajes para llegar a la ciudadanía.

"Es ahí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia en
incurrir en una política de falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia
sociedad, por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla. Lo
anterior se encuentra respaldado por el artículo 6o de la Constitución, en cuanto dispone que el
derecho a la información será garantizado por el Estado, garantía social que a través de los diferentes
elementos que formalmente se manejaron con motivo de la aprobación de este texto, se debe
interpretar como un derecho básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y que
contribuirá a que ésta sea más enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de
nuestra sociedad".28

5.2.- Reforma al artículo 6o Constitucional

Hoy por hoy, no basta con que el derecho de acceso a la información sea un derecho
constitucionalmente reconocido, sino que lo importante es que sea exigible y cumplido en la vida
cotidiana. De tal suerte, el derecho de la información es esencial para el mejoramiento de una
conciencia ciudadana que contribuya a que ésta sea más enterada, lo cual es necesario para el
progreso de nuestra sociedad.
En el artículo 5 o de la iniciativa del Grupo Oaxaca se señalaba que: "Están obligados a
garantizar el respeto al derecho de acceso a la información pública los siguientes órganos del
Estado: E. Las demás entidades a las que la Ley les reconozca como de interés público; los
partidos y las entidades públicas con registro oficial".29

Aún cuando en México el acceso a la información surgió por el consenso de todos los
partidos políticos, ya que la Ley Federal de Transparencia tuvo un nacimiento unánime, las
negativas y negociaciones por parte de los legisladores lograron que los partidos políticos no
28

T E S I S A I S L A D A : N o v e n a Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
T o m o : III, Junio d e 1996, Tesis: P. L X X X I X / 9 6 , Página: 513.
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fueran considerados como sujetos obligados para que respondieran directamente a las solicitudes
que hicieran los particulares respecto al acceso al derecho a la información, sin embargo en
materia de financiación en la actualidad lo hacen con sus respectivas limitaciones a través del
Instituto Federal Electoral.

Una de éstas limitaciones y que resulta importante destacar es que de acuerdo al artículo
34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados tiene control absoluto sobre los recursos
económicos de éste, ya que es el organismo encargado de presentar el anteproyecto de
presupuesto y repartir los recursos humanos, materiales y financieros a los grupos parlamentarios.
Para el caso del Senado, el artículo 66 establece estas atribuciones para la Mesa Directiva.

Por lo tanto, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva asignan a los grupos
parlamentarios las cantidades respectivas para cubrir los sueldos, salarios, gastos de
administración y de instalaciones. Estos fondos se distribuyen proporcionalmente al tamaño de
los grupos parlamentarios. Esta práctica se realiza sin obligación de rendir cuentas ni comprobar
su destino y uso. En consecuencia, esos recursos pueden destinarse para personal de asesoría,
para gastos extras de oficinas, para sobresueldos a legisladores e incluso para financiar campañas
políticas, siendo este último uno de los aspectos sancionados en el caso Amigos de Fox,
imponiendo multas al PAN y al PVEM por concepto de que el origen de recursos utilizados en la
campaña eran provenientes del Senado de la República.

En el caso de la Cámara de Diputados, no existe autoridad que realice la labor de
fiscalizar esos recursos. La Auditoria Superior de la Federación revisa los gastos del Congreso,
pero no puede verificar los gastos de los grupos parlamentarios y los partidos políticos no
incluyen estos gastos de cada fracción parlamentaria dentro de los informes que rinden al
Instituto Federal Electoral, por lo tanto éste tampoco puede revisar dicho manejo del dinero. Así
pues, los líderes de los grupos parlamentarios no están obligados a comprobar ese dinero ni a
decir cómo se gastó, aún y cuando dicho dinero proviene del erario público.
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Por lo tanto se trata de una práctica que se viene realizando desde años atrás que no
presenta ninguna transparencia y que convierte a los grupos parlamentarios en entes impunes y
opacos con respecto al presupuesto que ellos mismos se aprueban.

Al respecto Guillermo O'Donnell dice: La efectividad de los derechos de ciudadanía
política requiere un contexto social que incluya fuentes de información variada, no
monopolizadas o censuradas por el Estado. Esta posibilidad, que es un componente de un
contexto socialmente diverso y plural, es un bien público respaldado por un sistema legal
democrático que garantice el conocimiento también público de un adecuado desempeño de las
instituciones estatales. ° A lo cual yo agregaría que es necesario no sólo respecto de las
instituciones estatales, sino también de los partidos políticos.

Ahora bien, el derecho a la información ha sido reformado con el Decreto por el que se
adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6° Constitucional publicado en el
Diario Oficial el día 20 de julio de 2007, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito,
o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal
y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los
términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con
autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y
publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre
sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VIL La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será
sancionada en los términos que dispongan las leyes.
30
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Ahora bien, en las discusiones que se dieron con motivo de la iniciativa de reforma al
artículo 6o, un aspecto relevante fue la precisión de quiénes serían, para efectos de la reforma,
sujetos obligados del derecho de acceso a la información. Por una parte, el dictamen de la
Cámara de Diputados estableció que la frase "cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos
federal, estatal o municipal" comprendía todo el universo de los sujetos obligados. Estableció en
su dictamen que el término "entidad" se refiere a aquellas del sector paraestatal, tales como
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.
Aclara sin embargo que el término "entidad" no comprende a las entidades de interés público a
las que se refiere el artículo 41 de la Constitución, es decir a los partidos políticos.

Sin embargo, en los antecedentes de la reforma constitucional cabe señalar que, en el
texto original de la iniciativa que se presentó el 19 de diciembre de 2006, a la sesión plenaria de
la Cámara de Diputados, firmada por los Coordinadores de los grupos parlamentarios de los ocho
partidos políticos, y que retoma el texto de la iniciativa de Chihuahua, propuesta por los
gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas y el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, se establecía en una de sus fracciones que el procedimiento expedito para
solicitar información podría interponerse "ante todos los órganos del Estado, federal, estatal y
municipal, y los partidos políticos". Desafortunadamente el texto aprobado por la Cámara de
Diputados excluyó de manera específica a los partidos políticos.

Por lo tanto, resulta conveniente revisar la argumentación de la Cámara de Diputados para
excluir a los partidos políticos dentro de la reforma. Señaló que debido a la naturaleza y
especificidad de los partidos políticos como organismos de la sociedad, se consideró que no era
conveniente que los partidos políticos fueran sujetos obligados directos del derecho al acceso a la
información, y argumentaron que ello no obstaba para que a través del sujeto obligado en la
materia, que es el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales locales, los ciudadanos
pudieran tener acceso a la información de los partidos políticos. Así pues, el argumento fue que
los partidos políticos, al no ser autoridad pública, no pueden ejercer del mismo modo y bajo las
mismas condiciones las obligaciones de acceso a la información y transparencia, pero deben
cumplirla bajo sus propias modalidades porque son sujetos indirectos del derecho de acceso a la
información.
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Estas modalidades son las que la propia Cámara de Diputados expresa en su dictamen,
donde establece que los partidos políticos tienen la obligación de rendir informes a través del
Instituto Federal Electoral, ya se encuentra regulada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental en su artículo 11. Por lo tanto, se decidió excluirlos de
la iniciativa y mantenerlos como se encuentran regulados hasta el momento, a través de la citada
ley y el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

5.3.- Marco normativo del acceso a la información de los partidos políticos

A continuación analizaremos la situación actual de las normas jurídicas que regulan a los
partidos políticos, a efecto de proponer más adelante nuevas formas que nos permitan lograr
nuestro cometido de una mayor transparencia y acceso a la información de los partidos políticos.

En primer lugar se encuentra el artículo 6° Constitucional reformado, anteriormente
citado.
Según lo prescrito en el artículo 3 o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, los partidos políticos no son sujetos obligados directamente
de la ley.

Artículo 3
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (...)
XIV. Sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la
República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la
Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y
f) Cualquier otro órgano federal.

Por otra parte conforme al artículo 11 de la citada ley, que a la letra dice:
"Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al Instituto
Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de
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los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos al concluir
el procedimiento de fiscalización respectivo.
Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal Electoral, la información relativa al uso de los
recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales."

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos tienen entre sus obligaciones
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a
los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

Por su parte el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en su artículo 28 establece el procedimiento de solicitud de
información a los partidos y agrupaciones políticas, tratándose de información que verse sobre
éstos, vinculada con las atribuciones que legalmente le corresponden al Instituto y cuando el
órgano no encuentre en sus archivos tal información, remitirá al Comité de Información, el cual
analizará el caso y podrá requerir directamente la información solicitada al partido o agrupación
política, siguiendo los procedimientos establecidos en el mencionado artículo.

Sin embargo, a pesar de la existencia del artículo 28 del mencionado Reglamento, éste no
garantiza el pleno derecho del ciudadano de acceso a la información, ya que su aplicación no
representa una norma coactiva con sanción explícita impuesta en caso de incumplimiento, por lo
que resulta necesario establecer un mecanismo que fortalezca la exigencia del derecho de acceso
a la información de los partidos políticos.
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DIAGNÓSTICO
VI.- Diagnóstico
6.1.- Situación actual de la información proporcionada por los partidos políticos a través
de su portal de Internet
Como anexo se presenta un cuadro resumen de la información que uno como ciudadano
puede encontrar al ingresar al sitio oficial de cada uno de los ocho partidos políticos que cuentan
con registro oficial, de manera oficiosa.

La información analizada se basó en los siguientes tópicos y fue actualizada hasta el día
30 de noviembre del año en curso:

I.- Domicilio
II.- Buscador
III.- Mapa del sitio
IV.- Correo electrónico
V.- Prensa
VI.- Estructura orgánica y directorio de funcionarios
VIL- Documentos básicos normativos
VIII.- Asambleas
IX.- Comité Ejecutivo Nacional
X.- Procedimientos de selección de candidatos
XI.- Partidos políticos en las entidades federativas
XII.- Legisladores
XIII.- Patrimonio y ejercicio de recursos financieros
XIV.- Publicaciones
XV.- Historia del partido político
XVI.- Afiliación
XVII.- Interactivos
XVIII.- Investigación
XIX.- Registro de miembros
XX.- Jóvenes
XXL- Fundaciones
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XXII.- Sectores, Organismos y Organizaciones Adherentes
XXIII.- Defensa de los militantes
XXIV.- Vínculos
XXV.- Ligas de acceso y eventos
6.2.- Interpretación de la información analizada

En cuanto a información general relativa al portal de Internet y la facilidad de búsqueda y
localización de los tópicos o la información que solicite el particular, cabe destacar que la
mayoría de los partidos cuentan con un mapa del sitio, correo electrónico, dirección y buscador.
Sin embargo, los partidos PRD, PT, PVEM y Nueva Alianza no cuentan con mapa del sitio, lo
cual dificulta la búsqueda de información, y el PT es el partido que no cuenta con ninguna
información de este tipo.

Por su parte, la información relativa a la Sala de Prensa, en todos los partidos a excepción
de Nueva Alianza, es la que podría decirse se encuentra en constante actualización a través de
diversos medios, como son: boletines, discursos, comunicados, síntesis informativas, galerías de
fotos y videos.

Cabe destacar que por cuanto hace a la estructura orgánica de los partidos políticos todos,
a excepción del PT, cuentan con un organigrama de su estructura, con distintos alcances pero con
información general y algunos incluso con el directorio de sus funcionarios, puesto, correo
electrónico y extensión telefónica.

En lo que respecta a los documentos básicos normativos, resulta importante señalar que
todos los partidos han cumplido con esa información que es la base de su regulación interna,
como por ejemplo sus estatutos, principios y programa de acción.

Ahora bien, en lo referente a la información de las asambleas ordinarias y extraordinarias
celebradas por los Comités Ejecutivos Nacionales la información que presentan en los sitios de
Internet es realmente mínima, ya que lo único que publican son las convocatorias o acuerdos.
Respecto a la información del Consejo Político Nacional simplemente publican el punto de
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acuerdo, sin la versión estenográfica de la sesión, como en el caso del PRI que únicamente
publica que se aprueba el presupuesto para el ejercicio 2007, pero sin entrar a detalles de dicho
presupuesto.

Por lo que toca a los procedimientos de selección interna, únicamente los partidos PAN,
PRI y Alternativa Social Demócrata publican sus reglamentos internos de elección de dirigentes u
órganos de dirección.

En lo relativo al patrimonio y ejercicio de sus recursos financieros, únicamente el Partido
Convergencia y Alternativa Socialdemócrata, tiene un vínculo de Transparencia y otro de
Rendición de Cuentas, donde a través de la Secretaría de Administración y Finanzas presentan un
cuadro esquemático de los montos de sus gastos: presupuestado, pendiente y ejercido en sus
periodos trimestrales.

Por su parte, el PRD tiene una liga denominada "PRD y la Transparencia", donde se entra
a un apartado de "Gastos", sin embargo al tratar de abrirlo aparece una leyenda que dice: "La
categoría actualmente esta vacía".

También creo importante destacar el hecho de que los partidos que se podría decir están
informando su ejercicio presupuestal son los que tienen un Convenio de Colaboración firmado
con el Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia, de reciente celebración en los
meses de septiembre y octubre del año en curso, y son los partidos Convergencia y Alternativa
Socialdemócrata. Sin embargo, al ser este convenio de carácter voluntario, esto no garantiza el
pleno goce del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, ya que no tiene poder
vinculante ni coactivo.

Por cuanto hace a la historia académica y logros laborales y profesionales de los
dirigentes y los representantes de cada partido político en el Congreso de la Unión, todos los
partidos cuentan con un curriculum de cada uno de sus miembros.
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6.3.- Cuadro resumen
RUBRO

PAN

PRI

PT

PRD

PVEM

CONVERGENCIA
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ij \)l
Estructura
orgánica
Facultades de
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Directorio de
sus funcionarios
Remuneración
mensual por
puesto
Gastos de
representación
Documentos
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normativos
Versiones
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de las
Asambleas
Minutas del
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Ejecutivo
Nacional
Convocatorias y
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de selección de
candidatos
Patrimonio y
recursos
financieros
Ejercicio
presupuestal
Balance general
y estados
financieros
Resultados de
auditorias
Informe anual
de actividades
Informe de
campaña y pre
campaña
Contratos
celebrados
Proveedores de
servicios
CV's de los
dirigentes y
candidatos
Relación de
solicitudes de
información
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Revisión actualizada al día 30 de noviembre de 2007
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PROPUESTA
VIL- Propuestas
La presente propuesta se ha conformado a través del análisis del marco metodológico y
teórico, y la situación actual en la que se encuentran los partidos políticos en el tema de
transparencia y acceso a la información pública. Así pues, la propuesta comenzará a partir del
objetivo principal que se traduce en hacerlos sujetos directamente obligados de transparencia y
acceso a la información, justificando las razones argumentativas que me llevaron a razonar que
de ésta forma es que podría lograrse una mayor rendición de cuentas y credibilidad de los
partidos políticos. Así mismo, se incluye el texto reformado de los artículos 6o constitucional 3o y
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que
habrían de modificarse.
En segundo lugar, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales deberá
reformarse a efecto de contener un Libro específico que regule las obligaciones y procedimientos
que se deberán llevar a cabo para el caso de transparencia y solicitud de información de los
partidos políticos. El procedimiento para la solicitud de información a los partidos políticos, que
no se encuentre de manera oficiosa en los sitios de Internet, establecerá un plazo máximo de
respuesta de 20 días hábiles y de entrega de la información de 10 días hábiles. Posteriormente,
para el caso de falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información presento el
procedimiento y la autoridad competente para resolver el recurso de revisión que se interponga al
efecto.

Otro de los apartados que retomo en mi propuesta y es de especial importancia es el
relativo al establecimiento de sanciones para caso de incumplimiento de las obligaciones de los
partidos políticos, ya que a través de este mecanismos es que se podrá perfeccionar el derecho de
acceso a la información de los partidos.

Finalmente, los momentos en los que se deberá informar y la información que deberá ser
pública en todo momento son los aspectos con los que concluyo la propuesta y que deberán estar
regulados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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7.1.- Lincamientos generales

La presente propuesta, esta encaminada a establecer claramente que los partidos políticos
tienen la obligación de cumplir con los principios de la transparencia y acceso a la información
en los siguientes lincamientos fundamentales:

a) Principio de máxima publicidad. - El cual implica que toda la información en poder de
los partidos políticos es, en principio, pública. Ahora bien, las excepciones sólo podrán ser
autorizadas por causas legales razonables y suficientemente fundadas, y en ciertos casos, sujetas a
la comprobación de que el perjuicio de su publicidad sea mayor al beneficio su divulgación.

En el caso de la información relativa a datos personales, será protegida en los términos y
con las excepciones que fijen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y al Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y
Acceso a la Información.

b) Acceso a toda la información de los partidos políticos.- Se refiere a toda la información
contenida en los documentos que los partidos políticos generen, obtengan, adquieran,
transformen o conserven por cualquier título.

c) Un procedimiento expedito para el acceso a la información.- Para poder gozar de un
efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información es necesario establecer un
procedimiento claro, sencillo y expedito para la solicitud de acceso a los documentos.

El hecho de gozar de un procedimiento expedito que permita la entrega oportuna de
información en el caso de partidos políticos estableceremos un plazo de 20 días hábiles para la
contestación, y 10 días hábiles para la entrega del documento, el cual considero es un plazo
factible y razonable.
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d) Un procedimiento expedito para el acceso y rectificación de los datos personales.- En
este caso es necesario contar con un procedimiento de acceso para los ciudadanos a efecto, de que
rectifiquen sus datos personales, el cual tendrá un plazo igual que el anterior.

e) Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables ante un organismo
especializado e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestal y de decisión.- En
virtud, de que resulta casi lógico el hecho de que los partidos políticos nieguen el acceso a al
información solicitada, resulta indispensable, establecer un procedimiento a través del cual se
pueda recurrir la negativa de los partidos políticos.

Por lo tanto, se presenta la exigencia de contar con un organismo especializado en la
materia que garantice el ejercicio del derecho y, a largo plazo, permita institucionalizar la cultura
de transparencia.

Ahora bien, el carácter de definitividad de las resoluciones a los recursos interpuestos,
también resulta fundamental, para que los particulares puedan impugnarlas ante el Poder Judicial
de la Federación.

f) Prueba de daño e interés público.- Con este principio de daño e interés público, que es
una principio universalmente aceptado cuando se trata de interpretar el derecho de acceso a la
información, es decir, para derrotar a la máxima publicidad se tendría que demostrar que la
entrega de la información puede causar un daño. Y no un daño abstracto, un peligro en el futuro,
sino un daño medible, observable. No cabría el hecho de que esto pone en riesgo la viabilidad
futura del estado mexicano, pone en riesgo a la seguridad de todos o pone en riesgo la posibilidad
de aplicar las leyes en determinada área.

g) Sanciones administrativas y/o multas para los partidos políticos y/o para los
responsables de las áreas que la administran dentro de éstos.- Este es uno de los puntos
trascendentales de la propuesta, ya que es un mecanismo que posibilita que los partidos políticos
cumplan con sus deberes de informar para con la sociedad.
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Para que las reglas sean efectivas, es necesario contar con mecanismos que faculten a la
autoridad competente para imponer sanciones, ya que de lo contrario no se fortalecería el derecho
de acceso a la información. Para el efecto, las sanciones en materia de partidos políticos se
encuentran establecidas en el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

h) Obligación de proporcionar información.- El hecho de que los partidos políticos sean
sujetos directos de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública les impone la obligación de
proporcionar la información que los particulares les soliciten y el hecho de contar con sanciones
para caso de incumplimiento fortalece el derecho de acceso a la información.

i) La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.- Debe establecerse
la periodicidad con la que se realizará la actualización de la información que de oficio presenten
los partidos políticos en sus sitios de Internet, en virtud de contar con información confiable y
actualizada.

Considero que la actualización podría ser de manera trimestral, y al momento en que se
entreguen los informes de campaña y precampaña.

j) Elaboración de catálogos de clasificación de información.- Los partidos políticos
deberán publicar y mantener actualizados en su sitio de Internet, de acuerdo a la naturaleza o
especialidad de la información, los catálogos que contengan la información reservada y/o
confidencial, siempre que se justifique y fundamente dicha clasificación. Entendiendo que la
información que no se encuentre enumerada en dichos catálogos será pública.

Los catálogos de la información clasificada como reservada serán información pública,
sujeta a las obligaciones de disponibilidad y acceso.

k) Obligación de los partidos políticos de documentar y conservar toda la información en
su poder.- Los partidos políticos, en coordinación con el Instituto Federal Electoral, expedirán los
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lincamientos que contengan los criterios para la organización, conservación y adecuado
funcionamiento de sus archivos.

Es obligación de los partidos políticos establecer las medidas necesarias para generar los
documentos que dejen constancia de sus procesos deliberativos tanto en los órganos de dirección
de su partido como en los grupos parlamentarios. Igualmente deberán establecer el órgano
responsable de realizar dicha acción, así como, de custodiar y conservar esos archivos.

7.2.- Partidos políticos deberán ser sujetos directamente obligados de transparencia y
acceso a la información

Ahora bien, conforme al análisis de la situación actual, podemos señalar que una
exigencia fundamental en nuestro sistema jurídico actual es el hacer a los partidos políticos
sujetos directamente obligados ante la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental,
ya que de esta forma es que se les podrá exigir una verdadera transparencia en su actuar para con
la sociedad, a la cual deberían de responder y en teoría representan y que no quede simplemente a
discrecionalidad o por acuerdo voluntario, sino que tenga efectos vinculantes y coactivos su
incumplimiento.

Ahora bien, si los gobiernos federal, estatales y municipales y los congresos legislativos
de las entidades federativas son sujetos directamente obligados de la Leyes de Transparencia,
rindiendo de esta forma cuentas a la sociedad, los partidos políticos también deben desarrollar
esta cultura de transparencia y rendición de cuentas, externa e interna, por el bien de México y de
la democracia.

En la actualidad, los partidos políticos son sujetos de la transparencia, pero de manera
indirecta, ya que el ciudadano tiene que acudir ante el Instituto Federal Electoral o los órganos
electorales estatales, a efecto de hacer la solicitud respectiva para preguntar cualquier cuestión
relativa a los diversos partidos políticos. De tal suerte, el problema que se presenta de esta forma
es que el procedimiento se hace más tardado y no garantiza el verdadero acceso a la información
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solicitada, ya que no se encuentra estipulada sanción explícita para el caso de incumplimiento en
la obligación de informar.

Por consiguiente, la propuesta de hacer a los partidos políticos sujetos directos de las
obligaciones de transparencia encuentra su fundamento básico constitucional en primer lugar en
el artículo 6 o . Por su parte, la reforma a la Ley Federal de Transparencia, tal y como ocurre con
las demás entidades de la República reguladas en el artículo 3 de la mencionada Ley,
fundamentará y motivará de manera más fuerte y legal la obligación que tienen los partidos
políticos de ser entidades transparentes para con la sociedad como lo son cualquier organismo
público. Con esto quiero decir, que con obligaciones claras y precisas que establezcan rendir
información que tenga que ver con su presupuesto, sus órganos de gobierno, retribuciones
mensuales de sus funcionarios, etc, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, tomando en cuenta
los primeros 20 días que cuenta el partido político para contestar y los 10 posteriores para la
entrega de la información solicitada, y en caso de que no contesten en tiempo y forma, se
sustanciará el recurso de revisión respectivo, el cual será definitivo y obligatorio, se podrá
fortalecer la cultura de transparencia al interior de los partidos políticos.

Al respecto cabe hacer mención, que de acuerdo con la pasada reforma constitucional
electoral se reconoce que los partidos políticos pueden violar los derechos políticos de sus
militantes al establecer lo siguiente:

Artículo 99 constitucional.- (...)
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta
Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos
del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir
a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre
afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus
normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables.

De tal suerte, al momento que se reconoce que los partidos políticos pueden violar los derechos
político electorales de los militantes, también pueden hacerlo en el caso de los ciudadanos, por lo
tanto, los ciudadanos también adquieren derechos políticos en su relación con los partidos
políticos.
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Haciendo sujetos directamente obligados a los partidos políticos permitirá por
consecuencia:
a) Aclarar y simplificar el trámite de solicitudes de acceso a la información, conforme a
plazos que permitan que la ciudadanía disponga de ésta de forma oportuna y que los
órganos encargados de atenderlas tengan tiempo suficiente para hacerlo
b) Detallar el procedimiento para el desahogo de los recursos interpuestos ante el Instituto
Federal Electoral por violaciones al derecho de acceso a la información
c) Determinar un responsable de transparencia para cada partido político, con el objeto de
asegurar la mayor eficiencia en el desahogo de las solicitudes de información
d) Definir el trámite que deben seguir las solicitudes
e) Contar con sanciones para el caso de incumplimiento por parte de los partidos políticos
para con la sociedad.

Por lo tanto, es urgente y necesario el hecho de que los partidos políticos adquieran la
cultura de transparencia y acceso a la información, y no se queden atrás en esta exigencia que
parte de la sociedad, y la cual fortalecerá la democracia y la confianza perdida en estas
instituciones.

Por lo tanto la propuesta va encaminada a la reforma de los preceptos anteriormente
citados para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6° Constitucional
(...)
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano,
organismo federal, estatal y municipal, y los partidos políticos es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad.
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Artículo 3.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: (...)
XIV. Sujetos obligados:
(...) g) Los partidos políticos y agrupaciones políticas

Artículo 11
Es obligación de los partidos políticos y las agrupaciones políticas garantizar el
acceso de toda persona a la información en su poder en los términos establecidos en
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De esta forma obligamos a los partidos políticos a ser entidades transparentes en todo
momento, porque de lo contrario vamos a continuar con la opacidad en la que se esconden los
datos, lo cual genera más desconfianza y problemas de credibilidad ante la ciudadanía. Ya que
del otro lado de la moneda, al transparentar tanto la dimensión interna, entendida como la
democracia al interior del partido; como la externa, referente al uso de los recursos de los partidos
políticos, se genera confianza entre los ciudadanos y se contribuye a la consolidación de la
democracia.

7.3.- Procedimiento de solicitud de información a partidos políticos.

Actualmente el Instituto Federal Electoral cuenta con un Reglamento en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado por el Consejo General el 30 de mayo
de 2003 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio del año 2003, vigente a le
fecha, el cual regula el procedimiento específico para la solicitud de información a los partidos
políticos y agrupaciones políticas, teniendo como intermediario al Instituto Federal Electoral,
normado en el artículo 28, el cual establece los pasos que se llevarán a cabo a efecto de solicitar
cierto tipo de información que puede ser relativa al uso de los recursos públicos y privados, los
sueldos y prestaciones de sus dirigentes, la conformación de su estructura orgánica y sus órganos
directivos y los procedimientos de integración o renovación, o integración de su padrón de
militantes, señalando tiempos y formas, pero omitiendo sanciones explícitas por incumplimiento,
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por lo tanto esta norma es imperfecta, ya que aún cuando transcurra el plazo de treinta días
hábiles que se establece para dar respuesta, no se estatuye ninguna sanción específicamente
tipificada para el caso de que el partido político no cumpla con su obligación.

Así mismo, este derecho de acceso a la información de los partidos políticos, teniendo al
IFE como órgano intermediario, solamente retarda más el proceso para obtener la información,
por lo tanto considero que una vez que tenemos garantizado el derecho de acceso a la
información de los partidos políticos por parte de todo ciudadano, es importante establecer un
mecanismo y procedimiento fácil, sencillo y expedito de solicitud de dicha información, a efecto
de garantizar una efectiva transparencia y un efectivo goce del derecho.

Como primer punto, resulta necesario que todos los partidos políticos cuenten con una
Unidad de Enlace o su equivalente, la cual tendrá las siguientes funciones:

/. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
II. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes.
III. Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada,
además de efectuar las notificaciones a los particulares.
IV. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados.
V. Mantener actualizados los catálogos de información reservada y confidencial.
VI. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el
partidos políticos y los particulares.

El procedimiento de solicitud de información será el siguiente:

Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una
solicitud de acceso a la información mediante escrito libre, la solicitud deberá
contener:
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/. El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones,
como el correo electrónico, así como los datos generales de su representante, en su
caso;
II. La descripción clara y precisa de la información que solicita;
III. Cualquier otro dato que propicie su localización con objeto de facilitar su
búsqueda, y
IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la
información, la cual podrá ser verbalmente siempre y cuando sea para fines de
orientación, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de
medio.

Ahora bien, si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los
documentos o son erróneos, la Unidad de Enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los diez
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los
datos.

Es importante establecer que en ningún caso la entrega de información estará
condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno,
ya que de esta forma se asegura una verdadera transparencia.
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7.4.- Órgano Garante

Ante la falta de respuesta a una solicitud de acceso a información, procederá la
interposición del recurso de revisión respectivo. Resulta indispensable destacar que en los
recursos de revisión cuya materia sea solicitudes de acceso a información de partidos políticos, y
siguiendo la lógica del principio de máxima publicidad y apertura informativa, no se exige a los
recurrentes acreditar su identidad como requisito de procedencia, ya que a diferencia de las
demás materias, en este caso no es necesario demostrar interés jurídico o personalidad para
solicitar información.

Ahora bien, debemos de especificar quién sería la autoridad competente para resolver el
recurso de revisión y su posible impugnación.

De acuerdo con la fracción IV de la adición al artículo 6 constitucional, los
procedimientos de negativa de acceso a la información se sustanciarán ante órganos u organismos
especializados e imparciales, y con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Por lo
tanto, para asegurar el cumplimiento de este derecho, es importante contar con un órgano
especializado en la materia y cuya resolución tenga efecto vinculatorio para los sujetos obligados.

De tal suerte, que el órgano encargado de la resolución del recurso de revisión tiene que
reunir ciertas características. La primera de ellas es la especialización, a efecto de garantizar el
conocimiento para valorar adecuadamente los diversos casos que se presenten.

La segunda característica importante, es la relativa a la imparcialidad, la cual obliga al
órgano encargado a revisar y resolver siempre objetivamente, sin atender a consignas directas o
indirectas de autoridades, partidos políticos o el gobierno en el poder.

Por consiguiente, ante la necesidad de contar con un órgano especializado e imparcial, se
presentan las siguientes disyuntivas: en primer lugar el análisis de si resulta necesario crear un
nuevo órgano con autonomía constitucional en materia de acceso a la información de partidos
políticos; o bien, que la autoridad competente sea uno de los dos órganos que existen en la
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actualidad especializados, que son el Instituto Federal Electoral, o bien el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública (aún y cuando no cuenta con autonomía constitucional,),
especialistas en materia electoral y de partidos políticos y de acceso a la información,
respectivamente.

Las funciones y obligaciones de este órgano serían las siguientes:

a) Promover el ejercicio del derecho y la cultura de transparencia
b) Supervisar el cumplimiento de la ley por parte de los partidos políticos
c) Resolver las controversias entre los sujetos obligados y los particulares en materia de
acceso a la información y protección de datos personales.

Así pues, considero que la primera opción de crear un órgano con autonomía
constitucional para resolver casos en materia de acceso a la información de partidos políticos
resulta por demás ilógico e innecesario, ya que únicamente crearía mayor burocracia y su
implementación sería costosa y difícil.
Por lo tanto, la propuesta va acorde con que alguno de los otros dos organismos
especializados con que contamos en la actualidad en el sistema mexicano, sea el encargado de
actuar como órgano garante de la efectividad del derecho de acceso a la información, para lo cual
analizaremos las características de ambos, a efecto de proponer a la autoridad que cumpla de
manera más efectiva la autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.

Instituto Federal Electoral

Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública

Artículo 41 Constitucional.V. La organización de las elecciones federales
es una función estatal que se realiza a través de
un organismo público autónomo denominado
Instituto Federal Electoral, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en
cuya integración participan el Poder Legislativo
de la Unión, los partidos políticos nacionales y
los ciudadanos, en los términos que ordene la
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
y objetividad serán principios rectores.
(...) El Consejero Presidente y Consejeros

Art. 6. Constitucional.Para el ejercicio del derecho de acceso a la
información, la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se regirán por los siguientes
principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la
información y procedimientos de revisión
expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán
ante órganos u organismos especializados e
imparciales, y con autonomía operativa, de
gestión y de decisión.
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Electorales serán elegidos sucesivamente por el
voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Diputados, a
propuesta de los grupos parlamentarios, previa
realización de una amplia consulta a la
sociedad.
Artículo 70 COFIPE.- El Instituto Federal
Electoral es un organismo público autónomo,
de carácter permanente, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, con personalidad
jurídica y patrimonio propios.

Artículo 33 LFAIPG.- El Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública es un órgano
de la Administración Pública Federal, con
autonomía operativa, presupuestaria y de
decisión, encargado de promover y difundir el
ejercicio del derecho de acceso a la
información; resolver sobre la negativa a las
solicitudes de acceso a la información y
proteger los datos personales en poder de las
dependencias y entidades.
Artículo 73.- El Consejo General es el órgano Artículo 34.- El Instituto estará integrado por
superior de dirección, responsable de vigilar el cinco comisionados, quienes serán nombrados
cumplimiento
de
las
disposiciones por el Ejecutivo Federal.
constitucionales y legales en materia electoral,
así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
y objetividad guíen todas las actividades del
Instituto.
Artículo 74.- (...)Los consejeros electorales
serán elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara
de Diputados, de entre las propuestas que
formulen los grupos parlamentarios.
Artículo 269.- Los partidos políticos y las Artículo 63.-(...)
agrupaciones políticas, independientemente de La responsabilidad a que se refiere este Artículo
las responsabilidades en que incurran sus o cualquiera otra derivada del incumplimiento
dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán de las obligaciones establecidas en esta Ley,
será sancionada en los términos de la Ley
ser sancionados: (...)
Las sanciones a que se refiere el párrafo Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos.
anterior, podrán ser impuestas cuando: (...)
b) Incumplan con las resoluciones o acuerdos
del Instituto Federal Electoral;
Atendiendo a las características anteriormente mencionadas relativas a la autonomía

operativa, presupuestaria y de decisión y atendiendo a la situación jurídica y el procedimiento
respectivo en el caso de ambos organismos mi propuesta va acorde con que sea el Instituto
Federal Electoral, la autoridad competente para resolver el recurso de revisión, ya que es
preferible este organismo con autonomía constitucional, a fin de que pueda conocer cualquier
controversia que se suscite entre los sujetos obligados y las personas al momento de ejercer su
derecho a la información, puesto que en el caso de ser el Instituto Federal de Acceso a la
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Información Pública, su campo se circunscribe al del Poder Ejecutivo, puesto que la Ley de
Transparencia reconoce al IFAI como un órgano de la Administración Pública Federal, el cual no
es la autoridad en materia electoral para imponer sanciones a los partidos políticos, ya que sería
un órgano de un gobierno perteneciente a un partido político.

Esto es, que de acuerdo a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública se establece
que la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma
Ley, será sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos. Por lo tanto, la autoridad encargada de sancionar en el caso de
infracciones para el caso de la LAIPG es la Secretaría de la Función Pública.

De tal suerte, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y
patrimonio propios. De acuerdo con el artículo 69 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que los fines del Instituto, entre otros son: b) Preservar el
fortalecimiento del régimen de partidos políticos; d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político - electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

Por lo tanto el Instituto Federal Electoral es el órgano apto para la resolución de la
interposición del recurso de revisión respectivo.
RECURSO DE REVISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

\
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Particular

15 días
hábiles

Unidad de enlace
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Comisión

Confirma
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30 días para presentar
proyecto de resolución

Revoca

Secretaría
técnica

Puede solicitar aporte mayores elementos

Desecha

Las resoluciones deberán resolverse en los 20 días hábiles siguientes a que se presente
el proyecto de resolución
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Ahora bien, en el caso de que el recurso de revisión sea resuelto en sentido contrario a la
exigencia del particular, éste tendría una última instancia, cuya resolución sería definitiva, y
correspondería resolver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que
constitucionalmente, es el órgano garante de los derechos fundamentales.

Siendo el derecho a la información un derecho fundamental, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, como autoridad competente resolvería el recurso de apelación
correspondiente.

7.5.- Sanciones

A efecto de que se garantice el pleno ejercicio y goce del derecho de los ciudadanos de
acceso a la información, y no incurrir en normas imperfectas, se deberá establecer que en caso de
violaciones en materia de transparencia los partidos políticos y los responsables de las áreas que
custodien o tengan en su poder la información no proporcionada al particular, serán acreedores a
las sanciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo tanto, las categorías de las acciones que serán consideradas como infracciones
serían las siguientes:

/. - Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente
y de manera indebida información.
II- Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de
acceso a la información o en la difusión de la información a que estén obligados
III- Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no
considerada confidencial o bien clasificar como reservada, con dolo, información
que no cumple con las características.
IV.- No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el IFE o
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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La responsabilidad por incurrir en estas conductas se sancionará de conformidad con el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 269, que a la letra dice:

ARTÍCULO 269
I. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las
responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán
ser sancionados:

a) Con amonestación pública;
b) Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal;
c) Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público
que les corresponda, por el período que señale la resolución;
d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que
les corresponda por el período que señale la resolución;
e) Con la negativa del registro de las candidaturas;
j) Con la suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y
g) Con la cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

Para el caso de los responsables de área, las sanciones que les corresponderán serán las
siguientes:

/. - Apercibimiento privado o público;
II. - Amonestación privada o pública.
III. - Suspensión;
IV.- Destitución del puesto;
V- Sanción económica; e
VI. - Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
partido político.
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7.6.- Momentos en los que se deberá informar

Con base en lo prescrito en el artículo 38, fracción I, inciso a) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales relativo a la norma que establece ajustar la conducta
de los partidos políticos a los principios del Estado democrático, podemos mencionar que una de
las obligaciones del Estado democrático es la información, y esto quiere decir que la sociedad
tiene el derecho de conocer y evaluar a las autoridades. En una democracia el Estado es de los
ciudadanos y no a la inversa. Toda la información debe ser libre y abierta en todo momento,
puesto que no pertenece al Estado, sino a los ciudadanos.

Por lo tanto, los partidos políticos deben estar en todo momento obligados a ser
transparentes e informar a los ciudadanos y solicitantes del manejo de sus recursos financieros y
del manejo de su vida interna, a efecto de contribuir al intercambio continuo de información y
evitar la opacidad del manejo discrecional de la información.

Teniendo como base el principio de máxima publicidad, existe cierta información que es
de interés general para todos los ciudadanos. Para tal efecto, se

debe establecer que la

información relativa al funcionamiento de los partidos políticos no dependa su acceso de una
solicitud expresa, sino que sea pública en todo momento. Es importante destacar que la
información debiera estar en el portal de Internet sin que medie una solicitud de los particulares, a
efecto de lograr la mayor transparencia posible. Así mismo de esta forma se reducirían los costos
de operación para el acceso a la información, ya que, en lugar de responder a solicitudes
individuales, la información más significativa debiera estar siempre a disposición de quien la
requiera, siendo actualizada trimestralmente.

El principio de máxima publicidad se encuentra en consonancia con la transparencia de la
función de los partidos políticos, como entidades de interés público, esto es, a mayor información
disponible de manera oficiosa se tendrán partidos políticos con mayor apertura informativa.
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7.7.- Información que debiera ser pública en todo momento

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en varias
ocasiones sobre el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información de los partidos
políticos.

La Sala Superior ha fallado en el sentido de que a partir del deber del Estado de garantizar
el derecho fundamental a la información, todo ciudadano mexicano, como parte de su derecho de
asociación política, tiene derecho a conocer la información contenida en los registros públicos
relativos a los partidos políticos. En este sentido, que los ciudadanos tengan información sobre
los partidos políticos constituye un prerrequisito para el ejercicio de las libertades de asociación y
afiliación, y por ello dichas libertades comprenden el derecho de tener información sobre quienes
integran los cargos directivos de un partido político. La misma Sala Superior reconoce que el
acceso a cierta información de los partidos políticos, como los datos personales de sus afiliados,
debería estar restringida, pues su divulgación afectaría los derechos de terceros. Sin embargo, la
información requerida, sobre aspectos básicos de un partido político, debe ser pública.31

En el expediente SUP-JDC-042/2004 la Sala Superior ha establecido que "todo ciudadano
mexicano, en ejercicio de su derecho de voto, de asociación y participación política, tiene el
derecho de estar informado acerca de quienes integran los cargos directivos de los partidos
políticos nacionales, al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y
agrupaciones políticas nacionales, quedando comprendidos entre otros, los sueldos y prestaciones
que perciben sus cuadros directivos, la conformación de su estructura política, así como sobre los
procedimientos efectivamente seguidos en determinado momento para la integración y
renovación de tales órganos, atendiendo también a la naturaleza pública del registro
correspondiente que lleva a cabo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Federal Electoral y a la facultad de vigilancia sobre ingresos y egresos de los partidos

31

Tesis de jurisprudencia S3ELJ 58/2002, publicada en las páginas 58 a 61de la Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro es: Derecho a la información en materia político-electoral.
Alcances jurídicos de la prerrogativa de los ciudadanos para conocer datos que obren en los registros públicos
relativos a los partidos políticos.
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políticos que lleva a cabo dicho Instituto a través de la Comisión de Fiscalización de los Recursos
de los Partidos y Agrupaciones Políticas."

Los elementos que los partidos políticos debieran tener como parte integral de este
principio son los mismos que están obligados a entregar los sujetos obligados por la Ley de
Transparencia, incluido el propio IFE, a saber:

L- Estructura orgánica
II.- Facultades de cada uno de sus órganos
III.- Directorio de sus funcionarios
IV.- Remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de premios, estímulos y
compensación; según sea el caso
V.- Los gastos de representación, costos de viajes, viáticos y otro tipo de gastos realizados en
ejercicio o por motivo de sus funciones.
VI.- Documentos básicos normativos: Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos
y demás reglamentos
VIL- Las versiones estenográficas de las Asambleas ordinarias y extraordinarias y del Consejo
Nacional, Comité Nacional o equivalente
VIIL- Las minutas del Comité Ejecutivo Nacional
IX.- Las convocatorias y procedimientos de selección de candidatos para puestos directivos al
interior del partido, así como para candidaturas a puestos de elección popular; así como las actas
de las sesiones en las que se desahoguen dichos procedimientos.
X.- Patrimonio y recursos financieros
XI.- Ejercicio presupuestal, asignado y ejecutado
XII.- Balance general y estados financieros.
XIII.- Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a
sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco
años y hasta el mes más reciente.
XIV.- La información relativa al dinero asignado y ejecutado por los grupos parlamentarios.
XV.- Los resultados de todo tipo de auditorias
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XVI.- Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que
sea su destino, así como los informes que se les entreguen para el uso y destino de dicho recurso.
XVII.- Información anual de actividades
XVIII.- Informes de campaña y pre campaña. Al respecto es importante saber dónde se origina y
hacia dónde fluye el dinero político. Por lo tanto es primordial que de los informes podamos
responder lo siguiente:
a) Identidad del donante
b) Monto de la donación
c) Fecha en que se realizó
d) Nombre del vendedor o persona que recibe el dinero identificado por nombre y categoría
de egreso
XIX.- Contratos celebrados, su monto y a quien le fueron asignados
XX.- Lista de proveedores de servicios
XXL- Datos personales, formación académica y experiencia laboral de los dirigentes y los
candidatos.
XXII.- La relación de solicitudes de acceso de información y las respuestas que se les den a las
mismas.
XXIII.- Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que
con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el
público.

Esta información deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las
personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Los partidos
políticos deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto Federal
Electoral.
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7.8.- Información reservada o confidencial

Se entenderá que la información tendrá el carácter de reservada cuando su difusión:

a) Cause un serio perjuicio a las estrategias de campaña mientras no concluya el proceso
electoral correspondiente;
b) Ponga en riesgo la vida de cualquier persona;
c) Ponga en riesgo la seguridad de cualquier persona;
d) Cause serio perjuicio a la impartición de justicia;
e) Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en
tanto no hayan causado estado; y
f) La que contenga opiniones que formen parte del proceso deliberativo de los partidos
políticos o sus grupos parlamentarios en relación a asuntos prioritarios en la vida política
nacional, en tanto no se resuelva en la instancia correspondiente.

Por lo tanto, la siguiente información será reservada temporalmente hasta que se
encuentren en estado de cosa juzgada, haya pasado el proceso electoral o bien haya sido resuelto
en el Pleno de las Cámaras o en la instancia administrativa o jurisdiccional correspondiente.
XXIV.- La información relativa las actividades, discusiones y decisiones de los grupos
parlamentarios.
XXV.- La información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los
partidos, sus estrategias políticas y de campañas electorales y la contenida en todo tipo de
encuestas por ellos ordenadas.
XXVI.- Los procedimientos de imposición de sanciones a los militantes una vez que hayan
causado estado.

Cuando un documento contenga información tanto pública como reservada, los partidos
políticos tendrán la obligación de entregar una versión en la que se omitan las partes reservados o
los datos confidenciales.
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En cuanto a los datos personales de los afiliados que requieran consentimiento de éstos
para su difusión, se considerará que es información confidencial. Cabe aclarar que esta
información es distinta de la reservada, por lo que su divulgación no está sujeta a un plazo de
reserva y deberá estar siempre fuera del dominio público, salvo el caso en el que el titular de la
información otorgue el consentimiento expreso para divulgarla.

De tal suerte, el acto de reportar públicamente las aportaciones y los gastos de partidos y
campañas es un mecanismo cada vez más común para fiscalizar el financiamiento a las
campañas, el cual deberá ser con una periodicidad mensual. También es básico el conocer las
decisiones y funcionamiento de la vida cotidiana de los partidos políticos, a efecto de que cada
vez más personas estén mejor informados al momento de ejercer su derecho de votar. Además,
informar a los ciudadanos sobre quiénes aportan recursos a partidos y campañas es indispensable
para verificar la congruencia entre el discurso y el comportamiento de los candidatos, y la
sinceridad de la postura de los partidos en relación con determinados temas.

De ahí que la transparencia debe concebirse no sólo como parte de la respuesta al
problema del financiamiento ilícito. Con la transparencia los votantes saben quién ha contribuido
directamente al financiamiento de un partido o de una campaña, cómo se comportan y manejan
los partidos al interior de ellos mismo, cómo estructuran sus elecciones internas y, en algunos
casos, intentarán inferir de los reportes publicados qué aportaciones se dirigen a apoyar a
determinados candidatos.

De igual forma, los mismos partidos políticos están obligados a actuar como
coadyuvantes en la transparencia y rendición de cuentas de los demás partidos, ya que de acuerdo
al artículo 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que

Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se
investiguen las actividades de otros partidos políticos o de una agrupación política cuando incumplan
sus obligaciones de manera grave o sistemática.

Así pues, lo que se pretende es crear un círculo virtuoso entre leyes, instituciones y
ciudadanos, que obligue a los partidos políticos a ser cada día más transparentes, ya sea por
cultura o por el temor a la sanción impuesta en caso de incumplimiento.
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CONCLUSIONES

Siendo que los partidos políticos, como entidades de interés público, conforme a nuestra
Constitución Política, desarrollan funciones que inciden en el establecimiento de la agenda
pública y el ejercicio del poder es imperativo transparentar sus procesos, decisiones y acciones
tanto en su vida interna como en su relación con otros actores políticos y la sociedad. No
podemos continuar dentro de un sistema democrático con partidos políticos que desarrollan sus
actividades y toman sus decisiones en completa opacidad y sin saber qué hacen y de dónde
proviene y cómo gastan el dinero público y privado. La transparencia, hoy en día, debe ser un
derecho igual para todos y una obligación para todos los organismos, autoridades, entidades y
corporaciones dentro del territorio nacional.

Es por lo tanto, momento de que la sociedad tome el control de la clase política a través de
la garantía de un ejercicio efectivo y directo de acceso a la información de los partidos políticos,
tanto en el tema de financiamiento y fiscalización de los recursos públicos y privados que
reciben, como en el de la organización y funcionamiento de su vida, a efecto de darle a la
sociedad las herramientas para poder movernos hacia fórmulas más participativas y deliberativas
que permitan satisfacer los derechos básicos de asociación política y de voto de todo ciudadano
mexicano.

De tal suerte, la propuesta de hacer sujetos directos de transparencia a los partidos
políticos a través de la reforma de los artículos 6o constitucional, 3 y 11 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la incorporación de
un Libro específico en materia de transparencia y acceso a la información de los partidos
políticos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se presenta como la
vía idónea para garantizar la exigencia pública de conocer la gestión de todos los asuntos de los
partidos políticos.

Se presenta como una prioridad indiscutible, ya que de lo contrarío, el alcance de la
transparencia quedaría trunco sin el entramado legal que asegure a todo mexicano y a toda
persona el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información mediante un procedimiento
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expedito en el cual no se requiera demostrar personalidad o interés jurídico y que cuente con un
organismo profesional, autónomo e imparcial que promueva una cultura de transparencia y
rendición de cuentas y garantice el acceso a la información en caso de controversia, así como la
necesidad de contar con sanciones explícitas para el caso que nieguen dolosamente o sin
fundamento información.

Por ello, una vez que contemos con los preceptos legales reformados que señalen a los
partidos y agrupaciones políticas como sujetos directamente obligados con la transparencia y la
publicidad de la información en su poder, a través de la incorporación del libro respectivo en el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se facilita el procedimiento para
requerir información a dichas entidades y se les obliga a dar a conocer a los ciudadanos
información sobre su operación y funcionamiento cotidiano, como por ejemplo el uso de los
recursos públicos y privados recibidos por el partido o la agrupación política, incluyendo los
sueldos y prestaciones a sus dirigentes, la conformación de su estructura orgánica y sus órganos
directivos y los procedimientos para su integración o renovación. Surgiendo de esta forma, un
círculo virtuoso que permite el flujo de información que fortalecerá la democracia y la confianza
perdida en los partidos políticos.

En este orden de ideas, el hacer a los partidos políticos sujetos directamente obligados,
fortalecerá la cultura de transparencia, y generará por consiguiente mecanismos que los
autolimiten y comprometan de mejor manera, ya que su actuación se encontrará constantemente
bajo el escrutinio público. De tal modo, todos los partidos políticos realizarán sus actividades
bajo la lógica de que una de sus obligaciones es rendir cuentas a la sociedad.
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