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A la razón.

En la búsqueda de la razón se han librado más de mil batallas, empero,
quien puede tener la razón, todo resulta relativo, las circunstancias
cambian de momento a momento, los que dicen tenerla, mañana quizá
no la tengan.
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"Democracia, partidos políticos y transparencia."

"El hombre se encuentra destinado a vivir en sociedad,
por lo que debe encontrar las mejores formas de hacerlo,

aún cuando por ello, deba renunciar a ciertas individualidades"

"JAME"

Introducción.

Los acontecimientos de los últimos meses en el país han generado una
serie de reflexiones sobre las estrategias implementadas por las autoridades del
estado mexicano en su actuar, los principios democráticos que sustentaron a la
nación durante décadas se han puesto en tela de juicio, por ello es importante
tomar acciones y retomar estrategias que vayan encaminadas a evitar su
deslegitimación.

Como no se había visto durante muchos años, la sociedad organizada ha
salido a las calles a manifestarse, exigiendo respuestas eficaces a sus
gobernantes, marchas y demás movimientos, inclusive en algunas regiones han
sustituido o renunciado a las acciones de protección que ofrecen los órganos
públicos del Estado. Con esto se ha trastocado la pasividad con que se movía el
avance democrático en nuestro país, hoy, la reacción a las acciones tendrán que
ser más inmediatas y contundentes.

Por todo ello se considera que la atención de este tema es de vital
importancia para la mejor concepción del sistema democrático de gobierno. Ahora
más que nunca se requiere que el Estado a través de sus poderes, su aparato
gubernamental en sus diferentes órdenes de gobierno, sus organizaciones no
gubernamentales y demás órganos que confluyen en él, recuperen de nueva
cuenta la confianza, misma que en algunos sectores de la sociedad se ha
materializado como de gran descontento.

Para la elaboración del presente trabajo se parte de las siguientes
interrogantes ¿Cuál  ha sido  la evolución del derecho de acceso a la información,
a un verdadero instrumento de transparencia para los mexicanos? ¿Cómo influye
la democracia en la rendición de cuentas? ¿Qué papel juegan los partidos
políticos en la transparencia y el acceso a la información? ¿Cuál será el mejor
camino a seguir en materia de transparencia y acceso a la información para
regular a partidos políticos, organizaciones políticas y demás personas
involucradas en los procesos electorales que por alguna razón reciban recursos
públicos?
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Las propuestas de respuesta podrán ser variadas e inclusive contradictorias
sobre otras que han sido asentadas, todas desde el espejo desde donde se miren.
Sin embargo, hay que aclarar que estas siempre irán acompañadas del
reconocimiento del avance hasta hoy obtenido en la materia, esperando que los
comentarios aquí vertidos sirvan para ampliar el campo crítico sobre los derechos
democráticos, el acceso a la información y la transparencia.

Los partidos políticos han jugado un papel importante dentro del proceso
democrático del país, ya que a través de éstos se han generado los contrapesos
del poder gubernamental y la debida representación de los diferentes grupos
sociales.

Para regular el sistema partidista se han establecido infinidad de reformas,
en lo general éstas han sido para adecuar las prerrogativas, el control interno y en
las materias de equidad y paridad de género.

En tanto se ha ido consolidando más el sistema de partidos en nuestro país,
la responsabilidad de éstos se ha acrecentado, al grado de que en la actualidad
los mismos tengan que generar certidumbre en su actuar y rendir cuentas de
manera directa a los gobernados.

Don Jaime Cárdenas Gracia, define a los partidos políticos como las
agrupaciones con ánimo de permanencia temporal, que median entre los grupos
de la sociedad y el Estado y participan en la lucha por el poder político y en la
formación de la voluntad política del pueblo, principalmente a través de los
procesos electorales. (Gracia, 2007, p. 11)

Siendo ese carácter de mediador el que los convierte en indispensables
para la democracia de todo Estado, hoy día, hablar de democracia sin hablar de
partidos políticos es no hablar de ella. El acceso a ciertos datos públicos como
parte del derecho a la información y del principio democrático de la transparencia,
permite el empoderamiento del ciudadano.

El presente trabajo se ha estructurado en cuatro apartados principales, en
el primero se genera un análisis retrospectivo del derecho de información hasta
su transformación en un derecho humano de transparencia y acceso a la
información pública. En el segundo se abordan las implicaciones de los derechos
y  libertades del ser humano en un sistema democrático. En el tercero se
establece un apartado denominado partidos políticos y transparencia, donde se
introduce a la comprensión sobre la importancia de que los partidos políticos
rindan cuentas, pasando desde su proceso evolutivo hasta su configuración
actual, bajo un análisis documental y de campo a través de la información
disponible en la red y en las instituciones públicas. Por último, a manera de
conclusión se propone una consideración final sobre el tema, sus implicaciones en
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el hoy día y algunas reflexiones e interrogantes que nos lleven a abrir una mayor
perspectiva crítica en la materia.

Los tiempos de cambio y el acceso a la información.

En México el derecho a la información tiene sus orígenes en 1977, en la
época del Presidente José López Portillo, durante el llamado período del cambio
democrático que vivió el país, desde ese entonces se exigía ya un trato igualitario
en el acceso a la información y difusión de los medios de comunicación para los
partidos políticos, del cual, materialmente sólo gozaba hasta ese momento el
partido hegemónico, el  Revolucionario Institucional (PRI), por ello fue necesario
confeccionar una disposición que estableciera un piso parejo para todos los
partidos políticos.

El 4 de octubre de ese mismo año, el Presidente presentó a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de reformas de orden político
electoral para adecuar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
entre los que se encontraba la adhesión al artículo 6o. constitucional del derecho a
la información, el cual, en esa época no perseguía de manera directa la defensa
del derecho humano de todas las personas para acceder a la información, sino
que buscaba más un proceso democratizador enfocado hacia los partidos
políticos.

Los tiempos así lo exigían y ese logró era un verdadero avance en ese
proceso de cambio político que vivía México, la participación ciudadana de esa
época sólo se veía posible dentro del sistema partidista que en ese entonces se
encontraba en proceso de construcción.

Juan José Ríos Estavillo, en su obra Derecho a la Información en México, al
hacer su análisis de los antecedentes de este proceso de reforma del artículo 6o.
constitucional menciona que durante el gobierno de Luis Echeverría, meses antes
de darse a conocer el nombre del candidato a la Presidencia de la República, el
PRI bajo la presidencia del licenciado Jesús Reyes Heroles, incluye en su Plan
Básico de Gobierno 1976-1982, lo siguiente "El respeto y el impulso al ejercicio de
las libertades ha sido y es postulado de la Revolución Mexicana. El derecho a la
información constituye una nueva dimensión de la democracia. Es una forma
eficaz para respetar el pluralismo ideológico: esto es la diversidad y riqueza en la
expresión de ideas, opiniones y convicciones." (Estavillo, 2005, p. 51)

Como lo hace ver dicho autor, el verdadero ideal de la reforma distaba
mucho de un acceso a la información de toda persona, lo cual también se aprecia
en la exposición de motivos del proyecto de reforma que presenta el presidente
López Portillo a la Cámara de Diputados, que el mismo Juan José Estavillo, hace
ver en su obra antes referida, que para referencia transcribo en lo que interesa y
resalto en negritas para mayor énfasis:
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"El carácter de interés público que en la iniciativa se reconoce a los partidos
políticos, hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, y de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que estos requieren en su acción destinada a recabar la adhesión
ciudadana.

También se hace necesario garantizar en forma equitativa a los partidos
políticos nacionales, la disposición de los medios que les permitan difundir
con amplitud sus principios, tesis y programas, así como los análisis y
opiniones que formulen respecto de los problemas de la sociedad. Para este fin,
se estima conveniente establecer como prerrogativa de los partidos políticos, su
acceso permanente a la radio y la televisión, sin restringirlo a los periodos
electorales.

Esta prerrogativa de los partidos políticos tiene el propósito de dar
vigencia en forma más efectiva al derecho a la información, que mediante esta
iniciativa se incorpora al artículo sexto constitucional, que será básico para el
mejoramiento de una conciencia ciudadana y contribuirá a que ésta sea más
enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de nuestra
sociedad." (Estavillo, p. 53)

Los motivos de la iniciativa de reforma, y su objeto inmediato, más que
encaminarse al acceso de la información de cualquier ciudadano, centraba su
atención en fortalecer el sistema partidista que requería en ese entonces una
mayor atención. La conciencia ciudadana se fortalecería a través del conocimiento
de la actuación de los partidos políticos, para que así, sean más vigorosos y
analíticos, es decir, el fin último era que el ciudadano se beneficiara con la libertad
que se le otorgaba a los partidos políticos para acceder a los medios de
información, es decir, los partidos políticos adquirían la total libertad para generar
su acción de mediación. Sin embargo, la reforma hasta ese momento distaba
mucho de empoderar al ciudadano para que accediera a la información por sus
propios medios.

La misma postura que dio origen al derecho a la información  plasmada en
el artículo 6o. constitucional, en su momento también fue sostenida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se aprecia en la tesis jurisprudencia
denominada: INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL
ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, donde se señala “(...)  a) Que
el derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de
expresión, que se instituyó con motivo de la llamada "Reforma Política", y que
consiste en que el Estado permita el que, a través de los diversos medios de
comunicación, se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los
partidos políticos. b) Que la definición precisa del derecho a la información queda
a la legislación secundaria; y c) Que no se pretendió establecer una garantía
individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo
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estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada
información. Ahora bien, respecto del último inciso no significa que las autoridades
queden eximidas de su obligación constitucional de informar en la forma y
términos que establezca la legislación secundaria; pero tampoco supone que los
gobernados tengan un derecho frente al Estado para obtener información en los
casos y a través de sistemas no previstos en las normas relativas, es decir, el
derecho a la información no crea en favor del particular la facultad de elegir
arbitrariamente la vía mediante la cual pide conocer ciertos datos de la actividad
realizada por las autoridades, sino que esa facultad debe ejercerse por el medio
que al respecto se señale legalmente."(Tesis SJF 2a. I/92)

No obstante, posteriormente a través de resolución diversa cuya tesis
jurisprudencial se denominó: GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA
INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LACONFIGURA EL INTENTO DE
LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE
UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO,
POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. el Tribunal
Pleno amplió los alcances de la referida garantía al establecer "(...) que el derecho
a la información, estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad,
exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información
manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las
garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional. A través de otros
casos, resueltos tanto en la Segunda Sala (AR. 2137/93, fallado el 10 de enero de
1997), como en el Pleno (AR. 3137/98, fallado el 2 de diciembre de 1999), la
Suprema Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo,
también, como garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses
nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de
tercero."(Tesis SJF. P. LXXXIX/96)

Es así como el derecho a la información transitó a través de las
interpretaciones de la Suprema Corte, de un derecho exclusivo del sistema
partidista mexicano, a una garantía exigible al Estado para que éste informe de
manera veraz, completa y objetiva a la sociedad.

Durante los veinticinco años posteriores a la reforma, si bien los órganos
políticos del sistema partidista se fortalecieron, la ciudadanía continuo sin esa
esperanza de transparencia, el acceso a la información no se vertía hacía los
ciudadanos, pues no existía en el derecho positivo una norma que garantizara tal
situación.

La alternancia en el poder del año 2000 generó nuevas expectativas para la
sociedad mexicana, la llegada de un gobierno de un partido diferente a la
Presidencia de la República, la nueva postura de la Suprema Corte de Justicia de
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la Nación, establecieron las bases para abrir el debate sobre el tema, por lo que
en mayo de 2001, a raíz de un seminario académico celebrado en Oaxaca, para
reflexionar sobre los principales temas relacionados con el derecho a la
información y una propuesta de ley que había presentado el ejecutivo federal,
propició se abriera la puerta para defender el sentido más amplio a la
interpretación del texto del artículo 6o. constitucional en lo que respecta a que "el
derecho a la información será garantizado por el Estado", éste, ya no sólo con
el fin de beneficiar a los partidos políticos, sino para que todas las personas
pudieran ejercer ese derecho como una garantía fundamental que los lleve a un
empoderamiento frente al Estado y preserve su dignidad humana.

El citado movimiento encabezado por el conocido grupo de intelectuales y
reporteros autollamados "Grupo Oaxaca", secundado por diversos diputados del
Congreso de la Unión, llevó a que, en menos de un año, se  contare con una Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Dicha norma fue el parteaguas en materia de transparencia y acceso a la
información gubernamental, abrir las puertas del gobierno al escrutinio público no
era sencillo, ni para la credibilidad de la sociedad, ni para la aceptación de los
entes gubernamentales. Poco después, el propio Presidente a través de estos
mecanismos novedosos de acceso a la información, fue evidenciado por la
compra de unas toallas a un alto precio.

El primer paso se había dado, aunque la intensión era más ambiciosa, ya
que la pretensión original buscaba establecer una Ley general, al final resultó una
norma federal y un órgano descentralizado del poder ejecutivo, con los cuales se
establecían los cimientos para llevar a cabo la labor de transparencia en nuestro
país.

Si se ve como el primer paso en la implementación del derecho al acceso a
la información por parte de toda persona, al final no es un logro que se pueda
soslayar, puesto que en tan corto tiempo la garantía al acceso a la información
como mecanismo de transparencia, ya estaba dada y permitía vislumbrar un mejor
panorama del que hasta ese entonces existía a favor de toda la sociedad.

La nueva Ley y la aparición del Instituto Federal de Acceso a la Información,
establecen el andamiaje necesario para dar continuidad al avance en la defensa
del derecho al acceso a la información, presionando en lo local, para que
establezcan sus propias legislaciones y órganos garantes que protejan a las
personas, cuando a éstas les fueren violentados sus derechos por alguno de los
sujetos obligados en ley.

La dinámica generada a nivel nacional, no fue en la misma intensidad, ni al
mismo tiempo, después de unos cinco años de su implementación la gran
diversidad de normas, regulaciones y atenciones particularizadas, hizo que la
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defensa de un derecho fundamental se hiciera de manera segmentada o
parcializada según la norma  aplicada en la región.

Surgieron tantas leyes como entidades federativas existen, mientras
algunas eran inclusive más garantistas que la federal, otras, dejaban mucho que
desear hacia la defensa de tal derecho. El pluripartidismo gubernamental originó
una verdadera competencia dentro y entre los entes locales, convirtiendo a la
transparencia y al acceso a la información en una herramienta más para ganar
adeptos al interior de la sociedad durante las contiendas electorales.

Por dar un ejemplo, en el Estado de Quintana Roo, durante un buen tiempo
se cuestionó fuertemente la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública del Estado, tanto en el orden local, como nacional, por haber establecido
en uno de sus artículos que sólo los ciudadanos quintanarroenses podían solicitar
información, lo cual, la convertía en violatoria del ejercicio de dicho derecho
humano, pues restringía el acceso a toda persona que no fuere quintanarroense.

La formalización de los instrumentos de transparencia y acceso a la
información ya estaban dados, los gobiernos de las entidades federativas que
quedaban a la zaga, eran duramente cuestionados por sus oposiciones, inclusive
según datos de encuestadoras en materia de transparencia señalaban que los
partidos que gobernaban con menores directrices de acceso a la información y
transparencia, sin lugar a duda, verían reflejado dicho castigo en las urnas de los
siguientes procesos electorales.

Juan Ramón de la Fuente, en su ensayo Democracia y Transparencia, que
integra el documento de relatoría de la conmemorar los diez años de
transparencia por parte del IFAI que al respecto señala: "El asunto de la
transparencia se puso de moda. Todos, literalmente todos han opinado al
respecto: el gobierno que ya se va y que por supuesto se monta en el tema; el
gobierno que entrará próximamente en funciones, y que ha hecho del mismo una
de sus primeras iniciativas de ley, y todas y todos los políticos de todos los
partidos, agrupaciones, tribus, corrientes y movimientos, así como un sin número
de articulistas, columnistas, comentaristas y voceros de lo más diverso incluidos,
por supuesto, trapecistas, magos y domadores. El lema en México es hoy: el que
no viva en la transparencia vivirá en el error; el que no rinda cuentas que mejor ni
se acerque." (Fuente, 2012, p. 11)

Los temas de transparencia y acceso a la información cobran  vigencia, la
democracia procedimental, cede el paso a la democracia participativa y
deliberativa, las cuales proporcionan un mayor acceso a la población sobre la
actuación gubernamental. La población se volcó al análisis y valoración de la
calidad gubernamental, reconociendo que mientras más accesible es la cosa
pública, más transparente el gobierno.
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Para homogeneizar la diversidad de normas creadas en materia de acceso
a la información y garantizar la protección de datos personales, que se ejercía en
el orden local en  toda la República Mexicana, el 20 de julio de 2007 se publicó en
el  Diario Oficial de la Federación, una segunda modificación al artículo 6o.
constitucional, mediante la cual se introdujeron, en un segundo párrafo siete
fracciones dentro de los que se destacan el principio de máxima publicidad, es
decir, ante la duda se debe privilegiar siempre la entrega de información; la
protección de la información concerniente a la vida privada y los datos personales
(confidencialidad); la prohibición de exigir que se justifique algún interés o la
utilización que se le dará a la información pública solicitada; la gratuidad en el
acceso a la información  pública y de datos personales,  y  el establecimiento de
mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos
ante órganos u organismos especializados en la materia. En ese mismo año pero
el 13 de noviembre, se público la tercera reforma al mismo artículo constitucional,
para establecer en su apartado primero el derecho de réplica, que aún  no se
reglamenta en lo general, pero en lo electoral ya fue dispuesto en su normativa
vigente a favor de los partidos políticos y los candidatos.

Acorde a las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos
humanos, en el 2013, el 11 de junio, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la cuarta modificación al artículo 6º constitucional, en la que se
establece de manera expresa la garantía de acceso a la información plural y
oportuna a favor de toda persona, así como la regulación del acceso a la
tecnología, la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda
índole por cualquier medio de expresión.

Una última reforma y la más reciente generada al artículo 6o. constitucional,
fue hecha el 7 de febrero de 2014 publicada en el Diario Oficial de la federación,
mediante la cual se previeron aspectos que habían quedado pendientes desde la
reforma del 2007, dando amplitud a algunos términos y conceptos, generando
mayor garantía a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la
información, se amplió el catálogo de sujetos obligados en la materia, quedando
comprendidos toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
ámbito federal, estatal y municipal.

Otras de las reformas que se establecen en el citado decreto de reforma y
que son referenciados en la exposición de motivos de la propuesta que presenta el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IFAI) como iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en su página de internet se encuentra la autonomía
constitucional que se otorga a dicho Instituto, antes órgano desconcentrado del
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Poder Ejecutivo federal, hoy se convierte en un ente autónomo nacional.
Corriendo con la misma suerte los órganos locales en lo que respecta a su
autonomía. (IFAI)

Se establecen dos mecanismos adicionales para prever la garantía y tutela
efectiva del derecho de acceso a la información, pues se otorgó al mismo IFAI la
facultad para conocer, en segunda instancia, de los recursos que interpongan los
particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos
especializados de las entidades federativas que determinen la reserva,
confidencialidad, inexistencia o negativa de la información previamente solicitada.

El IFAI obtiene de igual forma atribución para conocer, de oficio o a petición
fundada del organismo garante equivalente en las entidades federativas, los
recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, es decir se
le doto de facultades de atracción.

Como se aprecia en esta reforma de recién publicación del precepto
constitucional en materia de acceso a la información, ya previene y atiende las
omisiones que durante el transitar de más de diez años se han ido detectando por
los órganos garantes en su actuación, a través de las resoluciones jurisdiccionales
e interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de su
competencia.

Sin lugar a duda la evolución del derecho al acceso a la información en
México ha sido progresiva, en los últimos treinta años, se ha transformado de un
derecho de exclusividad de entes políticos partidistas a un derecho humano que
hace exigible el acceso a la información por toda persona.

Paradójicamente, lo que en un principio se construyó para garantizar el
acceso a un grupo exclusivo, hoy esa misma garantía le exige a dicho grupo
hagan pública su información a favor de toda persona, como es el caso de los
partidos políticos, quienes como sujetos obligados directos hoy deben
transparentar y dar acceso a su información pública.

Democracia y libertad.

La democracia fue creada para que los hombres puedan disfrutar
libremente de sus derechos, tanto de forma individual como grupal dentro del
conglomerado denominado Estado. El conjunto de los fines que el hombre
persigue no pueden ser sino para su propio bien; las aspiraciones humanas a eso
tienden. En consecuencia, el nacimiento y existencia del Estado se aplica y
justifica porque éste es el medio de que disponen los hombres para la mejor
realización de su bienestar. Así pues, la misión primera de éste debe ser la
consecución del bien común, es decir, del bien de todos y cada uno de los
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individuos que la conforman, por ello, se debe procurar establecer los medios
idóneos para lograr dicha finalidad, pues es la razón de su existencia.

Para reforzar lo anterior, se puede observar a Don Felipe Tena Ramírez
quien resalta que “la democracia moderna es resultante del liberalismos político,
por cuanto constituye la fórmula conciliatoria entre la libertad individual y la
coacción social. Mediante la democracia, el liberalismo político dio respuesta, a la
pregunta de Rosseau de cómo encontrar una forma de sociedad en la que cada
uno, aún uniéndose a los demás, se obedezca a sí mismo y mantenga, por
consiguiente, su libertad anterior.  Esa forma de sociedad consistió en que el
poder de mando del Estado sea exclusivamente determinado por los individuos
sujetos a él. De este modo el poder de mando persigue por objeto en donde
ejercitarse el mismo sujeto de donde se origina.” (Ramírez, 1994, p. 89)

La democracia es la forma de participación que tienen las personas para
con sus gobiernos, al respecto José Luis Calva, “señala que la actual democracia
representativa, es el sucedáneo inevitable de la democracia directa en las
modernas sociedades de masas. En organizaciones y comunidades numerosas y
complejas se hace imposible la participación directa de todos los miembros en
todas las decisiones colectivas por dos razones esenciales; la imposibilidad
logística de hacerlo (imposibilidad de la reunión y deliberación de todos los
ciudadanos) y la ausencia de conocimientos especializados de los mismos
ciudadanos para tomar decisiones técnicas. La gobernabilidad, la oportunidad y
eficacia en la toma de decisiones exige reducir dramáticamente el número de
quienes tomarán las decisiones, lo que pueda llevar a  una autocracia (el poder de
uno) o, cuando más, una oligarquía (el poder de pocos). Lo que conlleva el peligro
que las decisiones así tomadas no consideren el interés colectivo sino sólo el
particular de quienes asumen esos cargos directivos. La democracia
representativa pretende conciliar, de la mejor manera posible, esa necesidad
técnica y logística de reducir el cuerpo decisorio con la esencia de la democracia;
el visto bueno de los gobernados de delegar dichas facultades en unos cuantos,
que serán sus representantes (y por tanto considerar sus intereses en el momento
de tomar las decisiones colectivas). Para lo cual se requiere de ciertas
condiciones, como el sufragio efectivo que haga valedera la voluntad ciudadana
en el momento de designar a sus propios representantes, y un sistema de
rendición personalizada de cuentas de los representantes así electos a sus
representados. Es decir, la representatividad política tiene al menos dos
movimientos entre el cuerpo ciudadano y el cuerpo gobernante; uno de ida
(elecciones libres) y otro de regreso (la rendición de cuentas que supone que los
representantes podrán ser removidos o ratificados, dependiendo de su
desempeño y la fidelidad con que promovió los intereses de sus representados).”
(Calva y otros 2007, 83)
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Esta dicotomía de la democracia nos lleva a entender que ella, no sólo
busca encontrar al mejor representante, sino que a su vez dicho representante,
una vez elegido, debe estar dispuesto a rendir cuentas a sus representados, toda
vez que a la democracia representativa no puede vérsele únicamente como la
forma de elegir a nuestros representantes, sino que también incluye la interacción
entre estos y sus representados, esa libertad para contar con mayor participación
y deliberación social que los lleve a mejorar su convivencia bajo esquemas de una
verdadera rendición de cuentas.

Marcela Ávila Eggleton, en su trabajo denominado Representatividad y
Calidad de la Democracia en los Sistemas Electorales Municipales en México,
comenta que la postura de Pitkin, el cual plantea cinco dimensiones para delimitar
y definir la representación, así según dicho autor se encuentra "la teoría de la
autorización", se concibe al representante como alguien que ha sido electo, con
autorización para actuar y los representados se someten a dicha actuación;  otra
es "la teoría del control", que parte de la rendición de cuentas del representante
hacia sus representados; así ve igualmente una "representación descriptiva"
partiendo del supuesto de que los representantes deben ser una muestra lo más
exacta posible de la sociedad para que, en efecto, la representen; asimismo
vemos a "la representación simbólica" la cual se basa en la capacidad de los
símbolos, donde el representante simboliza al pueblo y el elemento central radica
en la forma en que se construye y se mantiene la creencia de lo que el
representante simboliza; por último se encuentra "la representación como
actuación sustantiva" en la cual la representación se construye con base a la
relación entre representados y representantes a partir de una acción de interés de
alguien que no puede -o no quiere- actuar personalmente, así, representar
significa actuar en el interés de los representados, de manera sensible ante
ellos.(Russo, Sánchez y otros 2008, 113 )

Con lo anterior, se puede entender a la democracia representativa como la
necesidad de establecer vínculos más concretos entre gobernantes y gobernados.
Donde exista una corresponsabilidad entre la sociedad y su régimen político, como
bien se señala, ésta no culmina con la autorización que se le da al representante
para actuar al momento de emitir el sufragio, pues deben establecerse
instrumentos para que el gobernado controle la actuación de sus gobernantes a
través de la rendición de cuentas. Al igual deben privilegiarse otros elementos
para evitar que el representante se aparte de su objetivo primordial y deje a un
lado de percibir la necesidad colectiva por el cual fue electo.

A través de los últimos años se ha incrementado el interés de la sociedad
mexicana por tener una normatividad bien definida y estructurada, que no sólo
regule los procedimientos electorales, sino que propicie una mayor interacción
entre gobernantes y gobernados, para que se garantice la rendición de cuentas y
una mayor participación ciudadana. Es por ello que toman vital importancia las
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reformas al artículo 6o. constitucional, mismas que establecen las bases para
fortalecer el régimen democrático que hoy vivimos.

Si se quiere tener certeza sobre la procedencia y la conducta lícita de los
candidatos a cargos públicos, de la honorabilidad y honestidad en el actuar de los
partidos políticos, agrupaciones políticas y demás personas que hoy actúan como
representantes o pretenden hacerlo; debemos tener pleno acceso a su
información y a una rendición de cuentas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace su aportación en el tema
sobre la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información en
toda democracia, que ha sido la postura de la Corte Interamericana en la tesis de
de jurisprudencia denominada LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA
INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIAEN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL
y del cual se transcribe lo siguiente. "(....) Como señaló la Corte Interamericana en
el caso Herrera Ulloa, se trata de libertades que tienen tanto una dimensión
individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean
impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete
su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar,
recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es imprescindible no
solamente como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo individual, sino
como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales -el de
asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de
petición o el derecho a votar y ser votado- y como elemento determinante de la
calidad de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena
seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar
libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo
extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos,
atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de
cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático. Por
consiguiente, cuando un tribunal decide un caso de libertad de expresión, imprenta
o información no sólo afecta las pretensiones de las partes en un litigio concreto,
sino también el grado al que en un país quedará asegurada la libre circulación de
noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por
parte de la sociedad en su conjunto, condiciones todas ellas indispensables para
el adecuado funcionamiento de la democracia representativa." (Tesis SJF 1a.
CCXV/2009)

Dicha tesis jurisprudencial se sustenta en la idea Kelseniana sobre la
democracia liberal, la cual en su espíritu proponía que la democracia no puede
existir sin la opinión pública, puesto que para su subsistencia se requieren
garantizar las libertades fundamentales.
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Partidos políticos y transparencia.

El sistema democrático mexicano ha dado cabida al sistema partidista que
durante mucho tiempo giró bajo un esquema material de poder unipartidista o de
figura de partido hegemónico, no obstante, luego de las reformas de 1977 la
apertura democrática generó una mayor participación por parte de los partidos
políticos, quienes poco a poco se fueron consolidando en un conglomerado
pluripartidista.

Del análisis de la reforma política de esa época, se desprende que los
principales cambios legales que fortalecieron de manera directa al sistema
partidista, fueron, la declaración de éstos como entidades de interés público, la
apertura a la competencia electoral a los partidos de izquierda hasta ese entonces
marginados por el registro condicionado que existía y la sustitución de los
diputados de partido  por los de representación proporcional.

José Woldenberg, Pedro Salazar y Ricardo Becerra en su obra "La
mecánica del cambio político en México" al referirse a esta época de cambio
político refieren "(...) El tema de fondo de la transición política es el de una
sociedad modernizada que ya no cabía (ni quería hacerlo) en el formato político de
partido hegemónico. México se hizo más complejo, diverso, plural: un solo partido,
una sola coalición, ya no podía representar ni conciliar todos los intereses,
proyectos y pulsiones de un país que se modernizaba aceleradamente" (José
Woldenberg,Pedro Salazar y Ricardo Becerra, 2011, p. 16)

La mayoría de los estudiosos en la materia señalan que en el México de
hoy no puede entenderse el sistema democrático, sin que se sustente a través de
sus partidos políticos, el monopolio político solo es factible de erradicar a través de
la pluralidad éstos mismos, ni siquiera las candidaturas independientes, por si
solas, pudieran equilibrar la balanza y generar los pesos y contrapesos que hoy
con el sistema partidista se genera en la democracia mexicana.

El mismo José Woldenberg, pero en su obra Partidos y Transparencia, al
referirse a los partidos políticos señala que éstos son esenciales en una
democracia, ya que sin ellos no pudiera generarse una debida representación,
como se observa de la siguiente cita "(...) si no existieran los mal reputados
partidos habría que crearlos, simple y llanamente porque en una democracia
representativa – no hay de otra– son imprescindibles como “articuladores y
aglutinadores de los intereses de la sociedad”, “desempeñan un papel
fundamental en la función de la representación, la agregación y la canalización de
los intereses de la ciudadanía” y a pesar de “la crisis de legitimidad por la que
atraviesan”, son los que “hacen funcionar a un régimen democrático”. “Los
partidos han llegado para quedarse y son parte integral de la democracia” De tal
suerte que si ello es así, lo más importante es generar una regulación eficiente
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para su construcción y reconocimiento que establezca sus derechos y
obligaciones." (Woldenberg, 2013, p. 56)

En este sentido, podemos afirmar, que no es posible entender el sistema
democrático actual sin los partidos políticos, verdaderos entes formales de la
mediación y representación social. A los cuales no puede restringírseles su
importancia e interés social únicamente en los procesos electorales, puesto que su
intervención persiste aun más allá de éstos. Los partidos políticos participan de
manera indirecta en los procesos de confección, de dirección e inclusive
evaluación de las instituciones del Estado, contribuyen en la amalgama de la
conciencia ciudadana y de su participación social, lo cual los hace una parte
fundamental en el buen actuar de éste.

Se coincide en la idea de que los partidos políticos desde un esquema
formal son vitales para construir el andamiaje democrático de cualquier país, sin
embargo en México durante los últimos años se ha materializado la conformación
de una oligarquía política, misma que integran los principales partidos en el poder,
que apoyados por aquellos de menor representación, propician proyectos de
gobierno que se alejan del beneficio de la colectividad que representan, y generan
más beneficios a los intereses de grupo.

José Woldenberg al citar a Juan J. Linz, hace valer tal situación, la cual al
parecer no es propia y exclusiva de México, pues a nivel mundial existe esa
misma percepción sobre la actuación de los partidos políticos en los estados
democráticos de hoy, siendo reiteradas las quejas ciudadanas sobre que los
partidos sólo dividen al pueblo, aunque recalca dicho autor que esta es una de las
funciones esenciales de su existencia; que los partidos sólo se interesan por los
votos y una ausencia de constante comunicación de los partidos con la población;
que sólo atienden los intereses de ciertos grupos, la cual deriva de que la gente no
se siente debidamente representada; que los movimientos sociales son superiores
a los partidos, esto y otras debilidades apunta Linz, deviene de la postura única de
los movimientos ciudadanos al señalar que los políticos no deben ser
profesionales, pues se dice que este debe ser amateur en el campo y por último
aquella que señala que los partidos reciben mucho dinero. (Woldenberg, 2013, pp.
58-59)

Como se puede apreciar, el malestar y la desconfianza en el actuar de los
partidos políticos no es exclusiva de México, aunque bajo particularidades locales,
en la actualidad se vislumbra una mayor exigencia, un cuestionamiento en su
actuar y una inconformidad sobre las prerrogativas, en específico la cantidad de
financiamiento público que reciben para su gestión ordinaria y para las campañas
electorales.
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Diversos investigadores, han señalado que el sustento que motivó el
financiamiento hacia los partidos políticos, ha variado, es por ello que a más de
treinta años de su implementación, se requiere generar un nuevo análisis y
verificar la pertinencia de seguir destinando dichos recursos, o al menos, en la
misma cantidad de los que ahora se les asigna. El Doctor César Astudillo Reyes,
investigador de la UNAM, en una de sus conferencias sobre la reforma político-
electoral de 2014 impartida en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el mes
de junio, al referirse al tema señaló de manera metafórica "la leche materna con
que se amamantó durante muchos años a los partidos políticos se ha agotado, es
tiempo de que estos produzcan su propia leche".

Independientemente de lo que se pueda decir sobre el actuar de los
partidos políticos, como ha quedado asentado, para el sistema democrático son
esenciales, ya que ésta no se concibe sin su participación, por ello, más que
denostar su posición y actuación, habrá que buscar las estrategias idóneas para
su fortalecimiento y así erradicar de una vez por todas esas debilidades que le
impiden actuar con la máxima diligencia y transparencia a favor de los
gobernados.

Jacqueline Peschard, quien fuera Comisionada Presidente del IFAI, en el
periodo 2006 al 2009, hace ver en uno de sus cuadernos de transparencia
denominado Transparencia y partidos políticos, que no hay lugar a duda sobre la
centralidad e importancia que gozan los partidos políticos, éstos están totalmente
protegidos por la Constitución quien les ofrece una diversidad de prerrogativas
para su crecimiento. Hasta hace poco eran los únicos que gozaban del monopolio
de la representación, pues sólo a través de ellos se podían presentar candidatos,
lo cual, con las reformas políticas del 2014, se da participación a las candidaturas
independientes, no obstante aun con tal disposición, formalmente organizados
siguen siendo los únicos. El sistema proporcional, es de uso exclusivo de los
partidos, estando las legislaturas materialmente controladas a través de sus
fracciones parlamentarias, gozan de amplio financiamiento público, así como
tiempos de radio y televisión, con todo ello los partidos dejaron de ser organismos
externos o ajenos al Estado, para incorporarse de lleno en su operación diaria y en
sus decisiones cruciales. (Peschard, 2005, pp. 5-6)

Si bien desde el año 1993 el COFIPE estableció por primera vez que los
partidos debían ser fiscalizados por la autoridad electoral para verificar el debido
ejercicio de los recursos públicos que se le otorgaba, es hasta las reformas
electorales del 2007 y del 2008 en las que se da un giro de ciento ochenta grados
sobre tales actos de rendición de cuentas, ya que no sólo se exigía un mayor
control en la fiscalización, sino que incluía tanto los recursos públicos, como los
de origen privado de los partidos, al igual que se abre a todas las personas el
acceso de la información pública de éstos, no obstante, hasta antes de la última
reforma constitucional de 2014, tal acceso sólo procedía de manera indirecta a
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través del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral
(INE) para los partidos nacionales y los órganos electorales estatales para los
partidos con registro estatal.

Es conveniente resaltar que los partidos políticos, como lo sostienen varios
autores, cuentan con una naturaleza dual, puesto que por un lado son
organizaciones de la sociedad civil y, por el otro son entes de interés público, los
cuales si bien tienen la exigencia de proteger sus datos personales y estrategias
internas para no vulnerar sus derechos particulares, también están obligados a
transparentar sus actos y rendir cuentas a la sociedad, puesto que su actuación
influye directamente con los intereses democráticos de todos los mexicanos.

Desde que inició la lucha por elevar a rango de constitucional el derecho
humano de acceso a la información, los partidos han sido considerados como
sujetos obligados de ese derecho, no obstante éste no llegó de manera inmediata,
en un principio se estableció que tal obligación fuera ejercida  indirectamente, pero
es de entenderse, ya que los derechos humanos no pueden ser implementados de
manera brusca mediante decreto, sino que requieren de un periodo de
implementación para que por sí solos obtengan su legitimación por parte de la
sociedad, es decir que su introducción debe ser en forma progresiva para que
poco a poco vayan penetrando en la conciencia social.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el 2005 ha
estando generado criterios para establecer la obligatoriedad de rendición de
cuentas de los partidos políticos, como se desprende de la siguiente tesis:
"PARTIDOS POLÍTICOS. EL MANEJO DE SUS RECURSOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. Los partidos
políticos son entidades de interés público que deben reflejar con claridad lo
relativo a la obtención, manejo y destino de los recursos públicos y privados que
reciben para el desarrollo de sus actividades ordinarias y de campaña. Por tanto,
en cuanto a  este tema, se debe privilegiar el principio de transparencia y no el de
secrecía"(Tesis SJF P/J. 146/2005)

En el ámbito local la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
generado interpretaciones sobre la transparencia de los partidos políticos al
sostener en su tesis jurisprudencia denominada PARTIDOS POLÍTICOS
ESTATALES. LOS ARTÍCULOS 56, FRACCIONES II, III Y V, Y 56 BIS DE LA LEY
ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, AL PREVER CIERTOS REQUISITOS
QUE DEBEN CONTENER LOS ESTATUTOS DE AQUÉLLOS, SON
CONSTITUCIONALES. misma que señala que "dar a conocer las normas internas,
procedimientos de afiliación y organización, selección y dirección  no representan
una intromisión indebida en la vida interna de los partidos, pues la finalidad
prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para éstos,
pues sólo así permanecen en estrecha comunicación con sus miembros, con lo
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que se cumplirá el objetivo de permitir que los partidos sean organizaciones de
ciudadanos que hagan posible su acceso al poder público; en tal virtud, es
necesario que sus estatutos prevean un funcionamiento democrático verdadero,
asegurando que cuenten con estructuras y prácticas de participación que tengan
el control de sus líderes y la colaboración de sus afiliados en la formación de estos
liderazgos, pues de no existir elementos de certeza en cuanto a sus
procedimientos internos y de transparencia en su funcionamiento, así como el
establecimiento de garantías para sus afiliados, no cumplirían con la función que
constitucionalmente tienen asignada, debe garantizarse la promoción del pueblo
en la vida democrática de manera efectiva, y que no se dé lugar a la creación de
cúpulas en las que siempre recaigan las decisiones y las candidaturas a cargos de
elección popular, puesto que tal situación sí sería contraria al espíritu del artículo
41, fracción I, de la Constitución de la República" (Tesis SJF P./J. 142/2005)

Para apreciar la importancia que reviste la actuación partidista en México,
sólo basta conocer la conducta que se ha registrado sobre el financiamiento
público a nivel nacional y local, el cual en los últimos 14 años ha producido un
incremento constante. Para ello se ha generado un análisis de los incrementos
generados sobre financiamiento público a nivel nacional y en el estado de
Quintana Roo, entregado a los siete partidos políticos nacionales en dicho
período. Es de importancia, resaltar que la misma bolsa de recursos a partir del
presente año se reparte ya con tres partidos políticos nacionales más, el Partido
Humanista, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el
Partido Encuentro Social (PES).

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO Y DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES.

Fuente: La información de financiamiento que se integra en la tabla fue recabada de la página oficial del INE, en fecha 2 de
diciembre de 2014 en la liga http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio.

Como se aprecia en la tabla anterior, el porcentaje recibido en los últimos
catorce años ha ido en una constante alza, por más de un 50 por ciento del que se
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tenía en la fecha inicial, fluctuando entre los tres y cinco mil millones de pesos de
financiamiento público al año, ello nos lleva a corroborar que la actuación
partidista, al menos en el financiamiento, no es de menor importancia, por lo que
es necesario que todo ciudadano conozca esta información y pueda emitir
correctos juicios de valor sobre la debida actuación de los partidos políticos,
quienes hoy día se mantienen internamente en su gran medida con los recursos
públicos que les otorga el Estado.

En la siguiente gráfica se muestra mejor la tendencia del alza, misma que
se representa en cada uno de los picos, las cuales se han motivado por los
diferentes procesos electorales, que en algunos momentos sobrepasan los 5 mil
millones de pesos. No se omite manifestar que estas cantidades son sin contar
todas las demás prerrogativas que tienen los partidos, entre las que se encuentran
los tiempos de radio y televisión. Ante este panorama, surge la siguiente incógnita,
¿Será que algún día la sociedad informada cambie su percepción sobre los
órganos de interés público, de simples instituciones del sistema de estado, a
órganos vitales para la consecución de la democracia y de un mejor vivir?,
cuando esto suceda habremos alcanzado una mayor madurez democrática.

Fuente: La información de financiamiento que se integra al gráfico fue recabada de la página oficial del INE, en fecha 2 de
diciembre de 2014 en la liga  http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

Los ciudadanos conocemos poco sobre el debido ejercicio y actuar de los
partidos políticos, si bien son auditados por los órganos electorales, esta
fiscalización es con base a una formula de rendición de cuentas que llega muy
tardía o de rebote al ciudadano, pero si como se dice quien paga es el ciudadano,
¿Por qué tener intermediadores para conocer su actuación? ¿Por qué no
empoderar a los ciudadanos para que dichos partidos  rindan cuentas claras para
todos?
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Desde lo local la conducta ha sido la misma, la siguiente tabla nos muestra
el porcentaje de los últimos catorce años de los partidos políticos en el estado de
Quintana Roo, la cual nos enseña como en los últimos años el porcentaje se ha
incrementado en un 452% del periodo comprendido de 2001 a 2014.  Lo cual
debiera provocarnos al menos a los quintanarroenses un mayor interés en su
conducta y forma de ejercer dichos recursos.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO Y DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUINTANA ROO.

Fuente: La información de financiamiento que se integra a la tabla fue proporcionada de manera directa por la Dirección
de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha 8 de diciembre de 2014.

La grafica que se adjunta a continuación muestra como el incremento ha
sido siempre a la alza, y en el año 2009 el financiamiento presenta un
considerable repunte, esto debido a la reforma electoral que aprobó un nuevo
índice para calcular el porcentaje del financiamiento partidista desde lo local.

Fuente: La información de financiamiento que se integra al gráfico fue proporcionada de manera directa por la Dirección de
Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha 8 de diciembre de 2014.

2001 $6,734,572.72 $6,734,572.72
2002 6,936,151.06 6,837,107.00 $13,773,258.06 7,038,685.34 104.52%
2003 8,142,544.74 $8,142,544.74 -5,630,713.32 -83.61%
2004 9,366,582.00 $9,366,582.00 1,224,037.26 18.18%
2005 10,665,841.59 9,366,582.00 $20,032,423.59 10,665,841.59 158.37%
2006 11,394,844.00 $11,394,844.00 -8,637,579.59 -128.26%
2007 12,768,193.29 $12,768,193.29 1,373,349.29 20.39%
2008 14,537,876.61 12,844,345.00 $27,382,221.61 14,614,028.32 217.00%
2009 15,961,275.00 297,976.00 $16,259,251.00 -11,122,970.61 -165.16%
2010 25,943,071.51 20,754,457.00 $46,697,528.51 30,438,277.51 451.97%
2011 28,476,175.50 $28,476,175.50 -18,221,353.01 -270.56%
2012 31,777,843.84 $31,777,843.84 3,301,668.34 49.03%
2013 34,273,981.71 20,564,389.00 $54,838,370.71 23,060,526.87 342.42%
2014 37,215,204.98 $37,215,204.98 -17,623,165.73 -261.68%

TOTAL $254,194,158.55 $70,664,856.00 $324,859,014.55 $30,480,632.26 452.60%

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA TOTAL FINANCIAMENTO
PORCENTAJE DE

INCREMENTOAÑO
FINANCIAMIENTO PÚBLICO

ORDINARIO
INCREMENTO

ANNUAL

19

Desde lo local la conducta ha sido la misma, la siguiente tabla nos muestra
el porcentaje de los últimos catorce años de los partidos políticos en el estado de
Quintana Roo, la cual nos enseña como en los últimos años el porcentaje se ha
incrementado en un 452% del periodo comprendido de 2001 a 2014.  Lo cual
debiera provocarnos al menos a los quintanarroenses un mayor interés en su
conducta y forma de ejercer dichos recursos.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO Y DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUINTANA ROO.

Fuente: La información de financiamiento que se integra a la tabla fue proporcionada de manera directa por la Dirección
de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha 8 de diciembre de 2014.

La grafica que se adjunta a continuación muestra como el incremento ha
sido siempre a la alza, y en el año 2009 el financiamiento presenta un
considerable repunte, esto debido a la reforma electoral que aprobó un nuevo
índice para calcular el porcentaje del financiamiento partidista desde lo local.

Fuente: La información de financiamiento que se integra al gráfico fue proporcionada de manera directa por la Dirección de
Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha 8 de diciembre de 2014.

2001 $6,734,572.72 $6,734,572.72
2002 6,936,151.06 6,837,107.00 $13,773,258.06 7,038,685.34 104.52%
2003 8,142,544.74 $8,142,544.74 -5,630,713.32 -83.61%
2004 9,366,582.00 $9,366,582.00 1,224,037.26 18.18%
2005 10,665,841.59 9,366,582.00 $20,032,423.59 10,665,841.59 158.37%
2006 11,394,844.00 $11,394,844.00 -8,637,579.59 -128.26%
2007 12,768,193.29 $12,768,193.29 1,373,349.29 20.39%
2008 14,537,876.61 12,844,345.00 $27,382,221.61 14,614,028.32 217.00%
2009 15,961,275.00 297,976.00 $16,259,251.00 -11,122,970.61 -165.16%
2010 25,943,071.51 20,754,457.00 $46,697,528.51 30,438,277.51 451.97%
2011 28,476,175.50 $28,476,175.50 -18,221,353.01 -270.56%
2012 31,777,843.84 $31,777,843.84 3,301,668.34 49.03%
2013 34,273,981.71 20,564,389.00 $54,838,370.71 23,060,526.87 342.42%
2014 37,215,204.98 $37,215,204.98 -17,623,165.73 -261.68%

TOTAL $254,194,158.55 $70,664,856.00 $324,859,014.55 $30,480,632.26 452.60%

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA TOTAL FINANCIAMENTO
PORCENTAJE DE

INCREMENTOAÑO
FINANCIAMIENTO PÚBLICO

ORDINARIO
INCREMENTO

ANNUAL

19

Desde lo local la conducta ha sido la misma, la siguiente tabla nos muestra
el porcentaje de los últimos catorce años de los partidos políticos en el estado de
Quintana Roo, la cual nos enseña como en los últimos años el porcentaje se ha
incrementado en un 452% del periodo comprendido de 2001 a 2014.  Lo cual
debiera provocarnos al menos a los quintanarroenses un mayor interés en su
conducta y forma de ejercer dichos recursos.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO ORDINARIO Y DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN QUINTANA ROO.

Fuente: La información de financiamiento que se integra a la tabla fue proporcionada de manera directa por la Dirección
de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha 8 de diciembre de 2014.

La grafica que se adjunta a continuación muestra como el incremento ha
sido siempre a la alza, y en el año 2009 el financiamiento presenta un
considerable repunte, esto debido a la reforma electoral que aprobó un nuevo
índice para calcular el porcentaje del financiamiento partidista desde lo local.

Fuente: La información de financiamiento que se integra al gráfico fue proporcionada de manera directa por la Dirección de
Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha 8 de diciembre de 2014.

2001 $6,734,572.72 $6,734,572.72
2002 6,936,151.06 6,837,107.00 $13,773,258.06 7,038,685.34 104.52%
2003 8,142,544.74 $8,142,544.74 -5,630,713.32 -83.61%
2004 9,366,582.00 $9,366,582.00 1,224,037.26 18.18%
2005 10,665,841.59 9,366,582.00 $20,032,423.59 10,665,841.59 158.37%
2006 11,394,844.00 $11,394,844.00 -8,637,579.59 -128.26%
2007 12,768,193.29 $12,768,193.29 1,373,349.29 20.39%
2008 14,537,876.61 12,844,345.00 $27,382,221.61 14,614,028.32 217.00%
2009 15,961,275.00 297,976.00 $16,259,251.00 -11,122,970.61 -165.16%
2010 25,943,071.51 20,754,457.00 $46,697,528.51 30,438,277.51 451.97%
2011 28,476,175.50 $28,476,175.50 -18,221,353.01 -270.56%
2012 31,777,843.84 $31,777,843.84 3,301,668.34 49.03%
2013 34,273,981.71 20,564,389.00 $54,838,370.71 23,060,526.87 342.42%
2014 37,215,204.98 $37,215,204.98 -17,623,165.73 -261.68%

TOTAL $254,194,158.55 $70,664,856.00 $324,859,014.55 $30,480,632.26 452.60%

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE CAMPAÑA TOTAL FINANCIAMENTO
PORCENTAJE DE

INCREMENTOAÑO
FINANCIAMIENTO PÚBLICO

ORDINARIO
INCREMENTO

ANNUAL



20

Del gráfico se aprecia que en dicho período, de 10 millones de pesos
otorgados para los siete partidos con registro en el Estado, pasamos a más de 30
millones, cantidad que se duplica en tiempos de procesos electorales. Hoy los tres
nuevos partidos nacionales también se han registrado en Quintana Roo, por lo que
ya son contemplados en el presupuesto 2014.

Asimismo, para conocer la frecuencia con que la sociedad quintanarroense
acude al Instituto Electoral de Quintana Roo para solicitar información sobre la
actuación de los partidos políticos y el ejercicio de su financiamiento, se generó la
solicitud de información de manera directa al área de vinculación de dicho órgano
electoral, resultando lo que se puede apreciar en la siguiente tabla, la cual nos
muestra que  durante los últimos cuatro años la Unidad de Vinculación del órgano
local en Quintana Roo, recepcionó un total de 215 solicitudes, de las cuales 34
fueron dirigidas a conocer la información de los siete partidos con registro en el
Estado, resultando que al menos durante dicho período una solicitud por año se
refiere al tema de financiamiento de los partidos.

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA REALIZADAS A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

Fuente: La información de solicitudes fue proporcionada de manera directa por la Unidad de Vinculación en materia de
transparencia del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha 3 de diciembre de 2014.

En la siguiente gráfica al pastel se representa mejor los porcentajes de
solicitudes dirigidas a los partidos en el ámbito local.

Fuente: La información de solicitudes fue proporcionada de manera directa por la Unidad de Vinculación en materia de
transparencia del Instituto Electoral de Quintana Roo, en fecha 3 de diciembre de 2014.
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Para complementar este estudio, también se hizo un revisión y análisis a las
páginas de internet de los diferentes partidos nacionales, así como a sus páginas
locales en el estado de Quintana Roo, para verificar que tanto cumplen con el
pliego de obligaciones que en materia de transparencia les exige ya la nueva Ley
general de Partidos Políticos en el artículo 30, resultando que dentro de sus
páginas ya existe una gran cantidad de información exigida, ello deviene de que
esta disposición no es nueva, puesto que desde el propio COFIPE ya se
establecía una determinación similar y que se complementó en su momento por el
reglamento en materia de transparencia que emitiera el IFE, hoy INE, para regular
tal situación.

No obstante de la revisión, se detectó que aunque existe información, esta
no se encuentra estandarizada, en ocasiones se señala que existe la información
pero al ligarse esta no baja o no aparece, también es dable mencionar los
apartados donde no se cumple por parte de la mayoría de los partidos, que por su
importancia debieran estar disponibles en las páginas de todos los partidos. Una
de ellas es sobre el padrón de sus militantes, ya que con él se puede saber si el
partido realmente cuenta con los mínimos para mantener sus registros, los propios
militantes de los partidos puedan verificar si se incluyen para exigir sus derechos o
para rechazarla en su caso, no hay que olvidar que los partidos se mantienen
gracias a su base de militantes. Sobre el gasto corriente de los partidos se conoce
poco y en materia de contrataciones ninguno incluye en sus páginas tal
información.

Otra información que no todos publican es la relacionada sobre el orden
disciplinario y su gestión jurisdiccional, ello se considera conveniente poder
encontrarlo en sus páginas, pues de estas la sociedad puede verificar como los
partidos cumplen con su orden interno, como se organizan y en su caso que
defensas generan ante los Tribunales, cuales resultan en contra y cuales a favor.

A continuación se presenta una tabla que ofrece las frecuencias de
incidencia de información de los 10 Partidos Políticos con registro nacional y
estatal en Quintana Roo, la cual es únicamente un referente numérico para
constatar el cumplimiento, por lo que no pretende calificar la calidad o certeza de
la información que en cada página de internet se detectó ya que ello sería bajo un
esquema de valores diferentes en materia de calidad de la misma. Es inportante
tomar en cuenta que los partidos políticos nacionales Humanista (PH), Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA) y  Encuentro Social (PES), por su reciente
incorporación, se encuentran en proceso de integración de sus sistemas
electrónicos, por lo que su información no es de fácil acceso, empero sus
prerrogativas ya son exigibles y gozan de recursos financieros a nivel nacional y
estatal, por lo que no deben dilatarse para hacer pública ésta.
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Fuente: La información fue tomada de las diferentes páginas oficiales de  los 10 partidos políticos con registro nacional y
estatal en Quintana Roo en fecha 5 de diciembre de 2014.

La transparencia como parte de la responsabilidad pública que deben
asumir los partidos políticos, no solamente deriva de las tareas políticas e

OBLIGACIÓN NÚMERO DE PARTIDOS QUE CUMPLEN CON LA
OBLIGACIÓN

DOCTOS. BÁSICOS                             (DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS,
PROGRAMA DE ACCIÓN ,  ESTATUTOS  Y  ESTRUCTURA)

9

FACULTADES 7

REGLAMENTOS Y ACUERDOS 8

PADRÓN DE MILITANTES 4

DIRECTORIO  NAC. MUNICIPAL, REGIONAL DELEGACIÓN Y
DISTRITAL 7

REMUNERACIONES ORD, Y EXTRAORD. 7

CONTRATOS Y CONVENIOS PARA LA ADQUISICIÓN.
ARRENDAMIENTOS ETC. 0

PLATAFORMAS ELECT. Y PROGR. 8

CONVENIOS DE FRENTE, COALICIÓN O FUSIÓN 7

CONVOCATORIAS DE ELECCIÒN                      ( NAC. Y
ESTATALES) 9

MONTOS DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 8

INFORMES DE FINANC, PÚB.  Y SANCIONES NAC. EDO.
FINANC, PÚB.  PREGORRATIVAS ESTATALES,  DONANTES 6

INFORMES SE SITUACIÓN PATRIMONIAL E INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES 7

RESULTADOS DE REVISIONES, VERIFICACIONES Y
AUDITORIAS 5

SENTENCIAS DE LOS ÓRGANOS JURIDICCIONALES 2

RESOLUCIONES  QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LOS
MILITANTES 7

RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DISCIPLINARIOS 4

NOMBRES DE REPRESENTANTES ANTES LOS ÒRGANOS
ELECTORALES 7

LISTADO DE LA FUNDACIONES, INST. O CENTROS DE
INVESTIGACIÓN ETC. 7

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN QUE EL CONSEJO GRAL. HAYA
APROBADO PARA APOYO ECÓNOMICO 7

NÚMERO DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE CUMPLEN CON LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LA NORMATIVIDAD EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA
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institucionales que realizan y de los recursos públicos que manejan, sino del
propio impacto que ejercen sobre el espacio de interés colectivo. Es por tal razón
que se hace indispensable que la sociedad día a día se vuelva más enterada del
actuar de éstos entes de interés público.

Con las reformas constitucionales de 2014, tanto en materia político
electoral, como en materia de acceso a la información, la obligación de
transparentar la información pública de los partidos políticos de manera directa
quedó debidamente asentada, aunque la ley reglamentaria en materia de
transparencia y acceso a la información pública no se ha aprobado aun, la nueva
Ley General de Partidos Políticos ya recoge ese espíritu garantista y exige a los
partidos políticos debido cumplimiento en la materia, estableciendo un apartado
especial con las bases heredadas del COFIPE y los nuevos cimientos propuestos
en el propio artículo 6º constitucional.

Para ser específicos el capítulo IV de la nueva Ley General de Partidos
Políticos establece las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la
información de dichos entes de interés público y en específico, el artículo 28
párrafo 2, señala ya que las personas accederán a la información de los partidos
políticos de manera directa y ya no a través de los órganos electorales como se
preveía antes, independientemente de lo anterior, en el apartado 7 de la propia
disposición, también se obliga a los órganos electorales nacional y local para que
éstos difundan la información pública obligatoria que les proporcionen los partidos
políticos  en sus respectivas páginas de internet, lo cual se considera idóneo, pues
las personas podrán contar con diferentes alternativas  de acceso a la misma
información.(LGPP, capítulo IV, artículo 28, párrafos 2 y 7)

En el mismo artículo 28 de la citada ley, en el párrafo 1, se dispone que el
organismo autónomo garante en materia de transparencia, tendrá competencia
para conocer de los asuntos relacionados con el acceso y protección de datos en
posesión de los partidos políticos. Con lo anterior, se define en la norma electoral
el ámbito de competencia del órgano garante en materia de transparencia, no
obstante, es importante se armonicen las normas adecuadamente, puesto que no
hay que olvidar que dicho órgano garante, también existe en las entidades
federativas, por lo que surgen las siguientes interrogantes, ¿Quién conocerá de
los partidos nacionales con registro en las entidad federativas? ¿Cuál será el
órgano garante que atienda los asuntos de los partidos locales? cuestiones como
éstas deberán definirse adecuadamente, para evitar que existan lagunas e
interpretaciones variadas al aplicar dichas normas. (LGPP, artículo 28, párrafo 1)

Actualmente, aún cuando se ha centralizado el control de la fiscalización de
los recursos otorgados a los partidos, tanto de origen federal como local, en
manos del INE, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
resuelto que los partidos políticos nacionales cuando pierdan el registro en alguna
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entidad federativa, deberán entregar al órgano local electoral todos sus bienes,
con lo que se demuestra que el régimen jurídico a que deben sujetarse los
partidos nacionales con registro en una entidad federativa es el local y no federal.
Dichos entes de interés público ejercen recursos locales y generan acciones de
impacto a la colectividad de dicha entidad federativa.

Cabe señalar que aun cuando se menciona que la misma obligación de
transparencia y acceso a la información pública tendrán los organismos políticos y
los candidatos independientes, por ahora, tanto en las normas electorales, como
en el propio proyecto de iniciativa de ley general de transparencia y acceso a la
información pública que propone el IFAI, no se encuentra contemplada tal
regulación, por lo que salta la siguiente interrogante ¿Cómo transparentarán sus
acciones los organismos políticos y los candidatos independientes?. Desde una
opinión particular. En lo atinente a los órganos políticos debiera regularse de
manera idéntica a como se ha establecido dichas obligaciones para los partidos
políticos, y para los candidatos independientes establecer herramientas de
acceso durante los procesos, y posteriormente a este, a través de los órganos
electorales competentes. De no hacerse esta aclaración, se dejará de nuevo un
vació en la normativa que exigirá su posterior interpretación, lo cual puede
preverse desde este momento.

Otro asunto que debe cuidarse, es el referente al régimen de sanciones a
los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes, ya la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece un Libro
Octavo denominado Régimen Sancionador Electoral y Disciplinario Interno, el cual
genera el pliego de conductas de los partidos políticos y demás sujetos obligados
en materia electoral, entre ellas, se encuentran las infracciones en materia de
transparencia, no obstante lo anterior, se considera oportuna la ocasión para que
en la iniciativa de transparencia se establezcan pliegos de responsabilidades
concretos y sancionables por parte de los órganos garantes en la materia de
transparencia, y no dejar la sanción a los órganos electorales, quienes muy
probablemente no cuenten con la suficiente especialización en dicha materia para
garantizar la protección del derecho humano de acceso a la información.

La preocupación encuentra sustento en la última resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las actividades preparatorias para
las próximas elecciones 2015, que aunque no idéntica en materia, si de una
connotación similar por tratarse de los límites del acceso a la información cuando
se vulnera la garantía de la protección de los datos personales, cuando dicho
órgano resolutor señala que el INE se extralimitó en sus funciones al exigir en su
reglamento del proceso de acreditación de los candidatos independientes, que
éstos debían hacer público los nombres, firmas y distritos de procedencia de las
personas que manifiesten su apoyo a los aspirantes a candidatos independientes,
con lo anterior se demuestran las debilidades de estos órganos cuando establecen
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límites y alcances en la adecuada regulación de una materia distinta a la de su
dominio.

Es de reconocerse que los órganos especializados en la materia de
transparencia y el acceso a la información son los más idóneos  para atender todo
procedimiento de tramitación, resolución y hasta la imposición de las sanciones
correspondientes a cada sujeto obligado, permitiendo que la ejecución recaiga en
los órganos electorales. Lamentablemente en la proyecto de iniciativa de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que propone el IFAI,
contempla en su capítulo de responsabilidades y sanciones en el párrafo
penúltimo del artículo 228 que la investigación y sanción de los partidos políticos
en la materia será competencia de los órganos electorales. (IFAI)

Conclusiones.

La democracia, como se ha sostenido, puede no ser el mejor sistema
político, pero sí el más eficaz de nuestros días, por ello habrá que fortalecerla día
con día, elevando a sus instituciones a los estándares que exige una población
más participativa y deliberante.

El sistema partidista, que con sus diferentes matices, ha llevado México por
más de 70 años, se concibe por algunos como un mal necesario, pues no se
conoce aún una democracia sin la participación de estos entes políticos, por lo que
su actuación es circunstancial para aportar los pesos y contrapesos que se exigen
en todo gobierno democrático.

Resulta fundamental que estos órganos rindan cuentas y que la sociedad
pueda validar o tachar oportunamente su actuación, más en lo tocante a la
procedencia y ejercicio de los recursos, así como sobre el detalle de su actuar y
de sus representantes que serán quienes participen en las contiendas electorales
y por consiguiente ocuparan los cargos públicos.

Como ha quedado asentado, la obligación de transparentar la actuación de
los partidos políticos, está debidamente fundada, en el interés público que
representan los mismos, quienes en todo momento deben preservar los valores
democráticos de toda la población.

La implementación del acceso a la información, como el resto de los
derechos humanos en nuestro país, se incrusta en la sociedad de forma gradual y
progresiva, sentando las bases para establecer una legitimación a tales derechos.

La reticencia de este tema a la transformación plena se ha ido disipando
con el paso del tiempo, hoy el contexto es diferente, las estrategias que dieron
pauta a la instauración de un derecho se ha transformado en su totalidad.
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Las últimas reformas en materia electoral y de transparencia vislumbran un
camino más cierto, por ello se puede vaticinar que el camino a seguir es el
adecuado, pues permitirán transparentar aquellos órganos no gubernamentales
cuya actuación impacte circunstancialmente en los procesos democráticos de la
nación.

Es imperativo que en los procesos legislativos se prevean las omisiones
que existen en el proyecto de iniciativa de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública que propone el IFAI y la nueva Ley General de
Partidos Políticos, ya que sin su debida aclaración pudieran llevar a diversas
interpretaciones nada favorables al derecho a tutelar. Como por ejemplo conocer
ante que órgano garante autónomo en la materia acudirán las personas que
sientan violentado su derecho de acceso, lo anterior porque no es clara la
normatividad que existe y en el proyecto no se dispone nada en lo particular.

Otra de las cuestiones que se deja a debate, es la de la inclusión del
procedimiento de acceso a la información de los organismos políticos y los
candidatos independientes que no se regula en las norma electoral, ni se ven
previstas en la proyecto de iniciativa que ha emitido el IFAI. Ello conllevará a que
dichos entes de interés político pudieran establecer procedimientos ajenos a la
rendición de cuentas.

En materia de responsabilidades por motivo de las negativas en materia de
transparencia no se establece ¿Quién será la autoridad idónea para conocer y
sancionar?, ¿Será el órgano electoral o el órgano garante autónomo de
transparencia? lo cual aunque parezca sencillo, hemos demostrado que en la
práctica no lo es, inclusive en dichas actuaciones los órganos electorales se han
visto muchas veces alejados de cumplir a cabalidad con tales principios. Al ser
éstas materias de derechos humanos de tercera y cuarta generación, conllevan
una complejidad interpretativa y de aplicación estricta, que sólo órganos
especializados en la materia podrán llevarlos adecuadamente y en su justa
dimensión.

Los avances de la transparencia y el acceso a la información son
palpables, el camino recorrido no ha sido sencillo, no obstante aún queda camino
pendiente por avanzar, por ello no se debe cantar aún victoria, ni estar totalmente
satisfecho con lo que se tiene, habrá mucho por hacer y seguir aprendiendo. La
transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales,
como derechos humanos, llegaron para quedarse. Los logros están dados, habrá
que continuar construyendo los mejores caminos para que todos los sistemas
democráticos que existen sean ejercidos con toda amplitud.
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