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INTRODUCCIÓN

La Comisión de Acceso a la Información Pública, hoy Comisión de 

Transparencia del Estado de Nuevo León, convocó en octubre del 

año 2007, en colaboración con seis universidades públicas y privadas 

de la entidad, a un certamen universitario de ensayo sobre la 

Transparencia. 

Sujetos a reglas formales y de extensión, los trabajos a presentar 

deberían abordar los temas claves de la Transparencia, rendición de 

cuentas, la información reservada, las implicaciones para la 

democracia y temas relacionados. 

Los resultados fueron muy alentadores y constituyeron  una 

manifestación del interés ciudadano de los nuevoleoneses en este 

tema contemporáneo de las prácticas democráticas. 

Para evaluar los trabajos, integramos un jurado calificador con 

personalidades del mundo universitario y de la comunicación; dos 

ex-rectores de la U.A.N.L.: el Dr. Lorenzo de Anda y Anda y el Dr. 

Luis Eugenio Todd Pérez y un destacado periodista y editorialista: el 

Lic. Jorge Villegas Núñez. 

El certamen sirvió, por lo demás, como un detonador del interés de 

los jóvenes por tópicos que estarán en la agenda pública durante los 

próximos años, conforme se consolide el concepto de la 

Transparencia, todavía sujeto a cuestionamientos y aún a 

movimientos de retroceso. 

Un detalle histórico: este certamen  fue convocado en forma 

conjunta por la Comisión de Acceso a la Información Pública de 
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Nuevo León y las Universidades e Instituciones de Educación 

Superior: el Centro de Estudios Universitarios, el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto 

Tecnológico de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y 

la Universidad de Montemorelos. A punto de editar esta obra, se 

promulgó una nueva reglamentación bajo el rubro de Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 

se modificó el nombre de la Comisión y su logotipo. Todo evidencia 

la condición dinámica de un tema social y político de reciente 

materialización en leyes y prácticas vivas; aún abiertas al debate 

democrático y, ciertamente perfectible. 

“La Transparencia. Una visión universitaria”, es una aportación más 

del esfuerzo combinado de instituciones universitarias y la 

Comisión, ahora de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León, al fortalecimiento de la Democracia y el 

empoderamiento del ciudadano. 

Lic. Gilberto Rogelio Villarreal de la Garza 
Comisionado Presidente 

Lic. Cruz Cantú Garza                            Dr. Lázaro A. Cavazos Galván 
           Comisionado                                               Comisionado 

Lic. Luz Amparo Silva Morín 
Comisionada Supernumerario 
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PRÓLOGO 

La rendición de cuentas y el derecho a la información son el anverso 

y el reverso de la moneda de la transparencia. Ni una ni el otro 

tienen sentido por sí solos; se complementan y nutren 

recíprocamente. 

La transparencia constituye, en el inicio del Siglo 21, el estadio más 

avanzado de la Democracia. Más allá de la urna electoral y de la 

consulta pública y colectiva, es ese binomio de la rendición de 

cuentas y el derecho a la información lo que realmente ciudadaniza 

la función pública; lo que hace cotidiana realidad la hipotética 

relación contractual entre mandante y mandatario. 

Estamos ante un concepto que ha transitado arduamente desde la 

doctrina hasta su formulación en el Derecho positivo y su ejercicio 

dinámico, necesariamente controversial, entre la tendencia a la 

opacidad del acto de gobierno y la “impertinencia” de la curiosidad 

ciudadana.

De ese ejercicio de la transparencia, necesariamente van brotando 

nuevos conceptos sobre la responsabilidad estatal y la participación 

ciudadana, sobre la definición rigurosa de las zonas grises y 

necesariamente opacas de la información pública, así como las vías 

más eficientes para accesar esa información. 

Es pues materia vasta para la investigación y el análisis de su 

vigencia en el mundo real. El conocimiento acerca de la 
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transparencia, es por eso aún fluido y sujeto a redefiniciones 

teóricas y reformas legales. 

En el estado mexicano de Nuevo León, una de las primeras 

entidades del país en legislar el acceso a la información pública, el 

proceso de su adaptación al mundo real ha sido intenso, evolutivo y 

de constante avance. 

En tanto crece la demanda ciudadana de información pública y se 

allanan los obstáculos para facilitarla en las dependencias públicas, 

la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León ha 

mantenido abierto un foro espontáneo de consulta y optimización de 

sus funciones, con el apoyo de las universidades públicas y 

privadas, así como grupos ciudadanos. 

En asociación con las universidades la CAIPNL, se dio a la tarea de 

alentar a los estudiantes y a los maestros de educación superior a 

investigar los diversos aspectos de la transparencia, así como hacer 

propuestas para un ejercicio más exitoso del derecho a la 

información. 

Expresión concreta y notable de esa participación de la academia, 

fue el Primer Certamen de Ensayo sobre la transparencia, 

convocado en el ámbito estatal y abierto a estudiantes de todas las 

universidades. 

En ensayos documentados y frescos, los estudiantes participantes 

presentaron sus investigaciones en leyes y en instituciones de 
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diversos países, propusieron reglas para la discreción de la 

información personal y para la definición de las áreas reservadas. 

Este volumen contiene los textos de los tres primeros lugares, que a 

juicio del jurado calificador merecen su publicación. Deben verse 

esos ensayos con el ojo benévolo de quien testimonia un acto de 

aprendizaje. En conjunto, representan la visión estudiantil de un 

concepto vanguardista, en rápida evolución, sujeto al contexto de 

una Democracia en proceso de construcción y un tejido político que 

necesariamente se resiste a la pérdida del monopolio de la 

información. 

El carácter dinámico y fluido del proceso de la transparencia se 

refleja en  los avatares de la información pública en Nuevo León. 

En el tiempo transcurrido entre la celebración del certamen de 

ensayo y la publicación de sus mejores resultados, la CAIPNL y las 

universidades investigaron y redactaron la propuesta de una nueva 

ley que sirvió de base al H. Congreso del Estado, para redactar la 

ley, ahora llamada directamente, de Transparencia. 

Se establecieron así nuevas reglas para el acceso a la información, 

se modificó el nombre de la CAIPNL, para llamarla Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 

se modificaron los procesos de designación de Comisionados, así 

como los límites de su encargo. 
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Quede pues el presente volumen, como testimonio de la 

colaboración entre un organismo público, producto de la 

democratización y un estrato social identificado con el cambio: la 

juventud universitaria.

Lic. Jorge Villegas Núñez 

Monterrey, N.L. Verano de 2008 
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INTRODUCCIÓN

Al hablar de la protección de datos, debemos remitirnos 

ineludiblemente al derecho a la intimidad y al honor.

El derecho al honor y a la intimidad tiene su origen en el 

Derecho Romano.  La iniuria originalmente comprendía todas las 

hipótesis de violencia personal.  Una acción violenta perpetrada 

contra una persona libre para la cual el autor carecía de ius.1

En el año 81 AC aparece en la Lex Cornelia de iniuris la 

inviolabilidad del domicilio. Se tipifica como vía de hecho 

constitutiva del delito de iniuria.

El Derecho Pretorio otorga plena acogida a la consideración de 

la iniuria en sentido de contumelia, es decir, la ofensa moral, hasta 

el punto de que se hace depender su gravedad de la dignidad de la 

víctima y del escándalo producido.  

En la concepción romana, a la idea de honor, como objeto del 

delito de iniuria se conectan tres conceptos: 

a) El sentido de la propia dignidad (dignitas).

b) La estima o buena opinión (bona fama, infamia).

c) Las ventajas materiales inherentes a una buena 

reputación (commoda bonae famae).

En los tiempos modernos, algunos autores2 parecen coincidir 

en que el derecho a la intimidad (right to privacy para los países 

anglosajones) tuvo su origen en 1890, con el famoso artículo escrito 

por Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis. 

1 HERRERO TEJEDOR, Fernando.   
2 Herrero Tejedor, Fayos Gardó, entre otros.
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1. CONCEPTO 

1.1. Concepto doctrinal 

El derecho a la intimidad es el derecho humano por virtud del cual 

la persona, tiene el poder de excluir a las demás personas del 

conocimiento de su vida personal -sentimientos, emociones, datos 

biográficos y personales e imagen-, y tiene, además, el derecho de 

determinar en qué medida esas dimensiones de la vida personal 

pueden ser legítimamente comunicados a otros.

Sin la protección de ese derecho, se limita uno de los 

derechos más fundamentales de todo ser humano: la libertad. 

El término intimidad engloba un abanico muy amplio de 

conceptos que incluye el derecho al honor y a la propia imagen, por 

una parte, aunque por otro lado, la propia Constitución Española 

separa de los derechos señalados, al de la intimidad en sentido 

estricto, como se verá más adelante. 

El derecho a la intimidad personal y familiar ha sido 

encuadrado también entre los derechos de la personalidad, junto 

con el derecho al honor y a la propia imagen, de ahí que tengan 

carácter irrenunciable, inalienable e imprescriptible3.  La renuncia a 

la protección de los derechos señalados se reputa como nula, sin 

perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento. 

A partir del desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información, el derecho a la intimidad adquiere un nuevo sentido; 

su tutela alcanza no sólo los datos más íntimos de la persona, 

haciéndose necesario un replanteamiento acerca de su 

configuración jurídica para adecuarlo a la realidad social. 

3 Artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
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1.2. Concepto jurisprudencial 

El Tribunal Constitucional de España ha señalado que 

El derecho a la intimidad personal, consagrado en el artículo 18.1 CE, 

se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a 

la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la 

dignidad de la persona que el artículo 10.1 CE reconoce, e implica, 

necesariamente, la existencia de un ámbito propio y reservado frente 

a la acción y conocimiento de los demás, necesario, conforme a las 

pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la 

vida humana. [...] Atendiendo en especial al elemento teleológico que 

la proclamación de este derecho fundamental incorpora, la protección 

de la vida privada como protección de la libertad y de las posibilidades 

de autorrealización del individuo, [...]este Tribunal ha tenido 

asimismo ocasión de señalar que la protección dispensada por el 

artículo 18.1 CE alcanza tanto a la intimidad personal ‘stricto sensu’, 

integrada, entre otros componentes, por la intimidad corporal, [...] 

como determinados aspectos de la vida de terceras personas que, por 

las relaciones existentes, inciden en la propia esfera de 

desenvolvimiento del individuo [...].  (STC 202/1999). 

La garantía de la intimidad se traduce [asimismo] en un derecho de 

control sobre los datos relativos a la propia persona:  la libertad 

informática es así el derecho a controlar el uso de los mismos datos 

insertos en un programa informático ‘habeas data’ y comprende, 

entre otros, la oposición del ciudadano a que determinados datos 

personales sean utilizados para fines distintos de aquél que justificó 

su obtención. (STC 202/1999 de 8 de noviembre). 
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El atributo más importante de la intimidad, como núcleo de la 

personalidad, es la facultad de exclusión de los demás, de abstención 

de injerencias por parte de otro, [...].  La conexión de la intimidad 

con la libertad y dignidad de la persona implica que la esfera de la 

inviolabilidad de la persona frente a injerencias externas, el ámbito 

personal y familiar, sólo en ocasiones tenga protección hacia el 

exterior. 

Ahora bien, es importante tener en mente el señalamiento del 

mismo Tribunal Constitucional español en el sentido de que  

El derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los 

derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses 

constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél 

haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin 

legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea 

respetuoso con el contenido esencial del derecho (SSTC 57/1994, de 

28 de febrero, y 143/1994, de 9 de mayo). 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Origen 

Ya se señaló con anterioridad que el caso Warren-Brandeis, en el 

año de 1890 en Estados Unidos, marcó el origen del moderno 

concepto del derecho a la intimidad.

Entre sus razonamientos señalaban los referidos autores que 

“la Ley solamente protegía las interferencias físicas relacionadas con 

el derecho a la vida y a la propiedad,  posteriormente hubo un 

reconocimiento de la naturaleza espiritual del hombre, de sus 

sentimientos y de su intelecto”.  Ahora, el derecho a la vida -decían- 

se ha transformado en el derecho a disfrutar de la vida, el derecho 
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a ser dejado en paz: el derecho a la libertad asegura el ejercicio de 

los derechos civiles; y el concepto propiedad se ha desarrollado 

hasta garantizar todas las formas de posesión, tanto tangibles como 

intangibles.  De la propiedad corpórea nacieron los derechos 

incorpóreos y se abrió el abanico de derechos de propiedad sobre 

bienes intangibles, dentro de los productos y procesos de la mente, 

tales como obras literarias y artísticas, secretos de negocios y 

marcas. Los pensamientos, las emociones y sensaciones 

demandaban un reconocimiento legal. 

Inventos recientes y métodos de negocios llamaron la 

atención al siguiente paso que debería tomarse para la protección 

de las personas y para asegurar a los individuos lo que el juez 

Cooley llamó el derecho “a ser dejado en paz”. 

Doce años después, en 1902, en el caso Robertson vs. 

Rochester Foldingo Box, el Tribunal de apelaciones de Nueva York 

denegó la existencia del derecho, en un asunto que versaba sobre la 

utilización de la fotografía de una mujer, sin su consentimiento, 

para anunciar harina. 

La negativa se basaba en el temor a la restricción de la 

libertad de prensa, lo que provocó severas críticas.  El asunto dio 

origen a la inclusión del derecho en los artículos 50 y 51 de la Ley 

de los Derechos Civiles del Estado de Nueva York. 

Posteriormente, el derecho se reconoció en el Estado 

Norteamericano de Georgia en el asunto Pavesich vs. New England 

Life Insurance Co. (1905) acerca del uso en un anuncio publicitario 

de la compañía de seguros, del nombre, la imagen y el testimonio 

de una persona sin que hubiese prestado su consentimiento. 

La sentencia decía, en su parte conducente:  
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La persona tiene un derecho a disfrutar de la vida en la forma que le 

sea más agradable y placentera, de acuerdo con su temperamento y 

naturaleza, siempre que en tal disfrute no invada los derechos de su 

vecino o viole el derecho público.  El derecho a la seguridad personal 

no se completa totalmente al permitir al individuo vivir sin lesiones 

físicas sobre su cuerpo y sus miembros; ni se completa su derecho a 

la libertad personal simplemente permitiéndole vivir fuera de prisión o 

libre de otras ataduras físicas. 

La libertad incluye el derecho a vivir como uno quiera, mientras no 

interfiera los derechos de los demás o del público.  Uno puede querer 

llevar una vida de seclusión; otro puede querer llevar una vida de 

publicidad; incluso otro puede querer llevar una vida con intimidad 

respecto a ciertos asuntos y con publicidad respecto a otros.  Cada 

uno es titular de una libertad de elegir respecto a su forma de vida, y 

ni otra persona ni el público tienen derecho a robarle esta libertad 

arbitrariamente. 

En los años que siguieron los tribunales se inclinaron hacia 

uno u otro lado, hasta que en 1965, en el caso Griswold vs. 

Conecticut, el Tribunal Supremo empató el derecho en cuestión con 

la Cuarta Enmienda que declara que “no será violado el derecho del 

pueblo a estar seguro en sus personas, casas, escritos y efectos, 

frente a registros y apropiaciones irracionales”. 

El derecho a la privacidad tiene, como lo ha señalado Fayos 

Gardó, una doble dimensión: 

PRIMERA: Es considerado como un derecho constitucional. 

SEGUNDA: Constituye un supuesto de responsabilidad civil (ó

tort como es denominado en la legislación estadounidense).
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Por otra parte, las declaraciones de los derechos humanos han 

reconocido también a ese derecho.  Mencionaremos algunas, a 

manera de ejemplo: 

En este sentido, el artículo 12 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos dispone: 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o 

su reputación.  Toda persona tiene el derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias o ataques. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

hombre, en el artículo 5, determina que: 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 

ataques abusivos a su honra, su reputación y a su vida privada y 

familiar. 

El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos indica: 

Con referencia a la protección de la honra y de la dignidad [...] Nadie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 

ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 

ataques. 
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2.2. Antecedentes doctrinales 

Volviendo la vista hacia el continente Europeo, se puede ver a la 

intimidad, según la doctrina alemana, desde tres esferas: 

(a) La esfera privada: comprende todo aquello que la persona 

desea excluir del conocimiento público.  Abarca su imagen y 

su comportamiento, aún el exterior de su domicilio que sólo 

deben conocer quienes se encuentran en contacto con él. 

(b) La esfera confidencial: comprende la información que la 

persona participa a otros sujetos de confianza y 

(c) Esfera del secreto: corresponde a los hechos y noticias de 

carácter extremadamente reservado que han de quedar 

inaccesibles a todos los demás. 

Basta el consentimiento del titular de la información para que 

ésta  pueda pasar de una esfera más reservada a otra que lo es 

menos.

El quebrantamiento del secreto sin el consentimiento 

configura una conducta infractora, recayendo la ilicitud sobre la 

revelación o divulgación de los hechos a personas ajenas a la 

confianza del titular. 

Quedan incluidos en el derecho a la vida privada derechos 

tales como: 

• La inviolabilidad del domicilio:   

Por virtud de este derecho, el titular exige la intangibilidad e 

intimidad de aquellos espacios en los que desarrolla 

habitualmente su vida personal.



10

• Las conversaciones privadas, lo que incluye la intimidad 

frente a las escuchas telefónicas. 

Que es el derecho por el que se pretende por parte de su 

titular la inexistencia de interceptaciones telefónicas, ya sea 

por parte de órganos del Estado o por particulares, que 

pongan en peligro o lesionen su intimidad, su libertad o su 

seguridad.  

• El secreto de la correspondencia. 

Que prohíbe a miembros de la sociedad, así como a los 

poderes del Estado la detención y la apertura ilegal de la 

correspondencia.  

• La imagen 

Por virtud de ese derecho, se prohibe a miembros de la 

sociedad, así como a los poderes del Estado la detención y la 

apertura ilegal de la correspondencia.  

• La libertad informática. 

Este último derecho asegura la identidad de las personas ante 

el riesgo de que sea invadida o expropiada a través del uso 

ilícito de las nuevas tecnologías. 

El derecho a la intimidad puede ser lesionado de cuatro 

formas genéricas distintas:  

• La intromisión en la soledad física que cada persona 

reserva para sí misma.  

• La divulgación pública de hechos privados.  

• La presentación al público de circunstancias personales 

bajo falsa apariencia.  



11

• La apropiación, no autorizada, de lo que pertenece a 

nuestro círculo personal, como la imagen y la fotografía.  

3. EVOLUCIÓN JURÍDICA DEL CONCEPTO DE INTIMIDAD A LA 

LUZ DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

El desarrollo tecnológico ha provocado que la intimidad adquiera 

una nueva dimensión y una configuración diferente.  Si se observa, 

una información por irrelevante que parezca puede ser importante 

para su titular, entonces adquiere un carácter reservado frente al 

interés ajeno.

Por esto se afirma que el control de la información personal es 

la manifestación actual más importante del derecho a la intimidad. 

Dicho control que posee todo individuo sobre la información 

personal que le concierne, ya sea que se contenga en registros 

públicos o privados y que se almacene y procese por medios 

informáticos, es lo que se ha denominado AUTODETERMINACIÓN 

INFORMATIVA o LIBERTAD INFORMÁTICA. 

El artículo 18.4 de la CE determina que “la ley limitará el uso 

de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”  Se 

trata, en palabras del Tribunal Constitucional español; 

De un instituto de garantía de otros derechos, fundamentalmente el 

honor y la intimidad, pero también de un instituto que es, en sí 

mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad 

frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la 

persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado 

de datos. [...]  La garantía de la intimidad adopta hoy un 

entendimiento positivo que se traduce en un derecho de control sobre 
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los datos relativos a la propia persona; la llamada ‘libertad 

informática’ es ese derecho a controlar el uso de los mismos datos 

insertos en un programa informático y comprende, entre otros 

aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos 

personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que 

justificó su obtención.  (STC 254/1993). 

Es un hecho indiscutible que existe la posibilidad de que los 

datos se complementen unos con otros hasta formar un perfil 

completo de cada persona.  Las circunstancias de tiempo y lugar no 

son ya un obstáculo para el tratamiento de datos y mucho menos 

para que terceros ajenos al titular de los mismos puedan acceder a 

ellos. “De este modo, un dato carente en sí mismo de interés puede 

cobrar un nuevo valor de referencia y, en esta medida ya no existe, 

bajo las condiciones de la elaboración automática de datos, ninguno 

‘sin interés’”.4

Hay autores, entre los que destaca Lucas Murillo5, que se 

pronuncian a favor de separar el derecho a la autodeterminación 

informativa del derecho a la intimidad.  Ese autor ha señalado que 

“si no coinciden los ámbitos materiales que se quieren defender con 

el derecho a la intimidad y con la protección de datos personales; si 

aquél responde a una concepción preinformática; si ésta va 

configurándose como un sector especializado del ordenamiento 

jurídico cada vez más articulado y denso, tal vez convenga 

abandonar la referencia de la intimidad y encabezar la exposición de 

4 Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 15 de diciembre de 1983 sobre la Ley 
del Censo de 31 de marzo de 1982.  Citado por LUCAS MURILLO, Pablo.  El derecho… 
Op. Cit. pp.  122 y 123. 
5 LUCAS MURILLO, Pablo.  El derecho a la autodeterminación informativa.  La 
protección de los datos personales frente al uso de la informática. Ed. Tecnos.  Madrid, 
1990. p. 120.
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esta problemática con un epígrafe distinto.  Como es evidente, no 

se trata únicamente de un cambio nominal, sino de una 

consideración sistemática, más acorde con la realidad”. 

Es por todos conocido que las técnicas informáticas suponen 

el procesamiento de datos a una velocidad tal que pareciera que 

apenas una persona ha terminado de proporcionar sus datos en 

alguna terminal informática y éstos ya han sido almacenados y 

añadido a otros que hemos proporcionado con anterioridad en otros 

sitios.  

Para Pérez Luño6, la protección de los datos personales 

constituye un importante criterio de legitimación política de los 

sistemas democráticos, tecnológicamente desarrollados.  Su 

reconocimiento supone una condición del funcionamiento del propio 

sistema democrático, es decir, se trata de una garantía básica para 

cualquier comunidad de ciudadanos libres e iguales.” 

La autodeterminación informativa se manifiesta esencialmente 

en dos aspectos: 

• El activo, ya que su ejercicio y contenido queda 

directamente vinculado a la voluntad del titular del mismo, 

entendiendo como titular a toda persona humana, 

independientemente de su condición, edad, sexo, 

nacionalidad, etc. 

• El pasivo, ya que el titular tiene el derecho de excluir a 

todas las demás personas del conocimiento de aspectos que 

quiere mantener en reserva. 

6 Citado por Anabella Mainardi en la conferencia “Habeas Data y Derecho a la 
Intimidad”. XII Congreso Nacional de Jóvenes Abogados, S.C. de Bariloche-Río Negro.  
21 y 22 de mayo de 1999. 
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4. EL DERECHO A LA INTIMIDAD FRENTE A LOS DERECHOS 

DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN.  EL CASO DE ESPAÑA. 

El Tribunal Constitucional de España ha declarado que el derecho a 

la intimidad limita la intervención de otras personas y de los 

poderes públicos en la vida privada, intervención que puede 

manifestarse tanto respecto de la observación y captación de la 

imagen y sus manifestaciones, como de la difusión o divulgación 

posterior de lo captado.  Estos derechos, como expresión de la 

persona misma, disfrutan de la más alta protección en la 

Constitución Española y constituyen un ámbito exento capaz de 

impedir o limitar la intervención de terceros contra la voluntad del 

titular.7

El derecho a la intimidad actúa también como límite de los 

derechos de expresión e información del artículo 20.1 CE, como se 

verá más adelante. 

Sin embargo, no toda limitación es válida, deben tomarse en 

cuenta las circunstancias particulares de cada caso; al respecto la 

STC 40/1992 de 30 de marzo señala que

la tarea de ponderación que ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta 

la posición prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los 

derechos denominados de la personalidad del artículo 18 CE, ostenta 

el derecho a la libertad de información del artículo 20.1 d) CE, en 

función de su doble carácter de libertad individual y de garantía 

institucional de una opinión pública libre, indisolublemente unida al 

pluralismo político dentro de un Estado democrático, afirmada 

reiteradamente por la doctrina de este tribunal desde la STC 

104/1986, siempre que la información transmitida sea veraz y esté 

7 Sentencia 53/1985 de 11 de abril. 
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referida a asuntos de relevancia pública que son del interés general 

por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos 

intervienen (SSTC 107/1988, 171/1990 y 172/1990). 

Debemos puntualizar que las leyes que pretendan limitar el 

derecho a la intimidad, al ser éste un derecho fundamental, deben 

contar con una justificación muy sólida. 

La misma Constitución determina en el artículo 105 b) que la 

ley regulará “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del 

Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las 

personas.” El derecho a la intimidad actúa como límite de los 

derechos de expresión e información del artículo 20.1 CE. 

Como ha quedado señalado con antelación, la protección del 

honor e intimidad quedan protegidos como derechos fundamentales 

y además su protección deviene de la asunción constitucional de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Públicas. 

No obstante, se establece que el derecho a la reputación y el 

derecho a la vida privada no son absolutos y que es posible que se 

presenten injerencias no arbitrarias (art. 12 de la Declaración) o 

más genéricamente, ilegales (art. 17 del Pacto).8

El Tribunal Supremo en sentencia del 13 de noviembre de 

1990 declaró que:   

8 GARCIA FERRER, Juan José (1998)  El Político: Su honor y vida privada.  Edisofer 
Libros Jurídicos.  Madrid. p. 41. 
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La dificultad de fijar apriorísticamente los límites o fronteras entre los 

derechos configurados en los artículos 18.1 y 20.1 del Texto 

Constitucional no excluye el convencimiento de que los segundos, en 

sus distintos apartados, garantizan el mantenimiento de la 

comunicación libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real 

otros derechos que la C.E. consagra, falseando el principio de 

legitimidad democrática que recoge el art. 1.2 C.E. 

Por su parte, la STC 105/90 de 6 de junio, destaca:   

En lo que se refiere al derecho al honor y su relación con el derecho 

de información veraz, ciertamente los preceptos del Código Penal 

conceden una amplia protección a la buena fama y honor de las 

personas y a la dignidad de las instituciones..., y no es menos cierto 

que tal protección responde a valores constitucionalmente 

consagrados, vinculados a la dignidad de la persona y a la seguridad 

pública y defensa del orden constitucional, pero también ha de 

considerarse que la formación de una opinión pública libre, aparece 

como una condición para el ejercicio de derechos inherentes al 

sistema democrático, por lo que el derecho a la información no sólo 

protege un interés individual, sino que entraña el reconocimiento de 

una institución política fundamental, que es la opinión pública, 

indisolublemente ligada al pluralismo político. 

García Ferrer9 opina que hasta 1986 el Tribunal Constitucional 

no asumió, en la práctica, la trascendencia de los postulados 

citados; en el Tribunal Supremo, hasta los años noventa, citando al 

autor, “Se produjo una interpretación poco acertada del propio texto 

constitucional.” 

9 Op. Cit. pp. 46 y ss. 
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Continúa diciendo que en esa etapa, la inclinación en los altos 

tribunales se dirigía hacia la protección de los derechos de la 

personalidad sobre los de titularidad colectiva. 

Poco a poco se gestó el cambio a favor de las libertades del 

artículo 20.1, incisos a) y d), con el reconocimiento del papel 

esencial que tiene la información en las sociedades democráticas. 

Sin tratar la prevalencia entre uno y otro derecho, ambos de 

rango fundamental, si no más bien condicionando el resultado a la 

casuística particular, se pronuncia la STC 104/86 cuando señala que   

El derecho al honor no es solo un límite a las libertades del artículo 

20.1, incisos a) y d)..., sino que según el artículo 18.1 de la 

Constitución es en sí mismo un derecho fundamental.  Por 

consiguiente, cuando del ejercicio de la libertad de opinión... y/o del 

de la libertad de comunicar información por cualquier medio de 

difusión... resulte afectado el derecho al honor de alguien, nos 

encontraremos ante un conflicto de derechos ambos de rango 

fundamental, lo que significa que no necesariamente y en todo caso 

tal afectación del derecho al honor haya de prevalecer respecto al 

ejercicio que se haya hecho de aquellas libertades, ni tampoco hayan 

de ser éstas consideradas como prevalentes, sino que se impone una 

necesaria y casuística ponderación entre unas y otras. 

Para determinar el predominio entre uno y otros derechos 

fundamentales, cuando el derecho en conflicto ha sido la intimidad, 

se requiere, según lo ha manifestado la alta Magistratura, la 

ponderación del interés público, así como la licitud en la obtención 

de la información.  Cabe aclarar que al hablar ante los medios, 

cualquier persona debe tolerar que éstos publiquen los datos que 

ella misma ha proporcionado (consentido). 
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En relación con lo anterior, la STC 6/1988 del 21 de enero 

determina: 

El derecho al honor se debilita proporcionalmente, como límite a las 

libertades de expresión en información, en cuanto sus titulares son 

personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en 

asuntos de relevancia pública; requiriéndolo así el pluralismo político, 

la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe 

sociedad democrática. 

En este punto, habría que preguntarse ¿qué se considera 

como interés público para que pueda prevalecer el derecho a la 

información sobre el derecho a la intimidad? 

Para responder a esa pregunta, deben tomarse en 

consideración los siguientes elementos: 

• Que se trate de hechos de interés general. 

• Que los hechos tengan trascendencia pública. 

• Que pueda afectarse el pluralismo político. 

• Que pueda contribuir a la formación de criterios o ideas de 

interés general, social o económico que puedan primar sobre 

el derecho a la dignidad e intimidad personal. 

• Que se trate de hechos ciertos y noticiables según el 

común sentir social. 

Dicho de otro modo, “el interés público será el interés del 

hombre-ciudadano, pues sólo en esa dimensión puede contribuir a 

un debate político pluralista.  Con esta afirmación, el ámbito 
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protegido del derecho a la información se reconduce al debate 

político en su acepción mas laxa.”10

5. NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 

INTIMIDAD FRENTE A LA INFORMÁTICA. 

“La Constitución ha pretendido garantizar que el aluvión de datos 

personales o privados que circulan o se encuentran en manos de 

terceros no sean manejados con fines distintos para los que tales 

referencias privadas se ofrecieron o captaron.”11

De acuerdo con Pablo Lucas12 : 

Relevantes razones socioeconómicas favorecen estas tendencias a la 

acumulación de información en sistemas informáticos.  Así, por 

ejemplo, se ha señalado que tres factores sociológicos explican el 

nacimiento y posterior multiplicación de empresas que, con la 

tecnología informática, prestan el servicio de facilitar datos 

personales:   

• El primero de ellos lo constituye la gran expansión del uso del 

crédito y de las tarjetas de crédito;  

• en segundo lugar, la movilidad extraordinaria de la población, no 

sólo dentro de un país, sino por todo el mundo, y  

• por último, el enorme incremento, en cantidad y calidad de la 

fuerza de trabajo. 

Por ello, con especial énfasis, las empresas financieras y las 

comerciales que usan el sistema del crédito para aumentar sus 

10 GARCIA FERRER.  El político... Op. Cit. p. 83. 
11 QUILEZ AGREDA, Ernesto.  Desarrollo normativo del artículo 18.4 de la Constitución 
Española.  XIV Encuentros sobre Informática y Derecho.  2000-2001.  Ed. Aranzadi.  
Elcano, Navarra, 2001. p. 165. 
12 Op. Cit. pp. 109 y ss.
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ventas, buscan la obtención de los datos sobre sus clientes actuales 

o futuros con el fin de determinar su solvencia.  De ahí que los 

créditos se obtengan cada día con mayor facilidad, ya que la 

obtención de los datos es más sencilla. 

El tráfico de datos se ha acrecentado, con el uso de la 

informática y en el proceso, se pierde el nexo entre la información y 

su fuente, lo que provoca que el titular de los datos quede indefenso 

ante tal situación. 

Cuando la fuente se desvincula de los datos, queda de por 

medio también la veracidad de la información y en un momento 

dado, la falta de la misma puede provocar graves perjuicios, tanto 

económicos (un crédito más costoso derivado de los riesgos del 

sujeto o la simple negativa del mismo, con el consiguiente 

quebranto para el afectado), como psicológicos (cuando pensamos 

que “seguramente no somos lo suficientemente buenos para ese 

empleo”). 

Además de lo anterior, la consecuencia aún más desastrosa es 

la ya señalada pérdida de libertad individual de cada sujeto, ya que 

al sentir que los datos que proporcione ahora le serán perjudiciales 

en el futuro, simplemente provocará que no actúe como 

espontáneamente lo hubiera hecho, sino como suponga que sería 

mejor desde el punto de vista de sus observadores. 

Para contrarrestar esos peligros, el Consejo de Europa emitió 

el Convenio 108, el cual se firmó en Estrasburgo el 28 de enero de 

1981, cuya finalidad principal consiste, conforme a su artículo 1°, 

en garantizar a cualquier persona física sean cuales fueren su 

nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y libertades 

fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con 
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respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter 

personal correspondientes a dicha persona. 

Dicho convenio determina los principios básicos para la 

protección de datos, al establecer en el art. 5º lo siguiente: 

Los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento 

automatizado: 

a) Se obtendrán y tratarán leal y legítimamente: 

b) Se registrarán para finalidades determinadas y legítimas, y no se 

utilizarán de una forma incompatible con dichas finalidades; 

c) Serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las 

finalidades para las cuales se hayan registrado; 

d) Serán exactos y si fuera necesario puestos al día; 

e) Se conservarán bajo una forma que permita la identificación de 

las personas concernidas durante un período de tiempo que no 

exceda del necesario para las finalidades para las cuales se hayan 

registrado.

Añade en el artículo 6, bajo el epígrafe “categorías 

particulares de datos” aquéllos que requieren de una protección 

especial, como son: 

• Los que revelen el origen racial, 

• Las opiniones políticas, 

• Las convicciones religiosas u otras convicciones, 

• Los datos relativos a la salud o a la vida sexual. 

En España, los principios básicos del Convenio se recogieron 

en la derogada Ley Orgánica 5/1992 de Regulación del Tratamiento 

Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD) como 
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“principios generales”, que acorde a lo señalado en la exposición de 

motivos, “definen las pautas a las que debe atenerse la recogida de 

los datos de carácter personal, pautas encaminadas a garantizar 

tanto la veracidad de la información contenida en los datos 

almacenados cuanto la congruencia y la racionalidad de la 

utilización de los datos” 

Señalaba asimismo en la citada exposición de motivos, que 

Las fronteras de la privacidad estaban defendidas por el tiempo y el 

espacio.  El primero procuraba, con su transcurso, que se 

evanescieran los recuerdos de las actividades ajenas impidiendo, así, 

la configuración de una historia lineal e ininterrumpida  de la persona; 

el segundo, con la distancia que imponía, impedía que tuviésemos 

conocimiento de los hechos que, [...], hubieran tenido lugar lejos de 

donde nos hallábamos.  El tiempo y el espacio operaban, así, como 

salvaguarda de la privacidad de la persona.  Uno y otro límite han 

desaparecido hoy: las modernas técnicas de comunicación permiten 

salvar sin dificultades el espacio, y la informática posibilita almacenar 

todos los datos que se obtienen a través de las comunicaciones y 

acceder a ellos apenas en segundos. 

6. LA LIMITACIÓN EN EL USO DE LA INFORMÁTICA. 

Catorce años después de que el citado convenio 108 viera por 

primera vez la luz, el Parlamento Europeo y el Consejo, en un afán 

de evitar la obstaculización a la libre circulación de los datos entre el 

territorio de los países miembros, creando entre ellos condiciones 

similares, emitió la Directiva 95/46/CE. 
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La Directiva señala en su considerando número 1113 que los 

principios de la protección de los derechos y libertades de las 

personas y en particular del respeto de la intimidad de la misma 

“precisan y amplían los del convenio de 28 de enero de 1981 del 

Consejo de Europa para la protección de las personas en lo que 

respecta al tratamiento automatizado de los datos personales.” 

El objeto de la Directiva queda precisado en el artículo 1° en 

los siguientes términos: 

1. Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a las 

disposiciones de la presente Directiva, la protección de las libertades 

y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en 

particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al 

tratamiento de los datos personales. 

2.  Los Estados miembros no podrán restringir ni prohibir la libre 

circulación de datos personales entre los Estados miembros por 

motivos relacionados con la protección garantizada en virtud del 

apartado 1. 

En la sección I del capítulo II acerca de las condiciones 

generales para la licitud del tratamiento de los datos personales, el 

artículo 6 determina los principios relativos a la calidad de los datos.  

Al efecto dispone: 

1.  Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean: 

a) Tratados de manera leal y lícita. 

13 ULL PONT, Eugenio. Legislación Informática. (Datos personales, propiedad intelectual 
e industrial y titulaciones universitarias). 2ª ed. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Madrid. 1999. p. 58. 
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b) Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no 

sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos 

fines; no se considerará incompatible el tratamiento posterior de 

datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando 

los Estados miembros establezcan las garantías oportunas. 

c) Adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines 

para los que se recaben y para los que se traten posteriormente. 

d) Exactos y, cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse 

todas las medidas razonables para que los datos inexactos o 

incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o 

para los que se fueren tratados posteriormente, sean suprimidos o 

rectificados.

e) Conservados en una forma que permita la identificación de los 

interesados durante un período no superior al necesario para los fines 

para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. 

Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los 

datos personales archivados por un período más largo del 

mencionado, con fines históricos, estadísticos o científicos. 

2.  Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1. 

Para incorporar la Directiva al derecho interno español, se 

aprobó la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal que derogó a la LORTAD cuyas 

principales novedades, con respecto a su antecesora son14:

1. La inclusión dentro de su objeto o ámbito de protección de 

los archivos convencionales y tratamientos manuales. 

14 QUILEZ AGREDA, Ernesto.  Op. Cit. p. 172 y ss. 
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2. Se introduce junto con los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación de los datos personales que sean 

objeto de tratamiento, el derecho de la persona a oponerse a 

que sus datos sean objeto de tratamiento. 

3. Se permite el tratamiento ulterior de los datos y se 

admiten ciertas excepciones a los derechos de las personas 

cuando el tratamiento se realice con fines históricos, 

estadísticos o científicos, siempre que se lleve a cabo un 

proceso de disociación que impida asociar a los datos así 

tratados con las personas de las que provienen. 

4. Se introduce la figura del encargado del fichero (que es la 

persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o 

cualquier otro organismo que trate datos personales por 

cuenta del responsable del tratamiento); se le otorgan ciertas 

funciones, especialmente en el renglón de la seguridad y se le 

atribuyen responsabilidades por incumplimiento de sus 

obligaciones. 

5. Se amplían las competencias de las Comunidades 

Autónomas.

6. Se prevén nuevas excepciones al principio del 

consentimiento para el tratamiento cuando mediante el 

mismo se trate de proteger un interés vital del interesado o 

cuando el tratamiento sea necesario para satisfacer un interés 

legítimo y esté recogido en una fuente de acceso público. 

La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 

carece de exposición de motivos, pero sigue la línea de la LORTAD y 

dedica su Título III a enunciar los derechos de las personas titulares 
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de los datos.  Esos derechos se basan precisamente en los 

principios de la protección de datos aludidos en párrafos 

precedentes, debiendo cumplirse para que el tratamiento se 

considere lícito.  A continuación pasaremos a enunciarlos: 

a) Principio de finalidad: El objetivo de la creación de un 

fichero debe conocerse desde el momento de su creación. 

Los datos podrán conservarse en cuanto sea preciso para el 

propósito perseguido y autorizado. 

El tratamiento posterior de los datos con fines históricos, 

estadísticos y científicos no se considera incompatible con la 

finalidad perseguida al momento de la recogida. 

Asimismo, se considera lícito el tratamiento cuando su 

finalidad es la protección de un interés esencial para la vida del 

interesado. 

Este principio, en opinión de Emilio del Peso15 abarca los 

principios de pertinencia y de utilización no abusiva. 

b) Principio de pertinencia: Los datos deben estar 

relacionados con el objetivo que se persigue al crear el 

fichero.

c) Principio de utilización no abusiva: Los datos no deben 

usarse para fines incompatibles con aquéllos para los que se 

recogieron.

15 Ley de Protección de Datos. La Nueva LORTAD. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 2000. pp 
18 y ss. 
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d) Principio de exactitud: El responsable debe  contar con los 

procedimientos y medios para comprobar que los datos 

contenidos en la base sean exactos y actuales. 

e) Principio de derecho al olvido:  Los datos deben 

cancelarse una vez que hayan cumplido con la finalidad para 

la que fueron recogidos o hayan dejado de ser necesarios. 

f) Principio de lealtad: La recogida de los datos debe hacerse 

de forma lícita, o sea, cumpliendo con todos los principios de 

protección de datos. 

g) Principio de publicidad: Los ficheros de datos personales 

deben figurar en un registro público. 

h) Principio de acceso individual: Los interesados tienen 

derecho a solicitar y obtener en forma gratuita, información 

sobre sus datos sometidos a tratamiento, el origen de los 

mismos y las comunicaciones realizadas o que se prevén 

hacer de los mismos. 

El derecho a la información consiste en la facultad de conocer 

las circunstancias sobre la forma en que serán tratados sus datos 

personales. 

Este derecho, siguiendo a Ernesto Quílez16 forma parte y es 

fundamento del principio de autodeterminación informativa, ya que 

el conocimiento del titular acerca de qué datos serán recogidos, por 

quién y para qué es el elemento esencial del derecho a la 

privacidad. 

16 Op. Cit. p. 179. 
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i) Principio de seguridad: El responsable del fichero y el 

encargado del tratamiento, en su caso, tienen la obligación de 

adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad 

de los datos personales, evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado. 

j) Principio de consentimiento: El tratamiento de los datos 

personales requiere el consentimiento inequívoco del titular de 

los mismos, excepto en aquéllos casos en que la ley disponga 

otra cosa. 

El consentimiento es revocable, siempre que exista una causa 

justificada y no se le atribuyan efectos retroactivos; reduce el 

ámbito protegido, es decir, elimina la antijuricidad de lo que en otro 

supuesto constituiría una intromisión ilegítima. 

Si la intimidad es el derecho en virtud del cual se excluye a 

todos los demás del conocimiento de los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones o emociones del titular, y es el propio 

titular quien otorga su consentimiento para que terceras personas 

tengan a su alcance lo que sólo a él le concierne,  resulta obvio que 

dicha intromisión es a partir de ese momento, legítima.  El 

consentimiento excluye la antijuricidad de cualquier intromisión. 

Como puede apreciarse, los datos que quedan protegidos ante 

el uso de la informática, son los datos personales; la protección 

alcanza a aquélla información que sin ser necesariamente íntima, es 

personal, imponiendo a terceras personas restricciones de carácter 

temporal, así como la definición desde el principio de la finalidad 

que tendrá la recogida de los datos. 
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En relación con este tema, puede traerse nuevamente  a 

colación la ya citada sentencia del 15 de diciembre de 1983 del 

Tribunal Constitucional Federal Alemán que determinó: 

El grado de sensibilidad de las informaciones ya no depende 

únicamente de si afectan o no a procesos de la intimidad.  Hace falta, 

más bien, conocer la relación de utilización de un dato para poder 

determinar sus implicaciones para el derecho de la personalidad.  Sólo 

cuando reine la claridad sobre la finalidad con la cual se reclaman los 

datos y qué posibilidades de interconexión y de utilización  existen se 

podrá contestar la interrogante sobre la licitud de las restricciones del 

derecho a la autodeterminación informativa. 

7. TITULARES DEL DERECHO A LA INTIMIDAD

7.1. Personas físicas 

En principio la titularidad del derecho a la intimidad le 

corresponde a las personas naturales, pero aquéllas personas que 

por ser funcionarios públicos, realizar actividades sociales o 

destacar en el ámbito del arte, del espectáculo, del deporte, etc., se 

convierten en objeto de atención y de interés social ven reducido su 

ámbito privado. 

Con frecuencia se escucha que quien ocupa un cargo público 

acepta que sus actividades sean conocidas y que su intimidad se 

vea disminuida en beneficio de aquéllos a quienes les afecta dicha 

actividad pública. 

7.2. Personas jurídicas 

Se ha discutido si las personas jurídicas pueden o no ser titulares 

del derecho a la intimidad, habiéndose llegado a la conclusión de 
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que dicho ente jurídico “no tiene intimidad personal ni familiar como 

derecho de la personalidad, ni como derecho fundamental protegido 

constitucionalmente (art. 18.1), ni podrá invocar para sí este 

derecho”17.

No obstante, al violar la correspondencia de una persona 

jurídica o al colocar aparatos de escucha o penetrar a su domicilio 

sin la debida autorización, se estaría vulnerando el derecho a la 

intimidad de las personas naturales que forman parte de ella. 

8. LIMITANTES DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

La limitación del derecho a la intimidad se justifica solamente como 

medida necesaria para la salvaguarda de intereses superiores o 

derechos más dignos de protección.

Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional mediante 

sentencia 37/1989 que señala que  

La intimidad personal puede llegar a ceder en ciertos casos y en 

cualquiera de sus diversas expresiones, ante exigencias públicas, 

pues no es éste un derecho de carácter absoluto, pese a que la 

Constitución al enunciarlo no haya establecido de modo expreso, la 

reserva de intervención judicial que figura en las normas declarativas 

de la inviolabilidad del domicilio o del secreto de las comunicaciones 

(números 2 y 3 del artículo 18).  Tal afectación del ámbito de la 

intimidad, es posible sólo por decisión judicial que habrá de prever 

que su ejecución sea respetuosa de la dignidad de la persona y no 

constitutiva, atendidas las circunstancias del caso, de trato 

degradante alguno. 

17 LOPEZ Elvira.  El derecho al honor... Op. Cit. p. 262. 
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También el artículo 29.2 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos dispone que 

En  el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la 

ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 

derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática. 

El artículo  9 del Convenio 108 establece las citadas 

excepciones en los siguientes términos: 

1.  No se admitirá excepción alguna en las disposiciones de los 

artículos 5, 6 y 8 del presente Convenio, salvo que sea dentro de los 

límites que se definen en el presente artículo. 

2.  Será posible una excepción en las disposiciones de los artículos 

5,6 y 8 del presente Convenio cuando tal excepción, prevista por la 

ley de la Parte, constituya una medida necesaria en una sociedad 

democrática: 

a) Para la protección de la seguridad del Estado, de la seguridad 

pública, para los intereses monetarios del Estado o para la represión 

de infracciones penales; 

b) Para la protección de la persona concernida y de los derechos y 

libertades de otras personas. 

3. Podrán preverse por la ley restricciones en el ejercicio de los 

derechos a que se refieren los párrafos b), c) y d) del artículo 8 para 

los ficheros automatizados de datos de carácter personal que se 

utilicen con fines estadísticos o de investigación científica, cuando no 

existan manifiestamente riesgos de atentado a la vida privada de las 

personas concernidas. 
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La Directiva 95/46/CE hace lo propio en el artículo 13, al 

enumerar las situaciones que limitan el alcance de los derechos que 

prevé en su articulado. 

Por su parte, el legislador español, al incorporar las citadas 

excepciones en la LOPD lo hizo en forma tal que rebasó los límites 

que se habían impuesto, dando como resultado que los artículos 

que hacen referencia al tema (21.1 y 24.1 y 2) hubieran sido 

calificados de inconstitucionales por el Tribunal Constitucional 

mediante sentencia 292/2000, que en la parte conducente señala: 

El motivo de la inconstitucionalidad del artículo 21.1 L.O.P.D. resulta, 

pues, claro.  La L.O.P.D. en este punto no ha fijado por sí misma, 

como le impone la Constitución (art. 53.1 C.E.), los límites al derecho 

a consentir la cesión de datos personales entre Administraciones 

Públicas para fines distintos a los que motivaron originariamente su 

recogida, y a los que alcanza únicamente el consentimiento 

inicialmente prestado por el afectado (art. 11. LOPD, en relación con 

lo dispuesto en los arts. 4, 6 y 34 LOPD), sino que se ha limitado a 

identificar la norma que puede hacerlo en su lugar.  Norma que bien 

puede ser reglamentaria, ya que con arreglo al precepto impugnado 

será una norma de superior rango, y con mayor razón para el caso de 

que la modificación lo sea por una norma de similar rango, a la que 

crea el fichero (y ésta basta conque sea una disposición general, que 

no una Ley, publicada en un Boletín o Diario oficial art. 20.1 L.O.P.D.) 

la que pueda autorizar esa cesión inconsentida de datos personales, lo 

que resulta ser, desde luego, contrario a la Constitución. 

En el caso presente, el empleo por la L.O.P.D., en su art. 24.1 de la 

expresión “funciones de control y verificación, abre un espacio de 

incertidumbre tan amplio que provoca una doble y perversa 
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consecuencia.  De un lado, al habilitar la L.O.P.D. a la Administración 

para que restrinja derechos fundamentales invocando semejante 

expresión está renunciando a fijar ella misma los límites, apoderando 

a la Administración para hacerlo.  Y de un modo tal que, como señala 

el Defensor del Pueblo, permite reconducir a las prácticamente toda 

actividad administrativa, ya que toda actividad administrativa que 

implique entablar una relación jurídica con un administrado, que así 

será prácticamente en todos los casos en los que la Administración 

necesite de datos personales de alguien, conllevará de ordinario la 

potestad de la Administración de verificar y controlar que ese 

administrado ha actuado conforme al  régimen jurídico administrativo 

de la relación jurídica entablada con la Administración.  Lo que, a la 

vista del motivo de restricción del derecho a ser informado del art. 5 

L.O.P.D., deja en la más absoluta incertidumbre al ciudadano sobre 

en qué casos concurrirá esa circunstancia (si no en todos) y sume en 

la ineficacia cualquier mecanismo de tutela jurisdiccional que deba 

enjuiciar semejante supuesto de restricción de derechos 

fundamentales sin otro criterio complementario que venga en ayuda 

de su control de la actuación administrativa en esa materia. 

Iguales reproches merece, asimismo, el empleo en el art. 24.2 

L.O.P.D. de la expresión “interés público” como fundamento de la 

imposición de límites a los derechos fundamentales del art. 18.1 y 4 

C.E., pues encierra un grado de incertidumbre aún mayor.  Basta 

reparar en que toda actividad administrativa, en último término, 

persigue la salvaguardia de intereses generales, cuya consecución 

constituye la finalidad a la que debe servir con objetividad la 

Administración con arreglo al art. 103.1 C.E. 

Las mismas tachas merecen también los otros dos casos de 

restricciones que han sido impugnados por el Defensor del Pueblo, la 

relativa a la persecución de infracciones administrativas (art. 24.1 
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L.O.P.D.) y la garantía de intereses de terceros más dignos de 

protección (art. 24.2 L.O.P.D.). 

Los derechos que se excepcionan en los citados artículos de la 

LOPD son los de acceso, rectificación y cancelación, con motivo de 

la existencia de “razones de interés público o ante intereses de 

terceros más dignos de protección”.

Resulta muy difícil determinar qué intereses deben prevalecer 

frente a un derecho fundamental. 

9. LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA

El Defensor del Pueblo en su recurso de inconstitucionalidad contra 

la ley de protección de datos española señala que  

La evolución de la ciencia y de la técnica y las modificaciones de usos 

y costumbres sociales que dicha evolución ha provocado, exige la 

incorporación de nuevas garantías y sistemas de protección para 

asegurar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales frente 

a formas e instrumentos de agresión a menudo inimaginables cuando 

cada uno de esos derechos y libertades fueron proclamados e 

incorporados al patrimonio jurídico de los ciudadanos.   

Coincide con el Tribunal Constitucional al señalar:  

El reconocimiento explícito en un texto constitucional del derecho a la 

intimidad es reciente y se encuentra en muy pocas Constituciones, 

entre ellas, la española.  Pero su idea originaria, que es el respeto a la 

vida privada, aparece ya en algunas de las libertades tradicionales.  

La inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, que son 

algunas de esas libertades tradicionales, tienen como finalidad 
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principal el respeto a un ámbito de vida personal y familiar, que debe 

quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los 

demás, salvo autorización del interesado (STC 110/84). 

Para el Defensor del Pueblo, como lo advierte Herrán Ortiz, 

atendiendo a las condiciones actuales y futuras de tratamiento 

automatizado de la información, la intimidad está amenazada y 

precisa de protección mediante garantías adecuadas, acordes con la 

entidad de las amenazas que padecen.  Las nuevas técnicas de 

tratamiento de la información obligan a reformular la protección de 

la persona, reforzando las medidas de acuerdo con las nuevas 

formas de injerencia en la vida de las personas. 

10. EL CASO DE MÉXICO 

Nuestro país comenzó a regular el derecho a la protección de datos 

antes de que fuera elevado a rango constitucional.  Sin excluir 

diversas disposiciones que regulan las consecuencias de los ataques 

o invasiones a la vida privada de las personas en el orden 

administrativo, penal, civil y de responsabilidad patrimonial del 

Estado, considero que las disposiciones más ilustrativas de esa 

regulación son la ley federal de protección al consumidor y la ley 

federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental.

En julio de 2007, se reformó el artículo 6° de la Constitución 

Federal, para incluir disposiciones relativas al derecho a la 

protección de datos. 

Siguiendo un orden cronológico, a continuación se expondrán 

algunas disposiciones relevantes. 
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10.1. La ley federal de protección al consumidor 

El artículo 76 bis, adicionado mediante reforma de mayo de 2000, 

establece algunas reglas que deben tomarse en consideración 

cuando el comercio se realice a través de medios electrónicos, 

obligando al proveedor a guardar confidencialidad respecto a la 

información que le proporcione el consumidor, salvo consentimiento 

expreso de este último o requerimiento de autoridad competente.  

Para asegurar esa confidencialidad, el proveedor deberá utilizar los 

elementos técnicos disponibles e informar al consumidor 

previamente a la celebración de la operación comercial de dichos 

elementos.

En febrero de 2004 se reformó el capítulo relativo a las 

disposiciones generales; las reformas a los artículos 16, 17, 18 y la 

adición del artículo 18 bis incorporan elementos de protección de 

datos personales. 

El artículo 16 determina la obligación por parte de 

proveedores y empresas que utilicen información sobre 

consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios de informar 

de manera gratuita a quien lo solicite si mantienen información 

concerniente a su persona; en su caso, ponerla a su disposición si la 

persona o su representante lo solicitan e informar sobre la 

transmisión de esa información a terceros, indicando la identidad de 

esos terceros. 

Se establece en el artículo 17 el derecho por parte del 

consumidor de exigir a proveedores y a empresas que utilicen sus 

datos con motivos de publicidad que su información no se transmita 

a terceros, salvo que sea a solicitud de una autoridad judicial. Por 

su parte, la PROFECO llevará un registro de consumidores que no 
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deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos 

o publicitarios. 

10.2. Ley federal de transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental 

La ley federal de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental incorporó el derecho en comento en el año 2002.

Entre su artículo 3, fr. II, definió el concepto de datos 

personales en los siguientes términos: 

II. Datos personales: La información concerniente a una persona 

física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen 

étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, 

morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, 

número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 

creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud 

físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que 

afecten su intimidad. 

Como puede observarse, esa ley, que es la reglamentaria del 

artículo 6° de la Constitución Federal, sigue la tendencia de 

considerar el derecho a la protección de datos como parte del 

derecho a la intimidad, sin tomar en cuenta que ya ha quedado 

superada la etapa en la que se les confundía, y que desde el punto 

de vista doctrinal y legal el derecho de referencia es un derecho 

autónomo como ha quedado escrito en líneas anteriores. 

El artículo 18 fracción II establece que se consideran como 

información confidencial, los datos personales que requieran el 

consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o 
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comercialización, excluyendo de el concepto de información 

confidencial, la información que se halle en los registros públicos o 

en fuentes de acceso público. 

Para efectos del ejercicio del derecho de acceso a la 

información, tratándose de los datos señalados en el párrafo 

anterior, bastará que medie el consentimiento de la persona 

concernida para que la autoridad pública detentadora de los datos 

pueda proporcionarla, cumpliendo así con el principio de 

consentimiento.

El artículo 20 establece las responsabilidades de los obligados, 

quienes de acuerdo a ese numeral, serán garantes de los datos 

personales, debiendo adoptar los procedimientos adecuados para 

recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos; 

respetar el principios de calidad de los datos, es decir, tratar 

solamente éstos cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos 

en relación con los fines para los que se obtuvieron; asimismo están 

obligados a informar a las personas concernidas sobre los 

propósitos para el tratamiento de sus datos; en garantía del 

principio de actualidad, velar por que los datos personales se 

encuentren actualizados y, con el principio de exactitud, que sean 

fieles y estén completos, siguiendo el principio de rectificación, de 

oficio proceder a la sustitución, rectificación o a completar los datos 

inexactos o incompletos y finalmente, en cumplimiento del principio 

de seguridad, adoptar las medidas que eviten la alteración, pérdida, 

transmisión y acceso no autorizado. 

El artículo 25 del mismo ordenamiento da la pauta para la 

utilización del derecho de rectificación, el cual deberá ejercerse por 

parte del concernido o por su representante por escrito, 
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sustentando con documentos pertinentes su petición de rectificación 

de sus datos personales; y para el caso de negativa por parte de la 

autoridad de atender la petición que resulte procedente, el artículo 

siguiente, en relación con el 49 y siguientes, establece el recurso 

administrativo de revisión que deberá interponerse ante el Instituto 

Federal de Acceso a la Información o ante la unidad de enlace que 

haya conocido el asunto. 

En septiembre de 2005 se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación los lineamientos vigentes de protección de datos 

personales, en cumplimiento del artículo 37, fracción IX de la ley en 

comento.  Dichos lineamientos tienen como finalidad, conforme al 

lineamiento primero, el establecimiento de  

Políticas generales y procedimientos que deberán observar las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 

garantizar a la persona la facultad de decisión sobre el uso y destino 

de sus datos personales, con el propósito de asegurar su adecuado 

tratamiento e impedir su transmisión ilícita y lesiva para la dignidad y 

derechos del afectado. 

Para cumplir con la finalidad aludida, los lineamientos 

establecen  “las condiciones y requisitos mínimos para el debido 

manejo y custodia de los sistemas de datos que se encuentren en 

posesión de la Administración Pública Federal en el ejercicio de sus 

atribuciones.”
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10.3. Constitución Federal 

El artículo 6°, que establece el derecho a la información, fue 

reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación 

del 20 de julio de 2007.

Dicha reforma contiene regulaciones relacionadas con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información que deberán 

observar la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias 

Al efecto, la segunda fracción establece que la información 

relacionada con la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos que fijen las leyes. 

La siguiente fracción establece el derecho de acceso a sus 

datos personales y a la rectificación de los mismos, determinando 

dicho acceso será gratuito y que no hay necesidad de acreditar 

interés alguno; para ello deberán establecerse mecanismos de 

acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, 

ante organismos especializados e imparciales y autónomos. 

10.4. Ley de acceso a la información pública del Estado de 

Nuevo León

De manera similar a la ley de acceso a la información pública 

federal, la ley local establece la definición de datos personales en el 

artículo 3°: 

Datos Personales: la información concerniente a una persona física, 

identificada o identificable, como es la relativa a su origen étnico o 

racial, o que esté referida a las características físicas, morales o 

emocionales, a su vida afectiva y familiar, a su vida económica y 

patrimonio personal y familiar, domicilio, número telefónico, ideología 
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y opciones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, 

los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales u 

otras análogas que afecten su intimidad. 

Los mismos comentarios vertidos respecto a la definición de la 

legislación federal se aplican a la anteriormente transcrita, a la que 

me remito en obvio de repeticiones. 

La Comisión de acceso a la información, autoridad neolonesa 

encargada de asegurar que se respete ese derecho por parte del 

poder público estatal, deberá negar el acceso a la información 

pública, en el caso de que la solicitud esté relacionada con datos 

personales de los particulares, conforme a lo establecido por el 

artículo 10 de la ley. 

La Constitución de Nuevo León reproduce en su artículo 6°, en 

lo referente al tema de la protección de datos personales, el 

contenido de la Constitución federal, por lo que nos remitimos a los 

comentarios vertidos en el apartado respectivo. 

Estos dos ordenamientos son los únicos que regulan el 

derecho en cuestión, de lo que puede deducirse que en nuestro 

Estado se vive casi una ausencia total de normatividad en el tema; 

al igual que en el ámbito federal, no existen normas relacionadas 

con la protección de datos contenidas en bases de datos de 

particulares, por lo que las entidades privadas se encuentran en 

entera libertad para transmitir los datos o darles cualquier uso en 

perjuicio de las personas titulares de los mismos. 

CONCLUSIONES

PRIMERA: Debe subrayarse que el concepto del derecho a la 

intimidad ha evolucionado hasta llegar a ser un instrumento de 
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protección de la persona, de sus sentimientos, relaciones y 

emociones.  Adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce 

en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia 

persona; la llamada libertad informática o autodeterminación 

informativa es así el derecho a controlar el uso de los mismos datos 

insertos en un programa informático y comprende, entre otros 

aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos 

personales sean utilizados para fines distintos de aquél legítimo que 

justificó su obtención.

El derecho a la protección de datos representa hoy un derecho 

autónomo e instrumental representativo de los sistemas 

democráticos y de las libertades individuales. 

SEGUNDA: Aunque en nuestro país y específicamente en 

Nuevo León existe regulación relacionada con la protección de datos 

personales, ella solo se da respecto de datos contenidos en bases 

de datos que están en manos de las autoridades gubernamentales, 

por lo que existe una enorme laguna respecto a las bases de datos 

en poder de los particulares, salvo el caso de los comerciantes 

comentado en el punto 9.1 del presente trabajo. 

Ello provoca que los datos de los mexicanos circulen dentro y 

fuera del país sin la menor garantía o protección para nuestra 

persona, lo cual provoca un sentimiento de estar bajo una lupa sin 

posibilidad alguna de hacer valer nuestros derechos. 

La situación apuntada implica una clara violación a los 

tratados suscritos por México y una limitante importante en el 

comercio con países que sí gozan de una adecuada protección en 

ese ámbito. 
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Se requiere principalmente, tomar conciencia del grave 

peligro que representa la falta de protección de los datos 

personales, principalmente a verse sometido a decisiones basadas 

en datos íntimos o cuya veracidad queda en duda.  Es necesario 

tener en consideración las barreras que imponen los países que 

cuentan con legislación de protección de datos para el comercio con 

países que no la tienen. 

TERCERA: Es indispensable la creación de la normatividad en 

materia de bases de datos privadas así como la creación de los 

instrumentos jurídicos (medios de defensa y protección) que sirvan 

como base para que ese derecho instrumental adquiera la 

dimensión que en muchos otros países democráticos ya existe 

desde hace más de 15 años. 

Mientras  no se atienda esta necesidad, el ciudadano no 

tendrá control sobre el uso de los datos relativos a su propia 

persona y desde luego no será capaz de oponerse a que 

determinados datos personales sean utilizados para fines distintos 

de aquél legítimo que justificó su obtención. 

CUARTA: Es necesario asimismo la creación de una autoridad 

que se encargue de las bases de datos que estén en poder de 

entidades privadas, que tenga autonomía, imparcialidad y que se 

encuentre al margen de todo interés económico.  No se recomienda 

que sean las autoridades de acceso a la información pública por el 

reto y el cúmulo de trabajo que representa la regulación de bases 

de datos privadas. 

Ello daría al ciudadano el instrumento adecuado para la 

protección de sus derechos. 
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QUINTA: La reforma constitucional del 2007 pone a México en 

una situación de clara desventaja con respecto a sus socios 

comerciales más importantes, Estados Unidos y los países de la 

Comunidad Europea, por citar ejemplos, ya que al regular la 

protección de datos solamente respecto a bases de datos públicas, 

se coloca en la situación legal en la que se encontraban los Estados 

Unidos en el año de 1974. 
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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente ensayo es hacer un análisis de la situación 

actual de los partidos políticos en Nuevo León respecto al tema de la 

transparencia y la rendición de cuentas, a fin de detectar los efectos 

que ello produce en la percepción ciudadana y en la vida política y 

electoral del estado. Igualmente, se esbozan algunas propuestas 

jurídicas como prácticas que pueden perfeccionar el marco legal de 

la rendición de cuentas y la transparencia de dichas instituciones 

políticas frente a la sociedad.  

Este ensayo parte de la tesis de que los partidos políticos, 

como entidades de interés público que reciben recursos del erario, 

son protagonistas de la vida política y electoral del Estado y 

cumplen importantes funciones sociales e institucionales en el 

sistema democrático, por lo que su actuación impacta directamente 

en el funcionamiento social y político de una comunidad. 

La rendición de cuentas y la transparencia que lleguen a tener 

estas instituciones políticas, se convierten por tanto, en variables 

cruciales del desarrollo democrático de Nuevo León. 

En este ensayo se describe y analiza cuál es la situación 

actual de la rendición de cuentas y la transparencia de los partidos 

políticos en el estado y el marco jurídico que regula ambos temas 

(incluyendo la Ley Electoral y la Ley de Acceso a la Información 

Pública de Nuevo León), así como las consecuencias que provoca en 

la percepción ciudadana, para finalmente delinear propuestas que 

puedan implementarse al marco normativo como práctico, que 

mejoren y amplíen los mecanismos actuales de transparencia, 

acceso a la información y rendición de cuentas de estas 

instituciones.  
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1. EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN UN SISTEMA 

DEMOCRÁTICO Y EL SISTEMA DE PARTIDOS EN MÉXICO 

Los partidos políticos son, en el marco de un sistema democrático, 

los protagonistas de la vida política y electoral.   

Los partidos políticos son articuladores entre el Estado y la 

sociedad, pues es a través de grupos de personas y no de 

individuos en particular, como se establece la relación Estado-

ciudadanos. (Bobbio, 1984). 

Lipset18 describe así la relación entre democracia y partidos:  

La democracia en una sociedad compleja puede definirse como un 

sistema político que provee de oportunidades constitucionales 

regulares para cambiar a los que gobiernan, y de un mecanismo 

social que permite a la porción más grande posible de la población 

influir en las decisiones trascendentes al elegir entre los que 

compiten por los puestos políticos: es decir, a través de los partidos 

políticos. (Lipset, 2000). 

Los partidos políticos son, con todos sus defectos, el pilar del 

sistema democrático y hasta el momento, instituciones que no 

pueden ser sustituidas dentro de una sociedad.

La función primordial de los partidos políticos es ser 

estructuras organizadas para alcanzar el poder y los puestos 

públicos. Para Duverger19, el partido político es “una comunidad con 

una estructura particular cuyo objetivo es conquistar el poder y 

18
Lipset, Maurice. (2000). La necesidad de los partidos políticos. México: Letras Libres.  

19 Duverger, Maurice. (1957). Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura 

Económica.  
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ejercerlo”. Sartori lo define como “cualquier grupo político que se 

presenta a elecciones, y que puede colocar mediante éstas, a sus 

candidatos en cargos públicos”. 

Sin embargo, olvidamos muchas veces, que los partidos 

tienen además otras importantes funciones sociales e institucionales 

dentro del sistema democrático20.

Dentro de sus funciones sociales, que son  aquellas que tienen 

los partidos como organizaciones que nacen del cuerpo social, 

destacan:

a) La socialización política, que consiste en educar para la 

democracia, tanto a militantes como a ciudadanos en 

general, transmitir pautas de comportamiento y valores 

democráticos, capacitar a sus miembros y difundir su 

ideología. 

b) La movilización de la opinión pública, es decir, a través 

de éstos, se expresan las voces de la sociedad civil.  

c) La representación de intereses, generalmente aquellos 

relacionados con la ideología, programas y plataformas del 

partido. Actualmente los partidos políticos representan 

diversidad de intereses, pues la sociedad se ha hecho cada 

vez más compleja y plural.

d) La legitimación del sistema político, al formar los órganos 

del Estado mediante elecciones (voto activo) y al ser espacios 

públicos y focos de discusión y debate continuo. 

20 Cárdenas G. J. (2007). Partidos Políticos y Democracia. Cuadernos de Divulgación de 
la Cultura Democrática. Página web del IFE. 
(http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_de
mocracia.htm#5). 
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Las funciones institucionales que cumplen los partidos 

políticos en una sociedad son: 

a) El reclutamiento y selección de los gobernantes, que a la 

vez es uno de los principales derechos políticos ciudadanos, 

el acceso de cualquier individuo al ejercicio del poder (voto 

pasivo). Los partidos son los únicos espacios para ejercer 

este importante derecho21, primero a través de las 

afiliaciones de ciudadanos a los partidos y luego mediante los 

procedimientos de selección de candidaturas. 

b)  La organización electoral, ya que los partidos políticos 

participan en todas las etapas del proceso electoral y, de 

hecho, son los beneficiarios directos de los resultados 

electorales.

c) La composición de los poderes públicos, principalmente el 

Ejecutivo y el  Legislativo mediante elecciones, aunque 

también deciden sobre el resto de los órganos del Estado, 

influyendo en la designación o el veto de sus miembros y 

aprobando, por la vía legislativa, la estructura de los distintos 

cuerpos de autoridad. 

Si atendemos a nuestra Constitución Política Federal, los 

partidos políticos tienen la función de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

21 La Ley Electoral de Nuevo León así lo establece en su artículo 111, que sólo los 
partidos políticos pueden postular candidatos para los puestos de elección popular. 
Igualmente en la reciente reforma electoral constitucional, quedó consagrado en 
nuestra máxima Carta Magna que es derecho exclusivo de los partidos políticos la 
postulación de candidaturas.  
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representación nacional  y, como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público22.

Es así como las funciones de los partidos políticos no se 

circunscriben solamente a las electorales, sino que son instituciones 

vitales para el funcionamiento del sistema político y por ende, del 

conjunto social.

Sin embargo, los partidos políticos en México tienen una 

historia singular que se caracteriza por la ausencia de un auténtico 

sistema de partidos23 -en el concepto amplio del término- causado 

por  el predominio y hegemonía de un solo partido por más de siete 

décadas. En este lapso, vivimos en un sistema político y electoral 

cerrado, en el cual no había espacio ni condiciones de competencia 

real (condición para considerarlo un sistema de partidos) y las 

elecciones eran controladas por el Gobierno. 

El proceso de transición democrática tuvo como uno de sus 

ejes impulsores las reformas al marco legal electoral, que 

comenzaron en 1977 y han seguido un proceso de continuo 

perfeccionamiento, hasta las recientes reformas del año 2007. Para 

algunos autores24, la transición impulsada por la vía electoral se 

22 Artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DECRETO publicado el 11 de noviembre de 2007, que reforma los artículos 6o., 41, 85, 
99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

23 Si partimos de la teoría de Sartori, un sistema de partidos es una sub-unidad del 
sistema político y es esencialmente un conjunto de interacciones que es resultado de la 
competencia entre partidos. Sartori considera que un Partido-Estado no constituye un 
sistema de partidos per-se, sino un partido-sistema y que un real sistema de partidos 
debe reflejar la presencia y el sentido de oportunidad de fuerzas políticas diferenciadas. 

24 Woldenberg, José. (Coord). (2000). La mecánica del cambio político en México. 
Elecciones, partidos y reformas. México: Ediciones Cal y Arena.  
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explica porque en México, las dos piezas faltantes de la vida política 

durante casi todo el siglo XX fueron la celebración de elecciones 

libres y confiables y, las condiciones adecuadas para que los 

partidos políticos compitieran en un marco de mayor equidad que 

hiciera posible la alternancia política. (Becerra, Salazar, 

Woldenberg, 2000). 

De 1977 al 200725, se ha venido modificando el marco jurídico 

de nuestro sistema electoral y uno de los temas básicos de las 

reformas ha sido la formación y consolidación de un sistema de 

partidos. Sin pretender ser exhaustivos, los rubros que se han 

regulado en esas reformas en relación al sistema de partidos 

políticos en México son las siguientes: 

• La concepción de que los partidos políticos son entidades 

de interés público. 

• El derecho de los partidos políticos a gozar de 

financiamiento público (para gastos ordinarios, de campaña y 

específicos o de investigación). 

• La preponderancia del financiamiento público sobre el 

privado. 

• El derecho de los partidos políticos a gozar de ciertas 

prerrogativas en especie, como son los tiempos oficiales de 

radio y televisión, la exención de impuestos, el apoyo en 

seguridad para candidatos, entre otros. 

25 Aunque desde 1946 casi todos los presidentes de México impulsaron ciertas reformas 
electorales, se considera que el ciclo de reformas esenciales que vinieron a cambiar el 
panorama político en México inician en 1977 bajo el mandato de José López Portillo, le 
siguen en 1987 con Miguel de la Madrid, en 1990 con Carlos Salinas de Gortari (en 
1993 hay una segunda reforma de Salinas), en 1996 con Ernesto Zedillo y las recientes 
reformas del 2007 ya bajo la gestión del presidente Felipe Calderón.  
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• La regulación de las coaliciones entre partidos políticos. 

• La premisa de que los partidos políticos tienen el derecho 

exclusivo a postular candidatos a los diferentes puestos de 

elección popular. 

• La regulación del financiamiento privado. 

• El establecimiento de topes a los gastos de las campañas. 

• La garantía de que la afiliación a los partidos políticos 

debe ser individual y nunca gremial. 

• El establecimiento de que sólo el IFE podrá comprar 

tiempos para los partidos políticos en los medios de 

comunicación privados (reforma 2007). 

Si atendemos el contenido de las leyes electorales a lo largo 

de los últimos 20 años, se observa cómo el sistema electoral se ha 

ido modificando a fin de tener partidos políticos con recursos y 

condiciones de competir en elecciones libres, contiendas reñidas y 

en las cuales cualquiera puede ganar.  

No hay que olvidar tampoco que las leyes son diseñadas por 

los representantes de los propios partidos políticos y que como 

señala Colomer, estudioso de los sistemas electorales en el mundo: 

“Los sistemas electorales son consecuencia de los partidos políticos, 

las asambleas y los gobierno previamente existentes, cada uno de 

los cuales tiende a preferir aquellas fórmulas y procedimientos 

institucionales que puedan consolidar, reforzar o aumentar su poder 

relativo” (Colomer, 2004).  

Hasta 1996, el sistema electoral en México –y al cual se 

homologaron la mayoría de los estados- fue diseñado para que los 

partidos pudieran tener incluso todas las facilidades y recursos para 
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manejar la publicidad en sus campañas, especialmente en los 

medios de comunicación masivos (radio y televisión). A lo largo de 

10 años de aplicación de la reforma electoral de 1996, algunos de 

los avances de dichas reformas se revirtieron y ocasionaron efectos 

perversos como el dominio de los medios de comunicación privada 

sobre la política y la cada vez más creciente inequidad en las 

campañas electorales. De ahí que las reformas electorales del 2007 

se encaminaron a tratar de aminorar dichos efectos, concentrando 

la compra de tiempos en el organismo electoral federal (IFE) y la 

prohibición expresa para que los partidos lo hicieran. 

Lo que nos interesa resaltar de este breve repaso histórico es, 

por un lado, que los partidos políticos en todo sistema democrático, 

cumplen funciones esenciales para el tejido social, que son el centro 

de la vida política y tienen el papel fundamental de ser enlace entre 

la política y los ciudadanos y además, las únicas vías jurídicas para 

que el ciudadano ejerza sus derechos políticos fundamentales.  

Por otro lado, que las leyes electorales en los últimos 20 años 

han creado las condiciones para que los partidos cuenten con 

recursos para participar en campañas electorales competidas y con 

alternancia política, lo cual, como veremos, tendrá un efecto directo 

en el tema de la rendición de cuentas y la transparencia.  

2. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN NUEVO LEÓN 

El tema de la rendición de cuentas tiene un papel primordial en las 

democracias modernas. Entendemos la rendición de  cuentas como: 

“Una relación entre dos grupos de actores en la que cada uno 

acepta informar, explicar o justificar al otro sus acciones y 
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someterse a cualquier sanción predeterminada que se haya 

impuesto”26.

La rendición de cuentas es un aspecto medular de las 

democracias modernas, aquellas que van más allá de lo meramente 

electoral y buscan impulsar la participación ciudadana a través de 

una vigilancia constante, continua e independiente del poder 

político, en un espacio público autónomo en donde se forme la 

opinión pública que vigile continuamente el poder. 

Para ejercer este rol de vigilancia, la transparencia y el acceso 

que los ciudadanos tengan a la información de las instituciones 

básicas de la sociedad y su funcionamiento, es indispensable para 

que se puedan ejercer las funciones de control y supervisión.  

Mientras el ciudadano esté mejor informado, instruido y 

educado podrá participar de mejor manera en las decisiones 

públicas e interesarse por ser un guardián de las instituciones. Se 

trata del “esclarecimiento” ó la “comprensión ilustrada”, en términos 

de Robert Dahl:27 “Contar con los elementos de información 

necesarios que permitan e impulsen la participación y el control del 

demos”.

Como ya apuntamos, los partidos políticos son instituciones 

políticas y sociales fundamentales en un sistema democrático.  

Ello nos llevaría a pensar que los partidos políticos son las 

instituciones políticas por excelencia que deberían dar una rendición 

26 Shmitter, P. Las virtudes ambiguas de la rendición de cuentas. Ponencia presentada 
en el Seminario “The Quality of Democracy: Improvement or Subversión?, octubre de 
2003, Stanford University. Publicado en Revista Metapolítica, México, 2005.  
27 Dahl, Robert. (1994). La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós Editorial.   
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de cuentas clara, precisa y transparente a la sociedad. Sin embargo, 

la realidad dista mucho de este ideal, por dos razones básicas: 

a) Primero, porque los partidos políticos no son sujetos 

obligados a las leyes de transparencia (ni a nivel nacional ni 

en el ámbito estatal) y por tanto no tienen obligaciones 

directas y específicas para brindar información sobre sus 

funciones, funcionamiento y manejo de recursos públicos. 

b) En segundo lugar, porque los mecanismos de rendición 

de cuentas –especialmente aquellos ligados a la fiscalización 

de sus recursos, a pesar de sus avances en los últimos años- 

muestra todavía deformaciones y lagunas que generan una 

rendición de cuentas incompleta y con diversas deficiencias, 

que se ven reflejadas en el proceso de transparencia.  

2.1. Partidos políticos sin obligaciones de transparencia 

Respecto al primer punto, tanto la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Gubernamental, promulgada en junio del 

2002 y la Ley de Acceso a la Información Pública de Nuevo León 

publicada en febrero del 2003, no establecen que los partidos 

políticos sean sujetos obligados de dicha legislación. 

La ley federal en la materia señala en su artículo 1, que dicha 

ley tiene el propósito de “proveer lo necesario para garantizar el 

acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes 

de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 

autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”. 

En la misma ley se especifica en el artículo 3, que las 

dependencias sujetas a la ley son aquellas señaladas en la Ley 
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Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo la 

Presidencia de la República, los órganos administrativos 

desconcentrados y la Procuraduría General de la República. Los 

órganos constitucionales autónomos son el Instituto Federal 

Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de 

México, así como las universidades y demás instituciones a las que 

la ley confiera autonomía. 

En el caso de la legislación de Nuevo León, la Ley de Acceso a 

la Información Pública de Nuevo León subraya en su artículo 1, que 

la ley “regula el ejercicio de derecho de los gobernados a la 

información pública como una garantía constitucional y por tanto, 

parte de su esfera jurídica irreductible frente a la autoridad”. 

La ley estatal habla de “autoridad” como sujeto de obligación. 

La autoridad queda definida en el artículo 3 como los “servidores 

públicos responsables de cada dependencia, oficina o unidad 

administrativa de los poderes del Estado, los ayuntamientos y sus 

administraciones públicas en cualquier forma, los organismos 

autónomos y los fideicomisos en donde el fideicomitante sea 

cualquiera de las entidades citadas”. 

Los partidos políticos en Nuevo León, no son por tanto, 

sujetos obligados a las leyes de transparencia.  

Los motivos de dicha omisión, que no son el propósito del 

presente análisis, se hallan sin duda en la naturaleza misma de la 

construcción de las leyes. Como veíamos anteriormente, los 

partidos políticos son los responsables de diseñarlas y éstos 

responden muchas veces a intereses políticos o de grupo, más que 

a representar cabalmente la voluntad ciudadana. Asimismo, como lo 
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señala Colomer, los partidos tenderán siempre a preservar aquellas 

situaciones que les traigan mayores ventajas.  

No obstante, la Ley de Acceso a la Información Pública de 

Nuevo León sí contempla a la Comisión Estatal Electoral como 

sujeto obligado en materia de transparencia, y dentro de sus 

obligaciones, estipula la publicación de cierta información relativa a 

los partidos políticos en el Estado. 

Es así como, actualmente, la única vía para que los 

ciudadanos se enteren de la información referente a los partidos 

políticos es a través del organismo electoral estatal. En el artículo 9 

fracción IV, la ley establece que la “Comisión Estatal Electoral 

publicará los informes presentados por los partidos políticos”.  El 

anterior ordenamiento es la única obligación que tiene la CEE para 

hacer pública cierta  información de los partidos.

No obstante, el organismo electoral local, desde el año 2002 

ha sentado un precedente positivo al impulsar la transparencia 

dentro del mismo organismo y también respecto a la información 

que tiene en su poder sobre a los partidos. Esta información se 

circunscribe básicamente, como veremos, a la información contable. 

La Ley Electoral de Nuevo León por su lado, es también muy sucinta 

en el  tema: “La información contable que presenten los partidos 

tendrá el carácter de pública”, (Artículo 52). 

En el año 2002, la CEE diseñó el “Acuerdo de Transparencia” 

antes de que se emitiera en Nuevo León la Ley de Acceso a la 

Información Pública, con el objetivo de transparentar la información 

de naturaleza financiera del propio organismo electoral y la derivada 

de los Informes de Gastos de los partidos políticos.  A través de 

dicho acuerdo, se pusieron a disposición de los ciudadanos dos 
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mecanismos para obtener información: la página en Internet de la 

CEE y la solicitud en copia simple, certificada o reproducida en 

medios magnéticos. 

La información que comprendía dicho acuerdo es la siguiente: 

Cuadro 1. Información pública a partir del Acuerdo de 
Transparencia de la CEE en 2002 

De los partidos políticos De la CEE 
selaunasoreicnanifsodatsEselaunasemrofnI

dictaminados 

Informes de gastos de campaña Estados financieros trimestrales 

Dictámenes consolidados Presupuesto anual autorizado por el 

Congreso del Estado 

Resoluciones de la CEE respecto a 

irregularidades de los informes 

Compras y adquisiciones 

Resoluciones del Tribunal Electoral 

del Estado  sobre los informes 

Salarios del personal 

Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo de Transparencia 
aprobado por el Pleno de la CEE el 13 de junio de 2002.  

El 20 de diciembre del 2002, el Congreso del Estado emitió la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 

misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de 

febrero del 2003. Actualmente la CEE mantiene en vigencia tanto el

Acuerdo de Transparencia y el cumplimiento a la Ley en la materia. 

La información de los partidos políticos que actualmente 
publica la CEE en su página de Internet es la siguiente:
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Cuadro 2. Contenido de la página de Internet de la CEE 
respecto a los Partidos Políticos

Sección de la 
página 

Sub-secciones Contenido específico 

Partidos
Políticos 

Directorio Domicilios y teléfonos de las 
oficinas de los partidos políticos 
en el estado y sus páginas en 
Internet (nacional y los que 
tienen local) 

Representantes Nombres de los representantes 
propietarios y suplentes de los 
partidos ante el organismo 
electoral 

Lineamientos Lineamientos para la 
presentación de Informes de 
Gastos ordinarios, de campañas 
y extraordinarios. 

Financiamiento  Acuerdos de la CEE en donde 
se estipula el financiamiento 
anual y mensual que recibe 
cada partido político. 

Informes Dictámenes consolidados de los 
gastos de campaña 
Informes de ingresos y egresos 
ordinarios de los partidos 
políticos 
Resoluciones de la CEE 
respecto a los informes de 
gastos

Radio y televisión  Calendario mensual de los 
partidos políticos en los medios 
de comunicación propiedad del 
Estado (TV NL y Radio NL) 

Monitoreo  Monitoreo trimestral realizado 
por la CEE sobre las noticias 
aparecidas en los medios sobre 
los partidos políticos 

Asociaciones Nombre y datos principales de 
las asociaciones políticas 
registradas en el estado 

Transparencia Contenido estipulado 
en el artículo 9 de la 
Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

Lo anterior nos muestra cómo el organismo electoral centra su 

atención en la información financiera y contable que posee sobre los 
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partidos políticos (en el siguiente apartado veremos cómo la 

transparencia se encuentra afectada por problemas de fondo de la 

fiscalización a los partidos políticos).  

Aunque lo anterior no deja de ser valioso, la CEE no tiene la 

obligación de publicar información de los partidos políticos referente 

a otro tipo de actividades, por ejemplo, las relativas al cumplimiento 

de las funciones sociales e institucionales que éstos desempeñan.  

Por otro lado, si consideramos que la Ley de Acceso a la 

Información Pública de Nuevo León es bastante extensa en cuanto a 

las obligaciones financieras y contables de los sujetos obligados, 

tenemos entonces que, sobre los partidos políticos, se desconoce 

información de suma valía en la supervisión de los recursos 

públicos, contenida en el artículo 9 de dicho ordenamiento y que a 

continuación se  sintetiza: 

• Publicación de convocatorias, concursos, licitaciones, 

arrendamientos y enajenaciones, así como sus resultados. 

• Presupuestos anuales. 

• Las cuentas públicas y los informes trimestrales de origen 

y aplicación de recursos públicos. 

• Balances generales y estados de pérdidas y ganancias. 

• Nómina de servidores públicos. 

• Relación de pagos a proveedores y contratistas. 

• Aprobación de actas de sesiones. 

Los ciudadanos no conocen y no pueden llegar a conocer por 

ningún medio, alguno de los puntos anteriores, que son la base 

cotidiana del manejo de recursos públicos, ya que ninguna
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autoridad está obligada a dar a conocer este tipo de información y

el ciudadano no puede acudir a solicitarla al propio partido, al no ser 

éste sujeto obligado.

Aunque los informes de gastos ordinarios y de campaña son 

valiosos como herramienta de transparencia, representan la última 

etapa de un proceso que se vive día con día al interior de los 

partidos políticos y que hoy, permanece en la total opacidad. 

Por otro lado, como veremos en el siguiente punto, la 

fiscalización basada en informes específicos presenta serias 

deficiencias que tienen un impacto profundo en la transparencia de 

la información y la rendición de cuentas de los partidos políticos 

ante la comunidad. 

2.2. Fiscalización incompleta que provoca una transparencia 

ficticia 

Las campañas políticas modernas –caracterizadas por la 

competencia y la pluralidad- están marcadas por tres hechos 

relevantes: las nuevas formas de estrategias electorales 

(mercadotecnia político-electoral), la alta influencia de los medios 

de comunicación masivos y la decreciente influencia de otros 

medios de aprovisionamiento como las cuotas de la militancia ligada 

a la crisis de  organización y de representación de los propios 

partidos políticos. (Woldenberg, 2000). 

Estos hechos han provocado un alto costo para las campañas 

electorales y con ello, un interés creciente de los partidos políticos 

por hacerse de una gran cantidad de recursos para estar en 

condiciones de competir. 
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El tema de la financiación de los partidos políticos ha cobrado 

importancia en la última década, producto, por un lado, de la 

introducción de diferentes mecanismos de financiamiento público y 

privado así como por los efectos negativos que ello ha conllevado: 

corrupción, tráfico de influencias, financiamiento ilegal y recursos de 

dudosa procedencia. 

El tema de la relación dinero-política resulta muy relevante 

puesto que un mal manejo de recursos, corrupción u opacidad, 

provocan efectos negativos en todo el sistema político como la 

apatía ciudadana, el abstencionismo electoral, el descrédito de la 

política y el alejamiento de estas instituciones con la sociedad.  

El desconocimiento público que caracteriza actualmente el 

funcionamiento de los partidos en general y específicamente su 

comportamiento financiero rodea de sospecha la actividad 

partidiaria y el proceso democrático. Dicha sospecha proviene no 

sólo de los escándalos de corrupción, sino de la “apariencia de 

corrupción” originada por la falta de transparencia. (Zovatto, 2003). 

Los partidos políticos en Nuevo León reciben de manera 

permanente recursos para sus gastos ordinarios como entidades de 

interés público y en años electorales, gastos para las campañas.  

La fiscalización a los partidos políticos la realiza la Comisión 

Estatal Electoral apoyándose en una Comisión de Vigilancia del 

Financiamiento Público y Privado (formada por comisionados 

ciudadanos) y por despachos contables externos. En los últimos 

años, la CEE ha realizado un trabajo intenso para mejorar el marco 

regulatorio de la fiscalización a los partidos políticos28.

28 En 1997 se emitieron los primeros “lineamientos” generales para la fiscalización. En 
el año 2001, la Comisión Estatal Electoral hizo una revisión exhaustiva de los mismos, 
ampliándolos  y elaborando un esquema más completo y detallado para la presentación 
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A pesar de los importantes avances que se han logrado en 

materia de fiscalización, especialmente en tener un proceso de 

fiscalización más claro y auditorías profesionales apegadas a los 

principios contables, la fiscalización dista mucho todavía de ser 

completa y reflejar la realidad de los gastos de los partidos políticos, 

básicamente por dos motivos: la ausencia de facultades plenas a la 

autoridad electoral para llevar a cabo la fiscalización, y un esquema 

de fiscalización basado en los Informes que presentan los partidos 

políticos, ligados al tope de gasto de campaña, que provoca que los 

partidos  dejen de reportar cantidades ilimitadas de recursos fuera

de los informes. 

El “objeto” de la fiscalización es el reporte de gastos 

presentado por el partido, lo cual implica que pueden erogarse

recursos que no necesariamente son reportados por los partidos en 

sus informes. Esta característica, constituye la esencial de las fallas 

en el sistema de fiscalización, puesto que fuera de los informes, la 

autoridad electoral no tiene facultades ni herramientas de revisión o 

control.

Por otro lado, la fiscalización está directamente relacionada 

con los topes de campaña que determina el organismo electoral. 

Esto significa que los partidos políticos conocen de antemano una 

cantidad límite, sobre la que presentan sus informes. 

Esto quiere decir que mientras el partido no reporte cierto 

gasto o cantidad de recursos erogados, la CEE no puede de ninguna 

manera investigar dichos fondos, y si lo hace, entra en un litigio 

de informes y la fiscalización. El 24 de octubre de 2004, se aprobó la última reforma 
efectuada a dicha normatividad, entrando en vigencia en enero del 2005 y que 
actualmente sigue rigiendo la fiscalización.  



68

largo y penoso por la ausencia de facultades, que la limita haciendo 

muy poco probable que pueda lograr sus objetivos. Este es un 

problema muy grave, ya que los partidos políticos pueden “ajustar” 

sus informes a los topes de gastos de campaña y dejar de reportar 

cantidades indefinidas de recursos aplicados en las campañas 

electorales29.

La compra excedida de publicidad y no reportada en los 

informes provoca además que los partidos políticos excedan los 

topes de gastos de campaña30.

Otro vacío legal que agrava esta no-rendición de cuentas en 

los gastos y que refuerza lo anterior es que la ley electoral de 

Nuevo León no prohíbe que personas físicas o morales distintas a 

los partidos políticos puedan comprar tiempos en televisión y radio, 

como sí lo hace expresamente el COFIPE31. Esto provoca que altas 

erogaciones en los medios masivos no sean nunca reportadas por 

29 El ejemplo más claro de esto sucedió en la elección local del 2006, en la que los 
principales partidos políticos (PRI y PAN) no reportaron altas cantidades de propaganda 
en radio y televisión. La CEE, después de revisar los informes, emitió su resolución en 
julio del 2007,  en el que determinó que, en sus informes de gastos de campaña del 
2006, el PAN no reportó mil 336 spots en televisión y radio y una publicación en la 
campaña por la Alcaldía de Monterrey, y por la de San Pedro no se reportaron 154 
spots y 8 publicaciones El PRI, no reportó por la Alcaldía de Apodaca 18 spots y una 
publicación; por Guadalupe, mil 40 spots y 7 publicaciones; por Monterrey, 3 mil 415 
spots y 50 publicaciones, y San Pedro, 787 spots y 3 publicaciones.  Por la Diputación 
Local del Décimo Octavo Distrito, el PRI no informó a la CEE de 125 spots (Periódico El 
Norte, 18 de diciembre de 2007). 

30  En la misma resolución de julio de 2007, la CEE determino que dos ex candidatos del 
PAN y cuatro del PRI a Alcaldías metropolitanas, así como un aspirante priista a 
Diputado local, rebasaron los topes de campaña de manera conjunta por 14 millones de 
pesos (Periódico El Norte, 18 de diciembre de 2007). 

31 El artículo 48 del COFIPE señala que: “Es derecho exclusivo de los partidos políticos 
contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención 
del voto durante las campañas electorales. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los 
tiempos que les asigne su partido político…”. Con la reforma electoral del 2007 y que 
tiene que ser implementada en Nuevo León, se subsanaría este aspecto, que es una de 
las principales omisiones de la ley electoral en materia de fiscalización. 
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los partidos políticos, ya que éstos pueden argumentar que fueron 

comprados ya sea por el candidato, por simpatizantes o por 

organizaciones civiles.  

Por otro lado, el proceso de fiscalización no tiene plazos fijos 

para concluir, ya que la revisión por auditores externos no tiene 

límite de tiempo. Esto significa que el proceso de fiscalización puede 

durar meses, pues depende tanto de la efectividad de los auditores 

como de los hallazgos que van encontrando. Esta extensión de 

tiempo tiene un impacto directo en cuestión de transparencia, pues 

los informes sólo se publican una vez aprobados por el organismo 

electoral. 

La percepción ciudadana de que hay un exceso de publicidad 

y un gasto excesivo no corresponde nunca con los informes de 

campaña, puesto que éstos no reflejan la realidad de los gastos de 

los partidos políticos, al quedar fuera de ellos una cantidad 

inimaginable de recursos erogados que la autoridad electoral no 

tiene la facultad de investigar, ni las herramientas legales, humanas 

ni económicas para hacerlo. 

En este sentido, ciudadanos y la propia CEE nos encontramos 

con un proceso de fiscalización que sin duda se ha perfeccionado en 

los últimos años con nuevas técnicas, pero que en el fondo 

representa una ficción entre la realidad y lo reportado, entre lo 

gastado y lo fiscalizado. El proceso de fiscalización podría llegar a 

ser perfecto en sus técnicas y procedimientos: el problema es que 

con el actual diseño no se fiscaliza lo que realmente se gasta. 

Este esquema incompleto de fiscalización se refleja 

obviamente en la información y la transparencia. Si tenemos un 
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problema de fondo en la fiscalización y el manejo de dinero de los 

partidos políticos, es evidente que se reflejará en su publicación. 

El sistema de transparencia puede ser adecuado y hasta 

perfecto, pero si las cuentas son incompletas, de nada nos sirve un 

sistema de transparencia para una eficaz rendición de cuentas.  La 

herramienta es positiva, pero la información es ficticia y no refleja la 

realidad sobre los gastos de los partidos políticos. 

Veamos ahora cómo se lleva a cabo la publicidad de los 

gastos de los partidos políticos en Nuevo León: 

Como señalamos, los tiempos de presentación de informes de 

los partidos son a posteriori (tres meses después de la jornada 

electoral y tres meses después del año reportado en el caso de 

gastos ordinarios). Además, que los procesos de fiscalización en 

Nuevo León no tienen límite de tiempo, lo que podría hacer que 

éstos se extendiesen indefinidamente. 

Estos dos factores tienen un impacto importante en la 

transparencia, ya que los informes de los gastos de los partidos 

políticos sólo pueden ser publicados una vez que hayan sido 

aprobados (o rechazados) por la CEE. Lo anterior implica que un 

reporte de gastos de campaña pueda ser publicado entre 6 meses o 

más después del proceso electoral32.  En términos de percepción 

ciudadana, esta dilación produce la sensación de que la autoridad 

“no hace nada” para castigar el exceso de gastos en las campañas y 

que los partidos políticos son impunes y están fuera de todo control 

institucional.  

32 La resolución de la CEE sobre los informes de los gastos de campañas de los partidos 
políticos de julio de 2006, se emitió hasta julio del 2007, es decir, un año después de 
las elecciones locales de alcaldes y diputados.  
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Por otro lado, hasta el momento no contamos con estudios 

que nos hablen del nivel de conocimiento que los ciudadanos tienen 

sobre la publicidad de los informes de los partidos y los mecanismos 

de acceso a la información. En este sentido, habría que estudiar 

cuál ha sido el impacto de estas normativas, con el fin de diseñar 

acciones que permitan a los ciudadanos hacer uso de dichos 

recursos.

 En síntesis, la fiscalización a los partidos políticos presenta 

deficiencias de fondo para una adecuada rendición de cuentas y por 

ende, la transparencia de dicha información reproduce la ficción de 

la fiscalización: el sistema puede ser muy transparente pero no 

publicar lo esencial para el control y la vigilancia ciudadana. 

Y por otro lado, al no ser los partidos sujetos obligados de las 

leyes de transparencia, dichas labores se centralizan en el 

organismo electoral, los partidos no son actores activos en la 

promoción de una cultura ciudadana hacia el control y la vigilancia, 

ni en la formación de personal especializado para la fiscalización y la 

transparencia de los recursos públicos que les son entregados.  

2.3. Información que publican los partidos políticos en Nuevo 

León

De los 8 partidos que actualmente tienen registro en Nuevo León, 

solamente tres cuentan con una página en Internet a nivel local, es 

decir, con una versión  local del partido político en el estado. Los 

partidos políticos en Nuevo León que cuentan con una página a nivel 

local son: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y Convergencia. El Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
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Partido del Trabajo (PT), Partido Alternativa Socialdemócrata y 

Partido Nueva Alianza (Panal), sólo cuentan con página electrónicas 

a nivel nacional. A continuación se presenta la información que 

actualmente publican los tres primeros partidos: 

Cuadro 3. Información contenida en la página de Internet del 
Partido Acción Nacional en Nuevo León (dirección electrónica  

www.pan-nl.org.mx)

Sección de la 
página

Contenido Observaciones 

Sala de prensa Noticias relacionadas con los 
eventos o actividades recientes 
del partido y comunicados 
emitidos por el partido 

Directorio de 
funcionarios

Listado de funcionarios 
públicos emanados de un 
proceso de elección por el 
partido: senadores, diputados 
federales, diputados locales y 
alcaldes, así como sus datos 
principales 

Qué es el PAN Definición del partido: 
estatutos, reglamentos, 
plataforma legislativa, 
principios de doctrina, pilares 
del humanismo, código de 
ética, consejo estatal, consejo 
directivo estatal, comités 
directivos municipales e 
historia del partido en Nuevo 
León

Vinculación con 
la sociedad 

Acción Juvenil 
Mujeres 
Promoción ciudadana 

Estrategias para 
atraer a los 
jóvenes,
mujeres y 
demás grupos 
sociales al 
partido

Miembros 
restringida a 
miembros del 
partido
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Sección de la 
página

Contenido Observaciones 

Unete al PAN Formulario electrónico para 
interesados en integrarse al 
partido

Contáctanos Formato en línea para enviar 
un mensaje electrónico 

Lista de 
reafiliados 

Listado de personas reafiliadas 
por municipio, concluido en 
diciembre de 2007 (10, 500 
miembros re-afiliados) 

Cuadro 4. Información contenida en la página de Internet del 
Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León (dirección 

electrónica www.prinl.org.mx)

Sección de la 
página

Contenido Observaciones 

Himno Texto del himno del PRI 
estatal 

Nuestro partido 
en Nuevo León 

Directorio 
Estructura orgánica 
Expresidentes 
Comités municipales 
Sectores y organizaciones 
Campaña electoral 

En campaña 
electoral aparece el 
calendario del 
proceso interno de 
selección de 
candidatos del año 
2003. Del año 2006 
no hay datos. 

Documentos 
básicos

Código de ética, estatutos, 
estrategias, princípios, 
programas, visión, 
reglamentos internos, 
normatividad del IFE, 
pensamiento de Colosio 

Voluntariado Funciones, organización, 
estructura orgánica, acciones 
iniciales 

Afíliate Formato en línea para 
interesados en afiliarse al 
partido. 

Sala de prensa Boletines de prensa, 
discursos y entrevistas, notas 
publicadas, galería fotográfica 
y comunicados 

Contáctenos Formato en línea para enviar 
un mensaje electrónico 
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Cuadro 5. Información contenida en la página de Internet del 
Partido Convergencia en Nuevo León (dirección electrónica 

www.convergencianl.org.mx)

Sección de la 
página

Contenido Observaciones 

Diálogo Definición de qué es el partido  
Hombres Texto “Por un auténtico equilibrio 

en el ejercicio de los poderes” 
Mujeres Texto “Por un estado de derecho 

socialmente responsable” 
Rumbos Texto “Un nuevo rumbo para la 

nación” 
Jóvenes Texto “Una nueva política para una 

nueva sociedad” 
Principios Cómo nace Convergencia  
Editorial Editorial del partido  
Música
Noticias Noticias en prensa sobre el partido  
Revista 
Rumbos

Revista del partido  

Caricaturas Diversas caricaturas  
Transparencia Informes anuales 

Informe de gastos ordinarios 
entregado a la CEE en el 2003 
Extracto de la resolución de la CEE 
aprobando las cuentas del partido 
del año 2003. 

No hay datos 
sobre informes 
de los 
siguientes años, 
2004, 2005 y  
2006. 

Afiliación Formato en línea para interesados 
en afiliarse al partido. 

Como puede observarse en esta somera relación, la 

información publicada por tres partidos políticos en Nuevo León es 

meramente informativa y básica sobre cada partido. Es decir, se 

trata de documentos básicos de la institución. Algunos presentan 

estrategias para captación de ciudadanos, como el PAN, aunque lo 

hace de manera escueta y no presenta por ejemplo, cuáles son los 

resultados de dichas actividades.  

Lo que es muy visible es que los dos principales partidos –PRI 

y PAN- no publican información financiera o contable del partido. 
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Convergencia es el único que cuenta con una sección de este tipo, 

sin embargo, al momento de la consulta en su página (14 de enero 

de 2008) tiene publicado el informe de gastos de campaña del 

2003, sin brindar datos de los años posteriores, 2004, 2005 y 2006. 

Al parecer existe una tendencia general en los partidos políticos de 

brindar lo mínimo indispensable sobre el manejo de los recursos 

públicos que les son entregados, sin importar el tamaño o influencia 

política del partido. 

Lo anterior parece indicar que el problema de la falta de 

transparencia no radica en contar con una página electrónica, sino 

en esquemas arraigados en la cultura política de todos los partidos 

de no abrir la información que consideran forma parte de su “vida 

interna”.

3. EFECTOS DE LA FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN NUEVO 

LEÓN

Hemos visto cómo la fiscalización de los recursos de los partidos 

políticos es el tema central de la rendición de cuentas, y ello se 

debe primordialmente a que las campañas electorales son, hoy en 

día, el principal vínculo que los ciudadanos tienen con la política y 

las elecciones. 

Los efectos que éstas han producido en los ciudadanos en los 

últimos años, es la percepción de un gasto excesivo que no es 

revisado por nadie, falta de control sobre los partidos políticos y 

cierta impunidad de éstos frente a la propia autoridad33.

33 Acabamos de vivir el suceso en el que las sanciones dictaminadas por la CEE 
referentes a la violación de topes de campañas por parte de varios partidos políticos 
durante las campañas del 2006, fue desechada por el Tribunal Electoral debido a un 
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Esto se debe, como ya dijimos, a que el actual sistema de 

fiscalización y vigilancia hacia los partidos políticos es incompleto y 

responde más a intereses de los partidos y no a las demandas 

ciudadanas de transparencia, austeridad, y control. 

Como consecuencia de lo anterior, la vigilancia y el control 

ciudadanos se vuelven prácticamente imposibles y con ello 

entramos en un círculo vicioso en el que el control es inexistente, 

pero la falta de control produce apatía y alejamiento de los 

ciudadanos hacia el sistema. La participación ciudadana no puede 

darse hacia un sistema cerrado y poco transparente, porque los 

ciudadanos perciben que hay un fondo de simulación y verdades a 

medias en el tema del dinero público y su vigilancia. 

El resultado es la apatía, la falta de participación y el 

descrédito cada vez mayor de los partidos y de la política.

Para ilustrar de manera breve estos efectos, tenemos que en 

agosto del 2003, los estudios de opinión de la CEE34 reportaron que 

el tema más importante para los ciudadanos había sido el de las 

campañas electorales, de las cuales opinaban que:  

• Los presupuestos eran altos y las campañas muy largas. 

• Los partidos son corruptos. 

• Las campañas políticas son muy agresivas. 

• Las campañas no tienen propuestas. 

• Las campañas políticas fueron contradictorias. 

• Hubo malos candidatos 

error en el procedimiento e incumplimiento de la CEE en los plazos para presentar los 
informes solicitados por el tribunal.  
34 Encuesta realizada por la CEE en agosto de 2003, después del proceso electoral 
celebrado en julio de ése año, para la renovación de la Gubernatura, los Ayuntamientos 
y Diputaciones. 
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Las campañas del 2003 fueron efectivamente agresivas, 

largas y con un exceso de publicidad, principalmente entre los 

candidatos del PAN y del PRI. Fue en ese año en el que se registró 

la participación electoral más baja de los últimos 10 años: de 63% 

en el 2000 pasó a 53% en el 2003, 10 puntos porcentuales menos, 

a pesar de que la elección de gobernador es la que siempre registra 

el mayor interés de los ciudadanos.  

Los estudios de opinión realizados en agosto del 2006 por la 

CEE35 muestran una confianza generalizada de los ciudadanos por la 

autoridad electoral en lo relativo a la organización de las elecciones 

y la presentación de resultados electorales, sin embargo no en lo 

relativo a la vigilancia y control de los partidos políticos durante las 

campañas electorales. El 67% considera que la CEE sí reguló la 

propaganda electoral de los partidos, mientras que el 32% 

considera que no lo hizo. Y respecto a las campañas negativas, sólo 

el 35% considera que la CEE puso multas a los partidos por la 

guerra sucia; el 64% opinó que no lo hizo. 

4. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL MARCO JURÍDICO DE LA 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN NUEVO LEÓN 

Hemos visto a lo largo del análisis que el marco jurídico que regula 

la actuación de los partidos políticos en Nuevo León es omisa en 

muchos sentidos y no promueve una adecuada rendición de cuentas 

ni fomenta la transparencia de dichas instituciones. 

35 Encuesta realizada por la CEE en agosto del 2006, después del proceso electoral 
celebrado en julio de ése año, para la renovación de Ayuntamientos y Diputaciones. 
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La ley electoral de Nuevo León es sucinta en el tema y las 

leyes de transparencia no tienen a los partidos políticos como 

sujetos obligados. 

A continuación se presentan una serie de propuestas 

concretas para fortalecer el marco normativo relativo a la conducta 

y funcionamiento de los partidos políticos, como protagonistas de la 

vida política en nuestro estado. 

En algunos casos las propuestas son cambios que hacen 

necesaria una reforma legal y en algunos otros, son de tipo 

operativo y técnico. Por este motivo, hemos dividido las propuestas 

en cuatro apartados: 

1. Propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la 

Información Pública de Nuevo León.

2. Propuestas de reforma a la Ley Electoral del Estado de 

Nuevo León.

3. Propuestas jurídicas como parte de una nueva regulación 

específica: Ley de  Partidos e Instituciones Políticas en 

Nuevo León.

4. Propuestas operativas y técnicas que pueden ser 

implementadas por el organismo electoral, sin necesidad de 

una reforma jurídica. 

4.1 Propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información 

Pública de Nuevo León 

Incluir a los partidos políticos en el estado de Nuevo León como 

sujetos a dicha ley, al ser entidades de interés público, con 

importantes responsabilidades sociales, políticas, electorales e 
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institucionales, que reciben recursos del erario que deben ser 

debidamente aplicados en los fines de estas instituciones. Los 

partidos políticos como entidades de interés público deben tener 

como obligación fundamental la rendición de cuentas y la 

transparencia hacia los ciudadanos

4.2. Propuestas de reforma a la Ley Electoral del Estado 

a) Facultades plenas a la CEE en materia de fiscalización 

a los partidos políticos. 

b) Limitación legal de que sólo los partidos políticos 

puedan comprar publicidad en los medios de comunicación. 

c) Establecimiento de un límite de tiempo a los procesos 

de fiscalización, tanto de gastos ordinarios como de gastos 

de campaña. 

d) Diseño de herramientas que permitan a la autoridad 

electoral investigar más allá de los informes 

presentados y de manera permanente (como monitoreos en 

medios de comunicación, auditorías parciales, publicaciones 

de donantes privados). 

e) Auditorías parciales a los partidos políticos durante 

las campañas electorales, que incluyan cotejo de publicidad 

en medios y control administrativo. 

f) Publicación en los medios escritos y en el Periódico Oficial 

del Estado, de las tarifas públicas de los medios de 

comunicación respecto a la propaganda política. Que la ley 

electoral defina con exactitud qué se considera propaganda 
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política y que los medios de comunicación se sujeten a las 

tarifas publicadas para cualquier partido político.  

g) Obligación de los medios de comunicación de enviar a la 

autoridad electoral un mes antes del registro de candidatos, 

los planes, promociones y descuentos que realizarán 

durante el periodo de campañas electorales y aplicables a la 

totalidad de los partidos políticos que compren propaganda 

política. 

h) Obligación de los medios de comunicación (a través de la 

Ley Federal de la Radio y la Televisión) a brindar la 

información requerida por la CEE respecto a la compra de 

propaganda política.  

i) Publicación del monitoreo de publicidad que realice la 

CEE durante las campañas electorales, tanto en la página de 

Internet del organismo electoral como de forma quincenal en 

los medios de comunicación escritos. 

j) Publicación de las listas de donantes privados a las 

campañas electorales, durante las mismas. 

k) Revisiones periódicas de la CEE a los partidos 

políticos para verificar que cuenten con el número mínimo 

de afiliados que determina el artículo 46 de la Ley Electoral 

del Estado para mantener su registro (4,000).  

l) Obligatoriedad de los partidos políticos de 

participar en los debates organizados por las autoridades 

electorales.



81

4.3 Propuestas para una nueva reglamentación estatal de 

partidos e instituciones políticas en Nuevo León

Ley de Partidos e Instituciones Políticas del estado de Nuevo León 

Si bien la Ley Electoral regula algunos de los procedimientos 

relacionados con los partidos políticos –como afiliación, 

financiamiento, fiscalización- lo hace de manera muy general y, en 

muchos casos es omisa.

Procesos fundamentales de la vida interna de los partidos 

políticos como los sistemas de afiliación ciudadana, la selección de 

candidatos, la transparencia, la fiscalización, la formación política de 

militantes y ciudadanos, quedan en el vacío legal, ya que la ley 

electoral se dirige esencialmente a normar la organización electoral. 

La “vida interna” de los partidos políticos ha sido sobre-

valorada y malentendida. Y la causa del malentendido lo han 

fomentado los propios partidos políticos en un intento por manejar 

ciertos procesos de manera cerrada y poco clara hacia la 

ciudadanía.

Los partidos deben conservar su autonomía en relación a 

asuntos relacionados con cuestiones ideológicas, de principios, de 

plataformas electorales y de ofertas políticas, es decir respecto al 

“contenido” que deben tener como instituciones políticas. Sin 

embargo, los actos relacionados con su actuación frente a la 

sociedad deben ser regulados de una manera específica, clara, 

precisa y transparente mediante reglas generales aplicables a todos 

ellos.
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Por ello, una de las principales propuestas de este estudio es 

la creación de una ley específica de partidos políticos36 que 

complemente a la Ley Electoral y sea acorde a las condiciones 

políticas actuales del estado y especialmente, a las expectativas 

ciudadanas respecto a estas instituciones políticas.   

Algunas propuestas que pueden incluirse en esta 

reglamentación y que harían más abierto y transparente el sistema 

de partidos en Nuevo León son las siguientes: 

a) Disposición de que los partidos políticos mantengan 

campañas permanentes de afiliación de militantes y 

que presenten un informe anual de dichas acciones a la 

autoridad electoral. 

b) Obligación de contar con actividades y cursos de 

formación política y democrática para sus afiliados de 

manera permanente.

c) Establecimiento de sistemas claros de selección entre 

los candidatos internos y externos, asegurando que 

ambos tengan igualdad de oportunidades.   

d) Facilitar las labores de supervisión de los procesos de 

selección de candidatos por parte de la autoridad electoral.

e) Obligación de los partidos políticos en la educación 

política de sus militantes y de los ciudadanos en general 

de manera propia, así como a colaborar con la autoridad 

electoral en los proyectos inter-institucionales de educación 

36 Las leyes específicas de partidos políticos son la forma más clara de institucionalizar 
la vida y organización partidaria. Alemania fue uno de los primeros países en 
contemplar este tipo de legislaciones (en 1969). Más adelante, numerosos países de  
América Latina lo han hecho, tales como Argentina (1982), Brasil (1989), Chile (1987), 
Colombia (1999), Ecuador (1978), Uruguay (1966) y Venezuela (1965). 
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para la democracia que lleve a cabo la Comisión Estatal 

Electoral.

f) Los partidos deberán presentar ante la autoridad 

electoral, un informe de gastos global de los procesos de 

selección interna, mismo que será publicado por la 

CEE, como parte de la información pública de los 

partidos políticos. 

g) Obligación de los partidos políticos de asegurar la 

profesionalización y especialización de personal 

contable y técnico de manera permanente que dé 

atención a las necesidades de información, transparencia y 

fiscalización, tanto de las autoridades electorales como de los 

ciudadanos.

h) Obligación de los partidos políticos de contar con una 

página en Internet a nivel estatal que contenga no sólo las 

obligaciones derivadas de la transparencia, sino con 

información básica relacionada con sus funciones sociales: 

afiliaciones, proceso de selección de candidatos, reglas 

claras, campañas de afiliación, cursos, seminarios, 

voluntarios, jóvenes, etc.  

4.4 Propuestas operativas y técnicas que pueden ser 

aplicadas por la CEE 

Existen además, una serie de actividades que la Comisión Estatal 

Electoral puede realizar dentro de sus facultades como organismo 

rector del proceso electoral en Nuevo León y que no necesitan de 

una reforma jurídica necesaria, sino que caben dentro de sus 
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funciones y se pueden llevar a cabo dentro de la operación ordinaria 

del organismo:  

a) Fortalecer la estructura operativa de fiscalización de 

la CEE, como un área permanente dedicada a la vigilancia de 

los recursos públicos y privados de los partidos políticos y 

todo lo referente a sus prerrogativas37, con personal 

especializado y auditores propios. Eventualmente también 

podría dar vigilancia al cumplimiento de la Ley de Partidos 

Políticos.  

b) Incluir como un tema relevante del Plan de Educación 

Cívica y Política, la cultura de la transparencia entre los 

ciudadanos.

c) Incluir en las campañas permanentes de difusión del 

organismo electoral, la publicación de los informes de 

gastos de los partidos políticos.

d) Difundir los mecanismos de acceso a la información

a través de las campañas institucionales y  de forma 

personalizada mediante visitas a escuelas públicas y 

privadas, universidades, organismos intermedios, públicos y 

sociales.

e) Publicación trimestral de la CEE en la que se difundan 

las solicitudes de acceso a la información y su atención, así 

37 Nuevo León es uno de los pocos estados de la república que no cuenta con una 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. Tanto el IFE como la mayoría de los 
consejos electorales locales tienen un área directiva especializada en la entrega y 
supervisión de las prerrogativas a los partidos políticos. Esto permite unificar las 
acciones y programas y que se logre una mayor especialización. La CEE en cambio no 
cuenta con esta área, sino que las funciones relacionadas con los partidos políticos son 
atendidas por las diversas direcciones de la Comisión, sin alcanzar una especialización 
en el tema.   
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como los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos 

pueden pedir información. 

CONCLUSIÓN, HACIA UN SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TRANSPARENTE E INSTITUCIONALIZADO 

Si como apuntamos al inicio de este estudio, uno de los caminos de 

la transición en México fue construir a los dos ausentes de la vida 

política en México en el siglo XX: un sistema de partidos real y la 

celebración de elecciones libres, hoy vemos que a lo largo de 20 

años y a pesar de los importantes avances en materia de 

democratización de nuestra vida política, uno de los principales 

problemas de nuestra democracia es un sistema de partidos sin un 

adecuado control institucional, ausencia de una rendición de cuentas 

completa y total y escasos mecanismos de transparencia hacia la 

comunidad.

El sistema político democrático tiene como sustento la 

participación activa del demos en la vida y las decisiones públicas y 

como tal, debe generar los mecanismos para que todos los actores 

involucrados construyan de manera armónica las condiciones para 

el funcionamiento sano del sistema, que redunde en beneficios 

sociales y políticos amplios para el conjunto social.  

En este sentido y como hemos enfatizado en el presente 

estudio, los partidos políticos son actores centrales de la vida 

política y pública y tienen una gran responsabilidad de contribuir e 

impulsar un sistema democrático transparente y responsable frente 

a la sociedad. 

La transición mexicana, cuyo eje central ha sido la vida 

electoral, tiene como principal desafío la re-construcción de un 
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sistema de partidos políticos transparente e 

institucionalizado, que se apegue a normas, pero sobre todo, que 

contribuya con el resto de los actores políticos a crear un marco 

electoral legal transparente, equitativo y participativo, que 

fortalezca a las instituciones democráticas y especialmente, que 

haga a los propios partidos, protagonistas responsables ante la 

sociedad.

En Nuevo León, la principal tarea es que el marco jurídico 

que regula la actividad y conducta de los partidos políticos debe 

mejorarse y articularse de la mejor manera para que todas las leyes 

converjan en un solo objetivo: la transparencia y mayor rendición 

de  cuentas de los partidos políticos. Es decir, tanto la Ley de 

Acceso a la Información Pública, como la Ley Electoral y una 

eventual Ley de Partidos Políticos deben tener como meta central, 

hacer de estas instituciones, organizaciones responsables, 

institucionalizadas, con reglas claras de conducta y con obligaciones 

precisas ante la comunidad.  

El fortalecimiento de nuestro sistema de partidos políticos es 

un desafío fundamental de nuestra democracia, pues al consolidar 

las reglas y mantenerlos dentro de un orden transparente, se 

fortifica todo el sistema político y electoral, en beneficio de todos los 

ciudadanos.
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“... la impunidad no cabe en un estado democrático 
de derecho”. 

Juan Silva Meza38

 Ministro de la SCJN 

INTRODUCCIÓN

México ha logrado indiscutibles progresos en pos de la democracia 

durante  los pasados 30 años. Los mexicanos tenemos hoy 

gobiernos elegido democráticamente, aunque solo sea en la 

acepción puramente electoral del término. Así, los ciudadanos y 

ciudadanas gozamos de una prensa relativamente libre –en 

cualquier caso más que en el pasado reciente- y de otras libertades 

civiles que parecen fundamentales. Las generaciones que nos 

preceden, en cambio, estuvieron siempre gobernadas por 

regímenes más o menos autoritarios. 

Dentro de este contexto, la histórica transformación del 

panorama político ha convertido a América Latina en la única región 

del mundo en desarrollo gobernada prácticamente en su totalidad 

por dirigentes políticos elegidos democráticamente.  

De manera que el éxito y la estabilidad de las democracias de 

América Latina son decisivos no sólo para el hemisferio occidental, 

sino también para las democracias incipientes de África, Asia y 

Europa Oriental.

No obstante, la región enfrenta serios retos que han llevado a 

una profunda insatisfacción popular con los gobernantes elegidos 

democráticamente.

38 Palabras con las que el Ministro Silva Meza terminó su intervención y voto particular 
durante la sesión del  Pleno de la Corte en la que por mayoría decidió la no 
responsabilidad del C. Mario Marín, gobernador del Estado de Puebla en la investigación 
que la propia Corte le siguió por grave violación de los Derechos Humanos en perjuicio 
de la periodista Lidia Cacho. Noviembre de 1997. 



91

El crecimiento económico insuficiente, las profundas 

desigualdades sociales y económicas y los sistemas jurídicos y 

servicios sociales ineficientes han provocado el malestar popular y 

socavado seriamente la confianza en la democracia electoral. 

Sin duda, puede asegurase que uno de los problemas a los 

que se enfrenta la consolidación de la democracia en México tiene la 

densidad y especialmente la profundidad de la ausencia o no 

aplicación del derecho en varios capítulos que resultan 

fundamentales para la convivencia social en democracia. 

Persisten niveles alarmantes de inseguridad, corrupción e 

impunidad, pues las autoridades vacilan en aplicar la ley y los 

ciudadanos se resisten a cumplirla. Es en este terreno tan delicado 

donde puede identificarse cotidianamente una enorme falla que 

erosiona la convivencia. 

Y es que es preciso asumir que la implantación de un 

auténtico estado de derecho, si bien pasa inexcusablemente por 

reformas legales referidas al poder judicial y las demás instituciones 

de prevención del delito y procuración  de justicia, en realidad 

deberemos hacernos cargo de que se trata, sobre todo, de un 

problema de índole social, general, que trasciende la mera 

dimensión jurídica para ubicarse en la dimensión política como un 

asunto esencial de la reforma del estado y de la renovación de las 

normas éticas sobre las que descansa la cultura política. 

Ciertamente, en los últimos años fuimos testigos de una 

transición en el plano jurídico que se hizo acompañar de un cierto 

pero relativo fortalecimiento del poder judicial y de una mayor 

conciencia de la importancia de la ley y de los derechos que en ella 

se consagran, que se ha acompañado también por la creación de 
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organismos autónomos de derechos humanos y de una sensibilidad 

pública a flor de piel frente a los diversos atropellos de los derechos 

y libertades de los ciudadanos. 

Pero la realidad nos dice de manera contundente, que aún 

estamos  muy lejos de que el cumplimiento de la ley sea la 

constante general. No se trata, sin embargo, de las debilidades de 

un código o de las equivocaciones que puedan cometer los 

encargados de administrar justicia, de la corrupción localizada, o de 

la impunidad; sino de subrayar la mala situación general de lo que 

algunos estudiosos llaman el estado de la legalidad. 

Si el estado de derecho encuentra su legitimidad en el 

acatamiento de las leyes y en la existencia de mecanismos 

institucionales para evitar que determinados agentes gocen de 

regímenes de excepción o de ventajas respecto al resto de la 

sociedad, es obvio que aún estamos lejos de que este axioma sea 

verdadero en la mayoría de los campos de la vida social en México. 

En última instancia, la creación de un verdadero estado de 

derecho es también la creación y salvaguarda de la ciudadanía. En 

este aspecto, O Donell, (2001) expresa que: 

Una situación en la que se vota con libertad y hay transparencia en el 

recuento de los votos, pero donde no puede esperarse un trato 

correcto de la policía o de la justicia, pone en tela de juicio el 

componente liberal de esa democracia y cercena severamente a la 

ciudadanía. Es decir, se trata de un ejercicio de una ciudadanía de 

baja intensidad.39

39 Guillermo O Donell, La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina
(2001). 
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La democracia actual, en particular las de América Latina y 

muy concretamente la mexicana, pasan por una profunda crisis de 

confianza tras 25 años de progresos hacia gobiernos civiles 

elegidos.  

Así lo confirman algunas encuestas de opinión, que nos 

revelan que sólo alrededor del 50 por ciento de los latinoamericanos 

prefieren la democracia a un régimen autoritario; y esto es a todas 

luces lamentable. Lo que es más importante aún: es equivocado, 

pues la solución para los problemas de América Latina no reside en 

un regreso al autoritarismo, sino justamente en la ampliación y la 

profundización del proceso democrático. 

Así que parece verdad afirmar que la democracia ha sido 

incapaz de garantizar el desarrollo en América Latina; al grado de 

que como se desprende de las encuestas, un gran porcentaje de la 

población preferiría cambiar a un régimen autoritario con tal de que 

le garantizara un mejor nivel de vida, se coincide en señalar tanto 

desde el mundo académico como desde el mundo de los estudios de 

opinión. Y esto se confirma para el caso de México, pues según 

encuestas realizadas en el sexenio pasado por la Secretaría de 

Gobernación, el 31 por ciento de los entrevistados pensaba que se 

vive en una democracia, el 23 que no, el 11 que sólo en parte, el 28 

no sabía, un cinco no contestó y el resto dijo otra cosa. 

De estos ciudadanos, el 47 por ciento se dijo poco o nada 

satisfecho con dicha forma de gobierno y otro 56 por ciento aceptó 

que preferiría la instalación de una dictadura si hubiera un mayor 

crecimiento económico. 

Ello habla de la crisis en que se encuentran las instituciones 

públicas a lo largo y ancho de nuestro país, mismas que desde hace 
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muchos años han sufrido una baja constante en la credibilidad de la 

población, la cual ubica, por ejemplo, a los partidos políticos en la 

posición más baja de aceptación, seguidos de la policía, el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo.  

Sólo un poco detrás vienen, según la misma fuente, el 

sistema legal y de administración de justicia, seguidos de las 

empresas y las autoridades fiscales 40.

De manera que parece evidente, a la luz de las cifras arriba 

reseñadas, que la democracia mexicana ha fallado gravemente en 

diversos sentidos, especialmente en la credibilidad de sus 

instituciones más señaladas, en donde la población sólo asocia 

democracia a las elecciones y no al concepto de ciudadanía plena. 

Podemos convenir en la idea de que el buen funcionamiento 

del régimen democrático precisa replantear a la política como el eje 

ordenador de la actividad del Estado, y de forma obligada pasa por 

la formación de ciudadanos capaces de asumir un papel activo en la 

sociedad.

Dicho de otro modo, en democracia la política tiene que ser 

una actividad eminentemente ciudadana, y no una responsabilidad 

exclusiva y excluyente de una minoría que se asume como 

representante del pueblo. Es decir, es menester que el ciudadano se 

reconozca como el sujeto de la política y no como el objeto pasivo 

de los actos de gobierno 

Prevalece, en muchos sentidos, una idea autoritaria o 

intolerante de las relaciones sociales, así como bajísimos niveles de 

información política, y se valora como atributo principal en un 

40 Informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción 2005, Transparencia 
Internacional. 
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gobernante que sea un líder fuerte, por encima de que conozca y 

aplique siempre las leyes. 

Una buena parte de los ciudadanos no lee la prensa y no 

atiende a las noticias que se refieren a la política en radio y 

televisión, pero juzga sumariamente con calificaciones negativas o 

muy negativas al congreso, los partidos o a la policía. 

La dimensión de lo público aparece en general, como un 

universo ajeno y poco confiable. Hay pues una suerte de 

antagonismo entre la participación electoral efectiva de esos 

ciudadanos, probada en las elecciones, y sus nociones básicas 

acerca de la democracia que a veces nos parece paradójica, o por lo 

menos digna de atención, pero en ningún caso menor o irrelevante. 

La presencia de estos rasgos en la cultura política mexicana, 

nos demuestra que el cambio político no produce modificaciones 

lineales ni unívocas en la percepción de la vida pública, que no hay 

nada automático en la formación de una conciencia favorable a las 

instituciones y los sujetos de la democracia y que por lo mismo se 

hace necesario un esfuerzo suplementario por parte de los partidos, 

la autoridad electoral, los medios de comunicación masiva y los 

gobiernos, sobre todo en el ámbito escolar, que ayuden a elevar y 

fortalecer los valores de la democracia. 

Es posible que en los países de larga tradición democrática la 

participación ciudadana siga las líneas de una costumbre que se 

reproduce a sí misma, pero en el caso de democracias recientes, 

como la nuestra, sería injustificable asimilar la fragilidad de la 

cultura democrática a la expresión de una reciente rutina electoral, 

o al imposible desencanto del modelo representativo. 
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Justo por razón de que México, en particular, es una realidad 

heterogénea, diversa y subdesarrollada en diversos grados, donde 

aún coexisten o se combinan las formas modernas de organización 

política con  la tradición y la herencia autoritaria, es indispensable 

no cejar en el empeño de elevar el nivel de cultura cívica 

propiamente democrática, de modo que al participar los ciudadanos 

lo hagan informados, y lo más libremente posible, con pleno 

conocimiento de causa. 

Nunca se insistirá de más en que la creación de ciudadanía es 

una labor concurrente que por su propia naturaleza no puede ser 

encomendada a un solo actor o institución, y que en este campo se 

ubica una de las grandes asignaturas del cambio político en México. 

1. EL PROBLEMA SISTÉMICO: LA CORRUPCIÓN; EL OBJETIVO: 

UN SISTEMA TRANSPARENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Todos sabemos que la corrupción es un grave defecto de la sociedad 

organizada, ya que algunas personas tienen poder y otras no, 

aunque esto no sea una característica en particular de la 

democracia. Pero de ninguna manera es privativa de los países en 

desarrollo. 

Lo que sucede es que se aprende más de este asunto viviendo 

en un régimen de inspiración democrática porque ésta permite la 

libertad de información independiente y en medios relativamente 

abiertos.

Así que la construcción de un sistema amplio de rendición de 

cuentas es fundamental para poder alumbrar una democracia 

genuinamente responsable, pues uno de los grandes problemas que 
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enfrentan las democracias emergentes como la mexicana41 y 

también las consolidadas en algunos países más desarrollados, es 

sin lugar a dudas el reto del combate a la corrupción y el abuso del 

poder.

Como antecedente, tenemos que durante las pasadas dos 

décadas se llevó a cabo una especie de revolución que fue cobrando 

fuerza en el mundo de las relaciones internacionales, dentro de la 

vida pública a sus diferentes niveles y especialmente entre las 

organizaciones dedicadas a la cooperación internacional y al alivio 

de la pobreza, pues afortunadamente existe cada vez más un 

amplio consenso de rebelión y repudio contra la corrupción en los 

gobiernos, en la política, y también en el mundo de la empresa.  

Y es que hasta hace pocos años, muchos inversionistas 

internacionales consideraban a la corrupción como algo 

concomitante e inevitable de los procesos de desarrollo económico y 

político implícitos en la construcción de una nación.  

Algunos argumentaban que la corrupción no sólo era 

inevitable, sino que hasta tenía efectos positivos, o que los costos e 

ineficiencias de la corrupción eran los propios de cualquier transición 

política de las muchas que han vivido los países en desarrollo, es 

decir, aquellos en donde a priori los problemas sistémicos de 

corrupción están más arraigados. 

Pero especialmente durante la última década del siglo pasado, 

estas ideas fueron dejando de tener vigencia por una confluencia de 

41 En México se pagaron más de 115 millones de mordidas para facilitar el trámite de 
servicios públicos, que se registran en promedio cada 12 meses, con un costo de 19 mil 
millones de pesos para las familias de todo el país, revelan estudios de Transparencia 
Mexicana entre 2001 y 2005. De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen 
Gobierno elaborado por ese organismo, los hogares mexicanos destinan hasta 8 por 
ciento de sus ingresos al cohecho. Milenio, 15 de enero de 2008. 
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varios factores: por una parte la ola global de desarrollo 

democrático en diferentes regiones del mundo, especialmente en 

Latinoamérica, ha promovido un gran escrutinio y altas expectativas 

ciudadanas en los gobiernos elegidos democráticamente.

Por otra parte, el crecimiento explosivo y la penetración que 

han logrado en su conjunto los medios masivos de comunicación 

tanto como las encuestas de opinión pública, han facilitado una 

exposición mucho mayor de las diferentes prácticas de corrupción 

en el mundo.

De manera que en un país tras otro, las encuestas de opinión 

ciudadana han identificado a la corrupción como uno de los 

principales problemas nacionales42, que erosiona ampliamente la 

confianza popular en los partidos políticos y los gobiernos y que sin 

duda requiere de una reforma internacional, pues tanto los teóricos 

como los prácticos del desarrollo han tenido que mirar hacia la 

causa de esta grave anomalía en el desarrollo de un país. 

Así, la tesis que apuntaba a que la corrupción endémica es 

una nociva y decisoria influencia en la calidad del gobierno de un 

país, hoy se tiene como verdad convencional y generalmente 

aceptada en casi todos niveles. 

Por otra parte, el poder que impulsa este pensamiento se ha 

extendido también rápidamente entre las organizaciones civiles y 

entre las redes nacionales e internacionales dedicadas al combate 

de la corrupción y a mejorar los gobiernos, entre otras, 

Transparencia Internacional, organización fundada en 1993.  

Estas tendencias que convergen en forma poderosa, han 

hecho crecer la preocupación internacional por la calidad de los 

42 Latinobarómetro 2002 y 2006, por ejemplo. 
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gobiernos a la parte más alta de la agenda pública internacional, 

pues cada vez se reconoce con mayor amplitud que el desarrollo de 

un país o de una sociedad no es vigoroso ni sustentable si los 

recursos públicos se utilizan para aumentar el bienestar de unos 

cuantos individuos o grupos en vez del bienestar público. 

Aclarado entonces que un problema central del desarrollo es 

el mal gobierno, y que la condición indispensable para un desarrollo 

humano sustentable es un “buen” gobierno, fundado en una 

democracia de alta calidad.

Entonces podemos decir que la democracia electoral, en sí 

misma, es un elemento importante de un sistema mucho más 

amplio, más está lejos de ser el único43.

Y esto se demuestra cuando se atiende al hecho de que en el 

mundo de hoy, muchas democracias electorales tienen problemas 

de corrupción y mal gobierno, pero en cambio, son muy pocos los 

países –Singapur, acaso el único ejemplo citable hoy en día- que 

han controlado la corrupción en forma eficiente en ausencia de la 

democracia.

Resulta opinión generalizada en el mundo intelectual y 

académico, que sólo un amplio sistema de rendición de cuentas 

puede invertir un problema tan endémico e insidioso como la 

corrupción generalizada de la vida pública en un país.  

Y es sólo atacando a la corrupción a través de una campaña 

sin descanso desde todos los ángulos posibles, como se pueden 

producir las reformas institucionales necesarias para lograr un 

sistema que aquí llamaremos “amplio” de rendición de cuentas. En 

43 Esto parece quedar especialmente claro en el caso mexicano, situación ratificada por 

los resultados del Latinobarometro.
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mi opinión, un sistema amplio de rendición de cuentas adquiere tres 

formas, a saber: 

La primera, sería una forma de responsabilidad pública 

llamada horizontal, esto es, los medios a través de los que las 

diferentes oficinas y agencias de un gobierno responden a la ley y al 

interés público. Requiere de dependencias públicas facultadas y 

autorizadas legalmente; dispuestas a vigilar, controlar y sancionar 

las acciones ilegales de otras dependencias estatales. 

Y las dependencias primarias de esta responsabilidad 

horizontal serían: 1º las leyes mismas, 2º, un poder judicial 

independiente y neutral, 3º, una comisión contra la corrupción 

inserta en la oficina del Defensor del Pueblo, Procurador de 

Derechos Humanos o figuras análogas al Ombudsman; 4º, un 

Comité o Comisiones de vigilancia parlamentaria, 5º, las propias 

agencias regulatorias, contralorías o análogas, y desde luego, en 6º 

lugar, una Comisión Electoral independiente del Gobierno en turno.  

Ahora bien, existen otras dos dimensiones de un verdadero 

sistema de rendición de cuentas que a continuación se citan: La 

Vertical, que es el medio a través del cual los ciudadanos desde 

abajo hacen que los funcionarios gubernamentales respondan por 

sus conductas, y cuyo instrumento más importante sería la 

democracia misma.

Lo que implica elecciones significativas, competitivas, creíbles, 

equitativas, libres y regulares para todas las posiciones principales 

del gobierno. ¿Por qué no también para los miembros más 

prominentes del poder judicial? Y por supuesto, poner en vigencia 

las normas de gobierno, no sólo durante las elecciones, sino 

especialmente después de ellas. 
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La tercera dimensión posible sería la responsabilidad en la 

rendición de cuentas externa, que es cuando los actores 

internacionales utilizan su influencia para que los estados sean 

responsables de la calidad del gobierno, y les presionan o inducen a 

adoptar reformas institucionales, implementando la rendición de 

cuentas vertical y horizontal para mejorar el gobierno.  

Tal parece entonces que el ejercicio de un gobierno sólo 

puede mejorarse a través de un enfoque sistémico, es decir: 

El gobierno crónicamente malo o corrupto no implica sólo la 

mera ausencia de un buen gobierno, sino que constituye un sistema 

jerárquico donde los instrumentos del poder son monopolizados y 

abusados para acumular indebidamente el bienestar masivo que, a 

su vez, reproduce y agranda la disparidad del poder.  

Tal sistema es de auto refuerzo por definición, y perverso en 

tanto que en muchos casos, los actores que tienen el poder y la 

capacidad para implementar las nuevas instituciones y mecanismos 

de responsabilidad son aquellos que más se benefician del corrupto 

sistema imperante.  

Así que en este punto, muy frecuentemente el principal 

problema es la falta de voluntad política de los actores llamados al 

cambio, señaladamente políticos, empresarios, gobernantes y 

representantes populares. 

Pasando a las diferentes instituciones de la rendición de 

cuentas horizontal, hay que decir que ésta resulta mucho más 

efectiva cuando es amplia y comprensiva, es decir, cuando las 

agencias que la forman se traslapan por lo menos parcialmente 

dentro de una forma sistémica. Este traslape de autoridad asegura 

que si un actor institucional falla en desempeñar su deber de 
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exponer, cuestionar y castigar, y a fin de cuentas, evitar la 

corrupción, otra institución pueda, sin problemas, iniciar el proceso 

de rendición de cuentas. 

Aquí se trata de que dicha rendición de cuentas no sea el 

producto de agencias aisladas, sino de redes institucionales que 

incluyen, en la parte superior, puesto que allí es donde culmina un 

sistema legal constitucional, a los tribunales, incluyendo a los más 

altos.

Hablando de los elementos específicos, indudablemente que 

en primera instancia se ubica la propia ley, el derecho, las normas. 

¿Cuales? Las que prohíben expresamente toda forma de nepotismo, 

conflicto de intereses, y el mal uso de los fondos públicos, el tráfico 

de influencias y el soborno. Aunque desde luego que una amplia y 

completa legislación en materia de corrupción y ejercicio indebido 

del servicio público es indispensable, tampoco es en sí misma 

suficiente. 

El enriquecimiento inexplicable o impropio de los funcionarios 

públicos no se puede detectar a menos que sus propias finanzas y 

las de su familia sean transparentes. Un combate efectivo de la 

corrupción, requiere que los funcionarios de alto nivel de un 

gobierno, los gobernadores y alcaldes, los políticos, los senadores, 

diputados regidores y síndicos, los militares y policías, declaren sus 

activos al momento de acceder a funciones de poder, y luego, cada 

año, o cada vez que sus haberes cambien de forma significativa. 

Estas declaraciones deberían ser custodiadas y guardadas por 

una Comisión contra la corrupción creada al efecto, para asegurar la 

confianza pública y así poder facilitar el traslape de 
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responsabilidades en el ámbito vertical del que se hablaba líneas 

arriba.

Las declaraciones de los activos deben ser publicadas y deben 

estar disponibles para su inspección por parte de los ciudadanos, las 

organizaciones y los medios de comunicación masiva. Y en la era de 

la Internet, la manera más eficiente de hacerlo es publicarlas allí, 

para su inspección y escrutinio por quien lo desee y cuando lo 

desee. 

La segunda dimensión sería la libertad de información, una ley 

que permita que entre más transparentes y visibles sean las 

acciones públicas, en tanto más abiertas al escrutinio público, más 

fácil será exhibir y contener la corrupción.  

Por esta razón los ciudadanos deben contar con el derecho 

legal de solicitar y recibir información de todas las funciones y 

decisiones del gobierno tanto federal como estatal o municipal que 

no sean cuestión de seguridad nacional o que no traspasen la 

barrera de la privacidad individual 44.

En la lucha contra la corrupción, la disponibilidad pública de 

información en cuanto a las finanzas, las compras y los contratos 

gubernamentales es particularmente importante. Idealmente esta 

información también debería colocarse en Internet, en particular 

todas las compras y gastos gubernamentales. 

Tercero: los cuerpos anticorrupción. El control de la 

corrupción requiere de un organismo específico, tal como una 

Comisión Nacional, estatal o municipal contra la corrupción que se 

encargue del escrutinio de la conducta de los funcionarios públicos y 

44 Una ley federal de protección de Datos personales puede ser efectiva entre otras 
cosas, para marcar limites a la privacidad individual de los servidores y funcionarios 
públicos. 
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del monitoreo de sus declaraciones patrimoniales en busca de 

indicios de mala conducta administrativa. Este organismo debe no 

sólo recibir, sino también monitorear y verificar las declaraciones de 

los presidentes, los secretarios de estado, los miembros del 

Congreso, los gobernadores, los burócratas de alto nivel, los 

funcionarios policíacos y en general, todos los funcionarios públicos 

a partir de cierto nivel de mando y responsabilidad. 

Y un esfuerzo verdaderamente amplio, indudablemente que 

debería incluir a los gobiernos estatales y señaladamente 

municipales, donde debería haber Comisiones contra la corrupción 

dotadas de la infraestructura y personal para llevar a cabo un 

escrutinio aleatorio de los funcionarios públicos en general; pero 

permanente, en el caso de aquellos de alto nivel.  

Además, este escrutinio debería ser muy amplio para ser 

creíble. Lo cual implica dedicarle cantidades serias de recursos 

materiales y personal capacitado y bien remunerado, dispuesto a 

cumplir con sus obligaciones y renuentes a caer en la corrupción 

que se supone combatirán. La experiencia internacional confirma 

que no hay manera alguna de controlar la corrupción sin gastar el 

dinero necesario para poder crear instituciones sólidas y efectivas. 

Pero el escrutinio en sí mismo tampoco es suficiente, pues las 

comisiones ad hoc deben ser capaces de sancionar al funcionario 

responsable de corrupción, con independencia de las sanciones a 

que se haga acreedor por su conducta ante los tribunales 

correspondientes.  

Se ha observado que la falla más común de los sistemas 

anticorrupción existentes, radica en la imposibilidad de las 
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comisiones para sancionar los actos de corrupción libres de la 

interferencia de los altos niveles de gobierno. 

Cuarto: el Ombudsman; Oficina que puede tener muchos 

nombres dependiendo del país donde se asiente –por ejemplo, en 

Sudáfrica “Protector del Pueblo”, en España “Defensor del Pueblo” y 

en México, “Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos”, 

debería recibir e investigar las quejas de abuso y corrupción. Así 

también, los ciudadanos y los medios de comunicación deben tener 

expedito el derecho de denunciar –inclusive aportando evidencia- 

actos de corrupción, especialmente  si creen que algún funcionario 

mintió en su declaración patrimonial o cometió algún abuso de 

poder.

El Ombudsman debe también tener la capacidad de revisar a 

la comisión anticorrupción o bien de reforzar sus investigaciones, 

pues dicha comisión debe tener claro en todo momento que sus 

actos también pueden estar expuestos al escrutinio público, y saber 

que si no hacen progresar notoriamente las investigaciones sobre 

corrupción, habrá alguna otra institución con capacidad y facultades 

para supervisarla y en su caso, sancionarla. 

En cuestión de auditorias públicas se requiere una 

contabilidad donde todas las agencias, institutos, organismos y 

secretarías de estado tengan sus cuentas estandarizadas, y que 

éstas se auditen en forma regular y periódica. Así, cada agencia 

gubernamental debe de contar con su propia oficina de auditoria y 

de inspección general, a la par que el funcionamiento de una 

agencia de auditoria externa. 
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Así que en esta cuestión, los gobiernos deberían tener una 

oficina de auditoria general para practicar estas auditorias externas 

a cada dependencia de manera aleatoria y periódica. 

En sexto lugar están las Comisiones de Vigilancia 

Parlamentaria, que en un régimen presidencialista como el 

mexicano se encuadran en el Congreso. Experiencias similares en 

este campo como la de los Estados Unidos de América, demuestra 

que la vigilancia se lleva a cabo mucho más efectivamente si las 

comisiones parlamentarias al tiempo de que monitorean y revisan, 

también legislan sobre áreas particulares de la política 

gubernamental, tales como salud, obras públicas o seguridad 

pública.  

Muchas democracias cuentan con un sistema donde cualquier 

comité parlamentario puede investigar sospechas de fraude, 

derroche o abuso dentro de las dependencias ejecutivas. Esto hace 

mucha falta en México. Algunas leyes nacionales van más allá, y 

cuentan con comisiones permanentes que monitorizan la calidad y 

eficiencia general del gobierno, así como investigar causas 

concretas de abuso de poder o desviación de fondos públicos. 

El siguiente actor de la red aquí descrita de la responsabilidad 

horizontal, es sin duda el Poder Judicial. Éste debería contar con 

una capacidad significativa tanto material como humana, y con una 

verdadera independencia para el control de la corrupción. Un 

sistema judicial efectivo requiere de jueces competentes y bien 

capacitados, y también de investigadores y de fiscales –jueces 

instructores, se llaman en otros países como Francia o España, y en 

general en toda Europa Continental- debidamente entrenados y 

pagados para el ejercicio de su responsabilidad. 
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En muchas democracias emergentes, y por supuesto que en el 

caso mexicano, los tribunales requieren de una inversión importante 

en recursos materiales para que el Poder Judicial realice su trabajo 

en condiciones adecuadas, pero también del concurso de las 

asociaciones profesionales de abogados litigantes y colegios 

profesionales, pues está visto que dicha participación decidida 

tiende a elevar la calidad de las normas profesionales y a 

monitorear la conducta de la comunidad legal de una sociedad. 

También se requiere de un sistema extendido de asistencia 

legal que pueda proporcionar asesoría y consejo sin cobro a 

aquellos que necesitan representación legal y que no pueden 

pagarla, pues otra cosa vulnera directamente el principio 

democrático de igualdad frente a la ley consagrado por la 

Constitución. Y aquí debe decirse claramente: todas las personas 

que no pueden tener un acceso expedito a la justicia no viven en un 

verdadero estado de derecho. 

Séptimo: Las instituciones reguladoras económicas del 

Estado. Cuando la corrupción es endémica, inevitablemente 

involucra al sistema bancario, y como ya se ha visto en muchos 

países, incluyendo señaladamente a los desarrollados (como a los 

Estados Unidos de América con los escándalos financieros como las 

corporaciones Enron o Halliburton, o en Francia con las Petroleras 

Elf, y Total el mercado bursátil y otras áreas de la economía 

privada).

Por lo tanto, los países necesitan bancos nacionales que sean 

constitucionalmente independientes del control político, pues con 

esto se reduce la posibilidad de una expansión del suministro 

monetario para cubrir déficit fiscales que normalmente son el 
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resultado de la corrupción, como es evidente en el caso mexicano 

en general y específicamente en torno a la paraestatal Pemex en los 

hechos ha funcionado como la “caja chica” del Ejecutivo Federal.  

La regulación independiente del mercado bursátil a través de 

una comisión ciudadana de valores y comercio, también puede 

ayudar a evitar los enlaces corruptos que se producen entre el 

gobierno y la empresa.   

La siguiente institución en juego en este entramado es la 

Comisión Electoral, el IFE y sus pares estatales. Si la 

responsabilidad horizontal depende en parte de la responsabilidad 

vertical, se requieren elecciones competitivas que sean 

administradas en forma justa y neutral. Para eso se precisa una 

administración permanente profesional y significativa –como sin 

duda se creía que existía en México por lo menos desde 199645-;

capaz de administrar en forma competitiva, regular e imparcial 

todos y cada uno de los aspectos de la competencia política y la 

participación electoral. 

El imperativo es que la administración electoral no esté sujeta 

a la dirección o manipulación de los funcionarios en el poder, sea en 

el ejecutivo o en el legislativo; por el partido en el poder o por tres 

partidos que en el Congreso se reparten los cargos y 

responsabilidades más importantes.  

Para la mayor parte de las democracias hoy, existe un reto 

relativamente nuevo: el del monitoreo de las finanzas de la política, 

pues se ha demostrado que no hay ningún problema que disminuya 

45 Esta creencia parece haberse derrumbado recientemente, con la reforma electoral 
realizada por los partidos políticos representados en el Congreso en 2007, que terminó 
con la destitución del Consejero Presidente del IFE; lo que en los hechos y según 
algunos analistas, corresponde a un reconocimiento –tardío, pero reconocimiento al fin- 
implícito de la clase política del desaseo en la elección presidencial de 2006. 
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más a la calidad de la democracia en el mundo que la influencia 

corrupta del dinero en la política.  

Revísense si no los cuestionados resultados electorales en 

México en la elección presidencial de 2006 o la preocupante 

irrupción política de violentas bandas de narcotraficantes en las 

diferentes entidades federativas. A decir verdad, ninguna 

democracia moderna ha resuelto este problema de manera 

definitiva. 

Pero qué duda cabe de que un requisito absoluto para el 

control de la corrupción y de las finanzas públicas es la 

transparencia. La ley debe requerir, y la comisión electoral 

asegurar, que todas las contribuciones a los partidos políticos, 

campañas y candidatos sean reportados a partir de cierto nivel. 

Dicha información debe estar disponible rápidamente a los 

electores, ciertamente también poniéndolo en Internet. 

Aquí la clave está en que los actores políticos declaren en 

forma honesta y rápida de donde provienen sus fondos y que eviten 

el favoritismo a cambio de dinero para la campaña, o por lo menos 

que los votantes sean capaces de juzgar si lo han logrado y 

presentar este juicio antes de las elecciones. 

Algunas formulas para asegurar la autonomía, pues estas 

instituciones son los nervios y los músculos para controlar la 

corrupción y el abuso de poder, así que es muy legítimo 

preguntarse ¿qué llevaría a los políticos a permitir que estas 

instituciones funcionen en forma efectiva? ¿Qué y quién va a 

asegurar una operación autónoma del sistema? 

Este planteamiento es crucial para el diseño de las 

instituciones, y sin duda comienza por el poder de asignar. Si un 
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país no puede obtener profesionales de alta calidad, neutrales a los 

partidos y a los interese políticos, la cosa va mal desde el mero 

inicio. 

A este respecto, Tailandia, por ejemplo, ofrece un ejemplo de 

pensamiento constitucional fresco, pues su Constitución contempla 

un parlamento con un senado no partidista, cuyos miembros son 

elegidos durante seis años, y se evita la sucesión, que está 

prohibida. También esta expresamente prohibido que cualquier 

miembro del senado tenga un puesto político. 

Este arreglo constitucional es muy interesante, puesto que el 

senado es el que tiene la responsabilidad de nombrar a los 

miembros de las agencias independientes conforme a la 

Constitución de Tailandia para promover la transparencia y la 

rendición de cuentas, tales como el Tribunal Constitucional, la 

Comisión contra la Corrupción, el Ombudsman y la Comisión de 

Auditoria del Estado. 

El problema de la neutralidad ha confrontado diseños para la 

administración electoral, pues cuando hay una tradición establecida 

de independencia del servicio civil, la administración electoral puede 

funcionar efectivamente como un organismo de servicio social 

normal, pero en sistemas políticos con una tradición de corrupción y 

abuso de poder, donde las normas democráticas no están 

arraigadas, la administración electoral requiere de una autonomía 

constitucional. Y existe un número de posibles modelos para esto. 

Obviamente, México tiene el propio, que es siempre perfectible, 

como se ha visto con las sucesivas reformas electorales.  

En Costa Rica, por ejemplo, El Tribunal Electoral Supremo 

tiene miembros elegidos por seis años, por un voto de dos terceras 
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partes de la suprema corte.  En India, la comisión electoral tiene 

una independencia protegida por un mandato constitucional y por 

un presidente poderoso, nombrado conforme al sistema 

parlamentario de ese país. 

En algunos otros países la independencia se logra a través de 

la supervisión por parte de un organismo judicial o bien siendo 

responsable ante el parlamento en vez del  poder ejecutivo.  

En esta perspectiva, los principios que rigen una selección a 

partir de actores no políticos, son importantes para conseguir 

efectividad en el mecanismo de selección. 

CONCLUSIÓN

En conclusión, la corrupción sólo puede controlarse en forma 

efectiva a través de la construcción de un sistema amplio y 

comprensivo de rendición de cuentas. Esto involucra un aparto 

extenso de leyes y de instituciones que es costoso en cuanto a 

recursos humanos y financieros, particularmente en condiciones -

hoy en día generalizadas entre las democracias, y no sólo en las de 

países emergentes-, de corrupción endémica. 

Cuando las instituciones necesarias están comprometidas o 

ausentes, evidentemente un sistema anticorrupción no se puede 

construir de la noche a la mañana. Las instituciones de rendición de 

cuentas horizontal y vertical junto con una burocracia estatal capaz 

y profesional en lo general, constituyen la verdadera infraestructura 

indispensable para el desarrollo y una condición fundamental para la 

democracia.

La lección fundamental de las últimas décadas se puede 

sintetizar aseverando que un desarrollo institucional y democrático 
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verdaderamente sostenible requiere de un buen gobierno, con 

responsabilidades horizontales, verticales y externas, que trabaje en 

conjunto para limitar a aquellos que ocupan puestos de poder a 

efecto de que gobiernen efectivamente en todas las cuestiones 

inherentes al bienestar público; poniendo éste por encima del 

interés o el lucro privado. 

Entonces, la democracia vista más allá de su indudable 

significado electoral debe expandirse, profundizarse y acrecentar la 

ciudadanía social a través de la reducción de la desigualdad y la 

pobreza, pues la consolidación de ese esquema latinoamericano 

especialmente válido para el caso mexicano, donde unos pocos 

acaparan una riqueza considerable en detrimento de una enorme 

masa desposeída representa una amenaza directa para la 

consolidación de la democracia, de la participación ciudadana, de los 

regímenes y al final, de la viabilidad como país de México. 

Igualmente decisiva será la implementación de reformas que 

permitan garantizar a todos los ciudadanos la protección jurídica 

efectiva y en igualdad de condiciones y el acceso a unos servicios 

sociales básicos de una calidad mínimamente aceptable. Una 

democracia que garantice elecciones limpias, pero también los 

derechos sociales, los derechos políticos y los derechos civiles de 

manera efectiva, generalizada y obligatoria para la mayoría de los 

mexicanos. He allí el enorme reto de la incipiente y débil 

democracia mexicana. 
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OBJETIVOS Y COMPROMISOS CON CADA UNIVERSIDAD O 
INST     UCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS CONVENIOS 
DE COLABRACIÓN firmados con Universidades e Instituciones de 
Educación Superior pertenecientes a la Región Noreste de la ANUIES: 
Centro de Estudios Universitarios, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Instituto Tecnológico de Nuevo León, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Monterrey, 
Universidad Regiomontana y la Universidad de Montemorelos, el día 
31 de marzo de 2006.

Las Universidades o Instituciones de Educación Superior convinieron 
en unir esfuerzos para establecer mecanismos de colaboración con el 
fin de llevar a cabo actividades conjuntas de capacitación, a fin de 
impulsar, divulgar y promover el derecho de acceso a la información 
y la cultura de la transparencia entre la comunidad universitaria.

COMPROMISOS DE AMBAS PARTES. 

Para la realización de los Convenios de Colaboración, las Universi-
dades o Instituciones de Educación Superior se comprometen a:
a) Planear y ejecutar en forma coordinada las acciones y los mecanis-
mos operativos de colaboración necesarios para el cumplimiento del 
presente Convenio.
b) Promover y desarrollar proyectos conjuntos de capacitación.
c) Proporcionar de manera recíproca la asesoría técnica necesaria a 
fin de llevar a cabo las acciones que resulten del presente Convenio. 
d) Evaluar la pertinencia de llevar a cabo publicaciones conjuntas, ya 
sea en medio impreso o electrónico, así como de difundir las mismas 
mediante actividades de comunicación social y de sus respectivos 
sitios de Internet.

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIVERSIDAD O 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Las Universidades o Instituciones de Educación Superior se compro-
meten a: 
a) Promover el derecho al acceso a la información, de la transparen-
cia y de la rendición de cuentas, en el desarrollo de proyectos conjun-
tos de capacitación, aportando la experiencia de su personal docente, 
así como información y metodología desarrollada por dichas institu-
ciones; permitiendo el desarrollo de las actividades, de ser posible en 

- ANEXOS -
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sus instalaciones académicas, como parte integral de la formación 
entre la comunidad universitaria. 
b) Realizar con el apoyo de la Comisión las investigaciones que 
resulten benéficas para fomentar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información y el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, 
así como llevar a cabo en forma conjunta encuentros académicos, 
profesionales y publicaciones.
c) Llevar a cabo proyectos de investigación orientados a medir el 
grado de aceptación de la cultura del acceso a la información pública 
en los sujetos obligados y en la sociedad en general, contando en 
todo momento con la orientación y asesoría de parte de la Comisión. 

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA COMISIÓN.

La Comisión de Acceso a la Información se compromete a cumplir con 
lo siguiente:
a) Brindar capacitación a todo el personal que conforma cada Univer-
sidad o Institución de Educación Superior, en lo concerniente al dere-
cho de acceso a la información pública.
b) Avalar las actividades que se desarrollen de conformidad con el 
objeto del presente Convenio de Colaboración, difundiendo al efecto 
los resultados que sean obtenidos.
c) Poner a disposición de las Universidades o Instituciones de 
Educación Superior, en la medida de sus posibilidades, el acervo de 
su información y materiales, exclusivamente con fines educativos o 
de investigación. En todo caso, la información obtenida será para el 
uso reservado de las Universidades o Instituciones de Educación 
Superior, quienes no 
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Ceremonia de Firma de Convenios
31 de Marzo de 2008.



116

Ceremonia de Firmas y Convenios
31 de Marzo de 2008.
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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente ensayo es hacer un análisis de la situación 

actual de los partidos políticos en Nuevo León respecto al tema de la 

transparencia y la rendición de cuentas, a fin de detectar los efectos 

que ello produce en la percepción ciudadana y en la vida política y 

electoral del estado. Igualmente, se esbozan algunas propuestas 

jurídicas como prácticas que pueden perfeccionar el marco legal de 

la rendición de cuentas y la transparencia de dichas instituciones 

políticas frente a la sociedad.  

Este ensayo parte de la tesis de que los partidos políticos, 

como entidades de interés público que reciben recursos del erario, 

son protagonistas de la vida política y electoral del Estado y 

cumplen importantes funciones sociales e institucionales en el 

sistema democrático, por lo que su actuación impacta directamente 

en el funcionamiento social y político de una comunidad. 

La rendición de cuentas y la transparencia que lleguen a tener 

estas instituciones políticas, se convierten por tanto, en variables 

cruciales del desarrollo democrático de Nuevo León. 

En este ensayo se describe y analiza cuál es la situación 

actual de la rendición de cuentas y la transparencia de los partidos 

políticos en el estado y el marco jurídico que regula ambos temas 

(incluyendo la Ley Electoral y la Ley de Acceso a la Información 

Pública de Nuevo León), así como las consecuencias que provoca en 

la percepción ciudadana, para finalmente delinear propuestas que 

puedan implementarse al marco normativo como práctico, que 

mejoren y amplíen los mecanismos actuales de transparencia, 

acceso a la información y rendición de cuentas de estas 

instituciones.  
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1. EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN UN SISTEMA 

DEMOCRÁTICO Y EL SISTEMA DE PARTIDOS EN MÉXICO 

Los partidos políticos son, en el marco de un sistema democrático, 

los protagonistas de la vida política y electoral.   

Los partidos políticos son articuladores entre el Estado y la 

sociedad, pues es a través de grupos de personas y no de 

individuos en particular, como se establece la relación Estado-

ciudadanos. (Bobbio, 1984). 

Lipset18 describe así la relación entre democracia y partidos:  

La democracia en una sociedad compleja puede definirse como un 

sistema político que provee de oportunidades constitucionales 

regulares para cambiar a los que gobiernan, y de un mecanismo 

social que permite a la porción más grande posible de la población 

influir en las decisiones trascendentes al elegir entre los que 

compiten por los puestos políticos: es decir, a través de los partidos 

políticos. (Lipset, 2000). 

Los partidos políticos son, con todos sus defectos, el pilar del 

sistema democrático y hasta el momento, instituciones que no 

pueden ser sustituidas dentro de una sociedad.

La función primordial de los partidos políticos es ser 

estructuras organizadas para alcanzar el poder y los puestos 

públicos. Para Duverger19, el partido político es “una comunidad con 

una estructura particular cuyo objetivo es conquistar el poder y 

18
Lipset, Maurice. (2000). La necesidad de los partidos políticos. México: Letras Libres.  

19 Duverger, Maurice. (1957). Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura 

Económica.  
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ejercerlo”. Sartori lo define como “cualquier grupo político que se 

presenta a elecciones, y que puede colocar mediante éstas, a sus 

candidatos en cargos públicos”. 

Sin embargo, olvidamos muchas veces, que los partidos 

tienen además otras importantes funciones sociales e institucionales 

dentro del sistema democrático20.

Dentro de sus funciones sociales, que son  aquellas que tienen 

los partidos como organizaciones que nacen del cuerpo social, 

destacan:

a) La socialización política, que consiste en educar para la 

democracia, tanto a militantes como a ciudadanos en 

general, transmitir pautas de comportamiento y valores 

democráticos, capacitar a sus miembros y difundir su 

ideología. 

b) La movilización de la opinión pública, es decir, a través 

de éstos, se expresan las voces de la sociedad civil.  

c) La representación de intereses, generalmente aquellos 

relacionados con la ideología, programas y plataformas del 

partido. Actualmente los partidos políticos representan 

diversidad de intereses, pues la sociedad se ha hecho cada 

vez más compleja y plural.

d) La legitimación del sistema político, al formar los órganos 

del Estado mediante elecciones (voto activo) y al ser espacios 

públicos y focos de discusión y debate continuo. 

20 Cárdenas G. J. (2007). Partidos Políticos y Democracia. Cuadernos de Divulgación de 
la Cultura Democrática. Página web del IFE. 
(http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_de
mocracia.htm#5). 
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Las funciones institucionales que cumplen los partidos 

políticos en una sociedad son: 

a) El reclutamiento y selección de los gobernantes, que a la 

vez es uno de los principales derechos políticos ciudadanos, 

el acceso de cualquier individuo al ejercicio del poder (voto 

pasivo). Los partidos son los únicos espacios para ejercer 

este importante derecho21, primero a través de las 

afiliaciones de ciudadanos a los partidos y luego mediante los 

procedimientos de selección de candidaturas. 

b)  La organización electoral, ya que los partidos políticos 

participan en todas las etapas del proceso electoral y, de 

hecho, son los beneficiarios directos de los resultados 

electorales.

c) La composición de los poderes públicos, principalmente el 

Ejecutivo y el  Legislativo mediante elecciones, aunque 

también deciden sobre el resto de los órganos del Estado, 

influyendo en la designación o el veto de sus miembros y 

aprobando, por la vía legislativa, la estructura de los distintos 

cuerpos de autoridad. 

Si atendemos a nuestra Constitución Política Federal, los 

partidos políticos tienen la función de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

21 La Ley Electoral de Nuevo León así lo establece en su artículo 111, que sólo los 
partidos políticos pueden postular candidatos para los puestos de elección popular. 
Igualmente en la reciente reforma electoral constitucional, quedó consagrado en 
nuestra máxima Carta Magna que es derecho exclusivo de los partidos políticos la 
postulación de candidaturas.  
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representación nacional  y, como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público22.

Es así como las funciones de los partidos políticos no se 

circunscriben solamente a las electorales, sino que son instituciones 

vitales para el funcionamiento del sistema político y por ende, del 

conjunto social.

Sin embargo, los partidos políticos en México tienen una 

historia singular que se caracteriza por la ausencia de un auténtico 

sistema de partidos23 -en el concepto amplio del término- causado 

por  el predominio y hegemonía de un solo partido por más de siete 

décadas. En este lapso, vivimos en un sistema político y electoral 

cerrado, en el cual no había espacio ni condiciones de competencia 

real (condición para considerarlo un sistema de partidos) y las 

elecciones eran controladas por el Gobierno. 

El proceso de transición democrática tuvo como uno de sus 

ejes impulsores las reformas al marco legal electoral, que 

comenzaron en 1977 y han seguido un proceso de continuo 

perfeccionamiento, hasta las recientes reformas del año 2007. Para 

algunos autores24, la transición impulsada por la vía electoral se 

22 Artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
DECRETO publicado el 11 de noviembre de 2007, que reforma los artículos 6o., 41, 85, 
99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

23 Si partimos de la teoría de Sartori, un sistema de partidos es una sub-unidad del 
sistema político y es esencialmente un conjunto de interacciones que es resultado de la 
competencia entre partidos. Sartori considera que un Partido-Estado no constituye un 
sistema de partidos per-se, sino un partido-sistema y que un real sistema de partidos 
debe reflejar la presencia y el sentido de oportunidad de fuerzas políticas diferenciadas. 

24 Woldenberg, José. (Coord). (2000). La mecánica del cambio político en México. 
Elecciones, partidos y reformas. México: Ediciones Cal y Arena.  
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explica porque en México, las dos piezas faltantes de la vida política 

durante casi todo el siglo XX fueron la celebración de elecciones 

libres y confiables y, las condiciones adecuadas para que los 

partidos políticos compitieran en un marco de mayor equidad que 

hiciera posible la alternancia política. (Becerra, Salazar, 

Woldenberg, 2000). 

De 1977 al 200725, se ha venido modificando el marco jurídico 

de nuestro sistema electoral y uno de los temas básicos de las 

reformas ha sido la formación y consolidación de un sistema de 

partidos. Sin pretender ser exhaustivos, los rubros que se han 

regulado en esas reformas en relación al sistema de partidos 

políticos en México son las siguientes: 

• La concepción de que los partidos políticos son entidades 

de interés público. 

• El derecho de los partidos políticos a gozar de 

financiamiento público (para gastos ordinarios, de campaña y 

específicos o de investigación). 

• La preponderancia del financiamiento público sobre el 

privado. 

• El derecho de los partidos políticos a gozar de ciertas 

prerrogativas en especie, como son los tiempos oficiales de 

radio y televisión, la exención de impuestos, el apoyo en 

seguridad para candidatos, entre otros. 

25 Aunque desde 1946 casi todos los presidentes de México impulsaron ciertas reformas 
electorales, se considera que el ciclo de reformas esenciales que vinieron a cambiar el 
panorama político en México inician en 1977 bajo el mandato de José López Portillo, le 
siguen en 1987 con Miguel de la Madrid, en 1990 con Carlos Salinas de Gortari (en 
1993 hay una segunda reforma de Salinas), en 1996 con Ernesto Zedillo y las recientes 
reformas del 2007 ya bajo la gestión del presidente Felipe Calderón.  
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• La regulación de las coaliciones entre partidos políticos. 

• La premisa de que los partidos políticos tienen el derecho 

exclusivo a postular candidatos a los diferentes puestos de 

elección popular. 

• La regulación del financiamiento privado. 

• El establecimiento de topes a los gastos de las campañas. 

• La garantía de que la afiliación a los partidos políticos 

debe ser individual y nunca gremial. 

• El establecimiento de que sólo el IFE podrá comprar 

tiempos para los partidos políticos en los medios de 

comunicación privados (reforma 2007). 

Si atendemos el contenido de las leyes electorales a lo largo 

de los últimos 20 años, se observa cómo el sistema electoral se ha 

ido modificando a fin de tener partidos políticos con recursos y 

condiciones de competir en elecciones libres, contiendas reñidas y 

en las cuales cualquiera puede ganar.  

No hay que olvidar tampoco que las leyes son diseñadas por 

los representantes de los propios partidos políticos y que como 

señala Colomer, estudioso de los sistemas electorales en el mundo: 

“Los sistemas electorales son consecuencia de los partidos políticos, 

las asambleas y los gobierno previamente existentes, cada uno de 

los cuales tiende a preferir aquellas fórmulas y procedimientos 

institucionales que puedan consolidar, reforzar o aumentar su poder 

relativo” (Colomer, 2004).  

Hasta 1996, el sistema electoral en México –y al cual se 

homologaron la mayoría de los estados- fue diseñado para que los 

partidos pudieran tener incluso todas las facilidades y recursos para 
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manejar la publicidad en sus campañas, especialmente en los 

medios de comunicación masivos (radio y televisión). A lo largo de 

10 años de aplicación de la reforma electoral de 1996, algunos de 

los avances de dichas reformas se revirtieron y ocasionaron efectos 

perversos como el dominio de los medios de comunicación privada 

sobre la política y la cada vez más creciente inequidad en las 

campañas electorales. De ahí que las reformas electorales del 2007 

se encaminaron a tratar de aminorar dichos efectos, concentrando 

la compra de tiempos en el organismo electoral federal (IFE) y la 

prohibición expresa para que los partidos lo hicieran. 

Lo que nos interesa resaltar de este breve repaso histórico es, 

por un lado, que los partidos políticos en todo sistema democrático, 

cumplen funciones esenciales para el tejido social, que son el centro 

de la vida política y tienen el papel fundamental de ser enlace entre 

la política y los ciudadanos y además, las únicas vías jurídicas para 

que el ciudadano ejerza sus derechos políticos fundamentales.  

Por otro lado, que las leyes electorales en los últimos 20 años 

han creado las condiciones para que los partidos cuenten con 

recursos para participar en campañas electorales competidas y con 

alternancia política, lo cual, como veremos, tendrá un efecto directo 

en el tema de la rendición de cuentas y la transparencia.  

2. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN NUEVO LEÓN 

El tema de la rendición de cuentas tiene un papel primordial en las 

democracias modernas. Entendemos la rendición de  cuentas como: 

“Una relación entre dos grupos de actores en la que cada uno 

acepta informar, explicar o justificar al otro sus acciones y 



58

someterse a cualquier sanción predeterminada que se haya 

impuesto”26.

La rendición de cuentas es un aspecto medular de las 

democracias modernas, aquellas que van más allá de lo meramente 

electoral y buscan impulsar la participación ciudadana a través de 

una vigilancia constante, continua e independiente del poder 

político, en un espacio público autónomo en donde se forme la 

opinión pública que vigile continuamente el poder. 

Para ejercer este rol de vigilancia, la transparencia y el acceso 

que los ciudadanos tengan a la información de las instituciones 

básicas de la sociedad y su funcionamiento, es indispensable para 

que se puedan ejercer las funciones de control y supervisión.  

Mientras el ciudadano esté mejor informado, instruido y 

educado podrá participar de mejor manera en las decisiones 

públicas e interesarse por ser un guardián de las instituciones. Se 

trata del “esclarecimiento” ó la “comprensión ilustrada”, en términos 

de Robert Dahl:27 “Contar con los elementos de información 

necesarios que permitan e impulsen la participación y el control del 

demos”.

Como ya apuntamos, los partidos políticos son instituciones 

políticas y sociales fundamentales en un sistema democrático.  

Ello nos llevaría a pensar que los partidos políticos son las 

instituciones políticas por excelencia que deberían dar una rendición 

26 Shmitter, P. Las virtudes ambiguas de la rendición de cuentas. Ponencia presentada 
en el Seminario “The Quality of Democracy: Improvement or Subversión?, octubre de 
2003, Stanford University. Publicado en Revista Metapolítica, México, 2005.  
27 Dahl, Robert. (1994). La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós Editorial.   
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de cuentas clara, precisa y transparente a la sociedad. Sin embargo, 

la realidad dista mucho de este ideal, por dos razones básicas: 

a) Primero, porque los partidos políticos no son sujetos 

obligados a las leyes de transparencia (ni a nivel nacional ni 

en el ámbito estatal) y por tanto no tienen obligaciones 

directas y específicas para brindar información sobre sus 

funciones, funcionamiento y manejo de recursos públicos. 

b) En segundo lugar, porque los mecanismos de rendición 

de cuentas –especialmente aquellos ligados a la fiscalización 

de sus recursos, a pesar de sus avances en los últimos años- 

muestra todavía deformaciones y lagunas que generan una 

rendición de cuentas incompleta y con diversas deficiencias, 

que se ven reflejadas en el proceso de transparencia.  

2.1. Partidos políticos sin obligaciones de transparencia 

Respecto al primer punto, tanto la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Gubernamental, promulgada en junio del 

2002 y la Ley de Acceso a la Información Pública de Nuevo León 

publicada en febrero del 2003, no establecen que los partidos 

políticos sean sujetos obligados de dicha legislación. 

La ley federal en la materia señala en su artículo 1, que dicha 

ley tiene el propósito de “proveer lo necesario para garantizar el 

acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes 

de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 

autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”. 

En la misma ley se especifica en el artículo 3, que las 

dependencias sujetas a la ley son aquellas señaladas en la Ley 
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Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo la 

Presidencia de la República, los órganos administrativos 

desconcentrados y la Procuraduría General de la República. Los 

órganos constitucionales autónomos son el Instituto Federal 

Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de 

México, así como las universidades y demás instituciones a las que 

la ley confiera autonomía. 

En el caso de la legislación de Nuevo León, la Ley de Acceso a 

la Información Pública de Nuevo León subraya en su artículo 1, que 

la ley “regula el ejercicio de derecho de los gobernados a la 

información pública como una garantía constitucional y por tanto, 

parte de su esfera jurídica irreductible frente a la autoridad”. 

La ley estatal habla de “autoridad” como sujeto de obligación. 

La autoridad queda definida en el artículo 3 como los “servidores 

públicos responsables de cada dependencia, oficina o unidad 

administrativa de los poderes del Estado, los ayuntamientos y sus 

administraciones públicas en cualquier forma, los organismos 

autónomos y los fideicomisos en donde el fideicomitante sea 

cualquiera de las entidades citadas”. 

Los partidos políticos en Nuevo León, no son por tanto, 

sujetos obligados a las leyes de transparencia.  

Los motivos de dicha omisión, que no son el propósito del 

presente análisis, se hallan sin duda en la naturaleza misma de la 

construcción de las leyes. Como veíamos anteriormente, los 

partidos políticos son los responsables de diseñarlas y éstos 

responden muchas veces a intereses políticos o de grupo, más que 

a representar cabalmente la voluntad ciudadana. Asimismo, como lo 
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señala Colomer, los partidos tenderán siempre a preservar aquellas 

situaciones que les traigan mayores ventajas.  

No obstante, la Ley de Acceso a la Información Pública de 

Nuevo León sí contempla a la Comisión Estatal Electoral como 

sujeto obligado en materia de transparencia, y dentro de sus 

obligaciones, estipula la publicación de cierta información relativa a 

los partidos políticos en el Estado. 

Es así como, actualmente, la única vía para que los 

ciudadanos se enteren de la información referente a los partidos 

políticos es a través del organismo electoral estatal. En el artículo 9 

fracción IV, la ley establece que la “Comisión Estatal Electoral 

publicará los informes presentados por los partidos políticos”.  El 

anterior ordenamiento es la única obligación que tiene la CEE para 

hacer pública cierta  información de los partidos.

No obstante, el organismo electoral local, desde el año 2002 

ha sentado un precedente positivo al impulsar la transparencia 

dentro del mismo organismo y también respecto a la información 

que tiene en su poder sobre a los partidos. Esta información se 

circunscribe básicamente, como veremos, a la información contable. 

La Ley Electoral de Nuevo León por su lado, es también muy sucinta 

en el  tema: “La información contable que presenten los partidos 

tendrá el carácter de pública”, (Artículo 52). 

En el año 2002, la CEE diseñó el “Acuerdo de Transparencia” 

antes de que se emitiera en Nuevo León la Ley de Acceso a la 

Información Pública, con el objetivo de transparentar la información 

de naturaleza financiera del propio organismo electoral y la derivada 

de los Informes de Gastos de los partidos políticos.  A través de 

dicho acuerdo, se pusieron a disposición de los ciudadanos dos 
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mecanismos para obtener información: la página en Internet de la 

CEE y la solicitud en copia simple, certificada o reproducida en 

medios magnéticos. 

La información que comprendía dicho acuerdo es la siguiente: 

Cuadro 1. Información pública a partir del Acuerdo de 
Transparencia de la CEE en 2002 

De los partidos políticos De la CEE 
selaunasoreicnanifsodatsEselaunasemrofnI

dictaminados 

Informes de gastos de campaña Estados financieros trimestrales 

Dictámenes consolidados Presupuesto anual autorizado por el 

Congreso del Estado 

Resoluciones de la CEE respecto a 

irregularidades de los informes 

Compras y adquisiciones 

Resoluciones del Tribunal Electoral 

del Estado  sobre los informes 

Salarios del personal 

Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo de Transparencia 
aprobado por el Pleno de la CEE el 13 de junio de 2002.  

El 20 de diciembre del 2002, el Congreso del Estado emitió la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 

misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de 

febrero del 2003. Actualmente la CEE mantiene en vigencia tanto el

Acuerdo de Transparencia y el cumplimiento a la Ley en la materia. 

La información de los partidos políticos que actualmente 
publica la CEE en su página de Internet es la siguiente:
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Cuadro 2. Contenido de la página de Internet de la CEE 
respecto a los Partidos Políticos

Sección de la 
página 

Sub-secciones Contenido específico 

Partidos
Políticos 

Directorio Domicilios y teléfonos de las 
oficinas de los partidos políticos 
en el estado y sus páginas en 
Internet (nacional y los que 
tienen local) 

Representantes Nombres de los representantes 
propietarios y suplentes de los 
partidos ante el organismo 
electoral 

Lineamientos Lineamientos para la 
presentación de Informes de 
Gastos ordinarios, de campañas 
y extraordinarios. 

Financiamiento  Acuerdos de la CEE en donde 
se estipula el financiamiento 
anual y mensual que recibe 
cada partido político. 

Informes Dictámenes consolidados de los 
gastos de campaña 
Informes de ingresos y egresos 
ordinarios de los partidos 
políticos 
Resoluciones de la CEE 
respecto a los informes de 
gastos

Radio y televisión  Calendario mensual de los 
partidos políticos en los medios 
de comunicación propiedad del 
Estado (TV NL y Radio NL) 

Monitoreo  Monitoreo trimestral realizado 
por la CEE sobre las noticias 
aparecidas en los medios sobre 
los partidos políticos 

Asociaciones Nombre y datos principales de 
las asociaciones políticas 
registradas en el estado 

Transparencia Contenido estipulado 
en el artículo 9 de la 
Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

Lo anterior nos muestra cómo el organismo electoral centra su 

atención en la información financiera y contable que posee sobre los 
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partidos políticos (en el siguiente apartado veremos cómo la 

transparencia se encuentra afectada por problemas de fondo de la 

fiscalización a los partidos políticos).  

Aunque lo anterior no deja de ser valioso, la CEE no tiene la 

obligación de publicar información de los partidos políticos referente 

a otro tipo de actividades, por ejemplo, las relativas al cumplimiento 

de las funciones sociales e institucionales que éstos desempeñan.  

Por otro lado, si consideramos que la Ley de Acceso a la 

Información Pública de Nuevo León es bastante extensa en cuanto a 

las obligaciones financieras y contables de los sujetos obligados, 

tenemos entonces que, sobre los partidos políticos, se desconoce 

información de suma valía en la supervisión de los recursos 

públicos, contenida en el artículo 9 de dicho ordenamiento y que a 

continuación se  sintetiza: 

• Publicación de convocatorias, concursos, licitaciones, 

arrendamientos y enajenaciones, así como sus resultados. 

• Presupuestos anuales. 

• Las cuentas públicas y los informes trimestrales de origen 

y aplicación de recursos públicos. 

• Balances generales y estados de pérdidas y ganancias. 

• Nómina de servidores públicos. 

• Relación de pagos a proveedores y contratistas. 

• Aprobación de actas de sesiones. 

Los ciudadanos no conocen y no pueden llegar a conocer por 

ningún medio, alguno de los puntos anteriores, que son la base 

cotidiana del manejo de recursos públicos, ya que ninguna
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autoridad está obligada a dar a conocer este tipo de información y

el ciudadano no puede acudir a solicitarla al propio partido, al no ser 

éste sujeto obligado.

Aunque los informes de gastos ordinarios y de campaña son 

valiosos como herramienta de transparencia, representan la última 

etapa de un proceso que se vive día con día al interior de los 

partidos políticos y que hoy, permanece en la total opacidad. 

Por otro lado, como veremos en el siguiente punto, la 

fiscalización basada en informes específicos presenta serias 

deficiencias que tienen un impacto profundo en la transparencia de 

la información y la rendición de cuentas de los partidos políticos 

ante la comunidad. 

2.2. Fiscalización incompleta que provoca una transparencia 

ficticia 

Las campañas políticas modernas –caracterizadas por la 

competencia y la pluralidad- están marcadas por tres hechos 

relevantes: las nuevas formas de estrategias electorales 

(mercadotecnia político-electoral), la alta influencia de los medios 

de comunicación masivos y la decreciente influencia de otros 

medios de aprovisionamiento como las cuotas de la militancia ligada 

a la crisis de  organización y de representación de los propios 

partidos políticos. (Woldenberg, 2000). 

Estos hechos han provocado un alto costo para las campañas 

electorales y con ello, un interés creciente de los partidos políticos 

por hacerse de una gran cantidad de recursos para estar en 

condiciones de competir. 
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El tema de la financiación de los partidos políticos ha cobrado 

importancia en la última década, producto, por un lado, de la 

introducción de diferentes mecanismos de financiamiento público y 

privado así como por los efectos negativos que ello ha conllevado: 

corrupción, tráfico de influencias, financiamiento ilegal y recursos de 

dudosa procedencia. 

El tema de la relación dinero-política resulta muy relevante 

puesto que un mal manejo de recursos, corrupción u opacidad, 

provocan efectos negativos en todo el sistema político como la 

apatía ciudadana, el abstencionismo electoral, el descrédito de la 

política y el alejamiento de estas instituciones con la sociedad.  

El desconocimiento público que caracteriza actualmente el 

funcionamiento de los partidos en general y específicamente su 

comportamiento financiero rodea de sospecha la actividad 

partidiaria y el proceso democrático. Dicha sospecha proviene no 

sólo de los escándalos de corrupción, sino de la “apariencia de 

corrupción” originada por la falta de transparencia. (Zovatto, 2003). 

Los partidos políticos en Nuevo León reciben de manera 

permanente recursos para sus gastos ordinarios como entidades de 

interés público y en años electorales, gastos para las campañas.  

La fiscalización a los partidos políticos la realiza la Comisión 

Estatal Electoral apoyándose en una Comisión de Vigilancia del 

Financiamiento Público y Privado (formada por comisionados 

ciudadanos) y por despachos contables externos. En los últimos 

años, la CEE ha realizado un trabajo intenso para mejorar el marco 

regulatorio de la fiscalización a los partidos políticos28.

28 En 1997 se emitieron los primeros “lineamientos” generales para la fiscalización. En 
el año 2001, la Comisión Estatal Electoral hizo una revisión exhaustiva de los mismos, 
ampliándolos  y elaborando un esquema más completo y detallado para la presentación 
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A pesar de los importantes avances que se han logrado en 

materia de fiscalización, especialmente en tener un proceso de 

fiscalización más claro y auditorías profesionales apegadas a los 

principios contables, la fiscalización dista mucho todavía de ser 

completa y reflejar la realidad de los gastos de los partidos políticos, 

básicamente por dos motivos: la ausencia de facultades plenas a la 

autoridad electoral para llevar a cabo la fiscalización, y un esquema 

de fiscalización basado en los Informes que presentan los partidos 

políticos, ligados al tope de gasto de campaña, que provoca que los 

partidos  dejen de reportar cantidades ilimitadas de recursos fuera

de los informes. 

El “objeto” de la fiscalización es el reporte de gastos 

presentado por el partido, lo cual implica que pueden erogarse

recursos que no necesariamente son reportados por los partidos en 

sus informes. Esta característica, constituye la esencial de las fallas 

en el sistema de fiscalización, puesto que fuera de los informes, la 

autoridad electoral no tiene facultades ni herramientas de revisión o 

control.

Por otro lado, la fiscalización está directamente relacionada 

con los topes de campaña que determina el organismo electoral. 

Esto significa que los partidos políticos conocen de antemano una 

cantidad límite, sobre la que presentan sus informes. 

Esto quiere decir que mientras el partido no reporte cierto 

gasto o cantidad de recursos erogados, la CEE no puede de ninguna 

manera investigar dichos fondos, y si lo hace, entra en un litigio 

de informes y la fiscalización. El 24 de octubre de 2004, se aprobó la última reforma 
efectuada a dicha normatividad, entrando en vigencia en enero del 2005 y que 
actualmente sigue rigiendo la fiscalización.  
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largo y penoso por la ausencia de facultades, que la limita haciendo 

muy poco probable que pueda lograr sus objetivos. Este es un 

problema muy grave, ya que los partidos políticos pueden “ajustar” 

sus informes a los topes de gastos de campaña y dejar de reportar 

cantidades indefinidas de recursos aplicados en las campañas 

electorales29.

La compra excedida de publicidad y no reportada en los 

informes provoca además que los partidos políticos excedan los 

topes de gastos de campaña30.

Otro vacío legal que agrava esta no-rendición de cuentas en 

los gastos y que refuerza lo anterior es que la ley electoral de 

Nuevo León no prohíbe que personas físicas o morales distintas a 

los partidos políticos puedan comprar tiempos en televisión y radio, 

como sí lo hace expresamente el COFIPE31. Esto provoca que altas 

erogaciones en los medios masivos no sean nunca reportadas por 

29 El ejemplo más claro de esto sucedió en la elección local del 2006, en la que los 
principales partidos políticos (PRI y PAN) no reportaron altas cantidades de propaganda 
en radio y televisión. La CEE, después de revisar los informes, emitió su resolución en 
julio del 2007,  en el que determinó que, en sus informes de gastos de campaña del 
2006, el PAN no reportó mil 336 spots en televisión y radio y una publicación en la 
campaña por la Alcaldía de Monterrey, y por la de San Pedro no se reportaron 154 
spots y 8 publicaciones El PRI, no reportó por la Alcaldía de Apodaca 18 spots y una 
publicación; por Guadalupe, mil 40 spots y 7 publicaciones; por Monterrey, 3 mil 415 
spots y 50 publicaciones, y San Pedro, 787 spots y 3 publicaciones.  Por la Diputación 
Local del Décimo Octavo Distrito, el PRI no informó a la CEE de 125 spots (Periódico El 
Norte, 18 de diciembre de 2007). 

30  En la misma resolución de julio de 2007, la CEE determino que dos ex candidatos del 
PAN y cuatro del PRI a Alcaldías metropolitanas, así como un aspirante priista a 
Diputado local, rebasaron los topes de campaña de manera conjunta por 14 millones de 
pesos (Periódico El Norte, 18 de diciembre de 2007). 

31 El artículo 48 del COFIPE señala que: “Es derecho exclusivo de los partidos políticos 
contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención 
del voto durante las campañas electorales. Los candidatos sólo podrán hacer uso de los 
tiempos que les asigne su partido político…”. Con la reforma electoral del 2007 y que 
tiene que ser implementada en Nuevo León, se subsanaría este aspecto, que es una de 
las principales omisiones de la ley electoral en materia de fiscalización. 
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los partidos políticos, ya que éstos pueden argumentar que fueron 

comprados ya sea por el candidato, por simpatizantes o por 

organizaciones civiles.  

Por otro lado, el proceso de fiscalización no tiene plazos fijos 

para concluir, ya que la revisión por auditores externos no tiene 

límite de tiempo. Esto significa que el proceso de fiscalización puede 

durar meses, pues depende tanto de la efectividad de los auditores 

como de los hallazgos que van encontrando. Esta extensión de 

tiempo tiene un impacto directo en cuestión de transparencia, pues 

los informes sólo se publican una vez aprobados por el organismo 

electoral. 

La percepción ciudadana de que hay un exceso de publicidad 

y un gasto excesivo no corresponde nunca con los informes de 

campaña, puesto que éstos no reflejan la realidad de los gastos de 

los partidos políticos, al quedar fuera de ellos una cantidad 

inimaginable de recursos erogados que la autoridad electoral no 

tiene la facultad de investigar, ni las herramientas legales, humanas 

ni económicas para hacerlo. 

En este sentido, ciudadanos y la propia CEE nos encontramos 

con un proceso de fiscalización que sin duda se ha perfeccionado en 

los últimos años con nuevas técnicas, pero que en el fondo 

representa una ficción entre la realidad y lo reportado, entre lo 

gastado y lo fiscalizado. El proceso de fiscalización podría llegar a 

ser perfecto en sus técnicas y procedimientos: el problema es que 

con el actual diseño no se fiscaliza lo que realmente se gasta. 

Este esquema incompleto de fiscalización se refleja 

obviamente en la información y la transparencia. Si tenemos un 
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problema de fondo en la fiscalización y el manejo de dinero de los 

partidos políticos, es evidente que se reflejará en su publicación. 

El sistema de transparencia puede ser adecuado y hasta 

perfecto, pero si las cuentas son incompletas, de nada nos sirve un 

sistema de transparencia para una eficaz rendición de cuentas.  La 

herramienta es positiva, pero la información es ficticia y no refleja la 

realidad sobre los gastos de los partidos políticos. 

Veamos ahora cómo se lleva a cabo la publicidad de los 

gastos de los partidos políticos en Nuevo León: 

Como señalamos, los tiempos de presentación de informes de 

los partidos son a posteriori (tres meses después de la jornada 

electoral y tres meses después del año reportado en el caso de 

gastos ordinarios). Además, que los procesos de fiscalización en 

Nuevo León no tienen límite de tiempo, lo que podría hacer que 

éstos se extendiesen indefinidamente. 

Estos dos factores tienen un impacto importante en la 

transparencia, ya que los informes de los gastos de los partidos 

políticos sólo pueden ser publicados una vez que hayan sido 

aprobados (o rechazados) por la CEE. Lo anterior implica que un 

reporte de gastos de campaña pueda ser publicado entre 6 meses o 

más después del proceso electoral32.  En términos de percepción 

ciudadana, esta dilación produce la sensación de que la autoridad 

“no hace nada” para castigar el exceso de gastos en las campañas y 

que los partidos políticos son impunes y están fuera de todo control 

institucional.  

32 La resolución de la CEE sobre los informes de los gastos de campañas de los partidos 
políticos de julio de 2006, se emitió hasta julio del 2007, es decir, un año después de 
las elecciones locales de alcaldes y diputados.  
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Por otro lado, hasta el momento no contamos con estudios 

que nos hablen del nivel de conocimiento que los ciudadanos tienen 

sobre la publicidad de los informes de los partidos y los mecanismos 

de acceso a la información. En este sentido, habría que estudiar 

cuál ha sido el impacto de estas normativas, con el fin de diseñar 

acciones que permitan a los ciudadanos hacer uso de dichos 

recursos.

 En síntesis, la fiscalización a los partidos políticos presenta 

deficiencias de fondo para una adecuada rendición de cuentas y por 

ende, la transparencia de dicha información reproduce la ficción de 

la fiscalización: el sistema puede ser muy transparente pero no 

publicar lo esencial para el control y la vigilancia ciudadana. 

Y por otro lado, al no ser los partidos sujetos obligados de las 

leyes de transparencia, dichas labores se centralizan en el 

organismo electoral, los partidos no son actores activos en la 

promoción de una cultura ciudadana hacia el control y la vigilancia, 

ni en la formación de personal especializado para la fiscalización y la 

transparencia de los recursos públicos que les son entregados.  

2.3. Información que publican los partidos políticos en Nuevo 

León

De los 8 partidos que actualmente tienen registro en Nuevo León, 

solamente tres cuentan con una página en Internet a nivel local, es 

decir, con una versión  local del partido político en el estado. Los 

partidos políticos en Nuevo León que cuentan con una página a nivel 

local son: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y Convergencia. El Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
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Partido del Trabajo (PT), Partido Alternativa Socialdemócrata y 

Partido Nueva Alianza (Panal), sólo cuentan con página electrónicas 

a nivel nacional. A continuación se presenta la información que 

actualmente publican los tres primeros partidos: 

Cuadro 3. Información contenida en la página de Internet del 
Partido Acción Nacional en Nuevo León (dirección electrónica  

www.pan-nl.org.mx)

Sección de la 
página

Contenido Observaciones 

Sala de prensa Noticias relacionadas con los 
eventos o actividades recientes 
del partido y comunicados 
emitidos por el partido 

Directorio de 
funcionarios

Listado de funcionarios 
públicos emanados de un 
proceso de elección por el 
partido: senadores, diputados 
federales, diputados locales y 
alcaldes, así como sus datos 
principales 

Qué es el PAN Definición del partido: 
estatutos, reglamentos, 
plataforma legislativa, 
principios de doctrina, pilares 
del humanismo, código de 
ética, consejo estatal, consejo 
directivo estatal, comités 
directivos municipales e 
historia del partido en Nuevo 
León

Vinculación con 
la sociedad 

Acción Juvenil 
Mujeres 
Promoción ciudadana 

Estrategias para 
atraer a los 
jóvenes,
mujeres y 
demás grupos 
sociales al 
partido

Miembros 
restringida a 
miembros del 
partido
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Sección de la 
página

Contenido Observaciones 

Unete al PAN Formulario electrónico para 
interesados en integrarse al 
partido

Contáctanos Formato en línea para enviar 
un mensaje electrónico 

Lista de 
reafiliados 

Listado de personas reafiliadas 
por municipio, concluido en 
diciembre de 2007 (10, 500 
miembros re-afiliados) 

Cuadro 4. Información contenida en la página de Internet del 
Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León (dirección 

electrónica www.prinl.org.mx)

Sección de la 
página

Contenido Observaciones 

Himno Texto del himno del PRI 
estatal 

Nuestro partido 
en Nuevo León 

Directorio 
Estructura orgánica 
Expresidentes 
Comités municipales 
Sectores y organizaciones 
Campaña electoral 

En campaña 
electoral aparece el 
calendario del 
proceso interno de 
selección de 
candidatos del año 
2003. Del año 2006 
no hay datos. 

Documentos 
básicos

Código de ética, estatutos, 
estrategias, princípios, 
programas, visión, 
reglamentos internos, 
normatividad del IFE, 
pensamiento de Colosio 

Voluntariado Funciones, organización, 
estructura orgánica, acciones 
iniciales 

Afíliate Formato en línea para 
interesados en afiliarse al 
partido. 

Sala de prensa Boletines de prensa, 
discursos y entrevistas, notas 
publicadas, galería fotográfica 
y comunicados 

Contáctenos Formato en línea para enviar 
un mensaje electrónico 
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Cuadro 5. Información contenida en la página de Internet del 
Partido Convergencia en Nuevo León (dirección electrónica 

www.convergencianl.org.mx)

Sección de la 
página

Contenido Observaciones 

Diálogo Definición de qué es el partido  
Hombres Texto “Por un auténtico equilibrio 

en el ejercicio de los poderes” 
Mujeres Texto “Por un estado de derecho 

socialmente responsable” 
Rumbos Texto “Un nuevo rumbo para la 

nación” 
Jóvenes Texto “Una nueva política para una 

nueva sociedad” 
Principios Cómo nace Convergencia  
Editorial Editorial del partido  
Música
Noticias Noticias en prensa sobre el partido  
Revista 
Rumbos

Revista del partido  

Caricaturas Diversas caricaturas  
Transparencia Informes anuales 

Informe de gastos ordinarios 
entregado a la CEE en el 2003 
Extracto de la resolución de la CEE 
aprobando las cuentas del partido 
del año 2003. 

No hay datos 
sobre informes 
de los 
siguientes años, 
2004, 2005 y  
2006. 

Afiliación Formato en línea para interesados 
en afiliarse al partido. 

Como puede observarse en esta somera relación, la 

información publicada por tres partidos políticos en Nuevo León es 

meramente informativa y básica sobre cada partido. Es decir, se 

trata de documentos básicos de la institución. Algunos presentan 

estrategias para captación de ciudadanos, como el PAN, aunque lo 

hace de manera escueta y no presenta por ejemplo, cuáles son los 

resultados de dichas actividades.  

Lo que es muy visible es que los dos principales partidos –PRI 

y PAN- no publican información financiera o contable del partido. 
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Convergencia es el único que cuenta con una sección de este tipo, 

sin embargo, al momento de la consulta en su página (14 de enero 

de 2008) tiene publicado el informe de gastos de campaña del 

2003, sin brindar datos de los años posteriores, 2004, 2005 y 2006. 

Al parecer existe una tendencia general en los partidos políticos de 

brindar lo mínimo indispensable sobre el manejo de los recursos 

públicos que les son entregados, sin importar el tamaño o influencia 

política del partido. 

Lo anterior parece indicar que el problema de la falta de 

transparencia no radica en contar con una página electrónica, sino 

en esquemas arraigados en la cultura política de todos los partidos 

de no abrir la información que consideran forma parte de su “vida 

interna”.

3. EFECTOS DE LA FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN NUEVO 

LEÓN

Hemos visto cómo la fiscalización de los recursos de los partidos 

políticos es el tema central de la rendición de cuentas, y ello se 

debe primordialmente a que las campañas electorales son, hoy en 

día, el principal vínculo que los ciudadanos tienen con la política y 

las elecciones. 

Los efectos que éstas han producido en los ciudadanos en los 

últimos años, es la percepción de un gasto excesivo que no es 

revisado por nadie, falta de control sobre los partidos políticos y 

cierta impunidad de éstos frente a la propia autoridad33.

33 Acabamos de vivir el suceso en el que las sanciones dictaminadas por la CEE 
referentes a la violación de topes de campañas por parte de varios partidos políticos 
durante las campañas del 2006, fue desechada por el Tribunal Electoral debido a un 
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Esto se debe, como ya dijimos, a que el actual sistema de 

fiscalización y vigilancia hacia los partidos políticos es incompleto y 

responde más a intereses de los partidos y no a las demandas 

ciudadanas de transparencia, austeridad, y control. 

Como consecuencia de lo anterior, la vigilancia y el control 

ciudadanos se vuelven prácticamente imposibles y con ello 

entramos en un círculo vicioso en el que el control es inexistente, 

pero la falta de control produce apatía y alejamiento de los 

ciudadanos hacia el sistema. La participación ciudadana no puede 

darse hacia un sistema cerrado y poco transparente, porque los 

ciudadanos perciben que hay un fondo de simulación y verdades a 

medias en el tema del dinero público y su vigilancia. 

El resultado es la apatía, la falta de participación y el 

descrédito cada vez mayor de los partidos y de la política.

Para ilustrar de manera breve estos efectos, tenemos que en 

agosto del 2003, los estudios de opinión de la CEE34 reportaron que 

el tema más importante para los ciudadanos había sido el de las 

campañas electorales, de las cuales opinaban que:  

• Los presupuestos eran altos y las campañas muy largas. 

• Los partidos son corruptos. 

• Las campañas políticas son muy agresivas. 

• Las campañas no tienen propuestas. 

• Las campañas políticas fueron contradictorias. 

• Hubo malos candidatos 

error en el procedimiento e incumplimiento de la CEE en los plazos para presentar los 
informes solicitados por el tribunal.  
34 Encuesta realizada por la CEE en agosto de 2003, después del proceso electoral 
celebrado en julio de ése año, para la renovación de la Gubernatura, los Ayuntamientos 
y Diputaciones. 
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Las campañas del 2003 fueron efectivamente agresivas, 

largas y con un exceso de publicidad, principalmente entre los 

candidatos del PAN y del PRI. Fue en ese año en el que se registró 

la participación electoral más baja de los últimos 10 años: de 63% 

en el 2000 pasó a 53% en el 2003, 10 puntos porcentuales menos, 

a pesar de que la elección de gobernador es la que siempre registra 

el mayor interés de los ciudadanos.  

Los estudios de opinión realizados en agosto del 2006 por la 

CEE35 muestran una confianza generalizada de los ciudadanos por la 

autoridad electoral en lo relativo a la organización de las elecciones 

y la presentación de resultados electorales, sin embargo no en lo 

relativo a la vigilancia y control de los partidos políticos durante las 

campañas electorales. El 67% considera que la CEE sí reguló la 

propaganda electoral de los partidos, mientras que el 32% 

considera que no lo hizo. Y respecto a las campañas negativas, sólo 

el 35% considera que la CEE puso multas a los partidos por la 

guerra sucia; el 64% opinó que no lo hizo. 

4. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL MARCO JURÍDICO DE LA 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN NUEVO LEÓN 

Hemos visto a lo largo del análisis que el marco jurídico que regula 

la actuación de los partidos políticos en Nuevo León es omisa en 

muchos sentidos y no promueve una adecuada rendición de cuentas 

ni fomenta la transparencia de dichas instituciones. 

35 Encuesta realizada por la CEE en agosto del 2006, después del proceso electoral 
celebrado en julio de ése año, para la renovación de Ayuntamientos y Diputaciones. 
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La ley electoral de Nuevo León es sucinta en el tema y las 

leyes de transparencia no tienen a los partidos políticos como 

sujetos obligados. 

A continuación se presentan una serie de propuestas 

concretas para fortalecer el marco normativo relativo a la conducta 

y funcionamiento de los partidos políticos, como protagonistas de la 

vida política en nuestro estado. 

En algunos casos las propuestas son cambios que hacen 

necesaria una reforma legal y en algunos otros, son de tipo 

operativo y técnico. Por este motivo, hemos dividido las propuestas 

en cuatro apartados: 

1. Propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la 

Información Pública de Nuevo León.

2. Propuestas de reforma a la Ley Electoral del Estado de 

Nuevo León.

3. Propuestas jurídicas como parte de una nueva regulación 

específica: Ley de  Partidos e Instituciones Políticas en 

Nuevo León.

4. Propuestas operativas y técnicas que pueden ser 

implementadas por el organismo electoral, sin necesidad de 

una reforma jurídica. 

4.1 Propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información 

Pública de Nuevo León 

Incluir a los partidos políticos en el estado de Nuevo León como 

sujetos a dicha ley, al ser entidades de interés público, con 

importantes responsabilidades sociales, políticas, electorales e 
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institucionales, que reciben recursos del erario que deben ser 

debidamente aplicados en los fines de estas instituciones. Los 

partidos políticos como entidades de interés público deben tener 

como obligación fundamental la rendición de cuentas y la 

transparencia hacia los ciudadanos

4.2. Propuestas de reforma a la Ley Electoral del Estado 

a) Facultades plenas a la CEE en materia de fiscalización 

a los partidos políticos. 

b) Limitación legal de que sólo los partidos políticos 

puedan comprar publicidad en los medios de comunicación. 

c) Establecimiento de un límite de tiempo a los procesos 

de fiscalización, tanto de gastos ordinarios como de gastos 

de campaña. 

d) Diseño de herramientas que permitan a la autoridad 

electoral investigar más allá de los informes 

presentados y de manera permanente (como monitoreos en 

medios de comunicación, auditorías parciales, publicaciones 

de donantes privados). 

e) Auditorías parciales a los partidos políticos durante 

las campañas electorales, que incluyan cotejo de publicidad 

en medios y control administrativo. 

f) Publicación en los medios escritos y en el Periódico Oficial 

del Estado, de las tarifas públicas de los medios de 

comunicación respecto a la propaganda política. Que la ley 

electoral defina con exactitud qué se considera propaganda 
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política y que los medios de comunicación se sujeten a las 

tarifas publicadas para cualquier partido político.  

g) Obligación de los medios de comunicación de enviar a la 

autoridad electoral un mes antes del registro de candidatos, 

los planes, promociones y descuentos que realizarán 

durante el periodo de campañas electorales y aplicables a la 

totalidad de los partidos políticos que compren propaganda 

política. 

h) Obligación de los medios de comunicación (a través de la 

Ley Federal de la Radio y la Televisión) a brindar la 

información requerida por la CEE respecto a la compra de 

propaganda política.  

i) Publicación del monitoreo de publicidad que realice la 

CEE durante las campañas electorales, tanto en la página de 

Internet del organismo electoral como de forma quincenal en 

los medios de comunicación escritos. 

j) Publicación de las listas de donantes privados a las 

campañas electorales, durante las mismas. 

k) Revisiones periódicas de la CEE a los partidos 

políticos para verificar que cuenten con el número mínimo 

de afiliados que determina el artículo 46 de la Ley Electoral 

del Estado para mantener su registro (4,000).  

l) Obligatoriedad de los partidos políticos de 

participar en los debates organizados por las autoridades 

electorales.
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4.3 Propuestas para una nueva reglamentación estatal de 

partidos e instituciones políticas en Nuevo León

Ley de Partidos e Instituciones Políticas del estado de Nuevo León 

Si bien la Ley Electoral regula algunos de los procedimientos 

relacionados con los partidos políticos –como afiliación, 

financiamiento, fiscalización- lo hace de manera muy general y, en 

muchos casos es omisa.

Procesos fundamentales de la vida interna de los partidos 

políticos como los sistemas de afiliación ciudadana, la selección de 

candidatos, la transparencia, la fiscalización, la formación política de 

militantes y ciudadanos, quedan en el vacío legal, ya que la ley 

electoral se dirige esencialmente a normar la organización electoral. 

La “vida interna” de los partidos políticos ha sido sobre-

valorada y malentendida. Y la causa del malentendido lo han 

fomentado los propios partidos políticos en un intento por manejar 

ciertos procesos de manera cerrada y poco clara hacia la 

ciudadanía.

Los partidos deben conservar su autonomía en relación a 

asuntos relacionados con cuestiones ideológicas, de principios, de 

plataformas electorales y de ofertas políticas, es decir respecto al 

“contenido” que deben tener como instituciones políticas. Sin 

embargo, los actos relacionados con su actuación frente a la 

sociedad deben ser regulados de una manera específica, clara, 

precisa y transparente mediante reglas generales aplicables a todos 

ellos.
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Por ello, una de las principales propuestas de este estudio es 

la creación de una ley específica de partidos políticos36 que 

complemente a la Ley Electoral y sea acorde a las condiciones 

políticas actuales del estado y especialmente, a las expectativas 

ciudadanas respecto a estas instituciones políticas.   

Algunas propuestas que pueden incluirse en esta 

reglamentación y que harían más abierto y transparente el sistema 

de partidos en Nuevo León son las siguientes: 

a) Disposición de que los partidos políticos mantengan 

campañas permanentes de afiliación de militantes y 

que presenten un informe anual de dichas acciones a la 

autoridad electoral. 

b) Obligación de contar con actividades y cursos de 

formación política y democrática para sus afiliados de 

manera permanente.

c) Establecimiento de sistemas claros de selección entre 

los candidatos internos y externos, asegurando que 

ambos tengan igualdad de oportunidades.   

d) Facilitar las labores de supervisión de los procesos de 

selección de candidatos por parte de la autoridad electoral.

e) Obligación de los partidos políticos en la educación 

política de sus militantes y de los ciudadanos en general 

de manera propia, así como a colaborar con la autoridad 

electoral en los proyectos inter-institucionales de educación 

36 Las leyes específicas de partidos políticos son la forma más clara de institucionalizar 
la vida y organización partidaria. Alemania fue uno de los primeros países en 
contemplar este tipo de legislaciones (en 1969). Más adelante, numerosos países de  
América Latina lo han hecho, tales como Argentina (1982), Brasil (1989), Chile (1987), 
Colombia (1999), Ecuador (1978), Uruguay (1966) y Venezuela (1965). 
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para la democracia que lleve a cabo la Comisión Estatal 

Electoral.

f) Los partidos deberán presentar ante la autoridad 

electoral, un informe de gastos global de los procesos de 

selección interna, mismo que será publicado por la 

CEE, como parte de la información pública de los 

partidos políticos. 

g) Obligación de los partidos políticos de asegurar la 

profesionalización y especialización de personal 

contable y técnico de manera permanente que dé 

atención a las necesidades de información, transparencia y 

fiscalización, tanto de las autoridades electorales como de los 

ciudadanos.

h) Obligación de los partidos políticos de contar con una 

página en Internet a nivel estatal que contenga no sólo las 

obligaciones derivadas de la transparencia, sino con 

información básica relacionada con sus funciones sociales: 

afiliaciones, proceso de selección de candidatos, reglas 

claras, campañas de afiliación, cursos, seminarios, 

voluntarios, jóvenes, etc.  

4.4 Propuestas operativas y técnicas que pueden ser 

aplicadas por la CEE 

Existen además, una serie de actividades que la Comisión Estatal 

Electoral puede realizar dentro de sus facultades como organismo 

rector del proceso electoral en Nuevo León y que no necesitan de 

una reforma jurídica necesaria, sino que caben dentro de sus 
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funciones y se pueden llevar a cabo dentro de la operación ordinaria 

del organismo:  

a) Fortalecer la estructura operativa de fiscalización de 

la CEE, como un área permanente dedicada a la vigilancia de 

los recursos públicos y privados de los partidos políticos y 

todo lo referente a sus prerrogativas37, con personal 

especializado y auditores propios. Eventualmente también 

podría dar vigilancia al cumplimiento de la Ley de Partidos 

Políticos.  

b) Incluir como un tema relevante del Plan de Educación 

Cívica y Política, la cultura de la transparencia entre los 

ciudadanos.

c) Incluir en las campañas permanentes de difusión del 

organismo electoral, la publicación de los informes de 

gastos de los partidos políticos.

d) Difundir los mecanismos de acceso a la información

a través de las campañas institucionales y  de forma 

personalizada mediante visitas a escuelas públicas y 

privadas, universidades, organismos intermedios, públicos y 

sociales.

e) Publicación trimestral de la CEE en la que se difundan 

las solicitudes de acceso a la información y su atención, así 

37 Nuevo León es uno de los pocos estados de la república que no cuenta con una 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. Tanto el IFE como la mayoría de los 
consejos electorales locales tienen un área directiva especializada en la entrega y 
supervisión de las prerrogativas a los partidos políticos. Esto permite unificar las 
acciones y programas y que se logre una mayor especialización. La CEE en cambio no 
cuenta con esta área, sino que las funciones relacionadas con los partidos políticos son 
atendidas por las diversas direcciones de la Comisión, sin alcanzar una especialización 
en el tema.   
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como los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos 

pueden pedir información. 

CONCLUSIÓN, HACIA UN SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TRANSPARENTE E INSTITUCIONALIZADO 

Si como apuntamos al inicio de este estudio, uno de los caminos de 

la transición en México fue construir a los dos ausentes de la vida 

política en México en el siglo XX: un sistema de partidos real y la 

celebración de elecciones libres, hoy vemos que a lo largo de 20 

años y a pesar de los importantes avances en materia de 

democratización de nuestra vida política, uno de los principales 

problemas de nuestra democracia es un sistema de partidos sin un 

adecuado control institucional, ausencia de una rendición de cuentas 

completa y total y escasos mecanismos de transparencia hacia la 

comunidad.

El sistema político democrático tiene como sustento la 

participación activa del demos en la vida y las decisiones públicas y 

como tal, debe generar los mecanismos para que todos los actores 

involucrados construyan de manera armónica las condiciones para 

el funcionamiento sano del sistema, que redunde en beneficios 

sociales y políticos amplios para el conjunto social.  

En este sentido y como hemos enfatizado en el presente 

estudio, los partidos políticos son actores centrales de la vida 

política y pública y tienen una gran responsabilidad de contribuir e 

impulsar un sistema democrático transparente y responsable frente 

a la sociedad. 

La transición mexicana, cuyo eje central ha sido la vida 

electoral, tiene como principal desafío la re-construcción de un 
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sistema de partidos políticos transparente e 

institucionalizado, que se apegue a normas, pero sobre todo, que 

contribuya con el resto de los actores políticos a crear un marco 

electoral legal transparente, equitativo y participativo, que 

fortalezca a las instituciones democráticas y especialmente, que 

haga a los propios partidos, protagonistas responsables ante la 

sociedad.

En Nuevo León, la principal tarea es que el marco jurídico 

que regula la actividad y conducta de los partidos políticos debe 

mejorarse y articularse de la mejor manera para que todas las leyes 

converjan en un solo objetivo: la transparencia y mayor rendición 

de  cuentas de los partidos políticos. Es decir, tanto la Ley de 

Acceso a la Información Pública, como la Ley Electoral y una 

eventual Ley de Partidos Políticos deben tener como meta central, 

hacer de estas instituciones, organizaciones responsables, 

institucionalizadas, con reglas claras de conducta y con obligaciones 

precisas ante la comunidad.  

El fortalecimiento de nuestro sistema de partidos políticos es 

un desafío fundamental de nuestra democracia, pues al consolidar 

las reglas y mantenerlos dentro de un orden transparente, se 

fortifica todo el sistema político y electoral, en beneficio de todos los 

ciudadanos.
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“... la impunidad no cabe en un estado democrático 
de derecho”. 

Juan Silva Meza38

 Ministro de la SCJN 

INTRODUCCIÓN

México ha logrado indiscutibles progresos en pos de la democracia 

durante  los pasados 30 años. Los mexicanos tenemos hoy 

gobiernos elegido democráticamente, aunque solo sea en la 

acepción puramente electoral del término. Así, los ciudadanos y 

ciudadanas gozamos de una prensa relativamente libre –en 

cualquier caso más que en el pasado reciente- y de otras libertades 

civiles que parecen fundamentales. Las generaciones que nos 

preceden, en cambio, estuvieron siempre gobernadas por 

regímenes más o menos autoritarios. 

Dentro de este contexto, la histórica transformación del 

panorama político ha convertido a América Latina en la única región 

del mundo en desarrollo gobernada prácticamente en su totalidad 

por dirigentes políticos elegidos democráticamente.  

De manera que el éxito y la estabilidad de las democracias de 

América Latina son decisivos no sólo para el hemisferio occidental, 

sino también para las democracias incipientes de África, Asia y 

Europa Oriental.

No obstante, la región enfrenta serios retos que han llevado a 

una profunda insatisfacción popular con los gobernantes elegidos 

democráticamente.

38 Palabras con las que el Ministro Silva Meza terminó su intervención y voto particular 
durante la sesión del  Pleno de la Corte en la que por mayoría decidió la no 
responsabilidad del C. Mario Marín, gobernador del Estado de Puebla en la investigación 
que la propia Corte le siguió por grave violación de los Derechos Humanos en perjuicio 
de la periodista Lidia Cacho. Noviembre de 1997. 
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El crecimiento económico insuficiente, las profundas 

desigualdades sociales y económicas y los sistemas jurídicos y 

servicios sociales ineficientes han provocado el malestar popular y 

socavado seriamente la confianza en la democracia electoral. 

Sin duda, puede asegurase que uno de los problemas a los 

que se enfrenta la consolidación de la democracia en México tiene la 

densidad y especialmente la profundidad de la ausencia o no 

aplicación del derecho en varios capítulos que resultan 

fundamentales para la convivencia social en democracia. 

Persisten niveles alarmantes de inseguridad, corrupción e 

impunidad, pues las autoridades vacilan en aplicar la ley y los 

ciudadanos se resisten a cumplirla. Es en este terreno tan delicado 

donde puede identificarse cotidianamente una enorme falla que 

erosiona la convivencia. 

Y es que es preciso asumir que la implantación de un 

auténtico estado de derecho, si bien pasa inexcusablemente por 

reformas legales referidas al poder judicial y las demás instituciones 

de prevención del delito y procuración  de justicia, en realidad 

deberemos hacernos cargo de que se trata, sobre todo, de un 

problema de índole social, general, que trasciende la mera 

dimensión jurídica para ubicarse en la dimensión política como un 

asunto esencial de la reforma del estado y de la renovación de las 

normas éticas sobre las que descansa la cultura política. 

Ciertamente, en los últimos años fuimos testigos de una 

transición en el plano jurídico que se hizo acompañar de un cierto 

pero relativo fortalecimiento del poder judicial y de una mayor 

conciencia de la importancia de la ley y de los derechos que en ella 

se consagran, que se ha acompañado también por la creación de 
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organismos autónomos de derechos humanos y de una sensibilidad 

pública a flor de piel frente a los diversos atropellos de los derechos 

y libertades de los ciudadanos. 

Pero la realidad nos dice de manera contundente, que aún 

estamos  muy lejos de que el cumplimiento de la ley sea la 

constante general. No se trata, sin embargo, de las debilidades de 

un código o de las equivocaciones que puedan cometer los 

encargados de administrar justicia, de la corrupción localizada, o de 

la impunidad; sino de subrayar la mala situación general de lo que 

algunos estudiosos llaman el estado de la legalidad. 

Si el estado de derecho encuentra su legitimidad en el 

acatamiento de las leyes y en la existencia de mecanismos 

institucionales para evitar que determinados agentes gocen de 

regímenes de excepción o de ventajas respecto al resto de la 

sociedad, es obvio que aún estamos lejos de que este axioma sea 

verdadero en la mayoría de los campos de la vida social en México. 

En última instancia, la creación de un verdadero estado de 

derecho es también la creación y salvaguarda de la ciudadanía. En 

este aspecto, O Donell, (2001) expresa que: 

Una situación en la que se vota con libertad y hay transparencia en el 

recuento de los votos, pero donde no puede esperarse un trato 

correcto de la policía o de la justicia, pone en tela de juicio el 

componente liberal de esa democracia y cercena severamente a la 

ciudadanía. Es decir, se trata de un ejercicio de una ciudadanía de 

baja intensidad.39

39 Guillermo O Donell, La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina
(2001). 
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La democracia actual, en particular las de América Latina y 

muy concretamente la mexicana, pasan por una profunda crisis de 

confianza tras 25 años de progresos hacia gobiernos civiles 

elegidos.  

Así lo confirman algunas encuestas de opinión, que nos 

revelan que sólo alrededor del 50 por ciento de los latinoamericanos 

prefieren la democracia a un régimen autoritario; y esto es a todas 

luces lamentable. Lo que es más importante aún: es equivocado, 

pues la solución para los problemas de América Latina no reside en 

un regreso al autoritarismo, sino justamente en la ampliación y la 

profundización del proceso democrático. 

Así que parece verdad afirmar que la democracia ha sido 

incapaz de garantizar el desarrollo en América Latina; al grado de 

que como se desprende de las encuestas, un gran porcentaje de la 

población preferiría cambiar a un régimen autoritario con tal de que 

le garantizara un mejor nivel de vida, se coincide en señalar tanto 

desde el mundo académico como desde el mundo de los estudios de 

opinión. Y esto se confirma para el caso de México, pues según 

encuestas realizadas en el sexenio pasado por la Secretaría de 

Gobernación, el 31 por ciento de los entrevistados pensaba que se 

vive en una democracia, el 23 que no, el 11 que sólo en parte, el 28 

no sabía, un cinco no contestó y el resto dijo otra cosa. 

De estos ciudadanos, el 47 por ciento se dijo poco o nada 

satisfecho con dicha forma de gobierno y otro 56 por ciento aceptó 

que preferiría la instalación de una dictadura si hubiera un mayor 

crecimiento económico. 

Ello habla de la crisis en que se encuentran las instituciones 

públicas a lo largo y ancho de nuestro país, mismas que desde hace 
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muchos años han sufrido una baja constante en la credibilidad de la 

población, la cual ubica, por ejemplo, a los partidos políticos en la 

posición más baja de aceptación, seguidos de la policía, el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo.  

Sólo un poco detrás vienen, según la misma fuente, el 

sistema legal y de administración de justicia, seguidos de las 

empresas y las autoridades fiscales 40.

De manera que parece evidente, a la luz de las cifras arriba 

reseñadas, que la democracia mexicana ha fallado gravemente en 

diversos sentidos, especialmente en la credibilidad de sus 

instituciones más señaladas, en donde la población sólo asocia 

democracia a las elecciones y no al concepto de ciudadanía plena. 

Podemos convenir en la idea de que el buen funcionamiento 

del régimen democrático precisa replantear a la política como el eje 

ordenador de la actividad del Estado, y de forma obligada pasa por 

la formación de ciudadanos capaces de asumir un papel activo en la 

sociedad.

Dicho de otro modo, en democracia la política tiene que ser 

una actividad eminentemente ciudadana, y no una responsabilidad 

exclusiva y excluyente de una minoría que se asume como 

representante del pueblo. Es decir, es menester que el ciudadano se 

reconozca como el sujeto de la política y no como el objeto pasivo 

de los actos de gobierno 

Prevalece, en muchos sentidos, una idea autoritaria o 

intolerante de las relaciones sociales, así como bajísimos niveles de 

información política, y se valora como atributo principal en un 

40 Informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción 2005, Transparencia 
Internacional. 
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gobernante que sea un líder fuerte, por encima de que conozca y 

aplique siempre las leyes. 

Una buena parte de los ciudadanos no lee la prensa y no 

atiende a las noticias que se refieren a la política en radio y 

televisión, pero juzga sumariamente con calificaciones negativas o 

muy negativas al congreso, los partidos o a la policía. 

La dimensión de lo público aparece en general, como un 

universo ajeno y poco confiable. Hay pues una suerte de 

antagonismo entre la participación electoral efectiva de esos 

ciudadanos, probada en las elecciones, y sus nociones básicas 

acerca de la democracia que a veces nos parece paradójica, o por lo 

menos digna de atención, pero en ningún caso menor o irrelevante. 

La presencia de estos rasgos en la cultura política mexicana, 

nos demuestra que el cambio político no produce modificaciones 

lineales ni unívocas en la percepción de la vida pública, que no hay 

nada automático en la formación de una conciencia favorable a las 

instituciones y los sujetos de la democracia y que por lo mismo se 

hace necesario un esfuerzo suplementario por parte de los partidos, 

la autoridad electoral, los medios de comunicación masiva y los 

gobiernos, sobre todo en el ámbito escolar, que ayuden a elevar y 

fortalecer los valores de la democracia. 

Es posible que en los países de larga tradición democrática la 

participación ciudadana siga las líneas de una costumbre que se 

reproduce a sí misma, pero en el caso de democracias recientes, 

como la nuestra, sería injustificable asimilar la fragilidad de la 

cultura democrática a la expresión de una reciente rutina electoral, 

o al imposible desencanto del modelo representativo. 
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Justo por razón de que México, en particular, es una realidad 

heterogénea, diversa y subdesarrollada en diversos grados, donde 

aún coexisten o se combinan las formas modernas de organización 

política con  la tradición y la herencia autoritaria, es indispensable 

no cejar en el empeño de elevar el nivel de cultura cívica 

propiamente democrática, de modo que al participar los ciudadanos 

lo hagan informados, y lo más libremente posible, con pleno 

conocimiento de causa. 

Nunca se insistirá de más en que la creación de ciudadanía es 

una labor concurrente que por su propia naturaleza no puede ser 

encomendada a un solo actor o institución, y que en este campo se 

ubica una de las grandes asignaturas del cambio político en México. 

1. EL PROBLEMA SISTÉMICO: LA CORRUPCIÓN; EL OBJETIVO: 

UN SISTEMA TRANSPARENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Todos sabemos que la corrupción es un grave defecto de la sociedad 

organizada, ya que algunas personas tienen poder y otras no, 

aunque esto no sea una característica en particular de la 

democracia. Pero de ninguna manera es privativa de los países en 

desarrollo. 

Lo que sucede es que se aprende más de este asunto viviendo 

en un régimen de inspiración democrática porque ésta permite la 

libertad de información independiente y en medios relativamente 

abiertos.

Así que la construcción de un sistema amplio de rendición de 

cuentas es fundamental para poder alumbrar una democracia 

genuinamente responsable, pues uno de los grandes problemas que 
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enfrentan las democracias emergentes como la mexicana41 y 

también las consolidadas en algunos países más desarrollados, es 

sin lugar a dudas el reto del combate a la corrupción y el abuso del 

poder.

Como antecedente, tenemos que durante las pasadas dos 

décadas se llevó a cabo una especie de revolución que fue cobrando 

fuerza en el mundo de las relaciones internacionales, dentro de la 

vida pública a sus diferentes niveles y especialmente entre las 

organizaciones dedicadas a la cooperación internacional y al alivio 

de la pobreza, pues afortunadamente existe cada vez más un 

amplio consenso de rebelión y repudio contra la corrupción en los 

gobiernos, en la política, y también en el mundo de la empresa.  

Y es que hasta hace pocos años, muchos inversionistas 

internacionales consideraban a la corrupción como algo 

concomitante e inevitable de los procesos de desarrollo económico y 

político implícitos en la construcción de una nación.  

Algunos argumentaban que la corrupción no sólo era 

inevitable, sino que hasta tenía efectos positivos, o que los costos e 

ineficiencias de la corrupción eran los propios de cualquier transición 

política de las muchas que han vivido los países en desarrollo, es 

decir, aquellos en donde a priori los problemas sistémicos de 

corrupción están más arraigados. 

Pero especialmente durante la última década del siglo pasado, 

estas ideas fueron dejando de tener vigencia por una confluencia de 

41 En México se pagaron más de 115 millones de mordidas para facilitar el trámite de 
servicios públicos, que se registran en promedio cada 12 meses, con un costo de 19 mil 
millones de pesos para las familias de todo el país, revelan estudios de Transparencia 
Mexicana entre 2001 y 2005. De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen 
Gobierno elaborado por ese organismo, los hogares mexicanos destinan hasta 8 por 
ciento de sus ingresos al cohecho. Milenio, 15 de enero de 2008. 
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varios factores: por una parte la ola global de desarrollo 

democrático en diferentes regiones del mundo, especialmente en 

Latinoamérica, ha promovido un gran escrutinio y altas expectativas 

ciudadanas en los gobiernos elegidos democráticamente.

Por otra parte, el crecimiento explosivo y la penetración que 

han logrado en su conjunto los medios masivos de comunicación 

tanto como las encuestas de opinión pública, han facilitado una 

exposición mucho mayor de las diferentes prácticas de corrupción 

en el mundo.

De manera que en un país tras otro, las encuestas de opinión 

ciudadana han identificado a la corrupción como uno de los 

principales problemas nacionales42, que erosiona ampliamente la 

confianza popular en los partidos políticos y los gobiernos y que sin 

duda requiere de una reforma internacional, pues tanto los teóricos 

como los prácticos del desarrollo han tenido que mirar hacia la 

causa de esta grave anomalía en el desarrollo de un país. 

Así, la tesis que apuntaba a que la corrupción endémica es 

una nociva y decisoria influencia en la calidad del gobierno de un 

país, hoy se tiene como verdad convencional y generalmente 

aceptada en casi todos niveles. 

Por otra parte, el poder que impulsa este pensamiento se ha 

extendido también rápidamente entre las organizaciones civiles y 

entre las redes nacionales e internacionales dedicadas al combate 

de la corrupción y a mejorar los gobiernos, entre otras, 

Transparencia Internacional, organización fundada en 1993.  

Estas tendencias que convergen en forma poderosa, han 

hecho crecer la preocupación internacional por la calidad de los 

42 Latinobarómetro 2002 y 2006, por ejemplo. 
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gobiernos a la parte más alta de la agenda pública internacional, 

pues cada vez se reconoce con mayor amplitud que el desarrollo de 

un país o de una sociedad no es vigoroso ni sustentable si los 

recursos públicos se utilizan para aumentar el bienestar de unos 

cuantos individuos o grupos en vez del bienestar público. 

Aclarado entonces que un problema central del desarrollo es 

el mal gobierno, y que la condición indispensable para un desarrollo 

humano sustentable es un “buen” gobierno, fundado en una 

democracia de alta calidad.

Entonces podemos decir que la democracia electoral, en sí 

misma, es un elemento importante de un sistema mucho más 

amplio, más está lejos de ser el único43.

Y esto se demuestra cuando se atiende al hecho de que en el 

mundo de hoy, muchas democracias electorales tienen problemas 

de corrupción y mal gobierno, pero en cambio, son muy pocos los 

países –Singapur, acaso el único ejemplo citable hoy en día- que 

han controlado la corrupción en forma eficiente en ausencia de la 

democracia.

Resulta opinión generalizada en el mundo intelectual y 

académico, que sólo un amplio sistema de rendición de cuentas 

puede invertir un problema tan endémico e insidioso como la 

corrupción generalizada de la vida pública en un país.  

Y es sólo atacando a la corrupción a través de una campaña 

sin descanso desde todos los ángulos posibles, como se pueden 

producir las reformas institucionales necesarias para lograr un 

sistema que aquí llamaremos “amplio” de rendición de cuentas. En 

43 Esto parece quedar especialmente claro en el caso mexicano, situación ratificada por 

los resultados del Latinobarometro.



100

mi opinión, un sistema amplio de rendición de cuentas adquiere tres 

formas, a saber: 

La primera, sería una forma de responsabilidad pública 

llamada horizontal, esto es, los medios a través de los que las 

diferentes oficinas y agencias de un gobierno responden a la ley y al 

interés público. Requiere de dependencias públicas facultadas y 

autorizadas legalmente; dispuestas a vigilar, controlar y sancionar 

las acciones ilegales de otras dependencias estatales. 

Y las dependencias primarias de esta responsabilidad 

horizontal serían: 1º las leyes mismas, 2º, un poder judicial 

independiente y neutral, 3º, una comisión contra la corrupción 

inserta en la oficina del Defensor del Pueblo, Procurador de 

Derechos Humanos o figuras análogas al Ombudsman; 4º, un 

Comité o Comisiones de vigilancia parlamentaria, 5º, las propias 

agencias regulatorias, contralorías o análogas, y desde luego, en 6º 

lugar, una Comisión Electoral independiente del Gobierno en turno.  

Ahora bien, existen otras dos dimensiones de un verdadero 

sistema de rendición de cuentas que a continuación se citan: La 

Vertical, que es el medio a través del cual los ciudadanos desde 

abajo hacen que los funcionarios gubernamentales respondan por 

sus conductas, y cuyo instrumento más importante sería la 

democracia misma.

Lo que implica elecciones significativas, competitivas, creíbles, 

equitativas, libres y regulares para todas las posiciones principales 

del gobierno. ¿Por qué no también para los miembros más 

prominentes del poder judicial? Y por supuesto, poner en vigencia 

las normas de gobierno, no sólo durante las elecciones, sino 

especialmente después de ellas. 
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La tercera dimensión posible sería la responsabilidad en la 

rendición de cuentas externa, que es cuando los actores 

internacionales utilizan su influencia para que los estados sean 

responsables de la calidad del gobierno, y les presionan o inducen a 

adoptar reformas institucionales, implementando la rendición de 

cuentas vertical y horizontal para mejorar el gobierno.  

Tal parece entonces que el ejercicio de un gobierno sólo 

puede mejorarse a través de un enfoque sistémico, es decir: 

El gobierno crónicamente malo o corrupto no implica sólo la 

mera ausencia de un buen gobierno, sino que constituye un sistema 

jerárquico donde los instrumentos del poder son monopolizados y 

abusados para acumular indebidamente el bienestar masivo que, a 

su vez, reproduce y agranda la disparidad del poder.  

Tal sistema es de auto refuerzo por definición, y perverso en 

tanto que en muchos casos, los actores que tienen el poder y la 

capacidad para implementar las nuevas instituciones y mecanismos 

de responsabilidad son aquellos que más se benefician del corrupto 

sistema imperante.  

Así que en este punto, muy frecuentemente el principal 

problema es la falta de voluntad política de los actores llamados al 

cambio, señaladamente políticos, empresarios, gobernantes y 

representantes populares. 

Pasando a las diferentes instituciones de la rendición de 

cuentas horizontal, hay que decir que ésta resulta mucho más 

efectiva cuando es amplia y comprensiva, es decir, cuando las 

agencias que la forman se traslapan por lo menos parcialmente 

dentro de una forma sistémica. Este traslape de autoridad asegura 

que si un actor institucional falla en desempeñar su deber de 
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exponer, cuestionar y castigar, y a fin de cuentas, evitar la 

corrupción, otra institución pueda, sin problemas, iniciar el proceso 

de rendición de cuentas. 

Aquí se trata de que dicha rendición de cuentas no sea el 

producto de agencias aisladas, sino de redes institucionales que 

incluyen, en la parte superior, puesto que allí es donde culmina un 

sistema legal constitucional, a los tribunales, incluyendo a los más 

altos.

Hablando de los elementos específicos, indudablemente que 

en primera instancia se ubica la propia ley, el derecho, las normas. 

¿Cuales? Las que prohíben expresamente toda forma de nepotismo, 

conflicto de intereses, y el mal uso de los fondos públicos, el tráfico 

de influencias y el soborno. Aunque desde luego que una amplia y 

completa legislación en materia de corrupción y ejercicio indebido 

del servicio público es indispensable, tampoco es en sí misma 

suficiente. 

El enriquecimiento inexplicable o impropio de los funcionarios 

públicos no se puede detectar a menos que sus propias finanzas y 

las de su familia sean transparentes. Un combate efectivo de la 

corrupción, requiere que los funcionarios de alto nivel de un 

gobierno, los gobernadores y alcaldes, los políticos, los senadores, 

diputados regidores y síndicos, los militares y policías, declaren sus 

activos al momento de acceder a funciones de poder, y luego, cada 

año, o cada vez que sus haberes cambien de forma significativa. 

Estas declaraciones deberían ser custodiadas y guardadas por 

una Comisión contra la corrupción creada al efecto, para asegurar la 

confianza pública y así poder facilitar el traslape de 
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responsabilidades en el ámbito vertical del que se hablaba líneas 

arriba.

Las declaraciones de los activos deben ser publicadas y deben 

estar disponibles para su inspección por parte de los ciudadanos, las 

organizaciones y los medios de comunicación masiva. Y en la era de 

la Internet, la manera más eficiente de hacerlo es publicarlas allí, 

para su inspección y escrutinio por quien lo desee y cuando lo 

desee. 

La segunda dimensión sería la libertad de información, una ley 

que permita que entre más transparentes y visibles sean las 

acciones públicas, en tanto más abiertas al escrutinio público, más 

fácil será exhibir y contener la corrupción.  

Por esta razón los ciudadanos deben contar con el derecho 

legal de solicitar y recibir información de todas las funciones y 

decisiones del gobierno tanto federal como estatal o municipal que 

no sean cuestión de seguridad nacional o que no traspasen la 

barrera de la privacidad individual 44.

En la lucha contra la corrupción, la disponibilidad pública de 

información en cuanto a las finanzas, las compras y los contratos 

gubernamentales es particularmente importante. Idealmente esta 

información también debería colocarse en Internet, en particular 

todas las compras y gastos gubernamentales. 

Tercero: los cuerpos anticorrupción. El control de la 

corrupción requiere de un organismo específico, tal como una 

Comisión Nacional, estatal o municipal contra la corrupción que se 

encargue del escrutinio de la conducta de los funcionarios públicos y 

44 Una ley federal de protección de Datos personales puede ser efectiva entre otras 
cosas, para marcar limites a la privacidad individual de los servidores y funcionarios 
públicos. 
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del monitoreo de sus declaraciones patrimoniales en busca de 

indicios de mala conducta administrativa. Este organismo debe no 

sólo recibir, sino también monitorear y verificar las declaraciones de 

los presidentes, los secretarios de estado, los miembros del 

Congreso, los gobernadores, los burócratas de alto nivel, los 

funcionarios policíacos y en general, todos los funcionarios públicos 

a partir de cierto nivel de mando y responsabilidad. 

Y un esfuerzo verdaderamente amplio, indudablemente que 

debería incluir a los gobiernos estatales y señaladamente 

municipales, donde debería haber Comisiones contra la corrupción 

dotadas de la infraestructura y personal para llevar a cabo un 

escrutinio aleatorio de los funcionarios públicos en general; pero 

permanente, en el caso de aquellos de alto nivel.  

Además, este escrutinio debería ser muy amplio para ser 

creíble. Lo cual implica dedicarle cantidades serias de recursos 

materiales y personal capacitado y bien remunerado, dispuesto a 

cumplir con sus obligaciones y renuentes a caer en la corrupción 

que se supone combatirán. La experiencia internacional confirma 

que no hay manera alguna de controlar la corrupción sin gastar el 

dinero necesario para poder crear instituciones sólidas y efectivas. 

Pero el escrutinio en sí mismo tampoco es suficiente, pues las 

comisiones ad hoc deben ser capaces de sancionar al funcionario 

responsable de corrupción, con independencia de las sanciones a 

que se haga acreedor por su conducta ante los tribunales 

correspondientes.  

Se ha observado que la falla más común de los sistemas 

anticorrupción existentes, radica en la imposibilidad de las 
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comisiones para sancionar los actos de corrupción libres de la 

interferencia de los altos niveles de gobierno. 

Cuarto: el Ombudsman; Oficina que puede tener muchos 

nombres dependiendo del país donde se asiente –por ejemplo, en 

Sudáfrica “Protector del Pueblo”, en España “Defensor del Pueblo” y 

en México, “Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos”, 

debería recibir e investigar las quejas de abuso y corrupción. Así 

también, los ciudadanos y los medios de comunicación deben tener 

expedito el derecho de denunciar –inclusive aportando evidencia- 

actos de corrupción, especialmente  si creen que algún funcionario 

mintió en su declaración patrimonial o cometió algún abuso de 

poder.

El Ombudsman debe también tener la capacidad de revisar a 

la comisión anticorrupción o bien de reforzar sus investigaciones, 

pues dicha comisión debe tener claro en todo momento que sus 

actos también pueden estar expuestos al escrutinio público, y saber 

que si no hacen progresar notoriamente las investigaciones sobre 

corrupción, habrá alguna otra institución con capacidad y facultades 

para supervisarla y en su caso, sancionarla. 

En cuestión de auditorias públicas se requiere una 

contabilidad donde todas las agencias, institutos, organismos y 

secretarías de estado tengan sus cuentas estandarizadas, y que 

éstas se auditen en forma regular y periódica. Así, cada agencia 

gubernamental debe de contar con su propia oficina de auditoria y 

de inspección general, a la par que el funcionamiento de una 

agencia de auditoria externa. 



106

Así que en esta cuestión, los gobiernos deberían tener una 

oficina de auditoria general para practicar estas auditorias externas 

a cada dependencia de manera aleatoria y periódica. 

En sexto lugar están las Comisiones de Vigilancia 

Parlamentaria, que en un régimen presidencialista como el 

mexicano se encuadran en el Congreso. Experiencias similares en 

este campo como la de los Estados Unidos de América, demuestra 

que la vigilancia se lleva a cabo mucho más efectivamente si las 

comisiones parlamentarias al tiempo de que monitorean y revisan, 

también legislan sobre áreas particulares de la política 

gubernamental, tales como salud, obras públicas o seguridad 

pública.  

Muchas democracias cuentan con un sistema donde cualquier 

comité parlamentario puede investigar sospechas de fraude, 

derroche o abuso dentro de las dependencias ejecutivas. Esto hace 

mucha falta en México. Algunas leyes nacionales van más allá, y 

cuentan con comisiones permanentes que monitorizan la calidad y 

eficiencia general del gobierno, así como investigar causas 

concretas de abuso de poder o desviación de fondos públicos. 

El siguiente actor de la red aquí descrita de la responsabilidad 

horizontal, es sin duda el Poder Judicial. Éste debería contar con 

una capacidad significativa tanto material como humana, y con una 

verdadera independencia para el control de la corrupción. Un 

sistema judicial efectivo requiere de jueces competentes y bien 

capacitados, y también de investigadores y de fiscales –jueces 

instructores, se llaman en otros países como Francia o España, y en 

general en toda Europa Continental- debidamente entrenados y 

pagados para el ejercicio de su responsabilidad. 
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En muchas democracias emergentes, y por supuesto que en el 

caso mexicano, los tribunales requieren de una inversión importante 

en recursos materiales para que el Poder Judicial realice su trabajo 

en condiciones adecuadas, pero también del concurso de las 

asociaciones profesionales de abogados litigantes y colegios 

profesionales, pues está visto que dicha participación decidida 

tiende a elevar la calidad de las normas profesionales y a 

monitorear la conducta de la comunidad legal de una sociedad. 

También se requiere de un sistema extendido de asistencia 

legal que pueda proporcionar asesoría y consejo sin cobro a 

aquellos que necesitan representación legal y que no pueden 

pagarla, pues otra cosa vulnera directamente el principio 

democrático de igualdad frente a la ley consagrado por la 

Constitución. Y aquí debe decirse claramente: todas las personas 

que no pueden tener un acceso expedito a la justicia no viven en un 

verdadero estado de derecho. 

Séptimo: Las instituciones reguladoras económicas del 

Estado. Cuando la corrupción es endémica, inevitablemente 

involucra al sistema bancario, y como ya se ha visto en muchos 

países, incluyendo señaladamente a los desarrollados (como a los 

Estados Unidos de América con los escándalos financieros como las 

corporaciones Enron o Halliburton, o en Francia con las Petroleras 

Elf, y Total el mercado bursátil y otras áreas de la economía 

privada).

Por lo tanto, los países necesitan bancos nacionales que sean 

constitucionalmente independientes del control político, pues con 

esto se reduce la posibilidad de una expansión del suministro 

monetario para cubrir déficit fiscales que normalmente son el 
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resultado de la corrupción, como es evidente en el caso mexicano 

en general y específicamente en torno a la paraestatal Pemex en los 

hechos ha funcionado como la “caja chica” del Ejecutivo Federal.  

La regulación independiente del mercado bursátil a través de 

una comisión ciudadana de valores y comercio, también puede 

ayudar a evitar los enlaces corruptos que se producen entre el 

gobierno y la empresa.   

La siguiente institución en juego en este entramado es la 

Comisión Electoral, el IFE y sus pares estatales. Si la 

responsabilidad horizontal depende en parte de la responsabilidad 

vertical, se requieren elecciones competitivas que sean 

administradas en forma justa y neutral. Para eso se precisa una 

administración permanente profesional y significativa –como sin 

duda se creía que existía en México por lo menos desde 199645-;

capaz de administrar en forma competitiva, regular e imparcial 

todos y cada uno de los aspectos de la competencia política y la 

participación electoral. 

El imperativo es que la administración electoral no esté sujeta 

a la dirección o manipulación de los funcionarios en el poder, sea en 

el ejecutivo o en el legislativo; por el partido en el poder o por tres 

partidos que en el Congreso se reparten los cargos y 

responsabilidades más importantes.  

Para la mayor parte de las democracias hoy, existe un reto 

relativamente nuevo: el del monitoreo de las finanzas de la política, 

pues se ha demostrado que no hay ningún problema que disminuya 

45 Esta creencia parece haberse derrumbado recientemente, con la reforma electoral 
realizada por los partidos políticos representados en el Congreso en 2007, que terminó 
con la destitución del Consejero Presidente del IFE; lo que en los hechos y según 
algunos analistas, corresponde a un reconocimiento –tardío, pero reconocimiento al fin- 
implícito de la clase política del desaseo en la elección presidencial de 2006. 
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más a la calidad de la democracia en el mundo que la influencia 

corrupta del dinero en la política.  

Revísense si no los cuestionados resultados electorales en 

México en la elección presidencial de 2006 o la preocupante 

irrupción política de violentas bandas de narcotraficantes en las 

diferentes entidades federativas. A decir verdad, ninguna 

democracia moderna ha resuelto este problema de manera 

definitiva. 

Pero qué duda cabe de que un requisito absoluto para el 

control de la corrupción y de las finanzas públicas es la 

transparencia. La ley debe requerir, y la comisión electoral 

asegurar, que todas las contribuciones a los partidos políticos, 

campañas y candidatos sean reportados a partir de cierto nivel. 

Dicha información debe estar disponible rápidamente a los 

electores, ciertamente también poniéndolo en Internet. 

Aquí la clave está en que los actores políticos declaren en 

forma honesta y rápida de donde provienen sus fondos y que eviten 

el favoritismo a cambio de dinero para la campaña, o por lo menos 

que los votantes sean capaces de juzgar si lo han logrado y 

presentar este juicio antes de las elecciones. 

Algunas formulas para asegurar la autonomía, pues estas 

instituciones son los nervios y los músculos para controlar la 

corrupción y el abuso de poder, así que es muy legítimo 

preguntarse ¿qué llevaría a los políticos a permitir que estas 

instituciones funcionen en forma efectiva? ¿Qué y quién va a 

asegurar una operación autónoma del sistema? 

Este planteamiento es crucial para el diseño de las 

instituciones, y sin duda comienza por el poder de asignar. Si un 
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país no puede obtener profesionales de alta calidad, neutrales a los 

partidos y a los interese políticos, la cosa va mal desde el mero 

inicio. 

A este respecto, Tailandia, por ejemplo, ofrece un ejemplo de 

pensamiento constitucional fresco, pues su Constitución contempla 

un parlamento con un senado no partidista, cuyos miembros son 

elegidos durante seis años, y se evita la sucesión, que está 

prohibida. También esta expresamente prohibido que cualquier 

miembro del senado tenga un puesto político. 

Este arreglo constitucional es muy interesante, puesto que el 

senado es el que tiene la responsabilidad de nombrar a los 

miembros de las agencias independientes conforme a la 

Constitución de Tailandia para promover la transparencia y la 

rendición de cuentas, tales como el Tribunal Constitucional, la 

Comisión contra la Corrupción, el Ombudsman y la Comisión de 

Auditoria del Estado. 

El problema de la neutralidad ha confrontado diseños para la 

administración electoral, pues cuando hay una tradición establecida 

de independencia del servicio civil, la administración electoral puede 

funcionar efectivamente como un organismo de servicio social 

normal, pero en sistemas políticos con una tradición de corrupción y 

abuso de poder, donde las normas democráticas no están 

arraigadas, la administración electoral requiere de una autonomía 

constitucional. Y existe un número de posibles modelos para esto. 

Obviamente, México tiene el propio, que es siempre perfectible, 

como se ha visto con las sucesivas reformas electorales.  

En Costa Rica, por ejemplo, El Tribunal Electoral Supremo 

tiene miembros elegidos por seis años, por un voto de dos terceras 
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partes de la suprema corte.  En India, la comisión electoral tiene 

una independencia protegida por un mandato constitucional y por 

un presidente poderoso, nombrado conforme al sistema 

parlamentario de ese país. 

En algunos otros países la independencia se logra a través de 

la supervisión por parte de un organismo judicial o bien siendo 

responsable ante el parlamento en vez del  poder ejecutivo.  

En esta perspectiva, los principios que rigen una selección a 

partir de actores no políticos, son importantes para conseguir 

efectividad en el mecanismo de selección. 

CONCLUSIÓN

En conclusión, la corrupción sólo puede controlarse en forma 

efectiva a través de la construcción de un sistema amplio y 

comprensivo de rendición de cuentas. Esto involucra un aparto 

extenso de leyes y de instituciones que es costoso en cuanto a 

recursos humanos y financieros, particularmente en condiciones -

hoy en día generalizadas entre las democracias, y no sólo en las de 

países emergentes-, de corrupción endémica. 

Cuando las instituciones necesarias están comprometidas o 

ausentes, evidentemente un sistema anticorrupción no se puede 

construir de la noche a la mañana. Las instituciones de rendición de 

cuentas horizontal y vertical junto con una burocracia estatal capaz 

y profesional en lo general, constituyen la verdadera infraestructura 

indispensable para el desarrollo y una condición fundamental para la 

democracia.

La lección fundamental de las últimas décadas se puede 

sintetizar aseverando que un desarrollo institucional y democrático 
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verdaderamente sostenible requiere de un buen gobierno, con 

responsabilidades horizontales, verticales y externas, que trabaje en 

conjunto para limitar a aquellos que ocupan puestos de poder a 

efecto de que gobiernen efectivamente en todas las cuestiones 

inherentes al bienestar público; poniendo éste por encima del 

interés o el lucro privado. 

Entonces, la democracia vista más allá de su indudable 

significado electoral debe expandirse, profundizarse y acrecentar la 

ciudadanía social a través de la reducción de la desigualdad y la 

pobreza, pues la consolidación de ese esquema latinoamericano 

especialmente válido para el caso mexicano, donde unos pocos 

acaparan una riqueza considerable en detrimento de una enorme 

masa desposeída representa una amenaza directa para la 

consolidación de la democracia, de la participación ciudadana, de los 

regímenes y al final, de la viabilidad como país de México. 

Igualmente decisiva será la implementación de reformas que 

permitan garantizar a todos los ciudadanos la protección jurídica 

efectiva y en igualdad de condiciones y el acceso a unos servicios 

sociales básicos de una calidad mínimamente aceptable. Una 

democracia que garantice elecciones limpias, pero también los 

derechos sociales, los derechos políticos y los derechos civiles de 

manera efectiva, generalizada y obligatoria para la mayoría de los 

mexicanos. He allí el enorme reto de la incipiente y débil 

democracia mexicana. 






















































