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N
EDITORIAL

o son pocas ni menores las modificaciones que ha sufrido la ley electoral mexicana, 
con sus códigos, cambios constitucionales y normas secundarias, desde la creación 
del Instituto Federal Electoral (IFE) a mediados de la década de los noventa hasta 
nuestros días: como todo organismo que coadyuva y encauza el funcionamiento 
del Estado, es absurdo pensar que la rigidez y la inmovilidad pueden ser distintivos 
de la sociedad y mucho menos de sus instituciones; por el contrario, la constante 
revisión, adecuación y mejoras a los esquemas que regulan los comicios en el nivel 
federal y el local se vuelve un requisito indispensable y, en ocasiones, urgente y 

necesario.

El Partido Acción Nacional, protagonista y actor indiscutible de las reformas 
que permitieron a los ciudadanos mexicanos contar con elecciones confiables, 
organizadas por la propia sociedad y protegidas por tribunales independientes 
al Poder Ejecutivo, es, una vez más, la fuerza política que pone sobre la mesa de 
la agenda pública la importancia de una reforma política que, a diferencia de 
las realizadas en años anteriores –en particular la de 2007– resuelva de una vez 
por todas las enormes inequidades e injusticias que la propia dinámica electoral 
ha sacado a la luz, y que se traducen sobre todo, pero no exclusivamente, en la 
poca capacidad que los institutos electorales locales han demostrado para actuar 
objetiva e imparcialmente, garantizando a la ciudadanía elecciones libres de los 
vicios que, históricamente, ha combatido el PAN y que en nuestros días no han 

quedado extintos de buena parte de las entidades federativas.

Así, en este orden de ideas, la llamada “Propuesta de Reforma Político Electoral. 
Por una gobernabilidad democrática”, que promueve Acción Nacional, y que 
presentamos a los lectores de Bien Común, parte de un análisis serio, objetivo 
y real de las actuales condiciones en las que los mexicanos ejercen su derecho al 
voto, y de las múltiples injusticias que ha retardado nuestra entrada plena a una 
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época en que las condiciones de la competencia electoral nos aseguren una vida 
de democracia plena, mucho más allá del mero acto de elegir, y contemplando un 
escenario político en el que el abuso, la mala fe y las viejas prácticas enraizadas que 
cobran nuevas formas de abuso y trampa que deben ser combatidas y erradicadas 

para siempre por la vía legal.

Es importante no sólo conocer sino además estudiar y reflexionar a fondo la 
propuesta panista, puesto que si bien ha tenido objeciones y detractores incluso al 
interior del propio partido, es importante destacar que tanto los antecedentes como 
las soluciones que contiene responden a una realidad ineludible, incómoda pero 
que al menos es enfrentada con responsabilidad, altura de miras y con soluciones 
tangibles que abarcan temas como la creación de un Instituto Nacional Electoral 
que sustituya los actuales institutos locales; una nueva regulación para castigar a 
quien rebase topes de campaña, para la duración de los periodos electorales y para 
comenzar a transitar hacia el voto electrónico; la transformación del Tribunal 
Electoral, de la forma de integrarlo y del Código electoral único; la posibilidad 
de reelección en cargos locales, la segunda vuelta y los primeros pasos para una 

democracia deliberativa, entre otros aspectos.

Para completar esta propuesta, incluimos en la presente edición la opinión 
de Javier Corral Jurado, quien habla de la necesidad de transitar hacia el 
parlamentarismo, así como la reseña del Foro Reformas Político-Electorales, que 
contó con la participación de las fundaciones del PRI y PRD análogas a la Rafael 
Preciado, y que lleva a la conclusión de los puntos en común que ambos partidos 
comparten respecto de los cambios necesarios en la actual legislación electoral. Sin 
duda, no es ni por atajos ni por ocurrencias como Acción Nacional ha conformado 
la propuesta que se analiza; antes bien, ésta es fruto de ideas que durante años 
han estado presentes en la agenda panista y que son reforzadas por modelos que 

aseguran un mejor funcionamiento de nuestro sistema político.

Completamos, por otra parte, los contenidos de este número con un estudio de gran 
calado acerca de la transparencia y rendición de cuentas en México, que analiza 
los antecedentes de esta práctica tanto en nuestro país como en el mundo, y lleva 
a cabo un pormenorizado desglose de las posturas de los tres principales partidos 
(PAN, PRI, PRD) respecto de un tema que, de igual forma, es indispensable para 

alcanzar una democracia de calidad.
       

  
  Carlos Castillo

Editor
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Propuesta de Reforma
 Político Electoral
 Por una gobernabilidad
 democrática

Fundación Rafael Preciado Hernández

El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa 
para reformar diversas disposiciones a fin de ge-
nerar un nuevo marco institucional para los comi-
cios que se realicen en el país. La propuesta con-
templa desde la creación de un Instituto Nacional 
Electoral hasta la autonomía del Ministerio Públi-
co y la Comisión Nacional de Evaluación (Cone-
val), pasando por proponer la segunda vuelta en 
elecciones y la reelección de algunos cargos.

Introducción
En la exposición de motivos de la iniciativa pre-
sentada, se expone que es “indispensable que 
nuestro sistema político sea más funcional y 
pueda propiciar una auténtica democracia de 
calidad que se traduzca adecuadamente en bie-
nes públicos tangibles para los ciudadanos. Mé-
xico requiere una nueva institucionalidad que 
favorezca una gobernabilidad democrática que 
si bien es cierto que va mucho más allá de las 
elecciones, tiene su origen en éstas”.

Es por lo anterior que la iniciativa propone 
trabajar a partir de tres ejes:

1. Tener elecciones libres y justas, que termi-
nen con las inequidades que se siguen 
presentando, sobre todo en las entidades 
federativas.

2. Facilitar la construcción de mayorías con-
gresionales, de manera tal que se puedan 
redefinir las relaciones de cooperación y 
control entre los poderes del Estado.

3. Fortalecer al Congreso de la Unión a fin de 
que pueda asumir de mejor manera sus fun-
ciones legislativas, fiscalizadoras y de repre-
sentación política.

“Por lo anterior, esta iniciativa integral que se 
presenta busca fortalecer al ciudadano frente al 
Estado y ampliar las libertades, incorporando en 
la Constitución más derechos cívicos y políticos. 
Se proponen también medidas que aumentan 
las obligaciones de las autoridades a rendir 
cuentas. Para ello, es urgente redefinir las rela-
ciones entre gobernados y gobernantes, así 
como redefinir los órganos del Estado y las rela-
ciones de cooperación y control entre ellos”. 

De igual manera, en la iniciativa se comenta 
que uno de los objetivos es contar, por primera 
vez en la historia, con “una legislación electoral 
armónica en todo el país, en la que se estable-
cerán reglas comunes para todos los partidos 
políticos: federales y locales”, a lo que se suma 
que se buscará fortalecer el federalismo a través 
de la creación de un nuevo marco jurídico que 
brinde equidad e igualdad en la organización de 
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las elecciones. Un punto importante para lograr 
lo anterior es contar con un órgano nacional im-
parcial ajeno a intereses políticos y cacicazgos 
locales.

Otros dos puntos resaltan en la iniciativa: el 
primero tiene que ver con garantizar para los 
ciudadanos su participación en las decisiones 
de los gobernantes a través de los principios de 
la democracia deliberativa; el segundo busca 
evitar el encono postelectoral que genera ingo-
bernabilidad, “al establecer reglas que permitan 
crear gobiernos de coalición, motivando la ins-
tauración de los acuerdos que incentiven a de-
terminadas fuerzas políticas que perdieron la 
elección, a participar en el gobierno, lo que re-
dundará en la gobernabilidad del país y en evitar 
el estancamiento de reformas legislativas de la 
agenda del Presidente electo”.

La reelección se plantea a partir de un esque-
ma de rendición de cuentas, en el que el ciuda-
dano, a través de su voto, premie o castigue a 
sus representantes, “evitando que este poder 
de decisión recaiga exclusivamente en los parti-
dos políticos que postulan a los candidatos”.

En el caso de la segunda vuelta, especial-
mente en el caso de la elección de gobernador y 
presidente de la República, se busca que los ciu-
dadanos se sientan verdaderamente representa-
dos y que el ganador de la votación sea quien 
fue favorecido por la mayoría de los votantes. 
Así, “la iniciativa permitirá elecciones ordenadas, 
eficientará los procesos electorales, permitirá la 
reducción de su gasto y evitará los enconos pos-
telectorales que año con año se trasladan a la 
agenda nacional, al establecer una fecha única 
para las elecciones que deben celebrarse tanto 
en el orden local como en el federal”.

También el financiamiento que reciben los 
partidos políticos es objeto de revisión en la ini-
ciativa, pues a través de ésta se busca que las 
prerrogativas que reciben sean fiscalizadas con 
oportunidad y auditadas mediante esquemas 
homogéneos para todos los institutos. “En ese 
sentido, se busca además atender una de las 
demandas más sentidas de la sociedad: el    

dispendio de recursos públicos a los partidos 
políticos, por lo cual resulta indispensable pro-
poner ampliar el umbral de votación requerida 
para que éstos puedan conservar su registro 
como partido político”.

Adicionalmente, se propone elevar a rango 
constitucional al Consejo Nacional para la Eva-
luación de la Política Social, en razón de la nece-
sidad contar con un organismo autónomo, inde-
pendiente en sus decisiones y objetivo en sus 
resultados al momento de evaluar las políticas 
de desarrollo social y de combate a la pobreza.

“En síntesis, la reforma político-electoral del 
Partido Acción Nacional se traducirá en un nue-
vo modelo del sistema electoral mexicano. Con 
estas reformas se romperá con el control y la 
injerencia de los gobernantes en los procesos 
democráticos y se dará paso a una nueva etapa 
en la vida política del país, en la que se privile-
gien las libertades democráticas, la participa-
ción ciudadana, la rendición de cuentas y se 
acabe con el dispendio de recursos públicos”.

A continuación, ofrecemos un resumen de 
las propuestas contenidas en la iniciativa pre-
sentada por Acción Nacional.

Propuestas para crear un Instituto 
Nacional Electoral
Se propone crear el Instituto Nacional Electoral 
con lo que desaparecen los institutos electora-
les estatales. Se eliminan las leyes electorales 
estatales y se crea un solo ordenamiento de ca-
rácter general, que se encargue de regular el 
desarrollo de las elecciones en todo el país. Los 
estados podrán regular esquemas propios para 
conformar sus órganos políticos (congresos lo-
cales y ayuntamientos) en sus respectivas cons-
tituciones.

“En este caso, es evidente que los institutos 
electorales locales hoy no garantizan la demo-
cracia, por lo que es necesario que desde la fe-
deración se tomen medidas”.

El nuevo esquema que se propone para la 
elección de los integrantes del Consejo General 
parte de quitarle a la Cámara de Diputados la 

Fundación Rafael Preciado Hernández
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Fundación Rafael Preciado Hernández

evaluación de los aspirantes. De ahí se propone 
un Comité de Evaluación conformado por el 
INEGI, INEE y CNDH, el cual será responsable 
de evaluar su capacidad técnica e idoneidad 
para el puesto. El Comité enviará a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de 
Diputados una lista única, de acuerdo al número 
de consejeros a elegir multiplicado por 5.

De dicha lista, la Jucopo someterá al Pleno 
de la Cámara de Diputados una dupla por cada 
vacante, a fin de que éste elija con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Diputados.

“Así, esta iniciativa no se aparta en modo al-
guno de la vocación federalista de Acción Na-
cional que lo ha caracterizado desde sus oríge-
nes. El PAN ha insistido y lo seguirá haciendo en 
las características que deben caracterizar a los 
entes locales, particularmente al municipio; au-
tonomía, responsabilidad, sujeción plena a la 
voluntad y vigencia de los gobernados y aparta-
do de toda actividad que no les corresponda”.

Nueva regulación
Fiscalización de las finanzas de partidos políti-
cos. Deberá realizarse de manera oportuna y 
estará a cargo nuevamente del Consejo Gene-
ral, por conducto de la comisión que correspon-
da. Además, se propone dotar de facultades 
expresas para fiscalizar recursos públicos cuan-
do existan indicios de su uso a favor de partidos 
políticos, precampañas o campañas. Igualmen-
te, se establece la homologación de la contabili-
dad y de los informes que deben rendir los par-
tidos políticos.

Se establecen expresamente el rebase de to-
pes de gastos de campaña, la utilización de re-
cursos al margen de la legislación electoral, así 
como la adquisición de propaganda presentada 
como información periodística o noticiosa, como 
causales de nulidad de la elección, sancionando 
además al candidato ganador con la prohibición 
de competir en el proceso extraordinario.

Se propone que la jornada de las elecciones 
federales y locales ahora se realice el mismo día, 

es decir, el primer domingo de julio de cada 3 
años deberá llevarse a cabo la elección tanto 
federal como de los estados.

También se establecen plazos rígidos para 
la duración de las campañas federales y esta-
tales, evitando que duren periodos muy cortos. 
Será de 90 días para la elección presidencial y 
de gobernador, y de 60 días en las elecciones 
intermedias.

En el tema de los mexicanos residentes en el 
extranjero, se prevé que en la legislación secun-
daria se garanticen los mecanismos para que 
puedan participar en los procesos electorales.

Respecto al voto electrónico, se establece la 
obligación para que la ley prevea instrumentos a 
fin de implementarlo. Se propone que para el 
año 2015, el INE establezca un programa que 
garantice el voto a través de la urna electrónica, 
al comprender al menos un tercio de los distritos 
electorales uninominales.

Para complementar este apartado, también 
se aborda lo relativo al turismo electoral, aspec-
to en el que se propone restringir mediante san-
ciones a quienes voten en un proceso electoral 
proporcionando información falsa para su regis-
tro en el listado nominal de electorales corres-
pondiente.

Tribunal de Justicia Electoral
Se transforma el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación en el Tribunal de Justicia 
Electoral, desapareciendo a los tribunales elec-
torales locales. La Sala Superior del TJE queda-
ría conformada con 7 magistrados, como ac-
tualmente se encuentra.

Se propone que la Sala Superior sesione en 
pleno o en secciones para la pronta y eficaz re-
solución de los asuntos de su competencia. De 
esta manera, estará facultada para emitir acuer-
dos generales para la distribución de sus asun-
tos. Se establece la obligación de la Sala Supe-
rior de fijar los términos precisos en caso que la 
autoridad impugnada deba pronunciar una nue-
va resolución. De igual manera, que los procedi-
mientos sancionadores sean resueltos por el 
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Tribunal de Justicia Electoral, salvo aquellos que 
excepcionalmente la ley determine para resolu-
ción del Instituto Nacional Electoral.

Se establece la facultad del Congreso de la 
Unión de emitir la Ley General de Partidos, que 
determine las normas y requisitos para el regis-
tro legal de los partidos políticos nacionales y 
locales, así como las formas específicas de su 
intervención en los procesos electorales y, asi-
mismo, que todo partido político que alcance 
por lo menos 5 % (actualmente 2%), tendrá de-
recho a que le sean atribuidos diputados según 
el principio de representa-
ción proporcional. De no 
obtener 5% de la votación 
en alguna de las elecciones 
ordinarias, los partidos polí-
ticos perderán su registro y 
con ello el acceso a su fi-
nanciamiento público.

“Por último, resulta muy 
importante permitir al Insti-
tuto Nacional Electoral 
constituirse como el gran 
organizador de las eleccio-
nes en nuestro país. Un 
elemento que ha contribui-
do a la polarización del IFE 
con los partidos políticos 
ha sido la resolución de las quejas que se inter-
ponen por la aparente violación a las disposicio-
nes electorales, pues conlleva que al árbitro y 
organizador de los comicios se tenga que cons-
tituir también en el juez sancionador por las con-
ductas denunciadas por los institutos políticos. 
Ello conlleva pues un desgaste natural al que no 
podemos resultar ajenos. Por esta razón, y con 
el objeto de evitar que el INE nazca inmerso en 
esta dinámica de confrontación con los parti-
dos, se propone que sea ahora el Tribunal de 
Justicia Electoral el encargado de resolver las 
diversas quejas que se presenten por las pre-
suntas infracciones de los partidos políticos a la 
normatividad electoral. La legislación desarrolla-
rá el procedimiento a seguir, el que deberá 

substanciarse ante el INE y una vez concluida la 
etapa de pruebas y alegatos, se someterá a re-
solución final del Tribunal”.

Código electoral único
“Es importante recalcar que la expedición de 
este código electoral único, estaría abonando a 
la posibilidad de contar con procesos equitativos 
y homogéneos, que más allá de un espíritu cen-
tralista, se trata de fortalecer el federalismo, a 
partir del reconocimiento de instituciones que 
organicen los procesos electorales, en un marco 

de cooperación democráti-
ca, entre la federación y las 
entidades federativas”.

Cuota de género
“Las cuotas de género son 
una condición necesaria 
pero no suficiente, debe-
mos observar que esta me-
dida es temporal y tiene un 
diferente trato legal, aun-
que debemos reconocer 
que gracias a este meca-
nismo sí se ha incrementa-
do el número de mujeres 
en los cargos de elección 
popular”.

Se propone la obligación para que los parti-
dos políticos o coaliciones registren al menos 
40% de candidaturas de un mismo género, pro-
curando la paridad en el registro total. De igual 
manera se deja claro que las solicitudes de re-
gistro deberán integrarse por candidatos pro-
pietario y suplente del mismo género, a fin de 
evitar las “Juanitas”.

“Así, en el caso de las denominadas ‘Juani-
tas’ se proponían al electorado candidatas des-
tinadas desde un principio a ser sustituidas por 
suplentes de sexo masculino. Dichas diputadas 
solicitaban licencia casi inmediatamente con el 
fin de dejar su lugar a los hombres.

“Por lo anterior, la presente iniciativa recoge 
la necesidad de reconocer desde nuestra Carta 

Fundación Rafael Preciado Hernández
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Magna la obligación de los partidos y coalicio-
nes a que presenten como mínimo 40% de can-
didatos no sólo en las listas que se someten al 
sistema proporcional, sino también en las con-
tiendas que se ventilan por el principio de mayo-
ría en las elecciones de legisladores federales en 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y, en 
segundo lugar, establecer que será obligatorio 
que la fórmula completa sea del mismo sexo, es 
decir, no sólo con los candidatos propietarios 
sino también con los suplentes”.

Democracia deliberativa
“El ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa presen-
tó en 2010 una propuesta 
de reforma política y elec-
toral. Como parte de esa 
reforma constitucional se 
aprobaron mecanismos 
de participación directa de 
los ciudadanos en el pro-
ceso de toma de decisio-
nes públicas.

“En este momento se 
están discutiendo en el 
Congreso de la Unión las 
leyes reglamentarias de 
esas reformas constitucio-
nales, que incluyen en el sistema democrático 
mexicano las figuras de consulta popular, ini-
ciativa ciudadana y las candidaturas indepen-
dientes.

“Se incorpora este concepto en la Constitu-
ción como parte del sistema de planeación de-
mocrática. La democracia deliberativa supone 
todos aquellos procesos de participación ciuda-
dana en la toma de decisiones del Gobierno en 
sus distintos órdenes.

“Para Acción Nacional un modelo democráti-
co deliberativo incluye la participación de la so-
ciedad, pues una sociedad informada promueve 
la consolidación democrática, entendida como el 
proceso de reforzamiento, afirmación, robusteci-
miento del sistema democrático, encaminado a 

aumentar su estabilidad, su capacidad de persis-
tencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis”.

Reelección
En el caso de senadores, se podrán reelegir 
hasta por una ocasión. Los diputados federales 
y locales se podrán reelegir hasta en tres oca-
siones, es decir, por un periodo máximo de 12 
años consecutivos. Los miembros del ayunta-
miento y jefes delegacionales podrán ser reelec-
tos hasta por un periodo máximo de 9 años 
consecutivos.

“La doctrina democráti-
ca no excluye la posibilidad 
de que la ciudadanía reelija 
a sus representantes por 
varias razones. La primera 
que se debe destacar es 
que prohibirlo sería limitar 
la soberanía del electorado 
y coartar su libertad de 
elección; la segunda es 
que la posibilidad de reele-
girse alinea los incentivos 
de los políticos con los inte-
reses de los ciudadanos, 
pues en ese caso las legíti-
mas ambiciones políticas 
de los representantes se 

hacen depender permanentemente del favor de 
los ciudadanos, y no de los dirigentes partida-
rios, como sucede si un representante no tiene 
la posibilidad de reelegirse y, por lo tanto, la 
continuación de su carrera política depende de 
los líderes de su partido y no de los votantes; la 
tercera, y no carece de importancia, es que con 
la posibilidad de reelección se genera una com-
petencia en la que sólo los más capaces y cer-
canos a sus electores prosperarán, y el cuerpo 
de los órganos representativos irá adquiriendo 
profesionalización y experiencia”.

Gobiernos de coalición
En caso de que el Ejecutivo Federal no obtenga 
una mayoría, el Congreso podrá optar por un 

Fundación Rafael Preciado Hernández
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Gobierno de Coalición. Las facultades del Con-
greso de la Unión consistirán en conocer los 
programas de gobierno y la agenda legislativa 
del Ejecutivo Federal. En este caso, el Senado 
de la República deberá ratificar, con mayoría 
simple, la designación que el Ejecutivo haga de 
los secretarios de despacho, salvo el secretario 
de Hacienda, que deberá aprobarse en la Cá-
mara de Diputados.

Ratificación del gabinete
Independientemente de si el Presidente opta o 
no por el Gobierno de Coalición, se propone 
que el Senado de la República ratifique los 
nombramientos tanto del secretario de Rela-
ciones Exteriores como del servidor público 
que tenga a su cargo el mando directo de la 
fuerza pública (Comisionado Nacional de Se-
guridad). Por su parte, la Cámara de Diputados 
ratificará al secretario de Hacienda y Crédito 
Público, así como a los empleados superiores 
de la dependencia.

Segunda vuelta en elecciones
Gana la elección en Primera Vuelta quien:

a) Obtenga más de la mitad de los votos 
emitidos, o bien,

b) Obtenga al menos 40% de los votos emitidos 
y una diferencia de al menos 10% respecto al 
segundo lugar.

Aplicará sólo para Presidente de la República, 
gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Fe-

deral. La jornada electoral se efectuará el segun-
do domingo de agosto.

“La segunda vuelta inhibe campañas de po-
larización, la guerra sucia y la descalificación, 
pues los candidatos saben que terminando la 
primera vuelta, en caso de seguir dentro de la 
competencia, es muy probable que necesiten 
convencer a sus adversarios y simpatizantes 
para que respalden su proyecto político para 
ganar. Del mismo modo, quienes quedan margi-
nados saben que es posible convertirse en par-
te del gobierno gracias a los puntos en común 
con los partidos mayoritarios, y están en mejor 
disposición de intercambiar su apoyo electoral 
por cargo y políticas públicas concretas. En 
consecuencia, todos los partidos tienen incenti-
vos para encontrar similitudes entre ellos para 
mantenerse vigentes y competitivos. En un sis-
tema de segunda vuelta hay mayor legitimidad 
electoral porque el ganador normalmente com-
parte su victoria”.

Umbral mínimo de votación
para que los partidos 
conserven el registro
“En perspectiva comparada, México es uno de 
los países de América Latina que establece re-
quisitos de votación más bajos para que los 
partidos conserven el registro. Entre las demo-
cracias de la región, sólo dos países establecen 
umbrales más bajos que el vigente en nuestro 
país para que un partido político conserve su 
registro. Con México, tres países fijan este re-
quisito en dos por ciento. Otras ocho naciones 

Fundación Rafael Preciado Hernández



13

establecen porcentajes más elevados para con-
servar el registro.

“¿Qué es lo que hemos podido apreciar en 
México con umbrales de representación tan ba-
jos? Primero, un enorme descontento social por 
los costos de la democracia, pues un umbral tan 
bajo incentiva la creación de partidos políticos 
sin auténtica representación popular, además 
de que resulta insuficiente como filtro de aque-
llas agrupaciones políticas convertidas en jugo-
sos negocios familiares, en instrumentos de 
chantaje político, o en entes públicos al servicio 
de una sola persona.

“Si bien es cierto que un umbral tan bajo 
como el vigente en México puede tener la venta-
ja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, 
también es cierto que resulta incapaz de depu-
rar al sistema político de partidos a todas luces 
rentistas, que buscan acceder a puestos y a re-
cursos públicos sin representar a ningún sector 
de la población y esta fragmentación excesiva 
del sistema de partidos induce mayor ineficien-
cia en el conjunto del sistema político y en me-
nor cohesión partidista”.

Autonomía del Ministerio Público
“Para Acción Nacional una reforma política y 
electoral integral debe necesariamente incluir el 
fortalecimiento de las instituciones encargadas 
de vigilar, perseguir y sancionar las probables 
conductas que puedan constituir delitos. Es por 
ello que un reclamo muy sentido de la sociedad 
mexicana tiene que ver con contar con una au-
toridad procuradora de justicia independiente y 

autónoma que garantice imparcialidad en sus 
actuaciones.

“Así, como parte de las reformas que se pro-
ponen está la de otorgarle autonomía constitu-
cional a la Procuraduría General de la República, 
a fin de contar con una institución sólida, encar-
gada no solamente de la investigación y perse-
cución de las conductas penales, sino también 
de aquellas que sean cometidas como parte de 
los procesos electorales”.

Se le otorga la naturaleza jurídica de organis-
mo constitucional autónomo al Ministerio Públi-
co de la Federación. El nombramiento del Pro-
curador General de la República lo realizará la 
Cámara de Senadores, a propuesta de una ter-
na que envíe el Ejecutivo. Las entidades tendrán 
la obligación de establecer en sus respectivas 
constituciones la autonomía de las procuradu-
rías o sus equivalentes.

Autonomía del Coneval
Se propone que la Comisión Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val) sea un organismo constitucional autónomo, 
en gestión y materia presupuestaria, personali-
dad jurídica y patrimonio propios.

El objetivo es garantizar su plena indepen-
dencia en las funciones que hoy tiene a su car-
go, que son principalmente la medición de la 
pobreza, así como el diseño y coordinación del 
Sistema nacional de indicadores de gestión de 
las políticas y programas de carácter social, que 
implementen la Federación, las entidades fede-
rativas y los municipios. 

Fundación Rafael Preciado Hernández
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Cambio de régimen político.
Hacia un parlamentarismo

sin atajos

Javier Corral Jurado

Empiezo por destacar que el Pacto por México, 
un mecanismo de acuerdo político para la bús-
queda de reformas trascendentales, ha tenido el 
acierto de plantear en sus compromisos un lis-
tado de reformas político-electorales que efecti-
vamente trascienden el mero reformismo elec-
toral que nos ha invadido prácticamente al final 
de cada elección en nuestro país, y que se cir-
cunscribe fundamentalmente a ajustes de la le-
gislación electoral.

Lo importante de esta visión comprometida 
en el Pacto es el listado de medidas de reforma 
política que tocan esencialmente un rediseño 
del modelo y del régimen político en nuestro 
país; esa es realmente la reforma político-elec-
toral en México.

A cuatro años de que celebremos el 
centenario de la Constitución de 1917, estoy 
convencido de que nuestro país necesita una 
nueva Constitución, y por lo tanto, introducir en 
esta discusión de renovación constitucional un 
cambio en el modelo de gobierno y de régimen 
político; soy partidario de transitar hacia el 
parlamentarismo, con dos pasos intermedios 
fundamentales que constituirían la reelección 
consecutiva de legisladores en nuestro país y la 
conformación de los gobiernos de coalición 
como opción constitucional.
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Javier Corral Jurado

Sólo así podríamos aprovechar el gran fruto 
de nuestra democracia que es la pluralidad y 
saldar la enorme deuda social.En la política y en 
la economía nuestro país presenta un estanca-
miento estructural que ha impedido un creci-
miento y desarrollo adecuados para lograr un 
Estado de bienestar. 

Diversas reformas legislativas constituciona-
les que podrían darle al país un despegue tras-
cendental en estas dos vertientes están frena-
das porque la pluralidad de los representantes 
populares no tienen incentivos para el acuerdo 
ni mecanismos de conversación institucional 
para la colaboración, y casi todo pasa por el cál-
culo electoral, antes que por una perspectiva de 
largo alcance en el mejor interés del país. Preci-
samente porque la competencia democrática 
empujó nuevos y más complejos fenómenos 
para los que la política y los que hacen política 
no estaban suficientemente preparados.

La llegada de la pluralidad, un valor cardinal-
mente democrático, no sólo se convirtió en un 
fenómeno reconocible a simple vista y que reco-
rre toda la sociedad mexicana, también se       
extendió en diversos ámbitos y territorios de 
nuestro país y obtuvo acierto en todas las insti-
tuciones y organismos del Estado, especial-
mente en el Congreso de la Unión.

Antes de 1997 habían ocurrido y estaban 
ocurriendo un buen número de novedades que 
modificaban todos los días y de un modo dura-
dero nuestra realidad estatal: la Cámara de Dipu-
tados acababa de trascender la mayoría del par-
tido del Presidente y, por primera vez, una suma 
de partidos forjaba una alianza mayor por sobre 
la bancada del Revolucionario Institucional.

En aquellos años sumaban ya 10 Congresos 
locales que habían equilibrado la representación 
y cuya mayoría no respondía al gobernador en 
turno. Los municipios –entre ellos los más im-
portantes del país– ya eran un archipiélago plu-
ral ocupado por las combinaciones más disímbo-
las. El gobierno del Distrito Federal había sido 
ganado en elecciones legítimas por el principal 
partido de la izquierda y casi todas las metrópolis 

–de Jalisco a Monterrey y de Tijuana a Mérida, 
pasando por Veracruz y por Torreón– también 
habían mutado de partido gobernante y en la 
variedad y composición de sus cabildos. 

A partir del año 2000, la alternancia no sólo 
implicó la remoción pacífica del poder presiden-
cial luego de 70 años de gobiernos de un mismo 
partido, sino que a la vez, el propio poder presi-
dencial fue más débil y acotado. El Ejecutivo an-
tecesor, el Presidente Zedillo, pudo contar con 
una mayoría en el Senado los últimos tres años 
de su gobierno, el Presidente Fox en cambio, no 
tuvo esa condición, y lo que es más, no tuvo 
nunca a ninguna de las dos cámaras con mayo-
ría propia. Y por si fuera poco, Fox empezó su 
gobierno frente a una veintena de gobernadores 
que no eran de su partido.

La Presidencia, el ejercicio del poder presi-
dencial debía cambiar, y debía hacerlo rápido, 
porque el entorno que le rodeaba se ramificaba 
y se complicaba. Formal y constitucionalmente 
era la misma construcción, pero realmente ha-
bía menguado en su papel y en sus capacida-
des. Así, al menos desde 1997, los presidentes 
mexicanos deben hacer grandes esfuerzos para 
aprobar cada presupuesto anual, para sacar 
adelante esta o aquella iniciativa puntual, para 
conseguir alguna reforma importante. 

Conforme el pluralismo ha tomado sus asien-
tos, el Congreso dejó de ser el acompañante de 
primera instancia del gobierno federal y se con-
virtió en su primera y más importante complica-
ción. De modo que la alternancia pudo haber 
sido el episodio más espectacular y más acari-
ciado por políticos, partidos y estudiosos, pero 
a la larga, no fue el decisivo.

Visto así, con perspectiva histórica, el hecho 
principal de nuestra transición democrática fue la 
dispersión efectiva del poder del Estado y, por lo 
tanto, la creciente dificultad para poder gobernar.     

En gran parte, la salida del autoritarismo 
consistió precisamente en esto: acotar al Presi-
dente reivindicando la centralidad constitucio-
nal del Legislativo. En 1991, el Presidente Sali-
nas disfrutó el último Congreso acompañante, 



16

pues tenía 64 por ciento de los diputados. 
Desde entonces, la realidad, la matemática 
del Legislativo (por no hablar de los goberna-
dores y otros poderes constitucionales) no ha 
hecho sino limitar y complicar las capacidades 
presidenciales.

En 1997, el Presidente Zedillo sólo contaba 
con 47.6 por ciento de los diputados; una vez 
que el Partido Acción Nacional accedió a Los 
Pinos, el vuelco fue dramático: el Presidente Fox 
no tuvo en la Cámara de Diputados ni siquiera 
mayoría relativa, pues la bancada más grande, 
41 por ciento, pertenecía al Partido Revolucio-
nario Institucional. La tendencia siguió profundi-
zándose hasta llegar al segundo tramo del sexe-
nio del Presidente Felipe Calderón, con el Con-
greso más adverso para un Presidente del que 
se tenga memoria: la fracción parlamentaria 
más numerosa en Diputados le pertenecía al 
Revolucionario Institucional con una cuasi ma-
yoría del 48 por ciento. 

Mención aparte, las 23 gubernaturas, la inde-
pendencia del Poder Judicial, los órganos autó-
nomos, ciudades y municipalidades clave que 
están bajo el mandato de partidos distintos y, a 
menudo, enfrentados. 

Es este contexto, lo que ha cambiado dura-
deramente a la política de México durante los 
últimos 15 años y la tendencia que probable-
mente se confirmará en la siguiente década, 
como lo estamos viendo en la actual composi-
ción del gobierno de la República. De ahí que 
sea necesario avanzar hacia los Gobiernos de 
Coalición.

Varios legisladores de casi todos los parti-
dos ya hemos planteado un paso inicial en esta 
ruta que constituye la iniciativa de reforma 
constitucional para incorporar la figura de los 
gobiernos de coalición. Se trata, como es evi-
dente, de una tarea de largo aliento que requie-
re de esfuerzos y compromisos sostenidos y 
que no puede reducirse a modificaciones lega-
les puntuales. 

Un Gobierno de Coalición requiere la forma-
ción de consensos y mayorías capaces de tras-
cender intereses puramente electorales y de 
coyuntura, pero no de mayorías al servicio del 
Presidente en turno, sino de verdaderos gobier-
nos sustentados en acuerdos públicos y trans-
parentes y en proyectos de largo plazo. Y re-
quiere, por supuesto y de manera definitiva, de 
la mayor proeza política que se le puede pedir al 
sistema de partidos: compartir el poder.

Actualmente es álgido el debate sobre la ne-
cesidad de realizar cambios al actual arreglo 
constitucional sobre nuestro régimen político, 
basado en la tradicional división de poderes que 
desarrolló desde hace más de 260 años el Ba-
rón de Montesquieu, siguiendo el pensamiento 
del inglés Jonh Locke, pero que en el caso 
nuestro concentró amplias facultades en el Po-
der Ejecutivo a través del llamado presidencialis-
mo mexicano, reconociendo la vívida y ancestral 
cultura presidencialista que pareciera casi inhe-
rente al sistema político mexicano.

Esa figura del gobierno de coalición, que he-
mos propuesto en una iniciativa de reforma 
constitucional, se presenta como una figura 
opcional.

Más allá de que el presidencialismo mexica-
no concentró amplias facultades constituciona-
les –y más allá de la Constitución–, entre un ré-
gimen presidencialista y uno de carácter parla-
mentario, me inclino claramente por el segundo. 
Ello ha desatado una polémica sobre si México 
estaría preparado para ello, dado los datos que 
tenemos a la vista en términos de resultados le-
gislativos, y el enorme desprestigio que cargan 
las cámaras del Congreso.

Sostengo que ese paso tendrá que ser gra-
dual en nuestra experiencia, pero hay que aco-
meterlo porque el actual régimen político está 
agotado en su diseño original y ya no le sirve al 
funcionamiento de la democracia a la que aspi-
ran los mexicanos: para la justicia, el creci-
miento económico y la libertad. El país pierde 

Javier Corral Jurado
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muchas oportunidades en el juego mundial de la 
productividad y la competitividad por la falta de 
reformas estructurales, por la acre disputa per-
manente del poder en el que los ganadores se 
asumen como los dueños únicos de ese ejerci-
cio. El régimen parlamentario parte de la tesis 
contraria: compartir el poder.

Urge modificar las bases en las que descan-
sa la actual relación entre el Poder Ejecutivo y 
el Congreso, y formular un paso intermedio, in-
cluso de carácter opcional, que permita un pre-
sidencialismo con elementos parlamentarios, 
para compartir decisiones que son inaplaza-
bles a problemas comunes de la sociedad en 
general. 

Es fundamental para comenzar a transitar a 
un nuevo régimen el impulso a la reforma políti-
ca, que si bien ya fue discutida en el Congreso, 
aún se encuentra incompleta; no me refiero sólo 
a la parte reglamentaria o legislativa con criterios 
de leyes secundarias, me refiero particularmente 
a las figuras que quedaron al margen y que son 
figuras tan importantes como las consultas po-
pulares ligadas a las elecciones, la disminución 
de las cámaras del Congreso y la reelección 
consecutiva de legisladores junto con la revoca-
ción de mandato.

Este tipo de instrumentos tenderían puentes 
para una ciudadanía más participativa y activa 
en los asuntos públicos. Tan solo con elemen-
tos como la reelección se daría pauta a la profe-
sionalización de los representantes populares, 
para abrir la puerta a mecanismos de observa-
ción ciudadana, incentivar la rendición de cuen-
tas y habría oportunidad para la continuidad en 
los proyectos de gobierno.

Con la implementación de la reelección legis-
lativa y la figura de los gobiernos de coalición, 
México se enfocaría realmente a discutir y em-
pezar a transitar hacia un modelo parlamentario, 
que es el modelo que trabaja en la pluralidad, la 
pluralidad que llegó para quedarse en nuestro 
país. 

Javier Corral Jurado
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Como resultado de un esfuerzo de coordinación 
democrática, el Instituto Republicano Interna-
cional (IRI) reunió a las fundaciones de estudios 
de los tres principales partidos en México: por 
Acción Nacional (PAN), la Rafael Preciado Her-
nández (FRPH); por el Revolucionario Institucio-
nal (PRI), la Colosio, y por el de la Revolución 
Democrática (PRD), el Instituto Nacional de For-
mación Política. 

Esta actividad marca una pauta importante 
en la nueva dinámica política y, sobre todo, 
pone énfasis en el encuentro multidisciplinario y 
plural con el que está comprometido el IRI des-
de hace ya varias décadas.

Luego de la apertura del Foro, a cargo de 
Patricio Gajardo, director residente del IRI para 
México y Centroamérica, los directivos de cada 
fundación partidista dieron la bienvenida: Adrián 
Gallardo, por la Fundación Colosio; Juan Moli-
nar Horcasitas, por la Fundación Rafael Precia-
do Hernández, y Agustín González, por el Insti-
tuto Nacional de Formación Política.

Con la ponencia magistral “El Papel de las 
Fundaciones Partidistas en las Instituciones 
Democráticas”, Stephen Johnson, actual di-
rector de la división de Latinoamérica y el Cari-
be del Instituto Republicano Internacional, va-
loró el trabajo de las fundaciones mexicanas 
presentes en el Foro, y realizó un recorrido    

Foro Reformas
Político-Electorales

Mario Gómez Castillo 

histórico por las principales instituciones, “cis-
ternas de pensamiento”, su función, retos, al-
cances y la importancia que éstas han tenido 
para orientar la actividad política y la genera-
ción de políticas públicas.

Se contó con la participación de académicos 
y políticos en las tres mesas de discusión, con 
los siguientes temas: Ley General de Partidos, 
Reformas Electorales y Régimen Político. Cada 
mesa contó con la participación de cuatro ex-
pertos (uno invitado por cada institución), cada 
experto dispuso de 15 minutos para exponer su 
punto de vista sobre las necesidades nacionales 
respecto a cada tema en cuestión. 

Para efectos de esta edición de Bien Común, 
les presentamos un resumen de las ponencias 
de la primera mesa: Ley General de Partidos.

Por la Fundación Colosio, 
José Woldenberg
El ex consejero presidente del Instituto Federal 
Electoral cuestionó la necesidad de una nueva 
Ley General de Partidos como la de Brasil, Perú, 
Chile o Guatemala, puesto que –enfatizó– ésta 
en México ya existe “funciona, se aplica y se en-
cuentra en el Cofipe”.

Y es que explicó que todo el Libro Segundo 
del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Cofipe) es una ley de    
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partidos. Contiene: disposiciones generales, re-
glas para la constitución y registro de los parti-
dos, los derechos y obligaciones de los mismos; 
las obligaciones de los partidos en materia de 
transparencia, los asuntos internos de los mis-
mos, las fórmulas de su acceso a la radio y la 
televisión, entre otras cosas. “En suma, una ley 
de partidos. Que no se llama así, pero que lo es”.

Aunque reconoció que dicho precepto se 
puede reformar, porque hay campos de regula-
ción insuficiente y otros sobre reglamentados. 
Por otro lado, advirtió que “los legisladores han 
venido haciendo cada vez más difícil el registro 
de partidos políticos”, lo que ha interpuesto una 
barrera que “defiende a los de adentro e impide 
el paso a los de afuera… explotando el malestar 
difuso contra los partidos, han elevado los re-
quisitos para dar entrada a nuevas opciones 
partidistas”. Lo anterior por las modificaciones 
de 1996, 2003 y 2007 en las que se acota cada 
vez más el registro de nuevos partidos.

Por otro lado, aplaudió la reforma en que se 
suprimió la compra de espacios en radio y tele-
visión, porque no sólo acabó con la transferen-
cia de recursos públicos hacia los grandes     
medios, sino que apuntaló las condiciones equi-
tativas de la competencia; “son medidas perti-
nentes para edificar una mínima equidad en las 
condiciones de la contienda”.

Aunque ello derivó en la spotización de los 
mensajes electorales, “un alud de mensajes bre-
ves que abrumó a buena parte de la audiencia”, 
Woldenberg consideró que este modelo requie-
re ajustes: manteniendo las normas que prohí-
ben las compra de publicidad, “el tiempo oficial 
dedicado a las campañas debería dividirse en 
una pequeña franja para espots, pero lo funda-
mental debería tener un formato de debate entre 
candidatos y de programas unitarios de cada 
uno de los partidos políticos”.

Finalmente llamó a la iniciativa –de legislado-
res panistas y perredistas– respecto a perder el 
registro de los partidos, si alguno de sus candi-
datos rebasa el tope de gastos de campaña, 
como “la puerta a una ruta del absurdo”, puesto 
que los partidos son grandes referentes de la 
vida política, construcciones históricas, señas 
de identidad para millones de personas y su 
presencia es tal porque tienen, además, simpa-
tizantes y votantes.

Por la Fundación Rafael Preciado, 
Claudio Jones
El investigador tituló su ponencia como: “Tránsi-
to político mexicano” donde cuestionó si en ver-
dad una ley de partidos arreglaría y regularía los 
conflictos internos y la administración de recur-
sos de éstos.

Mario Gómez Castillo
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“La única razón irrefutable que encuentro 
para que exista cierto grado de transparencia y 
rendición de cuentas a la ciudadanía por parte 
de los partidos, es que reciben, en no poca 
monta, recursos públicos y en que pueden atro-
pellar los derechos de la ciudadanía burlando su 
participación en la política de que son espacio e 
instrumento. 

“La realidad es que, de acuerdo con innume-
rables opiniones y observaciones, los partidos 
–siendo fundamentalmente confiables– no están 
exentos de manejos oscuros respecto a sus 
asuntos y actividades. La verdad es más o me-
nos evidente, en un contexto de riesgo como el 
mexicano –por la presencia de corrupción en la 
sociedad mexicana y en el actuar de muchas 
autoridades– que los partidos viven en cierto 
grado de opacidad respecto a sus asuntos, 
operaciones y actividades. La vida interna de los 
partidos –valga la obviedad– es significativa-
mente no transparente”.

Y lanzó una pregunta: “si la autonomía (de los 
partidos políticos) debería estar limitada” a tra-
vés de una ley. “La verdadera pregunta es tal 
vez, no si hace falta fiscalizar a los partidos en 
materia de recursos (ello ya se hace)… si es via-
ble tener una regulación sencilla y funcional 
acerca de su transparencia y rendición de cuen-
tas en el nivel de los procesos internos. 

“De nuevo, una mayor fiscalización de los 
procesos internos podría conducir a una mayor 
burocracia, más gastos (en los partidos y en los 
órganos encargados de vigilar a los partidos) y 
casi seguro, de una mayor judicialización de la 
vida partidaria”. 

Para concluir, aseveró: “… una ley de partidos, 
autocontenida –es decir, como una ley separada 
del Cofipe– podría ser una forma de sobrerregula-
ción. Tal vez lo que se debe hacer es modificar el 
libro segundo del código electoral (Cofipe) para 
que los partidos rindan cuentas más claras y se 
conduzcan con mayor transparencia. Inclusive, 
sería deseable –aunque no claramente alcanza-
ble– el objetivo de una vida partidaria más estable, 
más gobernable y menos conflictiva”.

Por el Instituto Nacional de Formación 
Política, Lizbeth Eugenia Rosas Montero
La asambleísta mencionó que los pilares de la 
nación buscarán instaurar la reforma para la 
toma de decisiones, que casi 15 años después 
fueron puntas de lanza en los candidatos inde-
pendientes.

Se han elaborado 30 puntos para usar la au-
tonomía en la ley para delitos electorales, para 
una estrategia nacional, donde invita a que se 
hagan Contralorías ciudadanas, para que los di-
rigentes no tomen decisiones sin una previa 
consulta.

Respecto a la corrupción que lamentable-
mente se hace presente en todos los partidos, 
mencionó que el PRD ha demostrado que mili-
tantes, con bastantes años sirviendo a la ciuda-
danía, pero se han vistos involucrados con al-
gún hecho ilícito, renuncian, ya que son prácti-
cas lamentables y no se deben permitir.

Por el Instituto Republicano Internacional 
(IRI), Francisco Javier Aparicio
El profesor e investigador coincidió con el ex 
Consejero Presidente del IFE, en que sí se tiene 
una ley de partidos, con el Libro Segundo del √, 
donde  hay que tener cuidado desde dónde se 
implementa, para lo cual mencionó la ley de par-
tidos de países en Latinoamérica como Hondu-
ras, Paraguay, Panamá y Costa Rica.

También explicó que en naciones que no 
tienen ley de partidos les va bien en el aspec-
to democrático, donde hay un terreno más 
parejo para el ejercicio político “no es posible 
una democracia sin ciudadanos, ellos son 
fundamentales, además hacen valer su fuerza 
ciudadana”.

 “Las reglas que estás dando y no están ge-
nerando competencia política, van mal, no es 
posible que nuestro sistema está lleno de ‘filtros 
y barreras’, los partidos deben reglas de control 
con sus representantes”; y cerró con la invita-
ción a consultar el libro segundo del √, pues 
para generar “necesitamos mayor transparencia 
y elecciones competitivas”. 

Mario Gómez Castillo
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Introducción
Cuando la estructura familiar dejó de ser sufi-
ciente en su solidaridad y trabajo en conjunto 
para lograr satisfacer sus necesidades, el ser 
humano se empezó a coordinar y formar comu-
nidades, lo que da origen al municipio y la pre-
sencia de “gobiernos”.

Es parte de la naturaleza humana el buscar 
siempre una vida plena de desarrollo personal, 
tener los satisfactores necesarios para su cre-
cimiento como salud, alimentación, educación, 
alcanzar la felicidad y desarrollar su máximo 
potencial.

Sin hacer un tratado de historia y filosofía po-
lítica, considero hacer algunas observaciones 
del camino del hombre hacia el poder y la evolu-
ción del mismo, para entender lo que debemos 
tener en México y la importancia de gobernar 
bien, para todos y sobre todo ejercer con cuida-
do la Hacienda Pública.

Para gobernar además de tener capacidad y 
conocimientos se debe tener sensibilidad, ética, 
autoridad moral y congruencia, no sólo de “las 
cabezas” sino de todo el grupo humano que lo 
acompaña, lograr a través de un buen gobierno 
que la ciudadanía tenga libertad, estabilidad y 
alcance el bien común.

Así como el ser humano ha buscado y lucha-
do por muchas razones que le permitan crecer, 

¿Reforma social
y hacendaria?

Tomás Trueba Gracián

ha luchado y estudiado la mejor manera de lo-
grar una simbiosis entre el gobernante y el go-
bernado con diferentes tesis de si deben ser los 
filósofos, los soldados, el pueblo, los monarcas, 
analizar y promover diferentes “constituciones” 
para la búsqueda de una vida digna. ¿Debe la 
política estar regida a la economía? ¿Debe la 
economía estar regulada por la política? Son las 
grandes interrogantes, lo que yo considero que 
no debe ser interrogante es que debe ser el ser 
humano el centro de toda acción de la política y 
la economía y la razón de ser de la política.

Aristóteles en sus ocho libros de La Política 
ya resalta dos temas: la importancia de lo inter-
medio, o sea, la importancia de la clase media y 
la búsqueda del bien común.

Y recorriendo toda la historia y desarrollo de 
la teoría política y evolución de los gobiernos po-
demos, o por lo menos, puedo concluir en resal-
tar la importancia de la “ciudad”, del “municipio” 
para la búsqueda del bien común y generar las 
mejores condiciones de gobierno.

La reforma y el paquete económico 2014
Cada año en México, como en cualquier país 
del mundo, se desata una lucha por el recurso 
financiero del gobierno y cómo repartirlo, desde 
luego iniciando por el cómo obtenerlo; se dan 
diferentes situaciones que en ocasiones buscan 
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más el nombre y privilegio político que servir al ciu-
dadano y ahora no es la excepción, tenemos las 
propuestas del Ejecutivo de un paquete económi-
co y reformas que a mi juicio desde el nombre ya 
están mal: “Iniciativas que conforman la reforma 
social y hacendaria” o por otro lado le llamó “Re-
forma hacendaria y de seguridad social”. 

¿Que un paquete económico que lleva la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no 
debe llevar implícito el desarrollo social y huma-
no de los ciudadanos? ¿Que una Reforma Ha-
cendaria no debe cubrir todos los aspectos para 
el bien común empezando por fortalecer el de-
sarrollo de los municipios?

No puede ser que se 
presente una serie de ini-
ciativas con una visión de 
retroceso, centralista, auto-
ritaria y que frene el desa-
rrollo de una Nación. No 
podemos aceptar que una 
iniciativa del Ejecutivo no 
deje en claro el curso de la 
economía de México, la 
productividad y mucho me-
nos que esa iniciativa no 
tenga continuidad de políti-
cas que se han dado en 
México, generadoras de 
desarrollo, crecimiento y 
responsabilidad financiera.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 
31, fracción IV, mandata que los impuestos de-
ben tener proporcionalidad y equidad, asimismo 
el artículo 115 constitucional menciona:

“Los Estados adoptarán, para su régimen in-
terior, la forma de gobierno republicano, repre-
sentativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre”.

Y es en este tema en el que me voy a centrar 
para analizar esta reforma y paquete económico 
que presenta el Ejecutivo Federal, toda vez que 
los otros puntos se han debatido y seguramente 
serán objetos de otros artículos.

Qué grave es ver que se menciona que con 
esta propuesta se busca el desarrollo de los 
mexicanos, acabar con la desigualdad, mejorar 
la salud y educación, mejorar el estilo de vida; 
no podrá lograrse esta situación mientras no se 
cumpla el precepto de proporcionalidad y equi-
dad en la carga impositiva, y mucho menos si 
no logramos fortalecer el orden de gobierno 
más cercano a la gente, si no logramos mejorar 
las condiciones del ciudadano en su entorno na-
tural que es la familia y por ende el municipio.

Ahora vemos propuestas en la iniciativa para 
reforma la Ley Federal de Presupuesto y Res-

ponsabilidad Hacendaria 
como bola de humo, gene-
rar deuda para crecer y for-
talecer programas socia-
les, ¿Ya se nos olvidó que 
esa visión llevó a México al 
atraso, a la inflación, a la 
devaluación? No se ve en 
la iniciativa, aunque lo pon-
ga cien veces en la exposi-
ción de motivos, una pro-
puesta que logre empode-
rar a las entidades federati-
vas y mucho menos a los 
municipios; no se nota en 
las iniciativas un postulado 
que empodere al ciudada-

no, favoreciendo una Economía Social de Mer-
cado y la generación de empleos formales, 
competitivos y productivos.

En mi opinión, si no trabajamos por un autén-
tico federalismo y fortalecimiento municipal, 
poco podemos lograr y avanzar. En 1914 Ve-
nustiano Carranza lleva por primera vez el tema 
del Municipio a la Constitución y mencionaba: 
“El ejercicio de las libertades municipales educa 
directamente al Pueblo… La autonomía de los 
municipios moralizará la administración y hará 
más efectiva la vigilancia de los intereses del 
Pueblo”.

En julio de 1921 don Manuel Gómez Morin, 
fundador del Partido Acción Nacional, y con 

Tomás Trueba Gracián
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apenas 24 años de edad, es nombrado subse-
cretario de Hacienda y en septiembre de ese 
año escribe un breve ensayo sobre el papel que 
el municipio debía jugar en el cambio político 
posrevolucionario; el ensayo es el prólogo al li-
bro de Modesto Rolland El desastre municipal 
en la República Mexicana, siendo tal vez este 
momento la confirmación de la vocación federa-
lista y municipalista de don Manuel. 

Al formar el Partido Acción Nacional deja, 
con don Efraín González Luna, perfectamente 
en claro la importancia del municipio. Don 
Efraín decía “Son los buenos municipios los 
que salvarán a México”. Y 
desde entonces Acción 
Nacional ha sido la piedra 
angular del federalismo y 
municipalismo en México; 
como ejemplo tenemos 
que en 1947 los diputados 
del PAN proponen una re-
forma al 115 constitucio-
nal, artículo que por cierto 
desde 1928 y hasta 2009 
lleva 13 reformas y nunca 
ha logrado realmente el 
fortalecimiento municipal; 
retomando la iniciativa del 
47, propone Acción Nacio-
nal “Redefinir las compe-
tencias fiscales de la federación, estados y   
municipios”.

No puedo omitir el mencionar que una de la 
más completa reforma al 115 constitucional se 
hizo a propuesta de Acción Nacional, aproba-
da el 15 de junio de 1999, primero porque se 
reconoce como gobierno al ayuntamiento, que 
antes era un administrador; segundo, mayor 
fortaleza para su hacienda, claridad en sus fun-
ciones, fue una lástima que no se dejara explí-
cito como lo puso el PAN, el catastro, pero 
desde luego que la clave era la autonomía en 
su hacienda y funciones de gobierno. Y los 
mismos diputados del PAN de esa Legislatura 
modifican la Ley de Coordinación Fiscal para 

generar el Capítulo V del Fondo de las Aportacio-
nes Federales, con lo cual se crea el Ramo 33.

En su momento así era bueno, fue la mejor 
manera de lograr más recursos para las entida-
des federativas y los municipios, aunque faltó 
especificar a mi gusto, un poco más sobre la 
fiscalización del uso de esos fondos. Hoy que 
siguen vigentes mi opinión sigue siendo que los 
ramos a los municipios son inconstitucionales 
porque llegan recursos a las tesorerías munici-
pales, lo cual los hace formar parte de la hacien-
da municipal, y son etiquetados, cuando la 
Constitución marca la libertad de manejar la ha-

cienda municipal.
Y es en este tema don-

de quiero hacer referencia 
a una de las razones cen-
trales de mi artículo: en 
esta “reforma hacendaria y 
social” tocan bastante la 
Ley de Coordinación Fiscal 
en temas muy álgidos y te-
mas que habían ido ganan-
do espacio a favor de las 
entidades federativas y 
municipios como la salud, 
educación y el fortaleci-
miento municipal; con los 
consabidos y añejos pre-
textos de la corrupción, “in-

capacidad de manejar y recaudar”, el Ejecutivo 
Federal propone la regresión de centralizar las 
decisiones para el pago de nómina de maes-
tros, para el pago de medicamentos, para el 
manejo y administración del catastro municipal. 

Claro, es más fácil dar un plumazo para atraer 
el poder financiero, sin especificar claramente 
cómo se harán las cosas, que por cierto, ahora 
sí veremos corrupción en serio que generar las 
condiciones de fiscalización y penalización al 
que haga mal uso de los recursos. ¿Es menos 
corrupto el orden federal que el orden estatal?

Retomando el tema del municipio, recordar 
que en el mundo democrático la fortaleza y      
autonomía del mismo es lo que ha generado el 

Tomás Trueba Gracián
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progreso, la democracia, la educación cívica 
participativa. En México no lo vemos así, la gran 
mayoría sigue pensando que los gobiernos mu-
nicipales son “menores de edad u oligofréni-
cos”, ya ni que decir de corruptos e incapaces. 
Lo que ponen en la exposición de motivos para 
quitar la administración del catastro en el 3° y 4° 
párrafo de la hoja V, así como en el 2° párrafo de 
la hoja VI y que llevan al artículo 2°A es una total 
manifestación de ignorancia, se basan en la baja 
recaudación del predial.

Por favor, si en el orden federal la capacidad 
recaudatoria es baja, en el orden estatal propia-
mente no existe. ¿Por qué usar ese pretexto 
para invadir la esfera municipal?

Todos sabemos que cobrar impuestos y de-
rechos no es muy popular, que tiene “su costo 
político”, pero muchos sabemos que cuando se 
cobra lo justo y se aplica con honestidad, efica-
cia y eficiencia ese cobro, devolviendo a la ciu-
dadanía beneficios, la misma lo agradece y lo 
paga. Hemos estado acostumbrados al letargo 
de los gobernadores, a su vida fácil de extender 
la mano y recibir el dinero federal y ellos sin pro-
ductividad ni responsabilidad “administran”, no 
generan impuestos o derechos locales que pue-
dan aplicar en el bien común.

Cuando propuse, siendo diputado federal, la 
derogación del pago de tenencia, los que más 
se opusieron fueron los de la Conago, claro, 
ahora les pasaba la bolita a su terreno, quieres 
dinero, genera con impuestos y eso no lo iban a 
permitir. Soy un gran promotor de un auténtico 
federalismo, pero que haya responsabilidades, 
que haya no sólo el paso del dinero sino tam-
bién el de las obligaciones, aunque nunca la 
pude hacer iniciativa, siempre propuse que el 
artículo 116 de la Constitución se modificara 

para darle más obligaciones a las entidades fe-
derativas, quitarlas a la federación y un federalis-
mo legislativo, ya no centrar tantas facultades al 
Congreso de la Unión o a la Cámara de Diputa-
dos en su artículo 73.

Por lo tanto, una de las reformas hacendarias 
que generaría más beneficio a la ciudadanía y a 
la Nación es un cambio de fondo a la Ley de 
Coordinación Fiscal para fortalecer las hacien-
das municipales y trabajar más de cerca con la 
gente, diría don Manuel Gómez Morin: “El que 
no quiere y no trabaja por su municipio, no pue-
de decir que quiere y trabaja por su país”. En las 
reformas presentadas por el Ejecutivo, sobra la 
parte de administrar el catastro por las entida-
des federativas, para no violentar la autonomía 
municipal podría especificar la aplicación del 
principio de subsidiariedad en los municipios 
que lo requieran, sobra el nuevo catálogo de 
“acciones obligatorias” a realizar con los fondos 
sociales, sobra la propuesta de modificación a 
los ramos de educación y salud. Faltó ser más 
explícito de una vez por todas con el Fondo de 
Aportaciones Múltiples, faltó agregar que aquellos 
ayuntamientos que sean más autosuficientes en 
sus cobros, no sólo de impuestos y derechos, 
sino también de contribuciones y aprovecha-
mientos, se tomarán en cuenta para el aumento 
del fondo de participaciones, faltó que sean fon-
dos auditados directamente por la ASF a los 
Congresos Locales.

¿Tienen en el SAT y en la SHCP conocimien-
to de en cuántas entidades federativas existe 
una verdadera Ley de Coordinación Fiscal entre 
el estado y sus municipios? ¿Se tiene el conoci-
miento de en cuántas entidades federativas y 
municipios tienen actualizado el valor de la pro-
piedad, ya no cobrando el predial con base en    

Tomás Trueba Gracián
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valor catastral, sino con base en valor comer-
cial? Eso fue parte de esa reforma constitucional 
de 1999 en un transitorio, con lo cual se aumen-
taría el ingreso municipal.

La duda eterna, ¿por qué no aumentan el 
porcentaje de lo participable tanto a entidades 
federativas como a municipios? Esa sería una 
verdadera reforma de alto impacto, que a las 
entidades federativas se le transfiriera 25% del 
impuesto participable y éstas a su vez el mismo 
porcentaje a sus municipios? Reitero, no sólo 
más dinero sino obligaciones y funciones que 
tiene la federación ahora las haga el estado y los 
municipios, como temas de turismo, salud, edu-
cación, carreteras locales, medio ambiente en-
tre otras. Otro faltante es que el Impuesto Espe-
cial sobre Productos y Servicios (IEPS) debe ser 
manejado en mayor porcentaje por los munici-
pios, luego entidades federativas y al último la 
federación, asimismo el Impuesto Sobre Auto-
móviles Nuevos (ISAN).

Con el manejo honrado y transparente de es-
tos recursos se generaría una mejor calidad de 
vida, los municipios tendrían obras de infraes-
tructura, capacidad para generar empleo y 
atraer inversiones, combatir la pobreza y la des-
igualdad. Hace algunos años en un viaje de es-
tudios por Alemania, viendo cómo funciona el 
federalismo alemán y sus municipios, escuché 
que los dos impuestos más importantes que so-
brevivirían a todo y serían más equitativos y de 
proporcionalidad serían el “Impuesto al Consu-
mo” y el “Impuesto Inmobiliario (predial)”

Y aunque mencioné al inicio que sobre el 
tema de ISR e IVA no iba a tocar el punto, sólo 
dos consideraciones: vean la gaceta parlamen-
taria del 28 de octubre de 2004, cuando yo era 
diputado federal, la reforma que hicimos para ir 

bajando el ISR hasta 28% que se aprobó y cla-
ro, el fallido intento del IVA generalizado. Ya 
basta de querer sacar todo del que trabaja y 
sin tener los beneficios, sí queremos pagar, 
pero queremos tener servicios del gobierno de 
calidad y queremos transparencia y rendición 
de cuentas, queremos que haya más ciudada-
nos que paguen impuestos y no siempre los 
mismos.

Conclusión
Estas iniciativas del Ejecutivo nacen para morir o 
para matar, morir porque pueden ser rechaza-
das, matar porque de ser aprobadas acabaría 
con la economía de muchos mexicanos. El go-
bierno tiene la obligación ético-política de bus-
car el bien común, de actuar con legalidad, de 
ser equitativo de ser promotor de un sistema 
que genere la estabilidad, no es nuestro papá, lo 
elegimos para que fuera solidario y subsidiario 
con la ciudadanía. Basta de asistencialismos, 
basta de centralizar, debe escuchar y sumar, 
por eso no estoy de acuerdo con estas iniciati-
vas que presenta y menos con su carácter pa-
ternalista y de generar un beneficio social.

Mientras no se atrevan a presentar iniciativas 
que empoderen a la familia, al municipio y a las 
entidades federativas, poco o nada vamos a ver 
avances, hablar de empoderar no es sólo dar 
más dinero, es dar obligaciones, responsabili-
dades, transparencia, obras solidarias, aplicar 
sanciones a los que no cumplan y eso tiene un 
costo político. ¿Quién está dispuesto a asumir-
lo? Ya basta de tanta simulación y de pequeñe-
ces, vamos por una reforma hacendaria total 
que incluya a los tres órdenes de gobierno, que 
sea distributiva y no sólo recaudatoria: vamos 
por el Humanismo Político. 

Tomás Trueba Gracián
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CARTA DEL DIRECTOR

Actualmente, podemos decir, vivimos una temporada de reformas. Para algunos, 
esto es positivo, no tanto para otros, pero de lo que no cabe duda es que este tipo 
de instrumentos ha sido el signo que marca la nueva administración federal. 
Pensados como la forma en que se resolverían los problemas que México viene 
arrastrando de décadas anteriores, gracias a la negociación que sentaría a las 
distintas fuerzas políticas que conviven en los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
ahora vemos que nos ofrecen un mosaico ahí en donde se debería ver un conjunto 
más homogéneo.

Y es que si bien prácticamente todo el espectro político está de acuerdo en la 
identificación de los problemas, incluso llegando a acordar la priorización de los 
mismos, cuando llegamos al terreno de las soluciones empiezan, paradójicamente, 
los problemas. Vemos esto con un ejemplo: la reforma fiscal. 

Si bien todos están de acuerdo en la necesidad de contar con mayores recursos 
para atender temas como pobreza o infraestructura, la forma de lograrlo ha 
creado nuevas polarizaciones. Curiosamente, el actual Gobierno federal no 
ve como opción la reducción del gasto de su aparato burocrático –habiendo 
criticado este aspecto en el pasado reciente–, pero sí la posibilidad de aumentar 
algunos impuestos. Así, en primera instancia, propuso elevar las tasas a 
hipotecas, colegiaturas, alimentos para mascotas, refrescos, por mencionar 
algunos ejemplos, así como homologar el IVA en todo el país –en la frontera es 
5 puntos menos que en el resto de la República–, aunado al aumento del déficit 
fiscal y a la contratación de deuda. En ningún momento se ha mencionado la 
palabra austeridad en la propuesta del Gobierno federal.
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Así, la transparencia y el combate a la corrupción no han recibido la atención 
que ameritarían en el actual contexto, pero si vemos cómo la idea es elevar 
el presupuesto (gasto), exprimiendo a los mismos contribuyentes, apoyado en 
nuevas inversiones –con poca claridad acerca del cómo se harán realidad– en 
terrenos como energía y telecomunicaciones.

Pero hay un aspecto que ha pasado desapercibido para la mayoría. Como 
apuntan columnistas especializados en temas económicos y financieros, la falta 
de inversión pública del actual Gobierno federal ha provocado que México esté 
en una etapa de recesión en un contexto internacional más que complicado –o 
lo que es lo mismo, cerraron la llave a proveedores provocando un efecto domino 
que nos pegó a todos–. Encima, traen su propuesta de subir impuestos, como si 
algo faltara.

Es evidente que las protestas no se harán esperar, pero es aquí en donde resurge 
el verdadero rostro del “nuevo” gobierno: su capacidad de cooptar a todo lo que 
se mueva. Si los maestros se manifiestan en contra de la reforma educativa, ya 
se llegará a un arreglo económico para calmar sus ánimos; si los miembros del 
Sindicato Mexicano de Electricistas se manifiestan en el marco de la reforma 
energética, ya les llegará su pensión vitalicia para que atemperen sus ánimos; 
si algún partido de izquierda se manifestaba contra la posibilidad del IVA a 
alimentos y medicinas, ya llegará el programa de capitalidad para el DF, su 
bastión, para que tranquilizar sus ánimos. Y así, hasta que no quede grupo sin 
beneficio.

Por lo anterior se entiende la urgencia de contar con mayores recursos, pues los 
actuales no alcanzan ante tanta reforma propuesta y el tiempo para concretar 
todo, como dijo el Presidente de la República, se acaba, pues puso fecha límite.

El único problema es con nosotros, simples ciudadanos, que no tenemos grupo 
o no acostumbramos a manifestarnos “airadamente” en el primer cuadro de la 
ciudad de México. Pero de que tenemos que hacernos escuchar, para que también 
nos tomen en cuenta, lo tenemos que hacer. Quizá la mejor oportunidad es en 
la cita con las urnas en 2015. Ahí le dejo la idea.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común
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El presidente del PAN Gustavo 
Madero ha declarado que el 
Partido Acción Nacional está 
unido “como una roca” para 
no dar ni un solo voto a la re-
forma hacendaria, ya que tiene 
errores y es nociva para la 
economía del país y de los 
mexicanos. 

Lo que argumenta la pro-
puesta de reforma hacendaria 
del Ejecutivo es que con la 
aprobación de la reforma fiscal 
se obtendrían recursos adicio-
nales equivalentes a 54,000 mi-
llones de pesos, que equivalen 
a 1.4 puntos porcentuales del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
los ingresos públicos de 2014. 
Lo cierto es que para aprobarla 
sólo se necesita una mayoría 
simple en el Congreso, y ante 
este escenario, los empresarios 
y los ciudadanos expertos en 
estos temas han alzado la voz 
para que se modifique. 

El PAN rechaza categórica-
mente esta propuesta, hacien-
do hincapié en decir: “no al IVA 
en colegiaturas, no al IVA a las 

Opiniones sobre la propuesta
de reforma hacendaria

enviada por el Ejecutivo

Paulina Lomelí García

rentas de casa, a las hipotecas, 
a la compra-venta, no al IVA a 
las maquiladoras, no al IVA en 
la frontera”.

El Presidente Peña Nieto ar-
gumenta que es progresiva y 
por lo tanto “justa”, pero lo pri-
mero que salta a la vista es que 
mientras 60% de la fuerza labo-
ral de México se encuentra en 
la economía informal, en la ini-
ciativa de reforma fiscal enviada 
por el Ejecutivo este sector no 
se grava. En cambio, sí intenta 
crear una carga adicional sobre 
los contribuyentes cautivos por 
estar en el sector formal. 

Aunado a esto, se crean in-
centivos perversos para conti-
nuar en la informalidad al ofre-
cer una pensión universal a 
quienes tengan más de 65 
años y que no cuenten con una 
pensión, es decir, abarca tam-
bién aquellas personas que es-
tuvieron trabajando en el sector 
informal y que no son necesa-
riamente las más necesitadas.

Otro tema preocupante       
es el de gravar con 16% a las            

colegiaturas, ya que la teoría 
económica señala que la edu-
cación debe subsidiarse debi-
do a que el beneficio social de 
invertir en este rubro siempre 
será mayor al beneficio privado; 
es decir, una persona educada 
aportará mucho más a la socie-
dad que un individuo cuyas po-
sibilidades de desarrollo se 
vean limitadas. Es realmente 
sorprendente que en un país 
con una población joven que 
necesita competir y estar más 
capacitada para su ingreso al 
mercado laboral se proponga 
aumentar el precio de colegia-
turas. En este tema sí se ha 
avanzado para eliminarlo y ya 
se preveía, pero falta más.

Frente a una gran cantidad 
de críticas a la reforma, los dife-
rentes actores políticos han in-
sistido en cambiar la iniciativa, 
pero se ha avanzado poco: el 
sector privado (Coparmex), en 
una reunión con el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, 
sólo consiguió que continuara 
la deducción al consumo en 
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restaurantes hasta de 8%; la 
certificación de maquiladoras; 
cero tasa de IVA a las colegia-
turas y a la vivienda con tope de 
689,000 pesos, y deducción de 
inversiones en energía limpia.

Por otra parte, el CCE ha so-
licitado a la Secretaría de Ha-
cienda no incrementar impues-
tos en la zona fronteriza, con el 
fin de no dañar a los comercios 
y empresas de esa región, sin 
embargo, no ha habido cambio 
de postura. Entre los temas 
que más inquietan a este sec-
tor, además, están el aumento 
de impuestos a personas mo-
rales, ya que sumando la gama 
de “nuevos tributos” daría un 
porcentaje de 47%, que dejaría 
fuera de competitividad a las 
empresas mexicanas.

Otro punto delicado es el de 
gravar a las importaciones tem-
porales, ya que en la actualidad 
no pagan IVA porque la mercan-
cía final se exporta. De aprobar-
se la iniciativa, las empresas ten-
drán que cubrir el valor de la 
mercancía, más 16% del IVA; 
después, exportar y recuperar 
ese 16% y eso puede tomar me-
ses. De esta forma, se perdería 
el incentivo fiscal que se le daba 
a la inversión en este sector.

Lo cierto es que en medio 
de una desaceleración econó-
mica cuya expectativa de creci-
miento se ha caído de 2.8% a 
1.8%, la propuesta de reforma 
fiscal no estimula la economía, 
al contrario. Existe ya un clima 
de incertidumbre en el sector 
inmobiliario ante la “amenaza 

creíble” de que cualquier crédi-
to hipotecario se encarecerá 
16%. El comportamiento de 
este sector es pro-cíclico por lo 
que el panorama económico    
–de aprobarse esta medida–  
no es nada alentador.

A esto se le suma que cual-
quier emprendedor, al ver la 
propuesta de eliminación del 
Régimen de pequeños contri-
buyentes (Repecos) compren-
derá que su probabilidad de 
permanencia en el mercado 
con una empresa incipiente 
será aún más baja. Por lo que la 
tasa de generación de empleos 
formales en el sector privado se 
verá reducida.

Asimismo, al disminuir la de-
ducción de las remuneraciones 
exentas otorgadas a los traba-
jadores, el bienestar y el poder 
adquisitivo serán menores para 
aquellos que trabajan como 
asalariados y que es la inmen-
sa mayoría de clase media. Es-
tos recursos, al ser percibidos 
como no recurrentes (o como 
un ahorro) se utilizan regular-
mente para financiar vacacio-
nes, inversión en bienes dura-
deros, en las cuotas de inscrip-
ción a escuelas, etc; por lo que 
todos estos rubros se verán 
afectados y por ende impacta-
rán a las familias.

Sin duda, esta propuesta de 
reforma fue inesperada, dema-
siado agresiva para la clase 
media y clientelar. El seguro de 
desempleo y la pensión univer-
sal son las principales banderas 
políticas que nuevamente     

trasladarán su costo sobre los    
mismos contribuyentes cumpli-
dos, sobre las familias que in-
tentan construir su patrimonio 
en el sector formal y que nueva-
mente verán reducidos sus in-
gresos por el lado de los im-
puestos a los créditos hipote-
carios, las rentas, las colegiatu-
ras, la disminución abrupta en 
las deducciones; asimismo se 
toparán con la imposibilidad de 
emprender al tener que compe-
tir con empresas grandes y ya 
posicionadas. 

Estamos en la antesala de 
una reforma que permitirá re-
caudar más, pero que no reacti-
vará la economía; al contrario, 
deprimirá a sectores como el in-
mobiliario, automotriz, manufac-
turero y peor aún, a las econo-
mías familiares de quienes han 
trabajado en el sector formal.

Las movilizaciones no se 
han hecho esperar, el descon-
tento social por varios factores 
se ve en las calles y esta refor-
ma no parece dar alivio a los 
retos de México: se necesita 
dar certidumbre a la economía 
para invertir, impulsar a los em-
prendedores, brindar educa-
ción de calidad, dar facilidades 
para crear un patrimonio, aca-
bar con la corrupción que traen 
las prácticas clientelares y estar 
consientes de que México ya 
cambió, por lo que las reformas 
deben estar a la altura de estos 
tiempos y no de prácticas añe-
jas que sólo tienen el propósito 
de perpetuar el poder de quie-
nes las instrumentan. 
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El sistema migratorio esta-
dounidense ha sido rebasado y 
requiere ponerse al día, toman-
do en cuenta que se calcula 
que actualmente residen, de 
manera permanente o tempo-
ral, alrededor de 12 millones de 
migrantes indocumentados, 
mismos que resultaría casi im-
posible deportar no sólo por la 
falta de capacidad operativa 
para lograrlo, sino también por-
que muchos de ellos hacen 
fuertes contribuciones a la eco-
nomía de EEUU y de sus pro-
pios países. 

Por lo que, independiente-
mente de la postura política, es 
una realidad que se requiere un 
replanteamiento de la política 
migratoria en Estados Unidos, 
que incluya las distintas voces y 
logre acuerdos, porque, como 
planteó el Presidente Obama, 
de aprobarse, “nadie conseguirá 

Impulsores,
frenos y sombras

de la reforma
migratoria en

Estados Unidos

Carlos Guízar

todo lo que quiere, ni los demó-
cratas, ni los republicanos, ni 
yo...(no obstante)…es la mejor 
oportunidad que hemos tenido 
en años de arreglar nuestro sis-
tema de inmigración que no 
funciona”.1

De esta forma, más allá del 
debate político que se genera 
ante una posible reforma que 
solucione las deficiencias del 
sistema migratorio estadouni-
dense, es necesario analizar 
su desarrollo de manera inte-
gral, tomando en cuenta el 
contexto y las visiones de los 
distintos actores involucrados 
en el proceso.

El presente busca fomentar 
la reflexión en torno a la migra-
ción, al enfocarse en dar res-
puesta a las siguientes pregun-
tas, que son la base del debate: 

1 Comentarios del Presidente Barack Obama sobre 
reforma migratoria de sentido común – Versión Preparada. 
La Casa Blanca, 11 de junio, 2013.

1) ¿Cuántos latinos2 hay en 
Estados Unidos y qué influen-
cia tienen?, 2) ¿Cómo ven los 
hispanos a republicanos y de-
mócratas?, 3) ¿Hacia dónde 
va la propuesta de reforma mi-
gratoria del Grupo de los 8?, 4) 
¿Para los estadounidenses 
qué tan necesaria es la refor-
ma migratoria y hasta dónde 
están dispuestos a ceder para 
aprobarla? y 5) ¿Qué más im-
pulsa, frena u opaca a la refor-
ma migratoria?

Con las cinco preguntas an-
teriores, se pretende brindarle 
al lector una visión general so-
bre la migración de origen his-
pano en EEUU, dando datos de 
ésta y mostrando su influencia 
económica y político electoral, 
así como su percepción hacia 

2 El término latino o hispano se usa de manera indistinta 
en el texto para referirse a aquellas personas de origen 
latinoamericano, ya sean inmigrantes, naturalizados o 
nacidos en EEUU con raíces hispanas (especificando los 
casos en cada referencia).
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los partidos políticos en aquel 
país. Al igual, se ofrecen        
elementos para una mejor 
comprensión y análisis del de-
sarrollo de la reforma migrato-
ria (propuesta del Grupo de los 
8); por qué es necesaria; qué 
opinan los estadounidenses de 
la migración y de ésta, así 
como qué es lo que la impulsa, 
frena u opaca en la agenda po-
lítica de la Unión Americana.

¿Cuántos latinos hay en 
Estados Unidos y qué 
influencia tienen?
Para el 2011, la población de ori-
gen hispano en EEUU alcanzó 
los casi 52 millones de personas, 
de las cuales, 33.5 millones eran 
mexicanos, representando 64.6 
por ciento del total.3 Debido a la 
tasa anual de crecimiento de la 
población hispana (2.2 por cien-
to), ésta creció a 53 millones de 
personas para 2013.4

La población de origen 
mexicano ha sido la más nume-
rosa históricamente, en 1860 el 
81 por ciento de los hispanos 
viviendo en EEUU tenían raíces 
mexicanas y a pesar de que el 
porcentaje ha disminuido, en 
2011 fue del 65 por ciento.5

Para inicios de los noventa 
se estimaba que la población 
indocumentada superaba los 
3.5 millones de personas,        

3 López, Hugo; Gonzálrez-Barrera, Ana y Cuddington, 
Danielle, Diverse Origins: The Nation’s 14 Largest 
Hispanic-Origin Groups, Pew Research Center, Estados 
Unidos, junio 2013.
4 Oficina del Censo de los Estados Unidos, Asians 
Fastest-Growing Race or Ethnic Group in 2012, Census 
Bureau Reports, Estadod Unidos, Junio de 2013.
5 López, Hugo; Gonzálrez-Barrera, Ana y Cuddington, 
Danielle, Diverse Origins: The Nation’s 14 Largest 
Hispanic-Origin Groups, Pew Research Center, Estados 
Unidos, junio 2013.

llegando a 12.2 millones en 
2007 y cayendo a 11.7 millones 
para marzo de 2012.6 Este 
cambio se puede vincular con la 
crisis económica mundial origi-
nada en la Unión Americana y 
porque al tener menos oportu-
nidades, algunos migrantes 
mexicanos regresaron a su país. 
Este dato se refleja al ver que la 
población indocumentada mexi-
cana en 2007 llegó a 6.9 millo-
nes, mientras que para 2012 
descendió a 6 millones (58 por 
ciento del total de los indocu-
mentados son mexicanos).

La baja en la oferta de mano 
de obra hispana, principalmen-
te mexicana, es patente en es-
tados como California, en el 
que los productores han tenido 
que ofrecer hasta 2 o 3 dólares 
arriba del salario mínimo y los 
trabajadores más rápidos pue-
den ganar hasta $ 1,000 dóla-
res a la semana. Como se do-
cumenta en la prensa, “la falta 
de mano de obra -impulsada 
por la lentitud de la economía 
estadounidense, el aumento 
del empleo en México y obstá-
culos cada vez mayores al cru-
ce ilegal de la frontera– ha lleva-
do a algunos agricultores a 
ofrecer incentivos poco comu-
nes: les compran comida a los 
trabajadores, pagan el trans-
porte hacia y desde los cam-
pos, e incluso pagan bonifica-
ciones a los que se queden 
toda la temporada”.7

6 Passel, Jeffrey; Cohn, D’Vera y González-Barrera, Ana, 
Population Decline of Unauthorized Immigrants Stalls, 
May Have Reversed, Pew Research Center, Estados 
Unidos, Septiembre de 2013.
7 Wozniacka, Gosia, EEUU: Escasez de mano de obra en 
los campos, Associated Press, Estados Unidos, 26 de 
septiembre de 2013.

A continuación se trata bre-
vemente la influencia económi-
ca y político electoral de la po-
blación hispana en EEUU; aun 
así, son más los rubros en los 
que influyen o hacen valiosas 
aportaciones como en la cultu-
ra, las artes, la investigación 
científica, la construcción, la 
agricultura, el cine o la política. 

Influencia económica 
Los hispanos en EEUU hacen 
importantes contribuciones a la 
economía de aquel país, pues-
to que son dueños de más de 
2.3 millones de negocios, en 
los cuales, el número total de 
empleados por periodo, inclu-
yendo hasta marzo de 2012, 
llegó a 1.9 millones de emplea-
dos, representando una nómi-
na anual de 54 mil millones de 
dólares.8

De esos 2.3 millones de ne-
gocios, más de un millón, 46 
por ciento de las compañías, 
eran de la población de origen 
mexicano,9 además, en 2007, 
ésta contribuyó a la economía 
de EEUU con 635 mil millones 
de dólares, que equivalieron a 
casi 5 por ciento del PIB esta-
dounidense y, en 2010, México 
recibió alrededor de 24 mil mi-
llones de dólares en remesas.10

Por tal motivo, para quie-
nes argumentan que sería me-
jor deportar a los migrantes 

8 United States Census Bureau, Statistics for All U.S. 
Firms by Industry, Gender, Ethnicity, and Race for the 
U.S., States, Metro Areas, Counties, and Places: 2007, 
Estados Unidos. http://factfinder2.census.gov/faces/
tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=SBO_20
07_00CSA01&prodType=table – 30 de septiembre, 2013.
9 Idem.
10 Guizar, Carlos, Mexican immigrants and the future of the 
American Labour Market, Schlossplatz 3, Alemania, 2010.
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indocumentados, los costos 
que se podrían generar por 
esta acción son contundentes, 
puesto que si se les deportara, 
Estados Unidos perdería $551 
mil millones en actividad eco-
nómica, $245 mil millones en 
su Producto Interno Bruto y al 
menos unos 2.8 millones de 
empleos, aun y considerando 
que el mercado tuviera el tiem-
po necesario para ajustarse.11

Influencia político electoral
En las elecciones presidencia-
les estadounidenses de 1988,12 
los votos de la población blan-
ca representaron 84.9 por cien-
to del total, la votación hispana 
3.6 por ciento (3.7 millones de 
votos) y la afroamericana 9.8 
por ciento.13 Para la reelección 
del Presidente Obama en 2012 
(tuvo 71 por ciento del voto his-
pano), los sufragios de la pobla-
ción asiática representaron 3 
por ciento del total, los de la 
hispana más del 8.4 por ciento, 
los de la afroamericana, 13 por 
ciento y los de la blanca el 74 
por ciento.14 De los 82.1 millo-
nes se abstuvieron para votar, 

11 Basado en el tamaño de la economía estadounidense 
en 2008.
The Perryman Group, An Analysis of the Economic Impact 
of Undocumented Workers on Business Activity in the US 
with Estimated Effects by State and by Industry, Estados 
Unidos, 2008.
12 No se incluyen a la población nativa y grupos mestizos 
de razas. Antes de 1990 no existía información disponible 
sobre la población asiática.
13 López, Hugo y González-Barrera, Ana. Inside the 2012 
Latino Electorate, Pew Research Center, Estados Unidos, 
junio de 2013. Al menos de que se indique distinto, los 
datos incluidos en esta sección, provienen del reporte 
antes mencionado.
14 La composición poblacional en EEUU se encuentra 
representada de la siguiente manera: asiáticos, 5 por 
ciento; hispanos, 17 por ciento; afroamericanos, 12 por 
ciento; y blancos, 63 por ciento. Se proyecta que para 
el 2060, la distribución poblacional será de la siguiente 
manera: asiáticos, 8 por ciento; hispanos, 31 por ciento; 
afroamericanos, 13 por ciento; y blancos, 43 por ciento.

alrededor del 15 por ciento, 
12.1 millones, fueron latinos.

Los hispanos tuvieron la 
participación electoral más baja 
en 2012. De los 23.3 millones 
de hispanos elegibles para vo-
tar, sólo lo hicieron 11.2 millo-
nes (48 por ciento). Por lo que 
la población hispana aumenta-
ría su importancia política, si 
subiera sus índices de partici-
pación como lo han hecho los 
afroamericanos, quienes, de 
los elegibles para votar, sólo 
votó 55 por ciento en 1996, su-
biendo a 64.1 en 2012. Si al 
menos 60 por ciento de los his-
panos elegibles para votar lo 
hubieran hecho, habría signifi-
cado un incremento de 2.6 mi-
llones de votos.

Aunque su participación no 
es tan alta como la de otros 
grupos, se espera que aumen-
te la afluencia electoral de las 
personas con raíces hispanas 
porque de los que llegaron en 
los noventa y que están natura-
lizados, de aquellos elegibles 
para votar, tuvieron una partici-
pación del 41.2 por ciento en 
2008, aumentando al 47.2 por 
ciento en 2012.

¿Cómo ven los hispanos a 
republicanos y demócratas?
Después de las elecciones pre-
sidenciales de 2012, republica-
nos y demócratas se han enfo-
cado aún más en la población 
de origen latino, ya que su in-
fluencia electoral y su potencial 
han sido patentes. Así que las 
decisiones que tomen los legis-
ladores de cara a la reforma   

migratoria, afectarán las prefe-
rencias electorales de los lati-
nos, como muestra la Encuesta 
de Valores Hispanos, en la que 
se detalla que de los posibles 
votantes hispanos, 54 por cien-
to tendría menos intención de 
votar por un candidato que se 
opusiera a una reforma migra-
toria que permitiera la regulari-
zación del estatus de aquellos 
indocumentados viviendo en 
EEUU.15 

De tal forma, como se ve en 
la Gráfica 1, hasta el momento, 
los demócratas han logrado 
posicionarse mejor ante la po-
blación de origen hispano, 
puesto que 43 por ciento perci-
be que el Partido Demócrata es 
el que ve por “personas como 
ellos”, 29 por ciento lo conside-
ró así del Partido Republicano y 
sólo 13 por ciento que los dos 
por igual. 

Sin embargo, llama la aten-
ción que 29 por ciento tenga la 
percepción que ninguno de los 
dos partidos se preocupa por 
los hispanos, una cantidad 
considerable que podría repre-
sentar una oportunidad para 
cualquiera de los dos partidos 
que logre posicionarse mejor 
en la apreciación hispana.

El Partido Republicano sólo 
supera al demócrata en el pun-
to de vista de los hispanos en 
un aspecto negativo, al ser 
considerado, por 41 por cien-
to, como el que más radicaliza 
sus posturas. En tanto que el 

15 Jones, Robert; Cox, Daniel y Navarro-Rivera, Juhem, 
2013 Hispanic Values Survey: How shifting Religious 
Identities and Experiences are Influencing Hispanic 
Approaches to Politics, Public Religion Research Institute, 
Estados Unidos, 2013.
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Partido Demócrata es visto por 
41 por ciento, como el que 
comparte los valores de la gen-
te hispana y también es percibi-
do por 45 como el que ve por 

los intereses de la gente de dis-
tinta procedencia. Lo que lo 
posiciona más favorablemente 
frente a la comunidad de origen 
hispano.

Gráfica 1

¿Hacia dónde va la 
propuesta de reforma 
migratoria del Grupo 
de los 8?
Parecía que la reforma migrato-
ria avanzaría por buen camino, 
especialmente por la propuesta 
conjunta de ocho senadores 
demócratas y republicanos 
(Grupo de los 8-Gang of 8) y 
porque la Casa Blanca ha apo-
yado fuertemente el tema, al 
haber sido una de las banderas 
desde la campaña presidencial 
de Barack Obama en el 2008.

Con la propuesta del Grupo 
de los 8 se abriría la posibilidad 
para que 11 millones de indo-
cumentados regularicen su es-
tatus migratorio, en un proceso 
que tardaría cuando menos 10 

años. Para calificar, deberán 
demostrar que se encuentran 
en EEUU desde antes del 31 de 
diciembre de 2011 –lo que no 
da pie a un aumento migrato-
rio–; pagar una multa de $500 
dólares, menos los estudiantes 
del DREAM Act elegibles,         
impuestos y los costos de      
tramitación. Por igual, deben 
comprobar que no han sido 
condenados por un delito grave 
o por tres o más delitos meno-
res en Estados Unidos como en 
el extranjero. Por otro lado, 
también se habrían invertido 
6.5 mil millones de dólares más 
para la seguridad fronteriza.

La propuesta se modificó en 
el Senado, principalmente en la 
seguridad fronteriza, para que 
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tuviera el apoyo de más sena-
dores republicanos,16 quienes 
se sumaron a los demócratas 
para que se aprobara con 68 
votos a favor y 32 en contra.

Con dichos cambios, se 
tendrían que invertir $30 mil mi-
llones de dólares en los próxi-
mos 10 años para contratar a 
casi 20 mil agentes de la patru-
lla fronteriza. Se comprarían, 
entre otros, seis sistemas de 
radar aéreo Northrop Grum-
man ($9.3 millones de dólares 
c/u), quince helicópteros 
Sikorsky Black Hawk (Ca. de 
más de $17 millones de dólares 
c/u) y seis helicópteros de Ame-
rican Eurocopter (Ca. $3 millo-
nes de dólares c/u).17 Además, 
se invertirían $4.5 mil millones 
de dólares para comprar nueva 
tecnología en seguridad como 
el E-Verify (base de datos para 
revisar su estatus migratorio) o 
sistemas biométricos.

Una de las modificaciones 
más cuestionadas es el aumen-
to de la valla fronteriza, en la 
que se gastarían $7.5 mil millo-
nes de dólares para construir 
560 kilómetros más, para llegar 
a mil 200 kilómetros de los casi 
3 mil 200 kilómetros de la fron-
tera entre México y EEUU, lo-
grando así, la longitud aproba-
da desde 2001. La medida 
preocuopa porque “la pobla-

16 El debate en el Senado estadounidense demostró que los 
legisladores republicanos todavía tenían más exigencias, 
especialmente, si querían que la reforma tuviera cabida en 
la Cámara de Representantes, que a diferencia de la de 
Senadores que tiene mayoría demócrata (51 demócratas, 
47 republicanos y 2 independientes de tendencia 
demócrata), la de Representantes cuenta con mayoría 
republicana (234 republicanos y 201 demócratas).
17 Gold, Matea, Border package would be a boon for big 
defense contractor, The Washington Post, 2 de julio de 
2013.

ción de los municipios y conda-
dos fronterizos de ambos paí-
ses suman alrededor de 14 mi-
llones de habitantes. Los 10 
estados fronterizos constituirían 
la cuarta economía del mundo: 
70% del comercio bilateral se 
realiza por la frontera. Ello con-
tribuye a un comercio bilateral 
que se expresa en un millón de 
dólares por minuto y en más de 
un millón de cruces de perso-
nas al día”.18

¿Para los estadounidenses 
qué tan necesaria es la 
reforma migratoria y hasta 
dónde están dispuestos a 
ceder para aprobarla?
La migración es cambiante en 
el interés del ciudadano esta-
dounidense. Para abril de 2006, 
19 por ciento consideró a la mi-
gración como parte de los 
asuntos prioritarios a nivel na-
cional mientras que para el mis-
mo mes de 2013,19 sólo 4 por 
ciento lo ponderó como uno de 
los tópicos relevantes de la 
agenda nacional,20 porque te-
mas como la economía o el 
empleo resultan más preocu-
pantes en lo cotidiano.

El sistema migratorio esta-
dounidense ha sido rebasado y 
necesita actualizarse. De acuer-
do con una encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Pew y el 

18 Meade, Jose Antonio, Mensaje a medios de 
comunicación sobre la relación México-Estados Unidos, 
México, 25 de junio de 2013.
19 Gallup Politics, “Few in U.S. See Guns, Immigration as 
Nation’s Top Problems”. 15 de abril de 2013.
20 La encuesta arrojó que los estadounidenses opinaron 
que los temas prioritarios son la economía (24 por ciento), 
trabajo/desempleo (18 por ciento) y el déficit (11 por 
ciento).

USA Today,21 los encuestados 
consideraron que su sistema 
migratorio está descompuesto 
y ha sido sobrepasado. 77 por 
ciento consideró que es irreal 
pensar en deportar a todos los 
inmigrantes indocumentados, 
75 por ciento opinó que sería 
mejor para la economía si lega-
lizaran su estatus legal y el mis-
mo porcentaje reflejó que la 
mayor parte de los indocumen-
tados deben tener una oportu-
nidad para quedarse y mejorar 
sus vidas.

Con todo y la fuerte política 
migratoria que ha aplicado la 
administración de Obama– las 
cifras más altas en la historia de 
deportaciones, 392 mil en el 
año fiscal 2011,22 y los números 
más bajos en cruces ilegales– 
55 por ciento de los estadouni-
denses considera que la inmi-
gración indocumentada ha au-
mentado en comparación con 
los últimos 10 años, por lo que 
concuerdan en fortalecer la se-
guridad en la frontera.

Los estadounidenses están 
a favor de la reforma migratoria, 
de sus requisitos –76 por ciento 
a favor de que los indocumen-
tados aprendan inglés, 56 por 
ciento a favor de que paguen 
multas y 55 por ciento a favor 
de que esperen un periodo de 
10 años– y en la necesidad de 
21 Pew Research Center, Borders First a Dividing Line 
in Immigration Debate, Pew Research Center, Estados 
Unidos, junio de 2013.
Nota: En esta sección, al menos que se especifique, los 
datos de la opinión de los estadounidenses provienen del 
reporte del Pew Research Center.
22 López, Hugo y González-Barrera, Ana, High rate of 
deportations continue under Obama despite Latino 
disapproval, Pew Reaserch Center, Estados Unidos, 19 
de septiembre de 2009.
Nota: De las 392 mil deportaciones, 188 mil fueron de 
personas consideradas como criminales. 
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fortalecer la seguridad fronteri-
za, por ello, no es de sorpren-
der que los legisladores atien-
dan las preferencias de sus 
electores, aunque a nivel nacio-
nal pueda tener altos costos 
económicos y políticos, puesto 
que el partido que logre posi-
cionarse mejor en la percepción 
social sobre su respaldo a la re-
forma, podría tener más votos 
hispanos en las intermedias de 
2014, las presidenciales de 
2016 y las subsecuentes.

Según la postura política, 
cuando se les preguntó cuándo 
se les debería permitir a los mi-
grantes indocumentados iniciar 
su proceso para cambiar su es-
tatus legal, de los republicanos 
afines al Tea Party (Partido del 
Té, de ala muy conservadora), 
27 por ciento contestó que 
mientras que se realizan los 
cambios para mejorar la seguri-
dad en la frontera, contra 67 
por ciento que respondió que 
hasta que la frontera esté segu-
ra. Los republicanos no afines 
al Tea Party tuvieron 47 contra 
47 por ciento, los independien-
tes 47 contra 43, respectiva-
mente. De los demócratas mo-
derados, 53 por ciento está a 
favor de que inicien su regulari-
zación migratoria al mismo 
tiempo en que se mejora la 
frontera contra 42 que sólo 
hasta que esté segura, mien-
tras que los demócratas libera-
les opinaron 74 por ciento con-
tra 23.

Una de las críticas más seve-
ras para regularizar el estatus 
migratorio de los indocumenta-

dos tiene que ver con los sala-
rios, pues se piensa que podrían 
verse afectados. Sin embargo, 
como ha resaltado Richard 
Trumka, presidente de la Fede-
ración Estadounidense del Tra-
bajo y Congreso de Organiza-
ciones Industriales (AFL-CIO), la 
posibilidad de que 11 millones 
de personas salgan de las som-
bras, de la explotación laboral y 
dejen de recibir salarios tan ba-
jos, ayudaría no sólo a los indo-
cumentados sino a la población 
en general porque se subiría 
también el salario mínimo.23

¿Qué más impulsa, frena u 
opaca a la reforma 
migratoria?
Además de los puntos antes 
mencionados, existen otros 
factores o circunstancias que 
influyen en el desarrollo de la 
reforma migratoria, como:

Debate sobre el Obamacare 
u otros que puedan surgir
A diferencia de periodos y rece-
sos legislativos anteriores, en 
los que los representantes y se-
nadores fueron aproximados 
por sus conciudadanos para 
manifestarse en favor o en con-
tra de la reforma migratoria que 
cobró gran interés social, en 
esta ocasión, la mayor parte de 
los que estaban en desacuerdo 
con ésta, se avocaron a criticar 
el Obamacare y dejaron en se-
gundo plano la reforma migra-
toria, lo que le dio un respiro de 
los ataques de los grupos    

23 Kelly, Erin, Labor leader: Immigration reform would 
boost wages, Arizona Central, Estados Unidos, 29 de 
agosto de 2013.

conservadores como el Tea 
Party. 

Situación fiscal
Como resaltó con preocupa-
ción Richard Durbin, senador 
demócrata de Illinois, otro tema 
que afecta a la reforma migra-
toria es la situación fiscal, pues-
to que John Boehner, Presi-
dente de la Cámara de Repre-
sentantes, detalló que más allá 
de una reforma al sistema mi-
gratorio, se debe pensar en re-
solver el problema fiscal que 
vive EEUU.

Búsqueda de beneficio 
político
Tanto republicanos como de-
mócratas buscan sacar el ma-
yor provecho político de una 
posible reforma migratoria. En 
ocasiones, ese interés ha resul-
tado en un impulso y también 
un freno, puesto que, especial-
mente en la Cámara de Repre-
sentantes, han habido legisla-
dores republicanos que van tras 
mayores dividendos políticos 
oponiéndose a ésta, para satis-
facer a sus electores o tratando 
de inventar la rueda de la refor-
ma migratoria con supuestas 
ideas innovadoras que han re-
trasado el proceso u obstaculi-
zando el camino ya avanzado.

Postura clara de los hispanos 
al Partido Demócrata
Puede suceder un fenómeno 
similar al que pasa en las elec-
ciones presidenciales con los 
Swing States, que son aquéllos 
en los que los candidatos se 
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enfocan más porque no tienen 
definido el total de los votos 
electorales y buscan ganar la 
mayor cantidad de adeptos, sin 
embargo, eso hace que dejen 
de lado los estados que están 
definidos claramente a favor o 
en contra. Por lo que, con la fi-
nalidad de invertir tiempo, es-
fuerzo y recursos, se enfocan 
principalmente en los distritos y 
estados sin una preferencia cla-
ra (Swing States). Se puede dar 
la misma lógica con la reforma 
migratoria, por lo que, cuando 
los políticos ven la percepción 
de las comunidades de origen 
hispano hacia los dos partidos 
políticos, el hecho de que las 
preferencias se inclinen tanto 
hacia los demócratas puede 
hacer que algunos republica-
nos recurran aún más hacia su 
electorado base y no apoyen la 
reforma migratoria o hasta lle-
guen a rechazarla, con una ló-
gica similar a la de las eleccio-
nes presidenciales. 

Actitud republicana en la 
Cámara de Representantes
Aunque se tenía un gran avan-
ce con la aprobación con cam-
bios en el Senado de la pro-
puesta del Grupo de los 8, la 
posición del Partido Republica-
no se ha endurecido en la Cá-
mara Baja, tanto así que hasta 
se ha llegado a manejar la posi-
bilidad de una reforma distinta a 
la ya aprobada o a un retraso 
que la lleve casi al olvido. Ade-
más, ante la propuesta de re-
forma de los democratas, pre-
sentada por Nancy Pelosi, no 

les ha gustado que sea ella quien 
la encabece y además ponen de 
condición que los demócratas 
frenen el cese de operaciones 
del gobierno federal a falta de 
acuerdos en la cámara, del que 
la población culpa principalmen-
te a los republicanos.

Salida de republicanos del 
Grupo de los 8 en la Cámara 
Baja
Hasta ahora han renunciado 
tres congresistas republicanos 
Raúl R. Labrador, Sam Johnson 
y John Carter por diferencias 
con sus compañeros y el propio 
actuar del Presidente Presiden-
te Obama. Este hecho pinta 
como un posible riesgo para 
mejorar el diálogo bipartidista y 
la pronta resolución hacia una 
reforma migratoria integral.

Legislaturas locales 
apresuran reformas 
migratorias
Como no hay avances en lo na-
cional, las legislaturas locales 
han reformado, en lo que les es 
posible, para que haya cam-
bios en el sistema migratorio, 
tanto así, que de enero a junio 
de 2013, “legisladores en 43 
estados y el distrito de Colum-
bia han aprobado 311 leyes y 
resoluciones relacionadas con 
inmigración… La cifra repre-
senta un aumento del 83% res-
pecto al número de leyes y re-
soluciones aprobadas en tan 
sólo la primera mitad de 
2012”.24 

24 Torrens, Claudia, EEUU: Estados impulsan sus leyes 
migratorias, Associated Press, Estados Unidos, 11 de 
septiembre de 2013.

Presión de grupos sociales
Como ya se comentó, hay or-
ganizaciones en contra de la 
reforma, como el caso del Tea 
Party, sin embargo, hay otras 
como la Iglesia católica, por 
parte del Consejo Episcopal 
Católico de Estados Unidos, 
que buscan incidir en el proce-
so para que se apruebe una le-
gislación que dé una oportuni-
dad para regularizar a millones 
de indocumentados.

Beneficios de la reforma
Como informó la Oficina de 
Presupuesto del Congreso 
(CBO) estadounidense, de 
aprobarse la reforma del Grupo 
de los 8 en este año, ayudaría a 
crear empleos, a reducir el défi-
cit en una cantidad neta de 
$175 mil millones de dólares en 
10 años y a mejorar la econo-
mía, ya que el PIB de la Unión 
Americana se beneficiaría para 
el 2023 con un aumento del 3.3 
por ciento y del 5.4 por ciento 
para el 2033, equivaliendo este 
último porcentaje a 1.4 billones 
de dólares (1.4 trillones en Es-
cala Corta como EEUU).

Otros (nacionales o 
internacionales)
Aspectos circunstanciales como 
el debate del gasto público (que 
llevó al cese de operaciones del 
gobierno federal) o la crisis 
que sucedió ante un posible 
ataque a Siria, también han re-
trasado u opacado el debate 
sobre la reforma.
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Conclusiones
A pesar de la urgencia para 
modificar el sistema migratorio 
estadounidense, la reforma no 
tiene un camino sencillo por-
que existen intereses tanto de 
los legisladores para satisfacer 
a sus electores, de organiza-
ciones, grupos de presión u 
otros que pueden influir en el 
resultado. Más aún, la reforma 
migratoria, en ocasiones, se 
vuelve una moneda de cambio 
de la que se le busca sacar el 
mayor dividendo político,       
teniendo frenos e impulsos, 
dependiendo del sentido elec-
toral o beneficio que se bus-
que obtener. 

De aprobarse, los benefi-
cios para la economía estaodu-
nidense serían contundentes, 
como lo detalló la Oficina de 
Presupuesto del Congreso; 
más aún, pensando en que se 
tomaría una decisión que daría 
gran esperanza a más de 11 
millones de indocumentados 
que buscarían acceder al sue-
ño americano a través de su 
trabajo, cumpliendo los requisi-
tos e integrándose a ese enor-
me crisol cultural que funde 

nacionalidades, tradiciones y 
costumbres que se vuelven la 
base del desarrollo y creci-
miento de Estados Unidos. 

Los hispanos continuarán 
incrementando su influencia, 
no sólo por su crecimiento de-
mográfico sino también por 
sus aportaciones económicas, 
culturales y en cada uno de los 
sectores del crisol estadouni-
dense, no obstante, su impor-
tancia irá aumentando siempre 
y cuando aquellos elegibles 
para votar usen dicha prerro-
gativa porque representará una 
oportunidad para incidir en la 
vida política estadounidense. 
Por lo que, con o sin la aproba-
ción de la reforma migratoria, la 
población de origen hispano 
debe incrementar su participa-
ción política y organizarse de 
una mejor manera para tener 
mayor incidencia y ser más to-
mados en cuenta.

Aunque la reforma migrato-
ria tiene obstáculos delante de 
sí, ante la importancia que ha 
venido cobrando el voto hispa-
no y que otros temas, como el 
Obamacare, diversifiquen el 

debate político, le ha dado un 
respiro a la reforma y le ha brin-
dado la posibilidad de que un 
número mayor de congresistas 
republicanos la apoyen, como 
pasó en el Senado. 

Hay avances para la refor-
ma migratoria pero todavía es 
temprano augurar su aproba-
ción porque se debe perfeccio-
nar el sistema migratorio y al 
mismo tiempo lograr acuerdos 
entre aquellos que claman para 
regularizar a millones de indo-
cumentados y los que deman-
dan  mayor seguridad interna y 
fronteriza.

Así pues, además de sólo 
ver por un interés de grupo o 
individual, esta reforma debe 
analizarse desde una visión hu-
manista, en la que la persona 
sea el centro del debate y bus-
cando solucionar los errores 
que actualmente tiene el siste-
ma migratorio estadounidense, 
tomando en cuenta que no 
sólo los indocumentados se 
verían beneficiados o afecta-
dos puesto que es un tema 
que afecta hasta la competitivi-
dad regional. 
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Escribir del bien común que 
debe generar el gobierno es un 
reto y una satisfacción, ade-
más de una responsabilidad 
que asumo toda vez que se 
pueden generar opiniones en-
contradas o bien opiniones a 
favor. Permítanme ahora que 
hablo de gobierno, haga más 
énfasis en el gobierno munici-
pal, que a mi parecer es el or-
den de gobierno más relevante 
e importante.

En el transcurso del artículo 
haré unas observaciones que 
irán demostrando el porqué de 
la opinión que tengo del gobier-
no municipal, además que es la 
ciudad el sitio donde cada uno 
de nosotros desarrolla su vida, 

Democracia,
buen gobierno
y municipio

Tomás Trueba Gracián

Socialmente, por lo menos, nuestro deber es obrar, remediar males,
mejorar la condición de los hombres. Proclamar este postulado

es darnos una señal de inteligencia que nos permitirá estar cerca,
cualesquiera que sean las distancias que en otros puntos nos alejan.

Manuel Gómez Morin

obtiene los satisfactores y con-
diciones para una vida mejor.

Una de las razones por la 
cual ingresé a la política parti-
dista activa y lo pongo así, por-
que todos hacemos o debe-
mos hacer política, lo hice para 
lograr que la ciudadanía notara 
que hay otras formas de go-
bernar, que la política activa 
debe ser para la gente decen-
te, lograr que entre ciudadanía 
y gobierno avanzáramos al 
bien común con una visión 
subsidiaria, con la idea de aca-
bar esa “burocracia retrógra-
da”, las puertas cerradas, la 
corrupción y el amiguismo.

¿A quién no le molesta hacer 
largas filas, trámites innecesa-

rios, sufrir maltrato, dar “propi-
nas” para que nos atiendan bien 
y rápido? Yo creo a todos nos 
molesta y debo dejar muy claro 
que esta situación se da no 
s´Olo en las oficinas de gobier-
no, se da también, y mucho, en 
las oficinas de la iniciativa priva-
da, es como un acto cultural de 
México que debemos acabar 
de una vez por todas.

Con todo lo anteriormente di-
cho, decidí que mi gobierno ten-
dría el sello, que debe ser el mis-
mo para todos sobre todo los 
humanistas, el respeto a la digni-
dad de la persona humana.Dos 
cosas recomiendo ampliamente 
a los que tienen la alta responsa-
bilidad y honor de gobernar:
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1. Gobernar es estar en el co-
razón de la gente.

2. Gobernar es no quitarle el 
tiempo a los ciudadanos y 
hacerles la vida más fácil.

En México, para los ciudada-
nos y gobiernos en turno, no se 
acaba de entender la importan-
cia de un auténtico federalismo 
y el fortalecimiento municipal 
que debemos exigir no sólo 
por mandato constitucional, si 
no por ser una razón de como-
didad y provecho propio, ya 
que ambas condiciones son 
una pieza fundamental y parte 
clave del desarrollo humano y 
de la nación.

Nos acostumbramos, tal 
vez porque así nos tocó vivir a 
varias generaciones, a un cen-
tralismo asfixiante, antidemo-
crático, autoritario hasta finales 
del siglo pasado y posterior-
mente a una desordenada des-
centralización de funciones y 
recursos económicos, aunque 
reconociendo algunas mejoras 
hacia el municipio, que ahora 
ya por lo menos se reconoce 
como Gobierno, gracias a la 
reforma impulsada por el PAN, 
ya que hasta antes de la refor-
ma de 1998-1999, el artículo 
115 Constitucional hablaba de 
que el municipio sería “admi-
nistrado” por un ayuntamiento. 
Y esas anomalías guberna-
mentales nos llevaron a perder 
muchas cosas, entre ellas, algo 
que no tenía forma de recupe-
rarse, el tiempo.

Carlos Castillo Peraza, en el 
año 2000 en una conferencia, 

menciona varios conceptos de 
diversas obras y autores sobre 
la importancia del tiempo: San 
Agustín en sus Confesiones, “el 
tiempo no toma vacaciones”; 
Santo Tomás de Aquino en la 
Suma Teológica, “el tiempo no 
es lo mismo que la eternidad”; 
Aristóteles lo define como “la 
medida del movimiento”; He-
gel, “el tiempo es el elemento 
negativo del mundo sensorial”. 
Los diseñadores de relojes de 
sol nos enseñaron en torno a 
las horas “todas hieren, la últi-
ma mata”.1

Valorando la facilidad de    
lograr el bien común como     
gobierno y que la forma más 
cercana de gobierno ante la 
ciudadanía, nosotros debe-
mos promover más el fortale-
cimiento municipal, el ayunta-
miento, por cierto, palabra que 
ya deberíamos cambiar en 
nuestra Constitución y leyes 
secundarias por el de Gobier-
no Municipal, que es anterior 
al Estado y nace como una 
forma de organizar y apoyar 
solidariamente las necesida-
des de la familia.

Qué importante sería que los 
resultados de un gobierno se 
midieran también en función al 
tiempo, tiempo que ahorran o 
gastan los ciudadanos y usua-
rios de los servicios que se de-
ben dar, tiempo y atención 
amable, tiempo y honestidad al 
solicitar trámites o servicios.

Día a día encontramos que 
se habla más, incluso algunos 

1 El acento en la palabra, Carlos Castillo Peraza, Ed. 
FRPH, México 2013.

lo exigen, sobre la participación 
ciudadana y que sean tomados 
en cuenta, sean escuchados y 
este tipo de acciones son parte 
de la democracia que debe 
existir; Sartori menciona: Que 
un pueblo soberano que no tie-
ne nada que decir de sí mismo, 
sin opiniones propias cuenta 
menos que el dos de copas. “El 
edificio de la democracia se 
apoya en la opinión pública”. 
Por eso la democracia partici-
pativa es más exigente que la 
democracia electoral.2 

Y como en la democracia 
debe existir un buen gobierno, 
que busque el bien común tra-
bajando solidaria y subsidiaria-
mente con la ciudadanía, es 
importante que para formar 
opinión pública se sepa buscar 
y contrastar críticamente la in-
formación, los medios de co-
municación son un elemento 
indispensable en el ejercicio de 
la democracia y siempre es me-
jor una opinión personal que no 
avasalladora sino que es distin-
tiva del ciudadano maduro.3

Al hablar de un buen gobier-
no hablo no sólo de las funcio-
nes que debe hacer con ho-
nestidad y buscando el bien 
común, hablo de que debe ser 
promotor de la participación 
ciudadana quienes no sólo tie-
nen el derecho de la opinión y 
participación, sino la obligación 
de la acción corresponsable en 
la búsqueda de una vida digna. 
En este proceso formativo, ya 
que en México aún estamos  
lejos de esto, es el gobierno 
2 La democracia en 30 lecciones, G. Sartori.
3 Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, F. Savater.
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municipal quien puede formar 
más este proceso de cambio.

En México, desde el año 
2000 se hicieron grandes es-
fuerzos para combatir la trami-
tología en los tres órdenes de 
gobierno, tener procesos de 
mejora regulatoria acordes 
conlos tiempos y necesidades; 
ejemplo es el Sistema de Aper-
tura Rápida de Empresas 
(SARE), cursos de Mejora Re-
gulatoria Municipal que se rea-
lizaron a través de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer) en la cual tuve la 
oportunidad de trabajar y llevar 
a efecto estos programas 
como coordinador de Estados 
y Municipios.

El párrafo anterior lo uso 
como un preámbulo para citar 
a Carlos Castillo Peraza en una 
interrogante que él hace: ¿Cuál 
sería el gobierno que desea-
mos para el siglo XXI? Sin duda 
aquel que fuese capaz de or-
ganizar y ordenar la vida en co-

perder su tiempo, lo que tam-
bién podría pensarse de la eva-
sión fiscal o con no denunciar 
delincuentes o bien ante una in-
fracción de tránsito o reglamen-
to de policía, al contribuyente no 
le gusta hacer las grandes co-
las, todo esto justifica que el 
mejor gobierno es que le facilita 
la vida a los ciudadanos.

¡Basta! Es la palabra que de-
bemos usar, basta de autorita-
rismo, opacidades, gobiernos 
que no ejercen con honestidad 
y transparencia su función, bas-
ta de no aplicar los reglamen-
tos, basta de inventos de trámi-
tes y “multas” que no deben de 
existir para obtener “mordidas”. 

La manera de lograrlo es 
muy sencilla: ejercer una demo-
cracia electiva y participativa, 
no ser ciudadanos apáticos, no 
creernos sólo merecedores de 
derechos, debemos ser ciuda-
danos participativos, propositi-
vos y formados en la idea del 
bien común. 

mún de manera que cada uno 
de nosotros pierda el menos 
tiempo posible y que nos per-
mita disponer de más tiempo 
para actividades productivas, 
familiares y educativas.

Cualquier acción regulada, 
sin trámites absurdos, que 
esté a la disposición de la ciu-
dadanía no sólo facilita la vida, 
logra algo más importante: 
transparencia, rendición de 
cuentas, combate la corrup-
ción, todos estos factores lle-
vados a cabo con acciones de 
cabildos abiertos y con espíri-
tu de servicio, lo mismo se 
debe tener en los órdenes fe-
deral y estatal con el Ejecutivo 
y Legislativo, pero con una 
gran diferencia y complicación, 
están más lejos de la ciudada-
nía que el orden municipal.

Gabriel Zaid ha demostrado 
que la “mordida” no es un acto 
deliberado de corrupción, sino 
una conducta racional de quien 
no quiere verse obligado a   
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En México, en los últimos 12 
años se han gestado transfor-
maciones de fondo en los me-
canismos de rendición de 
cuentas, transparencia y acce-
so a la información pública. 
Conceptos como el acceso a la 
información del gobierno, la 
homologación de la contabili-
dad gubernamental e inclusive 
la obligación constitucional de 
informar en medios electróni-
cos, hoy son parte del glosario 
social y gubernamental que 
Acción Nacional ha logrado in-
troducir en el contexto de la 
transición democrática. Sin 
embargo, en muchos gobier-
nos municipales y estatale es-
tas reformas no han sido imple-
mentadas y el rechazo y preva-
lencia de un modelo de admi-
nistración que privilegia la se-
crecía y no consecuencia a la 
actuación pública son también 
una realidad.

La discusión de una reforma 
constitucional en la materia ha 

Rendición de cuentas, transparencia
y acceso a la información pública.

El dilema: avanzar o regresar

Ernesto González Cancino

polarizado las posiciones entre 
el partido en el gobierno y los 
de oposición, donde queda de 
manifiesto el debate entre dos 
modelos: uno que busca crista-
lizar los avances hasta hoy gra-
duales e incompletos en una 
perspectiva democrática, y otro 
que no sólo pone frenos sino 
que implica regresiones.

Introducción
Aunque los conceptos de 
transparencia y acceso a la in-
formación tienen su origen en 
Suecia en el año 1776, como 
un mecanismo para garantizar 
la libertad de expresión, en la 
realidad ha sido hasta los últi-
mos 30 años que se han imple-
mentado las reformas institu-
cionales en muchos países.

No se puede entender el   
acceso a la información públi-
ca sin comprender su relación 
con la transparencia y la rendi-
ción de cuentas. En muchas 
ocasiones los términos se 

confunden y subordinan perni-
ciosamente. 

El avance en muchos países 
ha transitado por modelos dis-
tintos, pero no puede negarse 
que hoy día el ejercicio del de-
recho a la información pública, 
las políticas de transparencia y 
rendición de cuentas son fac-
tores de competitividad y de 
atracción de la inversión.

En cuanto a México, las re-
formas tienen su impulso inicial 
en movimientos sociales, con 
intelectuales, periodistas y acti-
vistas. Con la llegada del go-
bierno de transición estos an-
helos fueron institucionaliza-
dos, pero su avance se puede 
calificar de gradual. En sincro-
nía con la reforma institucional 
en el Gobierno federal, en mu-
chas entidades federativas se 
generaron similares, pero muy 
heterogéneas y sin un claro hilo 
estratégico –cada quien por su 
lado–, muchas de ellas más 
cosméticas que efectivas.
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A 12 años del inicio de las 
reformas, se debate la conti-
nuidad o la regresión del mo-
delo en el contexto del regreso 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) al Gobierno fe-
deral. Por una parte, el partido 
gobernante (PRI) establece un 
alto en el camino, e incluso 
plantea la regresión hacia un 
modelo de mayor control del 
Ejecutivo Federal; por otro lado 
los partidos de oposición 
apuestan por una continuidad 
en el modelo pero con impulso 
más acelerado y agresivo. Más 
que un debate ideológico entre 
partidos pareciera ser un deba-
te entre quien gobierna y quien 
es oposición.1

Acción Nacional entiende el 
ejercicio de la función pública 
como una vocación de servi-
cio, que requiere de la cons-
tante evaluación y participación 
social, misma que sólo se pue-
de dar en el marco de un siste-
ma que valora y promueve la 
rendición de cuentas como 
premisa de su actuación. En 
este contexto, el papel del ciu-
dadano no sólo es de especta-
dor de la gestión pública, sino 
de un auténtico “hombre de la 
ciudad”, que se interese e invo-
lucre en los asuntos públicos, y 
que las herramientas del sector 
público le faciliten un mejor de-
sarrollo integral. No sólo se tra-
ta de vigilar, sino de participar y 
dotar de “utilidad social” a las 
herramientas públicas.

1 Baste recordar que el PRI en el año 2002 impulsó el 
modelo que hoy se comenta. En comentario del Senador 
Salvador Vega Casillas: El PRI propone, hágase la 
democracia en los burros de mi compadre.

Rendir cuentas no sólo se 
refiere a informar cómo se ejer-
ce la función pública, sino que 
ese ejercicio de información 
sea suficiente y completo para 
emitir la valuación social res-
pecto al “empleado social”, los 
gobernantes. Rendir cuentas 
implica poner a disposición del 
superior información sobre ac-
tos y omisiones en el desempe-
ño de un deber, entendiendo 
que en el servicio público el 
“superior” es la sociedad; por lo 
que la información debe ser útil 
a “la sociedad” (así de amplio y 
complejo) para emitir juicio.

Pero la rendición de cuentas 
no se limita a un juicio, supone 
un sistema de consecuencias. 
Un correcto sistema de rendi-
ción de cuentas establece cla-
ramente qué consecuencias se 
derivan del juicio social.

Por su parte, la transparen-
cia y el acceso a la información 
no sólo tienen como objeto la 
“valuación social” y el sistema 
de consecuencias, sino que 
adicionalmente ponen valor 
público y social a la informa-
ción del gobierno. Es bien pú-
blico la “información”, es res-
guardado y administrado por el 
gobierno y debe ser puesto a 
disposición de la sociedad para 
que le sea útil, y no solamente 
para ponerse a la vista. Esto 
implica no sólo dar acceso, 
sino que la información permita 
a la sociedad tomar en mejor 
forma sus decisiones, en lo in-
dividual y lo social, para su me-
jor desarrollo integral.

Si bien es cierto que no es 

conveniente que toda la infor-
mación sea publicitada, pues 
en algunos casos los males de 
la publicidad serían mayores 
que el bien, en estos casos se 
debe reglar con precisión 
cuándo se dan esos supuestos 
de excepción; pero entender 
como excepción a una regla de 
máxima publicidad y no como 
respuesta inmediata.

Se debate en el Poder Le-
gislativo qué camino seguir 
para fortalecer las políticas pú-
blicas de rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la in-
formación pública. Este debate 
puede darse en lo individual o 
bajo una visión integral, donde 
incluso se agregan temas 
como el combate a la corrup-
ción y el control en la deuda 
pública. La mayor diferencia es 
sobre el dar mayor poder a las 
instituciones garantes de estos 
derechos y obligar a las entida-
des federativas a replicar un 
modelo; o si el camino es la 
promoción de una cultura, que 
no requiere de instituciones 
fortalecidas.

La respuesta más correcta 
parecieran ser las dos visiones 
(instituciones fuertes y promo-
ción de la cultura), pero no es 
así, en la polarización del debate.

Antecedentes
El derecho a la información pú-
blica está presente en la Consti-
tución desde 1977, sin embar-
go, su cumplimiento efectivo ha 
sido gradual y aún resta un lar-
go camino por recorrer. La re-
forma constitucional de 2007 
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deja fuera de las dudas origina-
les de un régimen que visualiza-
ba como un “bicho raro” este 
derecho; sin embargo, esta re-
forma, si bien importante, nue-
vamente se viste de un tono de 
“gradualidad posible”. 

En el año 2012, el Senado 
de la República aprobó una 
nueva reforma a la Constitución, 
sin embargo, en la Cámara de 
Diputados se cuestiona la minu-
ta aprobada por unanimidad en 
el Senado, con la presentación 
de 29 reservas por parte de le-
gisladores del PRI, en su mayor 
parte no avalando las modifica-
ciones que el Senado consideró 
estructurales y estratégicas. 
Llama la atención que senado-
res del PRI apoyaron las refor-
mas, pero sus correligionarios 
de partido en la Cámara reviso-
ra no comparten su visión.  

Hay dos modelos en deba-
te: el de los partidos de oposi-
ción y el del partido del Presi-
dente de la República. Ninguno 
de los dos tiene la mayoría ne-
cesaria para sacarlo avante, 
una negociación para hacerlo 
posible terminaría en otro avan-
ce gradual. Parecen dibujarse 
tres escenarios:

a) La reforma no avanzará y se 
quedará en el estado actual.

b) La reforma será aceptada 
por el PRI y se logrará       
un avance de fondo y no 
gradual.

c) La reforma será negociada 
entre los partidos y se tendrá 
un “avance gradual”, la lla-
mada reforma posible.

El debate tiene su mayor ris-
pidez en el fortalecimiento insti-
tucional al órgano garante del 
derecho constitucional; nadie 
niega la necesidad de fortalecer-
lo, pero hay discrepancias en 
qué tanta fortaleza institucional 
debe tener y de qué manera.

Otro aspecto a considerar 
es la integralidad de la reforma. 
Al mismo tiempo se desarrollan 
reformas para darle mayor 
control y transparencia a los re-
cursos públicos que ejercen 
los gobiernos locales y de un 
rediseño institucional de la polí-
tica anticorrupción. La oposi-
ción ha manifestado que estas 
últimas dos reformas van en 
sincronía con la que es motivo 
de este análisis; por su parte, el 
PRI señala que se pueden ir 
dando por separado.

A finales del siglo pasado, la 
sociedad organizada impulsó 
el establecimiento de políticas 
de transparencia y de garantía 
al acceso a la información pú-
blica; motivados, como los orí-
genes del derecho a la informa-
ción en la antigua Europa, a 
partir de investigaciones perio-
dísticas y con el apoyo e invo-
lucramiento de los medios de 
comunicación.

Con la transición democráti-
ca en México, después de dé-
cadas de gobiernos del PRI, el 
Gobierno Federal emanado del 
PAN hizo suya la propuesta en 
materia de transparencia en 
casi todos sus términos. Esta 
propuesta fue avalada por to-
das las fuerzas políticas en el 
Poder Legislativo, lo que dio 

origen al Instituto Federal de 
Acceso a la Información y a la 
regulación del derecho de ac-
ceso a la información pública. 

De manera paralela, pero no 
coordinada, muchos gobiernos 
locales transformaron su legis-
lación para ir en sintonía (no del 
todo) con la reforma nacional. 
En un lapso de 7 años, todas la 
entidades federativas y el Dis-
trito Federal contaban con ór-
ganos garantes del derecho a 
la información pública y proce-
dimientos para hacer efectivo 
el derecho.

Hoy día se debate en las 
Cámaras dos visiones; entre 
avanzar con pasos importantes 
y no sólo graduales en:

a) el ejercicio y garantía del de-
recho a la información públi-
ca (fortaleza de las institucio-
nes, más sujetos obligados, 
homologación de una políti-
ca nacional de transparen-
cia) y 

b) fortalecerlo con otras accio-
nes en materia de rendición 
de cuentas (contabilidad gu-
bernamental y combate a la 
corrupción);

c) en conflicto con una visión 
de poner un freno al avance, 
e inclusive generar un retro-
ceso en la independencia 
del Ejecutivo como órgano 
garante.

El fondo es qué modelo de go-
bierno queremos: uno que se 
fortalezca en la participación 
social en los asuntos públicos y 
otro que centre la fortaleza del 
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gobierno en el imperio de su 
mandato. Democracia y        
ciudadanía o autoritarismo       
y cacicazgo.

Acción Nacional debe privile-
giar su alto espíritu ciudadano, 
en el que parte fundamental de 
su actuar es que los ciudada-
nos ejerzamos nuestra ciuda-
danía a plenitud, no sólo con 
nuestro voto sino con nuestra 
participación en los asuntos 
públicos. Una buena forma de 
generar ciudadanía es gene-
rando gobiernos dispuestos a 
la rendición de cuentas, no 
sólo en su aspecto de informar 
sino de generar sistemas de 
consecuencias, de involucra-
miento social; pero además de 
darle utilidad social a la infor-
mación pública.

Esta investigación pretende 
evaluar el grado de avance en 
México en cuanto al diseño e 
implementación de políticas 
públicas en materia de rendi-
ción de cuentas, transparencia 
y acceso a la información públi-
ca; las propuestas y posiciones 
en las reformas que se discu-
ten en materia de rendición de 
cuentas (contabilidad guberna-
mental, combate a la corrup-
ción) y transparencia y rendi-
ción de cuentas (reforma cons-
titucional); así como su vincula-
ción con la doctrina de Acción 
Nacional.

I. Antecedentes históricos
La concepción de Bobbio so-
bre la ciencia política como el 
estudio del poder, su contexto 
y consecuencias nos lleva a 

analizar qué factores son ele-
mentos de poder y cómo de-
ben controlarse. 

El poder, entendido como 
capacidad de un actor social 
de influir sobre otros, se en-
cuentra presente en todas las 
interacciones humanas, siem-
pre que existan al menos dos 
actores que se interrelacionen; 
esta existencia de la capacidad 
de influir da origen al concepto 
básico del gobierno.

La ciencia política estudia 
cómo organizar un gobierno, y 
para ello como conformarlo, 
enseñarlo y sobre todo regular-
lo a sí mismo (Schedler, 2008). 

En una concepción de po-
der a partir de la posesión y 
uso de información, la adminis-
tración del ejercicio del poder 
en cuanto a la publicidad de los 
asuntos públicos y la evalua-
ción de la gestión tiene un pa-
pel relevante.

En la antigua China es don-
de encontramos los primeros 
antecedentes de la publicidad 
de la información pública como 
mecanismo de control a la ac-
ción de gobierno. El comité de 
la censura, institución basada 
en la teoría confusiana (donde 
la caridad, la justicia y el respe-
to a la autoridad son los princi-
pios que rigen al gobierno)     
tenía el mandato de vigilar a 
gobierno y a sus funcionarios y 
exhibir las incompetencias,    
ineficiencias y prácticas co-
rruptas. La vergüenza social 
como mecanismo de control 
gubernamental a partir de la 
publicidad de la acción de los 

gobernantes garantizaba en 
una sociedad donde el honor y 
la valía de la persona eran fun-
damentales para vivir en socie-
dad, era el instrumento usado 
para garantizar un buen go-
bierno. Esta práctica oriental, 
aunque fue conocida en Occi-
dente, no fue adoptada, hasta 
que la prensa sueca la tomó 
como suya en el siglo XVI.

En Platón encontramos la 
primer defensa política del go-
bierno cerrado, referido a la 
constricción de algunas liberta-
des humanas con el soporte de 
que la verdad emana del Esta-
do y que el conocimiento y      
acceso a la verdad es sólo privi-
legio de una minoría con las    
capacidades para entenderla 
responsablemente y hacer el 
correcto uso de la información. 
Para Platón, sólo una clase pri-
vilegiada tiene el llamado y la 
capacidad de gobernar, el abrir 
el gobierno a todos sería un 
acto de irresponsabilidad, el 
gobernar es un derecho legíti-
mo para quienes son intelec-
tualmente superiores. Este con-
cepto del gobierno con apertu-
ra selectiva en su integración y 
el conocimiento de sus “secre-
tos” es lo que daba a la autori-
dad el poder necesario para 
desempeñarse con eficacia.

El término arcana imperii, 
utilizado en primera ocasión 
por Tácito (55 –120 d.c.) es el 
primer antecedente que se tie-
ne sobre las piezas de informa-
ción que dan poder al gober-
nante, refiriéndose a los miste-
rios o secretos que dan poder. 
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El poseer información no a dis-
posición de todos, otorga privi-
legios, y por ende poder. 

Estas concepciones de la 
“elite” para el gobierno y la in-
formación oculta como instru-
mento de poder, se reflejan 
hoy día en la negativa a publici-
tar información bajo el entendi-
miento que al compartir infor-
mación se compartiría poder o 
se debilitaría la posición de 
quien la posee en exclusiva, o 
peor aún, quedarían visibles los 
errores y se perdería autoridad.

En la Edad media, el acceso 
a información se limitaba, en 
parte por la dificultad de trans-
mitirla, pero también como un 
mecanismo de concentración 
de poder. La imprenta fue sin 
lugar a dudas la primera herra-
mienta de publicidad, que rom-
pió con la selectividad de la in-
formación. No es de escatimar 
que en su momento existieron 
movimientos de las autorida-
des para limitar el uso de la    
imprenta y la difusión del cono-
cimiento; basados en el funda-
mento platónico sobre la irres-
ponsabilidad de poner informa-
ción en quien no la utilizaría 
adecuadamente.

Justamente en este contex-
to de la primera masificación 
de la información, al cierre de la 
Edad media y el inicio de la 
Ilustración, surge el término 
“razón de Estado”, que se re-
fiere a las decisiones que des-
de el poder no son justificadas, 
por tener un fin superior, que 
no del todo sería comprensible 
y entendible. La razón del       

Estado es la convicción de la 
supremacía de las razones del 
poder sobre cualesquiera otras  
(Bobbio, 1985).

En la actualidad se utiliza el 
término “asuntos de interés pú-
blico” para entender en un 
contexto democrático aquellas 
decisiones de gobierno que la 
autoridad no tiene que justificar 
del todo, y por su importancia 
no son sujetas al escrutinio pú-
blico en ese momento.

La Ilustración sienta las ba-
ses de una nueva concepción 
del poder público, en el que el 
gobernante se convierte en 
empleado de la sociedad y 
ésta en mandante del gober-
nante. El modelo liberal de 
John Locke (1632-1704) se 
declara enemigo del arcana im-
perii y señala que un ejercicio 
de libertad fundamental es el 
conocimiento de los mandan-
tes (la sociedad) de las accio-
nes de los gobernantes.

En el año 1766 surge en 
Suecia la primer legislación en 
el derecho a la información y la 
libertad de prensa (Freedom of 
press and the rigth of Access 
to public records act), a partir 
del modelo chino del “comité 
de la censura” y el uso de la 
“vergüenza pública” como me-
canismo de control al gobier-
no, la cual obligaba al gobierno 
a hacer públicas todas las ac-
tas y acuerdos que emitiera, 
salvo las relacionadas con la 
guerra, a las que sólo tendría 
acceso una comisión especial 
del parlamento; en comple-
mento otorgaba la libertad de 

publicitar en prensa los docu-
mentos y las opiniones que se 
quisieran manifestar, sin ser 
objeto de censura o represalia.

Con las revoluciones moder-
nas en Francia y Norteamérica 
surgen las primeras asociacio-
nes civiles a favor de la libertad 
de ideas y la publicidad de la 
acción pública. Es de destacar-
se que el derecho a la informa-
ción tiene su origen en el dere-
cho a la manifestación de las 
ideas y la libertad de prensa, 
que requerían como insumo la 
información gubernamental. 

En este contexto, el Presi-
dente de los Estados Unidos 
de Norteamérica, Woodrow 
Wilson, define el derecho a la 
publicidad (sí, a la publicidad y 
no a la información), como “el 
permitir que el pueblo conozca 
qué es lo que se está haciendo 
y lo juzgue como es”. 

Este primer esfuerzo por 
hacer pública la acción de go-
bierno parte de una voluntad 
del gobierno para publicitar, el 
permitir, pero aún no involucra 
la exigencia de la sociedad a 
conocer.

En la declaración de los de-
rechos humanos de 1789 se 
establece el derecho a la libre 
manifestación de las ideas, 
orientada más en la libertad 
para emitir opinión por parte 
del poseedor de la información, 
sin ser explícitos en el derecho 
a conocer libremente.

Muchos de los abusos de 
poder se dieron a partir de      
la difusión de información falsa 
o manipulada, siendo una     
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herramienta de control de los 
poderosos el difundir selecti-
vamente la información y por 
ende orientar el derecho a la 
libertad de expresión. 

Así las cosas, en la Decla-
ración Universal de los Dere-
chos Humanos (1948), al tér-
mino de la segunda guerra 
mundial, y en respuesta a la 
manipulación que ejercieron 
algunos gobiernos a partir de 
la información pública sesga-
da y la difusión de información 
por parte de las autoridades, 
se establece la protección a 
los receptores de la informa-
ción; pero al mismo tiempo se 
estipulan los derechos a inves-
tigar, recibir información y ver-
ter opiniones sin limitaciones, 
además del derecho a publici-
tarlas. En esta ocasión se con-
sagra el derecho a ser infor-
mado en la libertad.

Artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos.- Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.

Sin embargo, a finales de los 
años setenta poco menos de 
10 países tenían legislaciones 
vigentes sobre el derecho a la 
información. Es entre los años 
noventa y el primer lustro de 
este siglo cuando se llega a 62 
países.

Las Convenciones de Dere-
chos Humanos, suscritas por 
más de 150 países y ratificadas 
por sus órganos legislativos 
han sido el instrumento de exi-
gibilidad de acceso a la infor-
mación en tanto se legisla en 
diversos países.

II. Los conceptos
En la ciencia política, en lengua 
inglesa se incorpora el término 
accountability en el año 1999 
por Andreas Schedler como 
dualidad entre la obligación de 
los encargados de asuntos pú-
blicos de informar sobre sus 
decisiones y acciones y justifi-
carlas en público (answerabili-
ty); y por otro lado, la capaci-
dad de sancionarlos cuando 
hayan violado sus deberes    

públicos (enforcement) (Sche-
dler, 2008). El primer concep-
to, el informar y justificar impli-
ca no sólo dar a conocer de 
manera unilateral las acciones, 
sino refiere a la comparecencia 
de la información a satisfacción 
del informado, para que le per-
mita emitir juicio al respecto; 
por otro lado, la capacidad de 
sanción (enforcement) se refie-
re al conjunto de actividades 
para hacer valer la responsabi-
lidad, el cumplimiento del de-
ber so pena de sanción, es de-
cir, un enfoque punitivo y no 
sólo promotor.

En español se ha usado 
como traducción del término 
sajón “rendición de cuentas”, 
pero hay que entender su con-
cepción dual. De manera sim-
plista se señala que la rendición 
de cuentas es el mecanismo 
para “domesticar el poder”, el 
someter los actos de gobierno 
al escrutinio público bajo la 
amenaza de la sanción si se in-
cumple el mandato, entendien-
do el cumplimiento del manda-
to no sólo como el apego a la 
norma sino además acompa-
ñado de eficiencia y eficacia.

El acceso a la información 
pública constituye un derecho 
para que un bien público (la in-
formación) esté bajo custodia 
de la autoridad y ésta permita 
el libre acceso a la misma, sin 
mediar el objetivo que se persi-
gue al acceder a ella.

Por ello, al solicitar informa-
ción pública a la autoridad no 
es necesario establecer los 
motivos que nos impulsan a la 
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petición, es un derecho que no 
admite cortapisas conocer la 
información; y sólo está limita-
do en excepciones expresas, y 
que debieran ser justificadas, al 
generar un mal mayor el hacer 
pública la información.

Pero el dejar en sentido am-
plio el acceso a la información, 
no sólo refiere a no poner obje-
ción en la petición, sino que 
obliga al custodio de la informa-
ción a administrarla para que 
pueda ser útil al peticionario.

En cuanto a la “utilidad” de 
la información, es el gran paso 
que hoy se da en los sistemas 
de acceso a la información; si 
bien el origen del acceso a la 
información fue con fines de 
evaluación de la gestión y difu-
sión de la actividad del gobier-
no para motivar juicios respec-
to a su actuar, no conviene 
verlo con esa limitación. Mucha 
de la información pública, al ser 
compartida y no privilegiada, 
impone mejores condiciones 
de competencia y sobre todo 
otorga facilidades para la acti-
vidad social.

La organización no guber-
namental Article 19 ha resumi-
do en 9 los principios funda-
mentales que cualquier legisla-
ción en materia de acceso a la 
información debe contener 
(Ackerman & Sandoval):

1) Máxima publicidad.- Por 
principio toda la información 
es pública y se aplican ex-
cepciones claras.

2) Obligación de publicar.- 
Existe información clave que 

debe ser publicada, sin que 
medie petición.

3) Promoción de los gobier-
nos.- Las instituciones públi-
cas deben impulsar prácti-
cas de gobierno abierto.

4) Alcance limitado de excep-
ciones.- Las excepciones 
deben estar claramente esti-
puladas y someterse a prue-
bas de  “daño social” e “inte-
rés público”.

5) Excelencia en el acceso a la 
información.- Las solicitu-
des de acceso a la informa-
ción deben ser procesadas 
de forma expedita y justa; 
debe existir una instancia 
de revisión ante negativas de 
acceso.

6) Costos.- Los ciudadanos no 
deben ser desalentados en 
su derecho por el costo que 
el gobierno les traslade.

7) Reuniones abiertas.- Las 
reuniones de deliberación 
deben tener el principio de 
apertura  y publicidad, salvo 
excepciones claras.

8) Prioridad del principio de 
apertura.- Las leyes incon-
sistentes con el principio de 
máxima publicidad deben 
ser reformadas o derogadas.

9) Protección de informantes.- 
Los ciudadanos que deseen 
participar con información 
sobre prácticas o conductas 
incorrectas, deben gozar de 
protección.

El ejercicio de ese derecho 
plantea la descentralización, y 
más aún, la transferencia a la 
sociedad de la vigilancia del 

actuar del gobierno, principio 
básico del control social. Con 
el acceso a la información del 
gobierno se genera un control 
multilateral de la administra-
ción, en el que, en teoría, todos 
los ciudadanos se convierten 
potencialmente en agentes de 
control, porque todos pueden 
hacer solicitudes: todos pue-
den preguntar y por ende to-
dos pueden vigilar. Reduce 
costos al sistema de control 
gubernamental (Guerrero, 2000).

El acceso a la información 
también ha sido generador de 
beneficios intra gobierno, pues 
ha obligado a las instituciones 
públicas a administrar en me-
jor forma la información y pro-
piciado utilidad en la acción de 
gobierno, principalmente en 
gobiernos más ordenados y 
con una naciente cultura de la 
evaluación.
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Baste un ejemplo: con la 
obligación de publicitar los ta-
buladores de sueldos de fun-
cionarios de gobiernos, se hizo 
pública la gran discrepancia y 
desorden en la forma de pagar 
sueldo a los funcionarios de 
gobierno, lo que obligó a mu-
chos gobiernos locales a orde-
nar sus tabuladores, e incluso 
a varios a tenerlos.

Otro ejemplo de la utilidad 
social de la información pública 
es la publicidad que se hace 
año con año de los resultados 
de la “prueba Enlace”, con la 
que se mide el desempeño de 
los alumnos de educación bá-
sica, información que permite a 
los padres de familia evaluar 
los resultados de los centros 
de enseñanza. Otro ejemplo es 
la publicidad de padrones gu-
bernamentales de apoyos so-
ciales que ha obligado a los 
gobiernos a tenerlos en primer 
término, y a evitar el desvío de 
recursos; o la publicidad de la 
base de datos de cédulas pro-
fesionales que permite a cual-
quier persona corroborar si un 
profesionista cuenta con la pa-
tente en regla emitida por la au-
toridad competente.

La transparencia va más allá 
de la publicidad: publicidad es 
un acto de liberar secretos, de 
poner información en común; 
pero la transparencia es una ac-
titud para dejar ver la acción pú-
blica, de someterse al escrutinio 
público con responsabilidad y 
otorgar un bien social, darle uti-
lidad más allá de la valuación de 
la gestión (Barrera Ortiz, 2013).

La transparencia busca in-
centivar la participación ciuda-
dana en los asuntos públicos, 
ese ámbito de responsabilidad 
se refiere a la participación del 
ciudadano a utilizar la informa-
ción pública para bienes públi-
cos, aunque no se obstaculiza 
el usarlo para bienes persona-
les o privados.

La transparencia es una po-
lítica deliberada del Estado 
para producir y emplear siste-
máticamente información 
como un recurso estratégico, 
destinado a facilitar y dotar de 
contenido a la participación 
ciudadana en asuntos públicos 
(Merino, 2008). 

En un régimen transparente, 
no hay obstáculos para ver y 
saber, por cualquier persona, 
las decisiones que se toman en 
el gobierno, los recursos que 
se emplean, el uso de los me-
dios a su alcance, así como los 
resultados y consecuencias 
(López Ayllón & Merino Huerta, 
2011).

Puesto que la transparencia 
es también un modelo bidirec-
cional, un gobierno transparen-
te sirve de muy poco si la ciu-
dadanía no es capaz de elevar 
su nivel de discusión (Rodri-
guez Zepeda, 2008).

La transparencia es conce-
bida en el modelo liberal mo-
derno del gobierno, donde la 
razón fortalece la acción públi-
ca. Contrario a los modelos 
griegos clásicos en que el po-
der se ostentaba en el conoci-
miento y la nobleza, en el mo-
delo liberal el poder se sustenta 

en la efectividad de la acción 
del que gobierna y su disposi-
ción a sujetarse al escrutinio 
público, al debate libre de las 
ideas, a la razón.

Un argumento de la trans-
parencia es que ningún dere-
cho, obligación o mandato, o 
cualquier otro acto público o 
político, puede ser válido, ni 
por lo tanto legítimo, si no se 
pueden dar buenas razones de 
él (Rodriguez Zepeda, 2008). 
La transparencia como premi-
sa del modelo liberal parte del 
supuesto de que lo oculto es 
malo, porque no se somete a la 
razón y se funda sólo en el po-
der irracional.

Así las cosas, rendición de 
cuentas, transparencia y dere-
cho a la información pública 
son tres conceptos diferentes, 
pero que no se pueden admi-
nistrar sin una adecuada coor-
dinación. No hay prevalencia 
de uno sobre el otro, cada uno 
persigue fines distintos, pero 
se complementan y se hacen 
más efectivos. 

III. Las políticas públicas de 
rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la 
información en México
La reforma del 77
En el marco de la “Reforma Po-
lítica de 1977”, 30 años des-
pués de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos 
fue elevado a derecho consti-
tucional el relativo a la informa-
ción, al incorporar en la parte 
final del artículo sexto de la 
Carta Magna el enunciado: “El 
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derecho a la información será 
garantizado por el Estado”.

Sin embargo, en el contexto 
de un sistema presidencialista 
fuerte, autoritario y limitante de 
las libertades humanas, se en-
tendió este derecho de forma 
incorrecta, como el darle con-
trol al gobierno sobre la difusión 
que hacían los medios de co-
municación. Es decir, en lugar 
de propiciar libertades de pren-
sa, el gobierno garantizaba el 
derecho ciudadano a ser infor-
mado, con un control en la difu-
sión de los asuntos públicos.

Los criterios de la Corte
Hay tres momentos de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación, respecto a la interpre-
tación del texto constitucional: 
en 1992, en 2000 y en el año 
2005. Es conveniente analizar 
la diferencia en el sentido de 
las resoluciones a la par de la 
forma en que se vivía la demo-
cracia y la participación social 
en cada momento.

En el año 1992, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
resolvió de manera absurda 
sobre el sentido de la reforma 
del 77, al señalar que “no se 
pretendió establecer una ga-
rantía individual consistente en 
que cualquier gobernado, en el 
momento que lo estime opor-
tuno, solicite y obtenga de los 
órganos del Estado determina-
da información” (Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, 
1992).

Con motivo de la matanza 
de un grupo de campesinos en 

Aguas Blancas, en el estado 
de Guerrero, la corte conside-
ró que el derecho a la informa-
ción exigía “que las autorida-
des se abstengan de dar a la 
comunidad información mani-
pulada, incompleta o falsa, so 
pena de incurrir en violación 
grave a las garantías individua-
les” (Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, 2000). En 
esta resolución se da la prime-
ra manifestación del derecho a 
recibir información.

A partir del año 2005, la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió en varias oca-
siones y reconoció que el dere-
cho a la información sí es una 
garantía individual y que el artí-
culo 6to de la Constitución 
consagra el derecho de todo 
ciudadano a solicitar la infor-
mación (Cossio Díaz, 2002).

En 15 años se vivieron tres 
criterios muy distintos en 
cuanto al derecho a la infor-
mación pública, de un modelo 
de no entregar información, al 
de entregar información de ca-
lidad, y finalmente al de aten-
der la solicitud.

Los primeros pasos en 
México. Avances graduales
En la época reciente puede se-
ñalarse como las primeras prác-
ticas en materia de transparen-
cia en el sector púbico la publi-
cidad sistémica y periódica que 
inició el Banco de México de los 
indicadores económicos a partir 
de la crisis de 1994; principal-
mente por recomendaciones 
de organismos financieros y 

buscando dar certeza a la in-
versión privada en el país.

El inicio del tratado comer-
cial con Norteamérica motivó 
modificaciones en el modelo 
de contrataciones públicas del 
gobierno federal, al iniciar en 
1998 el sistema Compranet, 
como administrador de las 
compras públicas, pero en rea-
lidad enfocado a dejar en un 
espacio público los procesos 
de licitación pública del Gobier-
no Federal.

Estos dos primeros pasos en 
pro de una política de transpa-
rencia, bajo una óptica de hacer 
visible lo antes oculto para ganar 
credibilidad, fueron soportados 
en acuerdos administrativos, y 
no en legislaciones.

En mayo de 2001 se cele-
bra en Oaxaca, Oaxaca, el Se-
minario Nacional “Derecho a la 
Información y Reforma Demo-
crática”, organizado por la Uni-
versidad Iberoamericana, las 
fundaciones Información y De-
mocracia, Konrad Adenauer, la 
Asociación de Editores de Mé-
xico, la Fraternidad de Repor-
teros de México y el periódico 
El Universal, en el que se con-
cluyen las políticas públicas 
que el nuevo gobierno llamado 
“de transición” debería imple-
mentar para hacer efectivo el 
derecho de acceso a la infor-
mación pública. A este fenó-
meno social se le denomina 
“Grupo Oaxaca” por parte de 
una periodista del New York Ti-
mes, aunque formalmente 
nunca se constituyó como      
organización. El grupo no tuvo 
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dirección unipersonal sino se 
gobernaba por una comisión 
técnica integrada por periodis-
tas y juristas.

Estos actores sociales ne-
gociaron con la entonces opo-
sición al PAN la aprobación de 
una Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública, misma 
que los diputados del PAN res-
paldaron en su mayor parte. 

A decir de integrantes del 
grupo Oaxaca, en un inicio el 
Gobierno Federal adoptó posi-
ciones defensivas, contrarias 
inclusive a la postura de Vicen-
te Fox como candidato presi-
dencial, por lo que no pudo 
negociar con el Ejecutivo una 
iniciativa, así que elabora su 
propuesta y logra que la oposi-
ción al PAN la presente el 6 de 
diciembre de 2001. Cinco días 
antes, el 1 de diciembre, el Eje-
cutivo Federal presenta su ini-
ciativa de Ley. Finalmente, el 
24 de abril de 2002 se aprobó 
la Ley con el voto unánime. 

En esa ocasión, el mayor 
punto de crispación fue quién 
nombraba a los comisionados 
y la autonomía del órgano ga-
rante. Finalmente se creó un 
organismo público colegiado 
con independencia técnica, 
pero dentro del Poder Ejecuti-
vo, donde sus titulares (comi-
sionados) serían nombrados 
por el Legislativo a partir de 
una propuesta del Ejecutivo  
(Escobedo, 2003).

La Ley establecía además 
de la creación de un órgano 
garante, qué información de-
bería ser publicitada sin mediar 

petición, los procesos para so-
licitar la información pública y 
las funciones del órgano para 
atender los recursos de los ciu-
dadanos respecto a la no aten-
ción de sus solicitudes de infor-
mación. Los rubros pendientes 
en ese momento fueron la au-
tonómia del órgano garante y la 
implementación en los gobier-
nos subnacionales.

A partir de la entrada en vi-
gor de la Ley Federal, el Grupo 
Oaxaca presionó a nivel subna-
cional para la aprobación de 
legislaciones en el ámbito local 
en el mismo sentido. En un pe-
riodo de 7 años entraron en vi-
gor legislaciones en todas las 
entidades federativas y el Dis-
trito Federal, pero con visiones 
no del todo armonizadas. En el 
año 2002 iniciaron las primeras 
cinco entidades federativas y 
gradualmente se fueron incor-
porando otras, hasta que en 
2008 todos los gobiernos sub-
nacionales tuvieron legislación 
en la materia.

En el año 2010, el CIDE2 
publicó la métrica de la trans-
parencia, documento donde 
evalúa el avance de las políti-
cas de transparencia y acceso 
a la información en los gobier-
nos subnacionales, señalando 
que las áreas de menor eva-
luación son las relativas a la re-
gulación de la información 
confidencial, el manejo de ar-
chivos y la atención de los re-
cursos de revisión por parte de 

2 El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
(CIDE) es una institución pública de enseñanza superior. 
En materia de política de transparencia, sus profesores 
han sido fuertes impulsores, e inclusive fueron los 
negociadores de la primera Ley en la materia.

los órganos garantes. Sin em-
bargo, advierte el estudio la 
grave dispersión en los distin-
tos indicadores entre gobier-
nos y la institucionalización 
precaria. (Lopez Ayllón, Métrica 
de Transparencia 2010).

El desarrollo institucional y 
legal relacionado con la tutela 
del derecho de acceso a la in-
formación en las entidades     
federativas ha ocurrido de ma-
nera desigual, en varias direc-
ciones y velocidades. Cada le-
gislatura local ha interpretado 
la doctrina y legislación vigente 
de manera muy diversa. El res-
peto a la soberanía estatal, en 
algunos casos, ha sido una 
coartada para producir leyes e 
instituciones locales ineficaces 
(Escobedo J. F., 2006).

Esta dispersión fue adverti-
da en la Cámara de Diputados 
en el análisis de la Reforma 
Constitucional de 2007, pero 
no tocó el fondo. En su razona-
miento, la Cámara de Diputa-
dos reconoció en su dictamen 
que “...el desarrollo del dere-
cho de acceso a la información 
no ha estado exento de proble-
mas, resistencias y deforma-
ciones. Quizás, la dificultad 
más importante es la heteroge-
neidad con la que se ha legisla-
do y con las que se ejerce hoy 
mismo en las entidades y en 
las instituciones de la Repúbli-
ca. La rutina democrática que 
posibilita pedir información a 
los gobiernos sin limitaciones, 
luego de 33 leyes de transpa-
rencia en la Federación y los 
estados, ha adquirido las más 



5151

DOCUMENTOS DE TRABAJO

variadas tonalidades, pues los 
procedimientos y los arreglos 
institucionales, los límites, la 
apertura, la tecnología disponi-
ble y los documentos accesi-
bles son muy distintos, por tan-
to la pregunta obligada es: 
¿Puede un derecho fundamen-
tal tener tantas versiones como 
gobiernos, jurisdicciones admi-
nistrativas y soberanías? ¿Pue-
de un derecho diferenciar a los 
mexicanos de modo tan subra-
yado, dependiendo de la enti-
dad federativa, del lugar de resi-
dencia o del nacimiento de una 
persona? (Diputados, 2007)

El planteamiento original del 
“Grupo Oaxaca” fue impulsar 
una Ley General, pero no fue 
aceptado por el PRI,3 bajo el ar-
gumento de estimular la partici-
pación de los gobiernos locales 
en el proceso de regulación de 
un derecho de nuevo tipo.

López Ayllón no considera 
que el camino de las transfor-
maciones legales e institucio-
nales en los últimos 30 años 
sean en pos de una política pú-
blica integradora en materia de 
transparencia, sino a presiones 
sociales, políticas y económi-
cas que han provocado cam-
bios. Ahora el reto es articular 
esos avances en política públi-
ca con sentido y orientación 
(Lopez Ayllón, 2009).

En el año 2007, en el segun-
do gobierno del PAN en el Eje-
cutivo Federal, se reforma la 
Constitución, en un avance 

3 La mayoría de los gobiernos locales (Gobernadores) 
eran dirigidos por militantes del PRI, por lo que la reforma 
en su origen buscaba que sólo se aplicara al Gobierno 
Federal y gradualmente a los locales.

nuevamente gradual a partir 
del planteamiento del “Grupo 
Oaxaca”.

La reforma constitucional de 
2007 que tuvo como propósito 
fundamental el establecer las 
bases mínimas que norman el 
derecho de acceso a la infor-
mación, llevó a más de eso, al 
incorporar elementos de rendi-
ción de cuentas.

Hay tres elementos que de-
tallan una reforma no sólo de 
acceso a la información, sino 
de rendición de cuentas:

a) El principio de publicidad de 
la información gubernamen-
tal, que obliga a un replan-
teamiento completo de la 
manera de gestionar la infor-
mación en las organizacio-
nes gubernamentales.

b) La obligación de las institu-
ciones públicas de generar 
información sobre el ejercicio 
de su gestión mediante indi-
cadores y de la aplicación de 
los recursos públicos.

c) La obligación de mantener 
archivos administrativos ac-
tualizados y de documentar 
la acción gubernamental 
(Barrera Ortiz, 2013).

Es decir, lo que originalmente 
consideraba una política de ac-
ceso a la información, en el año 
2007 se complementa con po-
líticas de rendición de cuentas 
(aunque sólo en su aspecto an-
swerability).

Un avance fundamental en 
el año 2007 fue incorporar el 
principio de máxima publicidad. 

Es decir, ahora toda la informa-
ción deberá ser pública, y las 
excepciones deberán ser valo-
radas en lo individual y, ante la 
duda, deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. 

Este principio enfrenta las 
resistencias naturales de las 
burocracias, basado en la pre-
misa kantiana de que todo 
aquello que no puede ser pú-
blico es injusto por naturaleza. 
(Lopez Ayllón, 2009).

Un dato interesante es que la 
primer mención a internet en la 
Constitución es en esta reforma, 
al señalar que es a través de me-
dios electrónicos como deberá 
difundirse la información.

En el año 2011 se adicional 
al entonces IFAI el mandato de 
ser el encargado de la política 
de protección de datos perso-
nales, cambiando su denomi-
nación por Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos.

A través de una plataforma 
en internet, el IFAI permite a los 
ciudadanos realizar un prome-
dio de 99 solicitudes por día a 
cualquier institución del Ejecu-
tivo Federal, cuando en el año 
2003 procesaba sólo 23 por 
día, en promedio.  5.7% de las 
solicitudes se recurren ante el 
órgano garante y en promedio 
cada día se realizan más de 50 
mil consultas al portal que pone 
a disposición la información 
pública obligada.4

4 El POT (Portal de Obligaciones de Transparencia) es 
un portal en internet que pone a disposición información 
de cada institución del Ejecutivo Federal que la Ley 
obliga a difundir (organigramas, tabuladores de sueldos, 
presupuestos, resultados de auditorías, contratos, etc.)
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Las tendencias
Sin lugar a dudas, la integrali-
dad y coordinación de las polí-
ticas públicas de rendición de 
cuentas, transparencia y acce-
so a la información es un reto a 
atender.

El creciente número de solici-
tudes de acceso a la informa-
ción, en parte se debe al interés 
de la sociedad por conocer in-
formación pública, pero también 
a la no adecuada previsión para 
que la información esté disponi-
ble sin que medie petición. 

El derecho de acceso a la 
información no debe entender-
se solamente como el derecho 
a que sea atendida una peti-
ción, sino como el derecho a 
que la información que me sea 
útil esté a disposición, sin que 
medie petición.

Y justamente es en la “utili-
dad social de la información 
pública” donde transparencia   
y acceso a la información            
encuentran puntos de con-
fluencia e interacción. Los go-
biernos deben adelantarse a la 
petición social y proveer infor-
mación que genere utilidad en 
lo individual y en lo social a las 
personas (Barrera Ortiz, 2013).

La llamada “transparencia 
focalizada” o de “cuarta gene-
ración” justamente busca po-
ner a disposición de la socie-
dad información que eleve el 
nivel de desarrollo social y le 
permita en su utilización gene-
rar bienes individuales a los 
usuarios de la misma; pero, al 
mismo tiempo, incentive un 
mayor interés por los asuntos 

públicos. Es decir, la transpa-
rencia como herramienta de 
fomento a la participación so-
cial y cívica.

Las tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones han 
revolucionado la forma de ac-
ceder y administrar la informa-
ción. Hoy día, internet nos per-
mite tener datos al instante y 
en formatos para facilitar su 
uso. La tendencia por el open 
data source es ya una realidad 
global. Hoy día, organizaciones 
promueven que información 
(pública y privada) se comparta 
en medios de formato abierto, 
es decir, que se pueda visuali-
zar y administrar en cualquier 
plataforma.

Un ejemplo claro en la mo-
dernización que ha hecho el 
INEGI de las herramientas de 
difusión de información, al per-
mitir la “exportación” de datos 
en cualquier formato. No es lo 
mismo descargar una base de 
datos en formato de base de 
datos que en un archivo de 
imagen.5

Es este aspecto el uso de las 
TIC juega un papel importante. 
Y se suma el concepto de la ad-
ministración de datos persona-
les, la llamada “nube informáti-
ca”, que es sin lugar a dudas un 
servicio público que los gobier-
nos deberán prestar o regular 
en el corto plazo. Futuristas se-
ñalan que en no más de 10 
años, toda la información (ya 
sea pública o privada) estará en 

5 Protocolos de transferencia de datos como los cubos de 
información, formatos de internet, base de datos, textos 
transportables, son la nueva tendencia en la información a 
disposición en internet.

sitios virtuales y los protocolos 
de compartición facilitarán la 
prestación de servicios.

Un reto importante en la re-
ducción de las dispersiones y la 
homologación de los principios 
de las políticas públicas. Los 
feudos locales de gobierno han 
sido una barrera importante en 
los avances por la transparen-
cia, el acceso a la información y 
la rendición de cuentas. 

Hay una clara tendencia 
global hacia un modelo de 
centralismo democrático; la 
llamada “excesiva autonomía 
de los gobiernos subnaciona-
les” ha aparejado distorsiones 
en las políticas de desarrollo y 
la creación de feudos de po-
der. Hoy día muchos países 
con gobierno federal imponen 
controles centrales en rubros 
estratégicos, no con el afán de 
darle un mayor control al go-
bierno central, sino buscando 
disminuir dispersiones en los 
gobiernos subnacionales. En 
México no es la excepción re-
formas recientes a la Constitu-
ción federal buscan dar con-
troles a la federación en mate-
ria de deuda pública, combate 
a la corrupción, procesos 
electorales y transparencia, si-
tuación que no debe confun-
dirse con un combate al fede-
ralismo, sino como un fortale-
cimiento del pacto federal.

El debate actual en México
La minuta aprobada por el Se-
nado de la República se puede 
asimilar con una respuesta   
tardía a los planteamientos del 
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“Grupo Oaxaca”. En su mayor 
parte incorpora conceptos 
como la autonomía del órgano 
garante (en su composición y 
funciones), la definición clara 
de información pública y la co-
rrecta armonización de una 
política nacional que no fue 
atendida por los gobiernos 
subnacionales, además de in-
corporar temas de coyuntura 
en la transición democrática 
como lo son la información en 
poder de organismos, como 
los partidos políticos y los sin-
dicatos, y la relativa a la segu-
ridad nacional; pero no tiene 
una perspectiva de futuro al 
dejar fuera temas como los 
datos abiertos y la transparen-
cia focalizada (Barrera Ortiz, 
2013).

Se pudiera decir que la re-
forma en debate es la consoli-
dación de un anhelo de una 
década, después de las expe-
riencias en su implementación. 
Pareciera ser que el principal 
tema es si los comisionados 
actuales deben permanecer en 
su encargo o no; pero ese no 
es el fondo. El debate se centra 
en la fortaleza institucional del 
órgano garante.

Esta fortaleza necesaria-
mente pasa por la autonomía e 
independencia del Poder Eje-
cutivo, al quitar al Presidente 
de la República la facultad de 
proponer a los comisionados y 
facultar al Senado de la Repú-
blica para tal propósito; el pre-
cisar la inatacabilidad y definiti-
vidad de las resoluciones del 
órgano y darle participación en 

la revisión de asuntos de go-
biernos subnacionales.

Otro aspecto es la homolo-
gación de una política nacional. 
La facultad que se otorga al 
Legislativo Federal para legislar 
en materia de derecho a la in-
formación y transparencia, 
busca poner un marco común, 
no sólo a nivel constitucional 
sino de reglamentación secun-
daria, en ambas políticas, muy 
de la mano con las reformas 
aprobadas en materia de ren-
dición  de cuentas con la Ley 
de Contabilidad Gubernamen-
tal y el debate actual en control 
de deuda.

El debate se centra también 
en la pérdida de maniobrabili-
dad de los gobiernos estatales 
y un mayor control legislativo. 
El debate entre federalismo y 
centralismo nuevamente.

A partir de los anteceden-
tes históricos ya abordados, 
el debate pudiera resumirse 
entre una perspectiva platóni-
ca o confusiana del control 
del poder.

Este documento plantea 
dos hipótesis, en base a los 
modelos de desarrollo en     
debate:

1. La política de transparencia 
y rendición de cuentas re-
quiere de fortalecer a las ins-
tituciones que garantizan el 
derecho de acceso a la in-
formación para hacerlo efec-
tivo. La rendición de cuentas 
es un elemento fundamental 
para tener mejores gobier-
nos. Es necesario obligar a 

los gobiernos subnacionales 
a implementar políticas de 
transparencia y rendición de 
cuentas, pues la buena vo-
luntad no ha sido efectiva 
(partidos de oposición).

2. Los avances en materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas han sido importan-
tes, pero una fortaleza en 
las instituciones y sus atri-
buciones no garantiza el 
ejercicio en mejor forma del 
derecho de acceso a la in-
formación. La rendición de 
cuentas y el ejercicio efi-
ciente del gobierno debe te-
ner fuerza en acciones pro-
motoras y no punitivas (par-
tido en el gobierno).

Los dos modelos en debate 
tienen perspectivas distintas, 
por lo que los abordaremos en 
cuatro bloques para el análisis: 
la fortaleza del órgano garante; 
la existencia de acciones afir-
mativas que aseguren el ejerci-
cio pleno del derecho; la vincu-
lación del derecho de acceso a 
la información con la rendición 
de cuentas; y finalmente, la 
aplicación de la política en los 
gobiernos subnacionales.

El PRI ha presentado en la 
cámara revisora (Diputados) 29 
reservas a la minuta aprobada 
por el Senado, en su mayor 
parte versan sobre los cuatro 
bloques ya enunciados. Por su 
parte los partidos de oposición 
han presentado en conjunto no 
más de una veintena de reser-
vas, atendiendo más a aspec-
tos de forma que de fondo.
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1. Fortaleza del organismo 
garante
Los partidos de oposición han 
planteado como eje articulador 
de la reforma el fortalecimiento 
institucional del órgano garante 
del derecho de acceso a la     
información pública. Esta forta-
leza pasa por la autonomía 
constitucional (que implica la 
presupuestal, normativa y de 
control), así como la indepen-
dencia del Ejecutivo en su ac-
tuación y la no participación del 
mismo en el nombramiento de 
su cuerpo directivo.

Un punto de debate ha sido 
la inatacabilidad y definitividad 
en sus resoluciones, lo que le 
daría un fuerte poder ante otros 
órganos de gobierno.

a) Autonomía constitucional
Al parecer hay un consenso 
entre las diversas fuerzas políti-
cas para dotar de autonomía 
constitucional al organismo, 
siendo la diferencia sustancial 
entre ambos planteamientos la 
presupuestal.

La autonomía supone cinco 
conceptos (independencia pre-
supuestal y financiera, de con-
trol interno, de atribuciones    
sobre otros poderes y organis-
mos, de acudir a la corte para 
resolver conflictos entre pode-
res y organismos y de no sumi-
sión en sus nombramientos), a 
partir de la no existencia de 
compromisos o limitaciones en 
el ejercicio de su mandato con 
otro poder. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha     
señalado mediante tesis de    

jurisprudencia que los organis-
mos autónomos surgen como 
idea de equilibrio constitucional 
basado en los controles de po-
der, evolucionando de la teoría 
de división del poder a una     
de control del poder (Barrera      
Ortiz, 2013).

Independencia presupues-
tal y financiera.- La minuta del 
Senado de la República señala 
la atribución al órgano garante 
para proponer su presupuesto 
al Legislativo por conducto del 
Ejecutivo; la reserva impulsada 
por el PRI limita esa facultad a 
solo administrar el presupues-
to, eliminando la posibilidad de 
propuesta directa sin someti-
miento al Ejecutivo.

Hay coincidencia en dar re-
serva en la actuación sobre el 
Poder Judicial. Las solicitudes 
de información relativas a pro-
cedimientos jurisdiccionales 
deberán ser resueltas por un 
pleno de tres ministros y no se-
rán competencia del órgano 
garante, con el propósito de 

proteger los procesos que se 
siguen en las salas. Asimismo 
hay coincidencia en que el IFAI 
podrá conocer los recursos 
que presenten los ciudadanos 
en contra de la entrega de in-
formación de los tres poderes y 
organismos autónomos.

Un punto en debate es la 
posibilidad de acudir a la Su-
prema Corte para la resolución 
de controversias constitucio-
nales. El PRI señala que la     
solución de controversias es 
entre poderes y no entre orga-
nismos autónomos. La oposi-
ción señala que se deja el vacío 
sobre la resolución de contro-
versias en las que intervengan 
órganos autónomos.

Si bien la autonomía es un 
paso importante, para darle 
plenitud se requiere la misma 
en lo presupuestal (no sólo en 
el ejercicio) y en la posibilidad 
de jugar a la par de los poderes 
para dirimir controversias.

b) Nombramiento de sus 
miembros y presidencia
En la legislación vigente com-
pete al titular del Ejecutivo re-
mitir al Senado de la República 
la propuesta de nombramiento 
de comisionados, para que 
éste los ratifique y nombre. El 
procedimiento otorga una afir-
mativa ficta (si no se manifiesta 
el Senado, se da por aprobado 
el nombramiento).6

Se razona que al darle facul-
tades al IFAI sobre otros pode-
res y organismos autónomos, 

6 En el último nombramiento de comisionados, el Senado 
no se manifestó respecto a las propuestas del Ejecutivo, 
por lo que su nombramiento fue por afirmativa ficta.
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la participación del Ejecutivo 
sería una intromisión en la      
definición de mecanismos de     
control del poder. Por ello, la 
minuta del Senado otorga la fa-
cultad al Senado de la Repúbli-
ca de nombrar a los Comisio-
nados del IFAI por el voto de 
las dos terceras partes de sus 
miembros, a partir una consul-
ta amplia y darle al Ejecutivo la 
facultad de objetar los nombra-
mientos.

El PRI propone en la Cáma-
ra de Diputados, opta por un 
mecanismo de designación 
compartido entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, en el  
que el Ejecutivo proponga una 
terna para cada comisionado 
vacante y entre éstos el Sena-
do elija y nombre a los mismos 
por una votación de dos terce-
ras partes, de manera similar a 
cómo se eligen a los ministros 
de la Corte. Si el Senado no se 
pronuncia o no logra el acuer-
do, será nombrado de la terna 
el que señale el Ejecutivo.

A nivel de gobiernos locales, 
en 17 entidades federativas y 
en el Distrito Federal, el Ejecuti-
vo no participa en el nombra-
miento de los comisionados de 
los órganos garantes.

Tal vez el punto de mayor 
estridencia es la continuidad o 
no de los actuales comisiona-
dos. Hay que señalar que estos 
tienen un nombramiento vigen-
te por determinado tiempo, y 
los Senadores proponen que el 
proceso para el nombramiento 
sea a partir de las vacantes que 
se vayan generando, y los dos 

nuevos comisionados que re-
forzarían al órgano, puesto que 
se tiene una renovación esca-
lonada de los mismos. 

Por su parte, el PRI propone 
la renovación total de los comi-
sionados, es decir, la necesaria 
remoción de los actuales comi-
sionados, aunque deja la posi-
bilidad que el Senado pudiera 
ratificar con el voto de las dos 
terceras partes a los actuales. 
Ello ha sido calificado como un 
“golpe de estado” al IFAI, al 
desconocer a los actuales co-
misionados y darle al Ejecutivo 
y al Senado la facultad de pro-
poner a la totalidad de comisio-
nados, en contra del principio 
de ir nombrando de manera 
escalonada, para que ningún 
titular del Ejecutivo o una Le-
gislatura tengan la posibilidad 
de haber propuesto a todos los 
comisionados.

Los partidos de oposición 
han señalado como un aten-
tando a la independencia del 
organismo la participación del 
Poder Legislativo, en concreto 
la Cámara de Diputados, en el 
nombramiento del presidente 
del IFAI entre los consejeros 
nombrados por el Senado de la 
República. La minuta aprobada 
por el Senado deja la facultad a 
los consejeros de nombrar a su 
Presidente y darse el gobierno 
que ellos determinen. Por su 
parte, los diputados del PRI se-
ñalan que la experiencia re-
ciente y el conflicto entre los 
comisionados por resolver a su 
presidente hace necesaria la 
participación de otro poder.

El PRI argumenta la partici-
pación de la Cámara de Dipu-
tados y del Ejecutivo en los 
nombramientos, puesto que la 
participación del órgano será 
en diversos poderes, se consi-
dera importante tener una plu-
ralidad de criterios.

La independencia, como 
principio necesario para hacer 
efectiva la autonomía, necesa-
riamente requiere la no partici-
pación de otros actores en la 
resolución de los procesos y 
gobierno del instituto. 

c) Inatacabilidad de sus 
resoluciones
En la minuta del Senado de la 
República se determina que 
las resoluciones que dicte el 
órgano garante serán definiti-
vas e inatacables, con lo que 
se establece que no podrán 
ser combatidas por ningún 
recurso.

Por el contrario, los diputa-
dos del PRI eliminan la inataca-
bilidad y definitividad de las    
resoluciones y facultan a los 
poderes y órganos autónomos 
para interponer el recurso de 
revisión en contra de las reso-
luciones del órgano garante, 
cuando exista daño o perjuicio 
al interés público o una alta 
probabilidad de daño directo y 
trascendente a la seguridad, o 
cuando la resolución se emita 
con motivo de la facultad de 
atracción. No se presenta ar-
gumentación por parte del PRI 
en cuanto a esta reserva en su 
exposición.

En los últimos años ha sido 
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un debate frecuente los conflic-
tos entre el Ejecutivo y el IFAI 
respecto a determinaciones 
(averiguaciones previas de la 
PGR, informe de contribuyen-
tes beneficiarios con condona-
ciones fiscales, datos de       
sancionados por delitos am-
bientales), en los que el IFAI ha 
ordenado la entrega de la infor-
mación y el Ejecutivo ha acudi-
do a la Corte para una determi-
nación al respecto.

La exposición de motivos 
del Senado de la República se-
ñala como argumento para 
otorgar la inatacabilidad el dar-
le mayor fortaleza e indepen-
dencia en sus resoluciones y 
por ende obligarlo a resolver 
con mayor objetividad y contar 
con un cuerpo legal de mayor 
profesionalismo, al no poder 
ser atacadas sus resoluciones. 

En resumen, el fortalecimien-
to institucional visto desde la 
perspectiva de la oposición en 
sus diferencias con el partido en 
el poder se centran en quién y 
cómo nombra a los comisiona-
dos y a su presidente, quién 
propone el presupuesto del ór-
gano y la definitividad e inataca-
bilidad de sus resoluciones.

De prevalecer la propuesta 
del PRI se considera un retro-
ceso en relación con la legisla-
ción vigente, puesto que una 
administración (en este caso el 
Senado en su Legislatura ac-
tual) propondría a la totalidad 
de los comisionados, y en el 
mecanismo actual, no es posi-
ble que un Presidente o Legis-
latura proponga a todos los 

comisionados, por la renova-
ción escalonada, además de 
quitar independencia para 
nombrar a su presidente a los 
comisionados. Quedarían como 
avances la autonomía constitu-
cional (en cuanto a la designa-
ción de su contralor), la partici-
pación sobre otros poderes y 
órganos.

2. Acciones afirmativas
Definición de sujetos 
obligados
Un punto fuerte de debate es el 
incorporar como sujetos obliga-
dos a los partidos políticos y a 
las asociaciones políticas. Los 
senadores y diputados de opo-
sición consideran que las solici-
tudes de información a los     
partidos políticos que no sean 
atendidas adecuadamente de-
berán ser resueltas por el órgano 
garante; los diputados del PRI 
señalan que será competencia 
de la autoridad electoral (IFE).

El pasar por la ventanilla del 
IFE las solicitudes de informa-
ción a los partidos políticos y 
no directamente al IFAI ha sido 
entendido como una protec-
ción a los secretos de los parti-
dos por parte de la oposición. 
El PRI argumenta que la legis-
lación electoral ya es clara en 
cuanto a la fiscalización y      
manejo de recursos de los par-
tidos políticos, por lo que gene-
raría confusión a los peticiona-
rios. El mismo PRI argumenta 
que la Corte ha resuelto que 
los temas electorales deben 
ser resueltos por los órganos 
electorales.

La oposición ha señalado 
como un punto no negociable 
y reclama la aceptación de los 
partidos políticos, como institu-
ciones públicas al derecho de 
acceso a la información. 

En otro orden de ideas, un 
avance importante es adicionar 
como sujetos obligados a toda 
persona física, moral, sindicato 
o fideicomiso privado que reci-
ba o ejerza recursos públicos. 
Esto sin lugar a dudas abre un 
espacio de fiscalización social 
respecto a los recursos públi-
cos. Hoy día, si un ciudadano 
requiere saber del ejercicio de 
recursos públicos de un parti-
cular, tiene que acudir a la ins-
titución que otorgó los recur-
sos y ésta está obligada a       
informar sobre la base de infor-
mación que haya entregado el 
particular. De aprobarse la re-
forma, el ciudadano podrá exi-
gir al particular directamente la 
información. Asimismo, se obli-
ga a los sujetos obligados a 
preservar documentos en ar-
chivos administrativos sobre el 
ejercicio de los recursos y los 
indicadores que permitan me-
dir el cumplimiento de sus    
objetivos y resultados obteni-
dos y a publicar por los me-
dios electrónicos disponibles 
tal información.

Pareciera que el punto de 
debate es sobre cómo se con-
sidera a los partidos políticos y 
asociaciones políticas en cuan-
to al derecho a la información. 
Se destaca el avance en señalar 
como sujetos obligados a quien 
maneje recursos públicos.
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Generación de información
5.6%7 de las solicitudes de in-
formación no son atendidas 
por “inexistencia”; es decir, por 
que la autoridad señala no te-
ner la información. No se tiene 
certeza qué proporción de es-
tas solicitudes no atendidas se 
refieren a información que real-
mente no existe porque no es 
necesario que exista y que pro-
porción a la información que no 
existe por temor a que sea     
difundida.

La reforma avalada por el 
Senado establece la obligación 
de los sujetos obligados para 
generar información que la nor-
ma les señale y a preservarla, 
así como el tener información 
respecto a indicadores de su 
gestión.

Hay una diferencia substan-
cial; los senadores señalan la 
obligación para los sujetos obli-
gados de documentar todo 
acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias 
o funciones. Respecto a esta 
obligación, los diputados del 
PRI proponen se elimine, al no 
ser necesaria, pues el principio 
de máxima publicidad no hace 
necesaria que los funcionarios 
produzcan información adicio-
nal más allá de la que las leyes 
señalen. Por ello, el PRI señala 
que la obligación debe ser pre-
servar la información que la ley 
obliga a generar y no generar 
información de todo acto de 
gobierno.

Un ejemplo claro es el si-
guient: la cultura burocrática en 

7 Informe anual 2012 del IFAI.

el país se centra en la docu-
mentación de actuaciones (pa-
pelito habla); sin embargo, el 
avance tecnológico ha genera-
do nuevas formas de interac-
ción (por ejemplo, los chats o la 
telefonía celular). Por su parte 
la regulación en materia de ac-
ceso a la información se costri-
ñe en información documental 
(la que está en documentos). 
Así las cosas, una instrucción 
dada por teléfono a un funcio-
nario, en el ejercicio de sus   
atribuciones tendría que ser 
documentada (puesta en do-
cumento); o de otro punto de 
vista, como está la ley hoy vi-
gente, si un particular solicitara 
información respecto a instruc-
ciones dadas verbalmente, se 
declararía como inexistente.

Académicos han señalado 
que el debate no debe centrar-
se en la obligación de docu-
mentar los actos, sino en la de-
finición de “documentar”. Hoy 
existe legislación que ya reco-
noce como documentos archi-
vos electrónicos y no está muy 
lejano el momento en que el 
“papel” deje de ser un insumo 
para la tarea de gobierno.

Un claro ejemplo al respecto 
es el siguiente: si se solicita a 
una dependencia de gobierno 
un padrón de beneficiarios, 
ésta entregará el documento 
que contiene la información, 
pudiendo ser por medios elec-
trónicos. En medio electrónico 
entregará un archivo en forma-
to PDF8 y no en un formato de 
8 PDF es un estándar de documentación de información 
(Portable Digital File) que generalmente en un archivo 
electrónico de poco tamaño se incorpora información en 
formato visual, no manipulable.

base de datos. Hay legislacio-
nes locales en México que sí 
obligan a entregar la informa-
ción en archivos específicos, 
siempre y cuando se tengan en 
ese formato. Si la institución en 
referencia no siguiera una polí-
tica de transparencia entrega-
ría imágenes de las hojas que 
contienen el padrón de benefi-
ciarios, mismas que el usuario 
sólo podría ver, no procesar; 
por el contrario, si la institución 
tuviera una política de transpa-
rencia entregaría un archivo en 
formato abierto de base de da-
tos (DBF, Date Base File).

Información reservada9

El establecer el principio de 
máxima publicidad en la Cons-
titución (reforma de 2007), 
ahora reforzado con el señala-
miento de que la legislación se-
ñalará las causas de reserva 
por interés público, es un gran 
avance, ya que obliga a que la 
Ley expresamente señale los 
motivos de reserva. Hoy día la 
Ley vigente lo establece, pero 
no nace esto de una obligación 
constitucional sino de un crite-
rio del legislador.

En el Senado de la Repúbli-
ca se consideró adecuado es-
tablecer por separado las razo-
nes de reserva como de interés 
público y de seguridad nacio-
nal, aunque la segunda pudiera 
estar incluida en la primera. El 
razonamiento del legislador se 
orienta a que la legislación de-
berá expresamente señalar las 

9 Es la facultad que se otorga a la autoridad de no 
hacer pública (reservar) determinada información por un 
periodo de tiempo.



58

DOCUMENTOS DE TRABAJO

razones de reserva por motivo 
de seguridad nacional.

Los diputados del PRI admi-
ten esta separación, pero am-
plían el concepto de reserva   
–originalmente seguridad na-
cional– a seguridad. Con esto 
se pudiera hacer reserva en 
cualquier asunto de seguridad 
que no necesariamente sea   
seguridad nacional.

III. Rendición de cuentas
La reforma constitucional se 
centra en una política de acce-
so a la información y genera 
algunas acciones de rendición 
de cuentas (en su componente 
answerability), no tocando en 
muchos aspectos la transpa-
rencia. Es importante la co-
nexión entre esta reforma y 
otras en curso que logran vin-
cular de manera armónica y 
efectiva las tres políticas. 

Se destaca la obligación para 
cualquiera que maneje o admi-
nistre recursos públicos de ge-
nerar información sobre su apli-
cación, así como indicadores 
que den cuenta de su aplicación 
y los resultados que genere.

En materia de rendición de 
cuentas, la reforma constitu-
cional ya aprobada en materia 
de contabilidad gubernamental 
y la que está en discusión so-
bre controles a las deudas pú-
blicas subnacionales deben ser 
analizadas. Ambas legislacio-
nes establecen la obligación de 
informar sobre los recursos pú-
blicos en formatos estandariza-
dos y armonizados entre dife-
rentes autoridades.

Adicionalmente se destaca 
la incorporación de la obliga-
ción de generar información 
en indicadores sobre la ges-
tión y los resultados. Actual-
mente se debaten modelos 
diversos sobre combate a la 
corrupción y los sistemas de 
consecuencias, tanto por in-
eficiencia en la gestión como 
por actos corruptos o de re-
proche administrativo.

Lamentablemente, las políti-
cas de transparencia hacia la 
rendición de cuentas sólo se li-
mitan a informar, pero no se 
coordinan con sistemas de 
consecuencias ni positivas ni 
negativas.

a) Contabilidad 
gubernamental
La reforma constitucional en 
materia de contabilidad guber-
namental obliga a los gobier-
nos locales a homologar sus 
mecanismos de difusión de in-
formación y a publicitar en me-
dios electrónicos información 
financiera y de la gestión.

Esta reforma fue aprobada 
como “iniciativa preferente” en 
el primer periodo ordinario de 
la actual Legislatura a iniciativa 
del Presidente Felipe Calderón. 
Tiene un enfoque básicamente 
en obligar a los gobiernos sub-
nacionales a rendir cuentas 
claras y transparentes, a la vis-
ta de todos.

El Consejo de Armonización 
Contable, como un órgano   
técnico, integrado por repre-
sentantes de gobiernos fede-
ral, estatal y municipal debe 

determinar los estándares y 
formatos para hacer pública in-
formación como los ingresos, 
presupuestos y su ejercicio, 
padrones de beneficiarios.

Ahora será posible tener en 
un mismo formato y estándar 
información sobre el ejercicio 
de los recursos públicos, y no 
sólo eso, sino que la reforma 
obliga a informar sobre los re-
sultados de la gestión.

Cabe destacar que la refor-
ma establece sanciones inclu-
sive penales para los funciona-
rios que omitan la publicidad o 
veracidad de la información. El 
primer factor para que exista 
rendición de cuentas es que 
existan cuentas.

b) Deuda pública
La deuda pública en los gobier-
nos estatales es un problema 
creciente y focalizado. En los 
últimos 6 años la deuda de los 
gobiernos locales se multiplicó 
por cuatro, al pasar de 106 mil 
millones de pesos a 404 mil mi-
llones de pesos entre 2008 y 
2012.

El problema se concentra en 
algunos estados. En nueve enti-
dades federativas (Coahuila, 
Campeche, Chiapas, Tamauli-
pas, Nayarit, Quintana Roo, Ve-
racruz y Michoacán10) el monto 
de la deuda es mayor al de las 
participaciones federales.

El Senado de la República 
aprobó reformas a la Consti-
tución para imponer controles 
al endeudamiento de los go-
biernos locales y obligar a la 
10 En orden en cuanto a qué proporción de sus ingresos 
representa su deuda.
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publicidad de las deudas y de-
más pasivos. La minuta no ha 
sido aprobada en la Cámara 
de Diputados con el argumen-
to sobre las facultades del Se-
nado en cuanto a legislar en 
materia presupuestal.

Además del control directo 
sobre las autorizaciones a la 
deuda, la reforma establece cla-
ramente obligaciones en cuanto 
a la publicidad de la deuda pú-
blica y demás pasivos.

Un caso por señalar es el 
del Gobierno del Estado de Mi-
choacán, que al cierre de la 
administración reportó una 
deuda pública por 16 mil millo-
nes de pesos, pero de acuer-
do al gobernador entrante        
–Fausto Vallejo Figueroa– hay 
pasivos adicionales por más 
de 20 mil millones de pesos.

A nivel municipal el proble-
ma es mayor: es una práctica 
común que al llegar un nuevo 
presidente municipal es recibi-
do con un cúmulo de facturas 
y pagarés que su antecesor le 
heredó y que no están regis-
trados en la contabilidad del 
municipio.

c) Eficiencia del gasto 
público
La medición de la eficiencia en 
el gasto público llegó a la 
Constitución en la reforma en 
materia de acceso a la infor-
mación en el año 2007, al obli-
gar a las instituciones a hacer 
públicos sus indicadores de 
gestión presupuestal.

En la reforma de 2012 se 
amplía la obligación de difundir 

indicadores de la gestión y de 
resultados a cualquiera que   
reciba o administre recursos    
públicos.

Sin embargo, esta visión de 
la eficiencia en el ejercicio pre-
supuestal tiene un fuerte com-
ponente presupuestal. Las 
mejores prácticas en materia 
de eficiencia señalan que los 
indicadores de gestión y de re-
sultados no necesariamente 
deben ir relacionados con el 
ejercicio del recurso público, 
sino con los resultados y obje-
tivos planteados.

Existe una reforma reciente 
en la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, que establece el 
Presupuesto Basado en Re-
sultados (PBR) y obliga a los 
ejecutores del gasto a esta-
blecer indicadores y hacerlos 
públicos.

Sin embargo, esta reforma 
no ha sido implementada del 
todo, mucho menos a nivel de 
gobiernos subnacionales, y 
prevalece el criterio del control 
del gasto por encima del logro 
de objetivos.

Un fuerte problema es la cul-
tura de que la eficiencia en el 
gobierno es el ejercer los recur-
sos asignados, y ver en segun-
do término los resultados alcan-
zados. “Haz lo que dice el ma-
nual, a ver a dónde llegamos”.

d) Sistema de consecuencias
En materia de acceso a la infor-
mación, ante el incumplimiento 
de los fallos del IFAI por parte 
de los sujetos obligados, el    

organismo debe dar vista a la 
Secretaría de la Función Públi-
ca para que determine si la 
conducta es sujeta de repro-
che administrativo.

Desde 2008 –que se hacen 
públicas las sanciones por vio-
laciones a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación– han sido sanciona-
dos 84 funcionarios, sólo tres 
con destitución e inhabilitación 
y 21 con suspensión temporal 
de su empleo, el resto ha sido 
amonestado.

Al parecer la mayor política 
de consecuencias ha sido la 
presión de los medios de co-
municación por negativas a 
proporcionar la información, 
pero no hay al momento un sis-
tema efectivo de consecuen-
cias negativas por incumpli-
mientos a las políticas.

Un sistema de consecuen-
cias positivas han sido los ran-
kings que empresas de consul-
toría publican sobre la informa-
ción pública en los portales de 
internet. Inclusive esta práctica 
ha logrado que en el último 
año, 28 gobiernos locales de 
los 32, tengan en su portal de 
internet un apartado específico 
de transparencia fiscal y finan-
ciera, siguiendo el estándar del 
evaluador privado.11

Pero no sólo abordemos las 
consecuencias por aplicar o no 
políticas de transparencia y ac-
ceso a la información pública. 
Es necesario que el uso de la 
11 Desde el año 2002 la empresa Aregional publica el 
índice de transparencia fiscal y genera un ambiente de 
competencia entre gobiernos locales por la posición en el 
ranking. La evaluación mide la disponibilidad en el portal 
de internet de información financiera y presupuestal.



60

DOCUMENTOS DE TRABAJO

información provoque juicios y 
acciones. Estos juicios y accio-
nes necesariamente se orientan 
a consecuencias. Si al consultar 
información pública la sociedad 
advierte un correcto o incorrec-
to ejercicio del poder, deben 
establecerse los mecanismos 
para que se actúe al respecto y 
no quede en mero conocimien-
to o emisión de juicio.

De poco sirve saber lo que 
ocurrió si no se puede hacer 
nada al respecto.

e) Combate a la corrupción
La transparencia se ha señala-
do como una herramienta efi-
caz para el control y preven-
ción de la corrupción, más que 
para su combate. El dejar a la 
vista de todos la acción del go-
bierno, de alguna forma, inhibe 
la acción corrupta. Lo que es 
oculto y no se puede explicar, 
no es bueno.

Prácticas de transparencia 
han ayudado a inhibir acciones 
de corrupción, como ya se 
mencionaba la publicidad de 
los padrones de beneficiarios, 
el costo de las obras públicas, 
los precios a los que los go-
biernos adquieren bienes y ser-
vicios, entre otros.

Pero las políticas de trans-
parencia deben ir acompasa-
das de las de rendición de 
cuentas y acceso a la informa-
ción, pero no perseguir como 
fin el combatir a la corrupción.

Sin embargo, es importan-
te que exista una coordina-
ción adecuada entre los me-
canismos de combate a la 

corrupción y las políticas pú-
blicas analizadas.

De igual forma se discuten 
modelos institucionales de com-
bate a la corrupción en el Poder 
Legislativo, siendo la principal 
diferencia el peso sobre la ac-
ción penal que debe tener el 
combate a la corrupción.

Sin embargo, un enfoque de 
control de la corrupción debe 
considerar la creación de ins-
trumentos y herramientas para 
inhibirla. No se puede generar 
una política para controlar la 
corrupción sin la transparencia 
y el acceso a la información. 

El que exista la posibilidad 
de que toda información públi-
ca, con algunas excepciones, 
puede ser sujeta al ojo y juicio 
ciudadano, de alguna forma in-
hibe acciones indebidas y ade-
más fuerza mejores niveles de 
eficiencia y eficacia. En un go-
bierno donde no hay acceso a 
la información de la acción de 
gobierno, se crean condiciones 
para la generación de acciones 
fuera de la legalidad.

Por su parte la rendición de 
cuentas, en su aspecto del sis-
tema de consecuencias, debe 
tener una clara correlación con 
el combate a la corrupción. 
Poco alentaría el ejercicio del 
derecho a la información, si al 
emitir juicios adecuados res-
pecto al actuar del gobierno 
basados en información públi-
ca, no hubiera efectos o con-
secuencias.

En este caso, se quitaría va-
lor a la efectividad del ejercicio 
del derecho de acceso a la in-

formación, y la transparencia 
sería valorada como un princi-
pio no útil.

El abrir el actuar del gobier-
no a todos incrementa la co-
bertura de la fiscalización, y por 
ende, la posibilidad de detectar 
conductas de corrupción. No 
quiere decir que la transparen-
cia haya generado más corrup-
ción, sino que por ser más 
transparente se es más visible 
lo que antes se ocultaba.

Algunos analistas advierten 
como un  riesgo que hay que 
valorar y asumir de la transpa-
rencia la visibilidad de las ac-
ciones de corrupción, que pu-
dieran generar evaluaciones 
negativas del gobierno. La 
puesta en marcha de un princi-
pio bueno puede generar una 
evaluación negativa, pero esto 
no debe ser inhibidor de la po-
lítica de transparencia, sino 
que por el contrario, si va coor-
dinada con un sistema de con-
secuencias efectivo, la valua-
ción se torna favorable para el 
actuar del gobierno.

Un tema en que los gobier-
nos deben centrar esfuerzos es 
el generar sistemas de conse-
cuencias (positivas y negativas) 
en relación a la corrupción. Por 
una parte hay que establecer 
estímulos a las prácticas de 
transparencia que inhiben o de-
tectan corrupción pero adicio-
nalmente hay que establecer 
sanciones ejemplares, y trans-
parentes, contra la corrupción 
detectada.

Por ello, legisladores de 
oposición, han señalado que 
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no se puede diseñar un mode-
lo de combate a la corrupción, 
sin que se modernice el de 
transparencia.12

IV. Gobiernos Subnacionales
Uno de los temas fundamenta-
les para hacer efectivas las po-
líticas de transparencia, acce-
so a la información pública y 
rendición de cuentas es su 
aplicación armónica en los go-
biernos subnacionales.

La determinación del legis-
lador al aprobar la Ley Federal 
de Acceso a la Información fue 
el dejar que cada gobierno lo-
cal desarrollara su  modelo y en 
ese momento no reformar la 
Constitución. 

En la reforma constitucional 
de 2007 se razonó que un gra-
ve problema era la dispersión 
de la política en los gobiernos 
locales, e incluso su desfase 
en tiempo y métodos con la 
federal, sin embargo, no se    
hicieron modificaciones al    
respecto.

En la reforma en discusión, 
el Senado de la República ha 
decidido que las bases de la 
política y del diseño institucio-
nal deben ser únicos, pero los 
diputados del PRI consideran 
lo contrario.

a) Política nacional y ley 
general
Hay acuerdo entre ambas cá-
maras en facultar constitucio-
nalmente al Poder Legislativo 

12 Declaración de la Senadora Laura Rojas en torno a la 
discusión de las iniciativas de rediseño institucional para el 
Combate a la Corrupción en la Cámara de Senadores y la 
negativa de la Cámara de Diputados a avalar la reforma en 
materia de transparencia aprobada por el Senado.

para expedir una ley general 
que fije las bases generales y 
procedimientos en materia de 
transparencia gubernamental, 
acceso a la información y pro-
tección de datos personales.

Este avance es indudable, 
pues se lograrían homologar 
las discrepancias que hay entre 
las distintas entidades federati-
vas y el Distrito Federal. Por    
citar un ejemplo, en nueve enti-
dades federativas no se consi-
dera como sujetos obligados a 
cualquier persona que recibe 
recursos públicos.

Los principales temas que la 
ley debiera atender es en cuan-
to a la información pública 
obligada,13 los procedimientos 
para acceder a la información,  
el manejo de la información, 
entre otros.

Adicionalmente se faculta al 
Legislativo para expedir una ley 
general en materia de archivos.

Sin embargo, hay discre-
pancia en cuanto a si esta ley 
atenderá el modelo institucio-
nal de los órganos garantes o 
cada entidad definirá su mode-
lo institucional.

b) Sistema de coordinación
Un tema básico para darle 
efectividad a las políticas públi-
cas es la coordinación institu-
cional.  Un ejemplo claro es el 
sistema Infomex.

Este sistema informático 
permite que cualquier persona 
pueda solicitar por internet     

13 Es aquella información que la ley obliga a ser publicada 
sin que medie petición. Principalmente tabuladores 
de sueldos, directorios, legislación vigente, manejo 
presupuestal, resultados de auditorías, contratos y 
concesiones, padrones de beneficiarios, etc.

información pública. El mismo 
opera para el Ejecutivo Federal 
desde el año 2003, está en de-
sarrollo para el Legislativo y 
existen ocho entidades federa-
tivas que no lo usan. Sería de-
seable que existiera un solo 
portal en internet para acceder 
a la información pública, inde-
pendientemente de a qué au-
toridad se dirija, máxime ahora 
que se homologarán procedi-
mientos.

Sin embargo, no se estable-
ce en la reforma constitucional 
el establecimiento de un siste-
ma de coordinación entre au-
toridades. 

En otras políticas públicas 
de inter-competencia (por citar 
salud y seguridad), las autori-
dades a través de sistemas de 
coordinación logran establecer 
acuerdos de cooperación, ho-
mologar procesos y procedi-
mientos, así como iniciar pro-
gramas concurrentes.

c) Modelo institucional 
replicable
La reforma precisa que las 
constituciones locales deberán 
establecer órganos autónomos 
conforme a las bases del artí-
culo 6to constitucional, es de-
cir, se les daría autonomía a los 
órganos locales a partir de la 
Constitución Federal. Hoy día 
casi no hay órganos autóno-
mos en los gobiernos locales. 

En 17 entidades federativas 
y el Distrito Federal eligen a los 
comisionados del órgano ga-
rante sin la participación del 
Ejecutivo; pero en la reforma 
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no se establece como un pro-
cedimiento general para la 
elección de los mismos.

Por lo que es recomendable 
que la propia reforma homolo-
gue el modelo institucional en 
sus temas estratégicos: auto-
nomía e independencia, com-
petencia sobre otros poderes y 
organismos, nombramiento de 
los comisionados, autogobier-
no (elección de su presidente) y 
escalonamiento en los nom-
bramientos.

d) Facultad de atracción
El desarrollo institucional y legal 
desigual del derecho de acce-
so a la información pública en 
los gobiernos locales, ha dado 
pie al control indirecto del Eje-
cutivo sobre muchos órganos 
para limitar el ejercicio del dere-
cho a la información.

Si bien al establecer bases 
generales, una ley general y 
dar autonomía constitucional a 
los órganos garantes locales 
se estaría avanzando, es ne-
cesario establecer mecanis-
mos de control inmediato y 
casuístico. Es decir, que ante 
un caso evidente de negativa 
al derecho de acceso a la in-
formación por parte de un ór-
gano local, se pudiera interve-
nir buscando que la política 
pública sea nacional.

Además de que esta inter-
vención, como mecanismo de 
control, sería útil para ir fijando 
criterios y acuerdos en el senti-
do de las resoluciones entre las 
diversas autoridades.

Una forma de establecer 

control en las resoluciones de 
los órganos garantes locales es 
la facultad de atracción.

La reforma constitucional 
faculta al órgano garante fede-
ral a atraer y resolver, de oficio 
o por petición fundada de los 
órganos garantes locales, los 
recursos de revisión, que por 
su interés y trascendencia así 
lo ameriten.

La exposición de motivos 
de la minuta aprobada estable-
ce que la Ley Reglamentaria 
deberá señalar la hipótesis 
para la procedencia de la facul-
tad de atracción cuando:

1. sea un asunto de interés ge-
neral

2. sea un asunto relevante
3. exista una contradicción de 

criterios

Más que una facultad para la 
revisión y corrección de las    
resoluciones de los órganos   
locales, se supone como una 
facultad armonizadora y regu-
ladora (Barrera Ortiz, 2013).

Conclusiones
Las políticas públicas de trans-
parencia, acceso a la informa-
ción pública y rendición de 
cuentas no pueden ser confun-
didas o subordinadas entre sí, 
pero sí requieren de una ade-
cuada coordinación en su dise-
ño e implementación.

Los avances en México al 
respecto han sido graduales, 
bajo la premisa de “la reforma 
posible”; sin embargo, es inne-
gable que hoy día el derecho a 

la información pública se ejerce 
en el ámbito federal.

La resistencia a proporcio-
nar información pública por par-
te de la autoridad es un fenó-
meno no evitable, que tiene su 
origen en la concepción de po-
der a partir de la concentración 
de información y su administra-
ción. El secreto daba poder a 
los gobiernos, por lo que hay 
quienes consideran que revelar 
secretos es ceder poder.

Los modelos confusiano y 
platónico de rendición de cuen-
tas, antagónicos entre sí, hoy 
prevalecen en su influencia en 
el modelo de gobierno vigente. 
El debate por un modelo u otro 
no tendrá resolución total, por 
lo que se observa un movi-
miento hacia el modelo confu-
siano con una cultura platónica 
presente.

La tendencia a generar or-
ganismos autónomos, basán-
dose en la desconfianza de los 
poderes tradicionales, ha sido 
una medida para ciudadanizar 
a las instituciones ante el des-
prestigio de los partidos políti-
cos. Pero conviene reflexionar, 
¿si a un régimen le es sano 
desvalorar a los partidos políti-
cos y a la autoridad?

La reforma en discusión es la 
cristalización de las propuestas 
de hace 10 años, que han vivi-
do avances graduales, pero im-
portantes. Sin embargo no mira 
a futuro, al no incorporar temas 
como los datos abiertos y la 
transparencia socialmente útil.

Desgraciadamente se co-
munica a la sociedad  que el 



6363

DOCUMENTOS DE TRABAJO

acceso a la información es 
transparencia, dejando de lado 
la aplicación de políticas de 
transparencia efectivas y limi-
tándose a generar procedi-
mientos para acceder a infor-
mación. Se da más peso a la 
obligación de responder a una 
petición que a la de informar 
sin que medie petición y darle 
utilidad social a la información. 

Por otro lado, se mal entien-
de la rendición de cuentas sólo 
de forma unilateral, informar y 
dar cuentas, pero se descuida 
el aspecto del sistema de con-
secuencias. Esto ha llevado a 
quitar valor de utilidad al dere-

cho de acceso a la información 
y a la transparencia.

Para muchos funcionarios la 
transparencia es más un trámite 
molesto que un principio del servi-
cio público. Es necesario que las 
políticas de transparencia vayan a 
darle sentido y utilidad social.

El PRI al ser oposición no 
dudó en apoyar el promover el 
acceso a la información pública 
en el ámbito federal, pese a 
que la Constitución señalaba el 
derecho desde 24 años antes. 
Ahora que es gobierno, preten-
de limitar el avance, e incluso 
propone regresiones.

El debate se centra sobre si 

es necesario fortalecer a los ór-
ganos garantes del derecho, al 
dotarlos de autonomía efectiva 
(y no sólo en la Constitución, 
sino en su operación) y si       
deben establecerse controles y 
medidas para homologar la po-
lítica en los gobiernos locales.

La transparencia no tiene 
como fin el combate a la co-
rrupción, pero sí es un instru-
mento efectivo para inhibirla. 
No se puede entender una po-
lítica de control de la corrup-
ción sin una adecuada política 
de transparencia, rendición de 
cuentas y acceso a la informa-
ción pública. 
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Introducción
El resultado de las elecciones federales de 2012 
adquiere un papel relevante no sólo porque mar-
có el regreso a la presidencia de México del par-
tido que gobernó por más de 70 años el país, el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual 
a la vista de muchos es visto como un regreso al 
autoritarismo, sino porque mirando detallada-
mente otros elementos, principalmente algunos 
indicadores económicos que van más allá del 
combate contra el crimen, pareciera que se ana-
liza una administración diferente. ¿Qué fue lo que 
realmente influenció el voto del electorado mexi-
cano? ¿Fueron los resultados de la lucha contra 
el crimen organizado el factor que definió el sen-
tido de la balanza electoral?  O ¿tal vez fue la 
forma en la que se manejó la información?

Al analizar el desempeño de la administración 
del Presidente Calderón en la economía, un   

El impacto
de la estrategia

de comunicación del
Gobierno federal
en los resultados

electorales de
México en el

2012

Xochitl Pimienta Franco

sector primordial para el desarrollo del país, pa-
reciera que no es un país en el que se desarrolla 
una “guerra frontal” contra el crimen organizado, 
pues la economía gozaba de solidez y confianza 
del exterior, incluso después de la crisis econó-
mica mundial de 2009 y la epidemia de gripe 
aviar AH1N1.

Pese a lo anterior, pareciera que lo único que 
estaba presente en la mente del electorado era 
la situación de violencia y el número de decesos 
que arrojaba. Lo anterior se reforzaba diaria-
mente a través de la estrategia de comunicación 
que emprendió la administración calderonista 
para mantener informada a la población sobre 
los avances de esta lucha; esta estrategia incluía 
la mención del combate frontal a la delincuencia 
en los discursos del Presidente sin importar la 
naturaleza del acto, una serie de inserciones pa-
gadas para dar a conocer los nombres y rostros 
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de los presuntos criminales, y múltiples ruedas 
de prensa con la finalidad de dar a conocer los 
resultados de operativos y las detenciones de 
los presuntos culpables o criminales.

Fue precisamente el Gobierno Federal el que 
fijó la agenda en los medios y después no pudo 
dar a conocer el trabajo que se había realizado 
en otras áreas de la administración.

La estrategia de comunicación provocó que 
la ciudadanía votara por una opción partidista 
diferente a la que gobernaba. Para sustentar lo 
anterior, analizaremos los factores que determi-
nan la intención de voto en una sociedad, enfa-
tizando la influencia de los medios de comunica-
ción y la información que proveyó la oficina de 
Comunicación Social de la Presidencia de la 
República, que fue el material que sirvió al elec-
tor promedio para hacer una elección, si no ra-
cional, por lo menos informada.

Finalmente, con los elementos anteriores se 
podrá determinar si los resultados electorales 
fueron un medio de control vertical que los ciu-
dadanos utilizaron para “castigar” al gobierno 
por no haber cumplido las expectativas de los 
votantes en la aplicación de políticas públicas, o 
por no haber tenido elementos que permitieran 
conocer el desempeño del gobierno en otras 
áreas públicas.

Fundamentos teóricos sobre el impacto 
de los medios en los electores
Cultura política y prácticas ciudadanas
en México
Las  leyes que rigen el derecho electoral mexica-
no indican que, en una elección para Presidente 
de la República, el candidato que gane la mayo-
ría de los votos en una elección será el que sea 
declarado vencedor de la contienda, sin impor-
tar si esa mayoría es simple o calificada: aquél 
que logre sumar el mayor número de sufragios 
será el que dirija los destinos de toda la pobla-
ción. Pero ¿cuáles son los elementos sobre los 
cuales un elector mexicano fundamenta su de-
cisión? ¿Cómo es que el electorado mexicano 
se acerca la información para racionalizar su 

voto? ¿Cuáles son los factores que inciden en la 
intención de voto? 

De acuerdo con los resultados publicados el 
24 de abril de 2013 en la Encuesta Nacional so-
bre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (En-
cup) realizada durante 2012, sólo 65% de los 
ciudadanos mexicanos entrevistados declara-
ron tener poco interés en la política y ocho de 
cada diez perciben la política como un tema 
muy complicado o algo complicado; tal vez esa 
sea la razón por la cual 76% de los encuestados 
señaló que la televisión es el medio que prefiere 
para enterarse sobre asuntos políticos. De he-
cho, la misma encuesta señala que la televisión 
es una de las instituciones más respetadas por 
los mexicanos, con lo que le confieren a este 
medio la misma credibilidad que goza la Iglesia, 
los médicos y el ejército.

En cuanto a la participación de la sociedad 
en las acciones de gobierno, cuatro de cada 
diez entrevistados opinó que en el futuro tendrá 
menos posibilidades de influir en las decisiones 
de gobierno, 64% de ellos, al momento de ser 
cuestionados, opinó que el rumbo del país no 
era el adecuado y finalmente, ocho de cada diez 
se manifestaron muy de acuerdo o de acuerdo 
en que el ejercicio del voto es la única herra-
mienta para calificar la acción de gobierno.

Los factores que influyen el voto
Después de observar en cifras la percepción de 
los mexicanos sobre la política y la forma en la 
que prefieren acercarse información sobre la 
vida política del país, no cabe duda que los me-
dios de comunicación juegan un papel funda-
mental en sus decisiones electorales.

Como se menciona en “Persuasión política, 
opinión pública y decisión del voto en las elec-
ciones presidenciales México 2006”1 de acuer-
do al modelo de doble flujo postulado por Paul 
Lazarsfeld, la influencia de los medios masivos 
de comunicación está sujeta a la interpretación 
de los líderes de opinión, los cuales evalúan la 

1 Rodríguez, C. (2008). “Persuasión política, opinión pública y decisión del voto en las 
elecciones presidenciales México 2006”. Revista Legislativa de Estudios Sociales y 
Opinión Pública, núm. 1, pp. 105-130.
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información de manera interpersonal, con lo que 
influyen en las decisiones de cada individuo; asi-
mismo menciona que hay muchas más varia-
bles que afectan el comportamiento de los elec-
tores: éstas van desde el paso del tiempo, la si-
tuación social antes y durante la exposición a 
medios, la clase social, la situación económica, 
el papel que están obligados a desempeñar en 
la sociedad, los patrones de personalidad y la 
actividad de los líderes de opinión, entre otros 
(cf. Rodríguez: 109). 

De acuerdo con Klapper, la comunicación de 
masas frecuentemente sirve más como reforza-
miento de las preferencias que como un agente 
de cambio, lo anterior de acuerdo con lo que las 
audiencias retengan selectivamente de la infor-
mación que se les presenta, la exposición a me-
dios y la percepción que tienen sobre las situa-
ciones políticas y sociales. 

Otra arista que se menciona es sobre las   
gratificaciones que ofrecen los medios a las au-
diencias, es decir, qué tanto el contenido pre-
sentado cubre las expectativas sociales y psico-
lógicas, pues “cada medio ofrece una única 
combinación de: a) características de conteni-
do, b) atributos típicos, y c) típicas situaciones 
de exposición” (Rodríguez, 2008:111), lo que 
permite a cada individuo seleccionar el medio 
que mejor satisfaga sus necesidades o lo gratifi-
que, de acuerdo con su situación social. 

No solamente durante la campaña, sino 
también entre periodos, los mass media 

reportan perspectivas, conforman  las 
imágenes de los candidatos y partidos, ayudan 

a destacar conceptos alrededor de los cuales 
se desarrollará una campaña y definen la 

atmósfera particular y las áreas de sensibilidad 
que marcan una campaña específica.2

Podemos inferir entonces que: toda la comuni-
cación a la que están expuestos los individuos 

2 Lang y Lang, citado en Rodríguez, 2008, 113.

tiene influencia en sus preferencias electorales, 
pues los medios pueden dar solución o res-
puesta a una situación social difícil, llamar la 
atención sobre un problema que debe ser solu-
cionado, reforzar ciertas creencias o valores y 
provocar una expectativa de cambio o en su 
caso de mantenimiento de alguna situación o 
política.

Debido a lo anterior, cobra particular impor-
tancia el tratamiento y énfasis que dan los me-
dios de comunicación a los temas contenidos 
en las noticias, es decir, la capacidad que tienen 
los medios de transferir los temas de su agenda 
a la agenda pública, lo que conocemos como 
agenda setting, pues los votantes indecisos 
pueden ser fuertemente influenciados por la 
agenda de los medios. Es también importante 
pues toda esa información que se recibe y que 
permanece en la memoria de los votantes será 
el material que se utilizará para elaborar los jui-
cios sobre los actores políticos o priming, es de-
cir, “el impacto que tiene la agenda setting so-
bre el modo individual de evaluar a los funciona-
rios públicos” (Rodríguez, 2008:115). 

Cabe destacar que en el caso de los votan-
tes que tienen muy clara su preferencia electo-
ral, la publicidad sirve para reforzar su prefe-
rencia, mientras que para los indecisos puede 
constituir un elemento para el cambio de acti-
tud hacia una propuesta. Recordemos que de 
acuerdo con Zaller,3 los ciudadanos aprenden 
de sus experiencias inmediatas y ese aprendi-
zaje se convierte en opiniones sobre temas    
específicos.

Otro elemento fundamental para entender 
cómo se mueve la intención del voto es la iden-
tificación partidista, es decir, qué tan identifica-
do se siente un votante con los principios y la 
doctrina de un determinado partido político, la 
lealtad que tienen los votantes hacia un partido, 
la imagen del candidato y los temas sobre los 
que se desarrolla la plataforma de campaña. 
Oskamp4 plantea que el énfasis sobre los temas 
económicos sugiere que los electores buscan 
3 Zaller, citado en Rodríguez, 2008, 124.
4 Oskamp, citado en Rodríguez, 2008, 120.
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su propio interés, por lo que castigan o premian 
a los partidos en el gobierno con su preferencia 
electoral; señala además que los ciudadanos 
votan anteponiendo las condiciones nacionales 
sobre las personales.

La importancia del mensaje 
La voz de los políticos y la actividad política ne-
cesitan ser nutridos por contenidos que los sus-
tenten, y estos contenidos adquieren diversas 
formas que permiten una penetración más ágil 
en la sociedad; con el tiempo esta información 
cambia su forma y migra generacionalmente 
para formar parte de la historia común de la so-
ciedad y, a nivel personal, se convierten en parte 
del acervo cultural del individuo, lo que le permi-
te generar opiniones, como lo menciona Roland 
Barthes–: “Bajo sus casi infinitas, el relato está 
presente en todas las épocas, en todos los lu-
gares, en todas las sociedades; el relato empie-
za con la humanidad; no hay, nunca ha habido 
un pueblo sin relato” (Salmon, 2008:36).

Christian Salmon propone la técnica del 
storytelling5 como un instrumento de control, ya 
que “pega sobre la realidad unos relatos artificia-
les, […] traza conductas, orienta el flujo de emo-
ciones” (pág. 38), declarando abiertamente que 
el relato: “[…] se ha convertido bajo la insignia 
del storytelling en el instrumento de la mentira del 
Estado y del control de las opiniones” (pág. 41).

Salmon ejemplifica la manera en la que la 
técnica del storytelling afecta la preferencia de 
los electores. Toma como ejemplo la última 
campaña de  Bush Jr., la cual se ganó en los 
estados flotantes o indecisos, debido al spot de 
60 segundos denominado “Ashley’s Story”.6 
5 Salmon describe el Storytelling como el sistema para imponer ideas, generar sentido y 
controlar conductas, es decir, es una forma de utilizar la narración como una forma de 
convencer y movilizar la opinión (Salmon, 2010, 12-13).
6 El espot se basa en una fotografía que se tomó en una gira de George Bush Jr. en 
la que se le ve abrazando a una adolescente. La historia que se construyó en los 70 
segundos que dura la inserción, relata cómo Ashley después de perder a su madre en 
los atentados de las Torres gemelas en 2001, se volvió una adolescente sombría, triste 
y retraída. Al asistir al mitin político de Bush, como lo había hecho años antes con su 
madre, la amiga de su madre que la acompañaba le dice al candidato que la joven perdió 
a su madre en los atentados de 2001, éste se da la vuelta y la abrazéo preguntando si 
está bien. Después hay tres testimonios, el primero de la mujer que la acompañaba, quien 
señala que ese fue el momento en que Ashley de alguna forma se “curó” de su malestar 
emocional; el segundo, de la joven señalando que la persona más importante del mundo 
se preocupa por su bienestar, y el tercero, del padre de la joven quien menciona que esas 
son las cualidades que quiere que tenga la persona que va a gobernar el país.

Este elemento de comunicación, basado en 
el storytelling tocó la fibra más sensible del elec-
torado, fue una historia personal con impacto 
emocional que tiene, según Salmon, estructura 
de relato bíblico (Salmon, 2010: 135), cuyo ob-
jetivo fue sumergir a los electores en un universo 
narrativo. Salmon rescata una contundente cita 
de James Carville y Paul Begala, “si no comuni-
cas con historias, no comunicas”, puesto que 
“los humanos tratamos las informaciones bajo 
una forma narrativa”; por eso Salmon también 
menciona que es necesario cambiar las histo-
rias, diversificarlas y modificarlas, pues de otra 
forma pierden el interés de la audiencia o dejan 
de cumplir su objetivo (Salmón,  2010: 135). 

Finalmente, Salmon menciona que esta na-
rración de historias edificantes es un nuevo pa-
radigma para las ciencias políticas, pues no sólo 
dominan las campañas políticas sino también el 
ejercicio del Poder Ejecutivo, lo que ocasiona un 
estado de campaña permanente, que tiene 
como base la información que el gobierno se-
lecciona para que los ciudadanos conozcan su 
actividad.

La información y las elecciones
El politólogo polaco Adam Przeworski, dentro 
del modelo de rendición de cuentas, menciona 
que los ciudadanos fijan criterios de desempeño 
para calificar a sus gobernantes, y si éstos no 
cumplen usarán la elección para “castigarlos” 
por no haber cumplido esos parámetros. En 
sentido inverso, de acuerdo con Przeworski, el 
gobierno buscará cumplir los criterios estableci-
dos por los ciudadanos para garantizar su 
reelección. Sin embargo, Przeworski señala que 
los electores pueden no poseer la información 
completa sobre lo que sucede en el país, ya sea 
porque la información es reservada o porque su 
entendimiento está sujeto a un nivel de conoci-
mientos previo, como es el caso de los temas 
económicos (Przeworski, 1998: 358). 

Esta situación de información incompleta 
provoca que al final del periodo de gobierno, 
los electores, si son completamente racionales, 
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hagan un balance de la acción de gobierno an-
teponiendo su bienestar futuro; en el caso con-
trario, si el votante solamente observa los bene-
ficios que obtuvo durante el periodo de gobierno 
actual, no podrá hacer un balance real de lo que 
podría ser su situación a futuro, además de que 
puede interpretar la acción presente de gobier-
no como una amenaza o un daño a su bienestar 
actual. En este último caso, la rendición de 
cuentas por parte del gobierno será insuficiente 
para inducir el voto de los electores. 

El voto, en este sentido, es el único mecanis-
mo que tienen los ciudadanos para elegir a sus 
autoridades de gobierno y para incitarlos a cum-
plir su trabajo de acuerdo con los estándares fi-
jados por la ciudadanía.

La información es entonces un bien público 
que permite la formación de la opinión pública y 
afectará en mayor o menor medida la intención 
de voto de los ciudadanos entre más completa 
sea y más fácil de asimilar y retener.

Antecedentes 
Lo que no se informó a los electores: 
la situación económica de México
A partir del lanzamiento de la estrategia contra el 
crimen organizado, encabezada por el Presi-
dente Felipe Calderón en 2007, las noticias pro-
venientes del Gobierno Federal fueron poco a 
poco volviéndose monotemáticas, hasta el pun-
to tal que las actividades de gobierno relativas a 
temas diferentes al combate contra el crimen 
organizado fueron perdiendo peso en los espa-
cios noticiosos y en la prensa escrita. 

Destaco en este apartado lo que sucedió en 
materia económica durante el sexenio, lo que 
constituye una muestra de elementos de infor-
mación incompleta (como lo señala Przeworski) 
por dos vías: una, por el nivel de especialización 
que se requiere para entender el tema, y segun-
do, por la falta de mensajes del Gobierno Fede-
ral en este tema.

Después de la crisis global de 2009, de 
acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), la economía 
mexicana registró 13 trimestres consecutivos 
de crecimiento, lo que representa una expan-
sión acumulada de 15.7%, entre marzo de 2009 
y junio de 2012. 

Producto Interno Bruto
(Variación % trimestral ajustada por estacionalidad, precios constantes).
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La inversión pública anual en infraestructura 
pasó de 3.9% del PIB en 2006 a 4.8% en 2011, 
cifras superiores al 3.3% –que es el promedio 
de los países de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE)–.

Las reservas internacionales que alcanzaron 
máximo históricos (al cierre de la administración, 
acumulaban más de 160 mil millones de dóla-
res7) permitieron proteger al sistema financiero 
de los efectos de la crisis de 2009. 

Se invirtió en el desarrollo integral del sector ru-
ral más de 1 billón 624 mil millones de pesos8 y se 
incentivó la exportación de bienes del campo, lo 
que permitió que México se convirtiera en el prin-
cipal exportador mundial de aguacate, tomate, 
frambuesa y zarzamora, entre otros productos.9

A pesar de la crisis económica global, la re-
cuperación económica se dio en menos de un 
año: se registraron 1 millón 859 mil 563 nuevos 
registros en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), lo que es un indicador del número 
de empleos formales generados en el país.10

Con datos armonizados por la OCDE, la Tasa 
de Desocupación de México fue de 5.1%, la 
cuarta más baja entre los países miembros de 
esta organización, incluso, más baja que el pro-
medio (7.9) y más baja que países como Alema-
nia (5.6) y Canadá (7.3).

Sin embargo, el gobierno nunca se interesó 
por informar a la población sobre el desempeño 
de la economía o la recuperación de empleos, 
toda vez que fue uno de los compromisos de 
campaña del Presidente Calderón; al no haber 
información suficiente sobre este tema, la per-
cepción de la población fue sobre pérdida de 
empleos derivado de la crisis económica global. 

Lo que informaba el Presidente de México 
En la sección anterior mencionaba que el dis-
curso se volvió monotemático, esto puede verse 

7 Informe sobre la Reservas Nacionales, Banco de México, 2012. Web
8 Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 – 2012, Capítulo referido al Campo. 
Web
9 Informe sobre la situación mundial del comercio, Organización Mundial de Comercio, 
2012.
10 Reporte de ingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social, 30 de noviembre de 2012. 
Web

en los discursos ofrecidos por el Presidente Cal-
derón en actos que poco tenían que ver con la 
estrategia de combate al crimen organizado. 
Palabras como combate, lucha, batalla, daños 
colaterales, narcotráfico y guerra eran la cons-
tante en los mensajes del mandatario.

Desde el primer discurso que pronunció Feli-
pe Calderón en diciembre de 2006 ya como 
Presidente de la República, instruyó al gabinete 
de seguridad a crear políticas para erradicar la 
delincuencia organizada. En ese entonces, ase-
guró que la violencia era la principal amenaza 
del pueblo mexicano.

 Sé, que restablecer la seguridad no será fácil 
ni rápido, que tomará tiempo, que costará 

mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas 
humanas. Pero ténganlo por seguro, esta es 

una batalla en la que yo estaré al frente, es una 
batalla que tenemos que librar y que unidos los 
mexicanos vamos a ganar a la delincuencia…11

 
Durante la inauguración del Foro de Inversiones 
y Cooperaciones Empresarial Hispano Mexica-
no, el 6 de diciembre de 2007, Calderón utilizó 
por primera vez la palabra guerra. 

Tengan la certeza de que mi Gobierno está 
trabajando fuertemente para ganar la guerra a la 
delincuencia, de que se aseguren y respeten los 

derechos de cada quien, los derechos de 
propiedad y de inversión, de que se combata sin 

tregua la corrupción y se resguarden los derechos 
patrimoniales de vida y de libertad de todos.12 

Otro ejemplo, el discurso pronunciado en 2012 
con motivo del Día de la Enfermera, en el cual se 
menciona la estrategia de seguridad pública, y 
se compara al crimen organizado con un cáncer 

11 Discurso de toma de posesión pronunciado en el Auditorio Nacional de la ciudad de 
México el 1 de diciembre de 2006. 
12 Discurso pronunciado durante la inauguración del Foro de Inversiones y Cooperaciones 
Empresarial Hispano Mexicano el 6 de diciembre de 2007. 
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al que no se atiende a tiempo, por lo que es 
necesario “cortar los tumores, y quimioterapias, 
y radioterapias”.13

Sé que ustedes son enfermeras y enfermeros 
que provienen de toda la República, saben 

esto, saben que en sus comunidades una de 
las principales preocupaciones de la gente es 
la inseguridad; y por eso es importante hablar 

sin evitar este tema, hablar sin rodeos sobre
el asunto.13

Hubo un esfuerzo por matizar el discurso del 
Presidente, lo cual quedó claro en el mensaje 
que ofreció en una reunión en mayo del 2011, 
con organizaciones de migrantes en Nueva 
York, donde señala que no está en guerra con-
tra el narcotráfico. 

A partir de ahí, se utilizan otras palabras 
como combate o lucha, sin embargo, el impacto 
mediático es el mismo.

Lo que se decía en los medios
De acuerdo con el análisis de monitoreo realiza-
do por la empresa Medialog a finales de 2012 
en el espacio Memoria del Aire,14 transmitido por 
el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), las no-
tas que más se mencionaron con relación al Go-
bierno Federal fueron aquéllas relacionadas con 
los crímenes, el narcotráfico y la violencia.

Lo anterior se refleja en el Séptimo Informe 
del Observatorio de los Procesos de Comunica-
ción Pública de la Violencia, el cual ha docu-
mentado el cambio en la cobertura de los me-
dios y en los temas de las notas publicadas en 
prensa escrita y en televisión a partir de febrero 
de 2011 y hasta enero de 2013.15

13 Discurso pronunciado con motivo del Día de la Enfermera el 6 de enero de 2012 en el 
Auditorio Nacional de la ciudad de México.
14 Vicencio, Abel. Memoria del Aire, IMER, 2012.
15 Los periódicos monitoreados, entre firmantes y no del Acuerdo, son: El Economista, 
El Financiero, El Gráfico, El Sol de México, El Universal, Excélsior, La Crónica de Hoy, 
La Prensa, La Razón, Milenio Diario, Publímetro, 24 Horas, El Día, El Nuevo Mexicano, 
El Día, Impacto Diario, La Jornada, Ovaciones, máspormás, Metro, Punto Crítico, 
Reforma, Reporte Índigo y unomásuno. Los noticiarios de televisión abierta revisados 
corresponden a Canal 2, Foro TV, Canal 7, Canal 9, Once TV, Canal 13, Canal 40, Canal 
22, Cadena Tres, Canal 34 y Milenio TV. Los canales de TV de paga son Milenio TV, 
Canal 52, Tele Fórmula, Canal del Congreso, Canal Judicial, Efekto TV, TV UNAM, TVC.

Este séptimo informe señala que algunas 
palabras clave para medir cuantitativamente la 
cobertura informativa de la violencia en la pren-
sa y en la televisión abierta han disminuido    
notoriamente.

Se señala por ejemplo que se redujo 50% en 
el uso de la palabra “asesinato”, al igual que la 
frase “crimen organizado”, en las notas de por-
tada de la prensa nacional, en los periodos di-
ciembre de 2011-febrero 2012 y diciembre de 
2012-febrero de 2013.

El uso de las palabras “narcotráfico” se redu-
jo en 54.6% y “cártel” en 53.6%, mientras que 
“violencia” se dejó de utilizar en 34.4%.

En los noticiarios de televisión también dismi-
nuyó el uso de las palabras asociadas con la 
violencia. Por ejemplo la palabra “asesinatos” se 
redujo 15%; “homicidios”, 2.3%; “ejecuciones”, 
26.6%; “narcotráfico”, 44.2% y “cártel”, 62.4%, 
mientras que la frase “crimen organizado” se re-
dujo 70.2%. En contraste, el uso de la palabra 
“violencia” sólo se redujo 3.8%.

Resultados electorales
Al momento en que se llevaron a cabo los comi-
cios para elegir presidente, de acuerdo con el 
estudio “México: Evaluación Final de Gobierno 
de Felipe Calderón: 2006-2012” realizado por 
Consulta Mitofsky, ocho de cada diez mexica-
nos consideraban que la situación del país había 
empeorado en comparación con el año anterior, 
y el mismo número consideraba que la inseguri-
dad había aumentado.

Se plantea también que la inseguridad fue el 
tema dominante durante el sexenio, no así el 
narcotráfico o las drogas, lo que refleja el des-
contento con la violencia y no por la presencia 
de grupos criminales.

En las elecciones del 1 de julio de 2012,16 el 
partido en el gobierno, Acción Nacional (PAN), 
perdió la Presidencia de la República que ocupó 
por 12 años y los gobiernos de Jalisco y More-
los, además se redujo 20.83% su representa-
ción en el Congreso de la Unión. Solamente 

16 Cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, 2012. 
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mantuvo la gubernatura de Guanajuato, en su 
poder desde 1991.

Del comparativo entre la composición de la 
LXI y la LXII legislaturas, esta última que se ins-
taló a principios de septiembre de 2012, se des-
prende que el PAN perdió 78 curules, al pasar 
de 192 a 114 (22%). En el Senado de la Repú-
blica ocupan 38 (29.68 %) de los 128 escaños 
disponibles. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
en coalición con el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), logró la mayor representación 
en el Congreso, 61 posiciones en el Senado y 
240 en San Lázaro. No obstante, en ninguno de 
los dos es mayoría absoluta. 

El bloque de partidos de izquierda –Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Partido del 
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)– ocu-
pa 164 espacios en el Congreso: 136 en la Cá-
mara de Diputados y 28 en la de Senadores, que 
lo convierte en la segunda fuerza política del país.

Mala historia, malos comunicadores, 
malos resultados
Desde el lanzamiento de la estrategia contra el 
crimen organizado, el Gobierno federal se em-
peñó en construir una historia en la que los      
criminales claramente tenían el rol antagónico 
frente a las autoridades. La historia tenía un 
mensaje claro, que aunque después fue matiza-
do por la autoridad, tenía el mismo sentido: el 
país enfrentaba una lucha o batalla y el enemigo 
a vencer era el crimen organizado. Los líderes 
de opinión fueron insertando en los espacios    
informativos el mensaje que el Presidente se en-
cargaba de repetir constantemente, de esa for-
ma, a través de la repetición y el posicionamien-
to del tema en los medios de comunicación, las 
audiencias retuvieron la información que reci-
bían directamente de los medios; sin embargo, 
la información era la que los líderes de los espa-
cios noticiosos habían seleccionado de acuerdo 
con la percepción que tenían del problema y 
con la influencia que, desde su punto de vista, 
tenía sobre la situación política y social del país.

El mensaje del Gobierno federal, su historia, 
no cambió ni amplió sus frentes, era rígida y los 
medios de comunicación empezaron a colocar 
en la agenda pública un lado distinto de la histo-
ria, el de las muertes y la violencia social asocia-
das a la lucha contra el crimen organizado. 
Como lo mencionaba Przeworski, si la historia 
no cambia, no funciona y al mantener el tema 
fijo, la historia perdió su objetivo principal. El nú-
mero de muertes relacionadas con el crímen or-
ganizado ascendió a más de 60 mil y ante los 
ojos de la opinión pública, los antagonistas de la 
historia planteada por el gobierno ya no estaban 
sólo del lado del crimen organizado.

La transmisión de las imágenes, las cifras y 
los nombres de las víctimas y los victimarios 
ocuparon varios espacios en la prensa, sin em-
bargo, tuvieron una mayor presencia en la tele-
visión, el medio que más mexicanos prefieren 
para enterarse de los acontecimientos políticos 
del país.

De esta forma, la comunicación a la que estu-
vieron expuestos los ciudadanos influyó en sus 
preferencias electorales: recordemos que 8 de 
cada 10 percibía –al final de sexenio– un deterio-
ro del nivel de seguridad. Esta percepción se 
agravó pues no había una contraparte que per-
mitiera a los ciudadanos evaluar el desempeño 
de la administración en otros frentes, como el 
económico, tema que no logró colocarse como 
parte de la agenda setting, provocando que los 
ciudadanos formaran una opinión sobre las auto-
ridades con información incompleta (primming). 

Debemos recordar en este punto que la eco-
nomía mexicana, al igual que muchas otras, su-
frió los efectos de la crisis económica global, lo 
que impactó en el número de empleos reales en 
el país, y aunque la recuperación del PIB y de los 
empleos fue muy rápida, la estrategia de comuni-
cación social no incluía hacer hincapié en temas 
económicos, aun cuando fue uno de los compro-
misos de campaña. No hubo interés en hacerlo y 
la poca información que salió de la oficina era tan 
especializada que, por su naturaleza, no logró 
mayor penetración en la ciudadanía.
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Lo anterior explica, hasta cierto punto, el re-
sultado electoral del 2012, pues como mencio-
naba Zaller, los ciudadanos aprenden de sus 
experiencias inmediatas y las convierten en opi-
niones sobre temas específicos; en este caso, la 
exposición constante a medios hacia el tema de 
la violencia y la escasa y compleja información 
sobre el desempeño de la economía.

El Gobierno federal utilizó mal la técnica del 
storytelling, convirtió una historia que no pudo 
modificar para comunicar sus avances en mate-
ria de seguridad, en una campaña permanente 
que trataba de convencer a los ciudadanos de 
que la cifra de muertos y las imágenes de violen-
cia indicaban que el país iba por un buen cami-
no, se hizo una mala selección de información y 
el resultado no fue el que esperaban.

Finalmente, retomando a Przeworski, pode-
mos decir que los ciudadanos mexicanos fija-
ron los criterios de desempeño para la adminis-
tración 2006-20012 sobre la base de una eco-
nomía sólida, mayor número y mejores em-
pleos, y un ambiente de seguridad para la so-
ciedad. Sin embargo, la exposición a los medios 
con un mensaje que no armonizaba con sus 
parámetros, ocasionó que los ciudadanos per-
cibieran un debilitamiento del Estado de dere-
cho debido a la estrategia llamada “guerra con-
tra el narcotráfico”, lo cual los inclinó a votar por 
una opción diferente a la que gobernó el país 
por 12 años.

Conclusiones 
El resultado de las elecciones federales de 2012 
en México, a través del lente de la comunica-
ción, nos señalan las deficiencias de la estrate-
gia del Gobierno federal, el cual no fue capaz de 
modificar un mensaje que transmitiera a los ciu-
dadanos la información que esperaban sobre 
las actividades de gobierno.

La repetición del mensaje del Ejecutivo sobre 
las cuestiones vinculadas a la violencia y a la in-
seguridad, y la falta de información clara y opor-
tuna sobre el desempeño económico, provoca-
ron en los ciudadanos una percepción de un 

Estado de derecho débil por un lado y de una 
economía poco satisfactoria por el otro.

Los medios de comunicación, especialmente 
la televisión, fueron una parte importante del 
proceso, pues a través de la selección de mate-
rial que los líderes de opinión hacían para inte-
grar los espacios noticiosos (cifras sobre muer-
tes y hechos de violencia), el mensaje fue        
permeando en la memoria de los ciudadanos 
hasta convertirse en parte del acervo que permi-
te formar la opinión pública sobre el desempeño 
del gobierno.

El electorado mexicano no está integrado 
únicamente por votantes 100% racionales, es 
decir, hay votantes que por afiliación partidista o 
simpatías con el candidato, no cambian su pre-
ferencia; hay votantes que hacen un análisis so-
bre las acciones de gobierno y hay algunos 
otros que tomas sus decisiones electorales con 
base en la percepción que tiene sobre el des-
empeño de las acciones de gobierno y en la in-
formación a la que están expuestos, por lo que 
cobra especial importancia los mensajes trans-
mitidos por el gobierno que permanecerán en la 
memoria inmediata del votante al momento de 
la elección.

El resultado en el caso de México fue un voto 
favoreciendo una opción diferente a la que se 
encontraba en el gobierno, pues de acuerdo 
con la información con la que contaba el votante 
y su percepción sobre los resultados de la admi-
nistración, ésta no cumplió con los compromi-
sos y las actividades para las que fue electo. 

Bibliografía
• Przeworski, A. “El estado y el ciudadano”, en 

Política y Gobierno, Vol. V, Núm.2, segundo 
semestre, 1998. 

• Al Camp, R. Visiones ciudadanas de la de-
mocracia en América Latina, Siglo XXI, 2007.

•	 Comunicación política y democratización en 
Iberoamérica, E. Iberoamericana-CPES, 
2011.

• Salmon, Christian. Storytelling, Ediciones Pe-
nínsula, 2010.



74

REFLEXIÓ
N

 EN
 TO

RN
O

 A...

El triunfo de la democracia en Alemania Occi-
dental, una vez liberada de la dictadura nazi ha-
cia fines de la primera mitad del siglo pasado, se 
constituyó en una de las historias de éxito más 
grandes del país. Sobre el final del último siglo 
se sumaría el triunfo de la democracia en la    
parte oriental. Es una historia de la que nos     
podemos sentir orgullosos. Fue diseñada y de-
sarrollada en su mayor parte por los propios ale-
manes y constituye una de nuestras máximas 
conquistas culturales.

No podemos, entonces, sino disentir con la 
politóloga Nancy Fraser cuando afirma que la 
democracia recién comienza ahora. Con todo, 
tiene razón cuando advierte acerca de la necesi-
dad de una renovación democrática que sitúe el 
sistema en una nueva dimensión cualitativa.

Esta renovación debe tener como referencia 
el rol y la responsabilidad del ciudadano en la 
democracia. Esta vez no están en juego el orden 
estatal ni la división de facultades entre los dife-
rentes órganos del poder. Tampoco está en 
duda el principio de la democracia representati-
va. La institucionalidad vigente ha demostrado 
su eficacia y es un elemento sustancial, irrenun-
ciable e inalienable del orden democrático.

No obstante, muchos aspectos ya no se ajus-
tan al espíritu, a los contenidos o al content, 
como suele decirse ahora. Lo que nos falta “ema-
na del pueblo” de una manera nueva, diferente, y 
está referido al rol de los ciudadanos, a su pro-
ductividad y libertad en un Estado democrático. 

Lo que pueden
los ciudadanos

Volker Hassemer

En resumen, se trata de la responsabilidad; más 
exactamente, de la corresponsabilidad ciudada-
na, considerando:

• la enorme pérdida de confianza sufrida por 
los actores políticos;

• las grandes limitaciones que evidencia la efi-
cacia del sistema político (de partidos);

• la maraña de luchas defensivas y guerras de 
trincheras en las que se encuentra sumergida 
la dirigencia política;

• el importante y simultáneo aumento en el nivel 
de conocimiento, de autoconfianza y de liber-
tad activa de los ciudadanos;

• la voluntad y el interés demostrados por los 
ciudadanos por una mayor participación o in-
cluso intervención; y

• la mayor complejidad y creciente complica-
ción de los problemas y oportunidades que 
enfrenta la gestión de la “cosa pública” ante 
este marco de referencia.

No nos engañemos: existe una brecha muy pro-
funda. Los ciudadanos expresan desprecio, de-
nuncian incompetencia, sienten amargura y, en 
ocasiones, incluso odio hacia las dirigencias.

Pero también las dirigencias manifiestan su 
desprecio y denuncian la incompetencia de los 
ciudadanos. Entre sus filas existe una amargura 
notoria por el modo evidente en el que ciudada-
nos descontentos desprecian y pretenden des-
calificar un arduo trabajo de preparación en el 
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que han invertido mucho tiempo. En suma: no 
estamos ante un desmoronamiento dramático 
de nuestra democracia representativa, pero sí 
ante un quiebre en la forma en que esta demo-
cracia se practica.

No es el tema del poder el que se plantea hoy 
en la democracia alemana. Lo que está en juego 
son la calidad de las decisiones políticas y el pro-
ceso mediante el cual se llega a estas decisio-
nes. Fue una equivocación lamentable haber 
encarado la búsqueda de soluciones por el lado 
de la competencia decisoria. No tiene excusa el 
no haber abordado la problemática a partir de la 
influencia que pueden ejercer los argumentos 
aportados por los ciudadanos.

Es obvio que la diferencia entre políticos y 
ciudadanos no radica en que estos últimos son 
menos experimentados, menos inteligentes y 
menos competentes que los primeros. La única 
diferencia que existe, en virtud del orden legal 
vigente, es que en la democracia son los políti-
cos los que ejercen el poder. Salvo en el caso 
excepcional de un plebiscito, el ciudadano no 
tienen ese poder de decisión. No obstante, para 
que pueda haber una relación de igualdad basa-
da en un respeto mutuo real, no puede haber 
argumentos de primera y de segunda, según si 
estos argumentos provienen de los ciudadanos 
o de los dirigentes.

I. Debatir en condiciones de igualdad
Seamos honestos: la dirigencia está más satis-
fecha con sus ciudadanos cuando éstos no    
reclaman la palabra, cuando no la obligan a        
enfrentarse a sus argumentos, cuando la dejan 
gobernar con tranquilidad. 

En estas circunstancias, un cambio de para-
digma es ineludible. Hace falta un genuino inte-
rés por las contribuciones de los ciudadanos, 
por su experiencia y su conocimiento específico, 
adquirido por el nivel de especialización o por 
estar personalmente involucrados. La dirigencia 
debe esperar y hasta exigir de los ciudadanos 
que realicen estos aportes.

De aquí en más, la participación ciudadana 

no deberá ser interpretada como algo mera-
mente admisible. Los mismos ciudadanos de-
berán entender que su participación reviste la 
misma importancia que el voto.

Por otra parte, nos hace falta una dirigencia 
con la necesaria actitud soberana para no des-
calificar al ciudadano que defiende una postura 
independiente como subversivo y buscapleitos. 
No se trata de que la dirigencia “sume” ni “inte-
gre” al ciudadano, porque hacerlo no significaría 
otra cosa que tratar de acercarlo a las posicio-
nes propias, y no denota el respeto ni el interés 
debido al ciudadano como dueño del sistema 
democrático.

De lo que se trata aquí es de integrar y consi-
derar la competencia, la experiencia y la afecta-
ción de los ciudadanos con absoluta seriedad y 
resolución antes de tomar las decisiones res-
pectivas. Son procedimientos y metodologías 
aplicados en la etapa de elaboración de las de-
cisiones que colocan a los ciudadanos en igual-
dad de condiciones con los decisores.

Un intercambio de argumentos entre dirigen-
tes y ciudadanos en condiciones de igualdad es 
parte del principio de igualdad. No existen moti-
vos para subestimar el valor que tiene “recoger” 
las posiciones de los ciudadanos a partir de mé-
todos muy diversos, como los que ensaya ac-
tualmente el gobierno alemán en su apertura 
hacia la participación ciudadana.

No obstante, queda absolutamente claro que 
no se puede hablar de igualdad cuando una 
parte queda limitada a exponer y la otra –la de 
los decisores–, en el mejor de los casos, incor-
pora lo expuesto. Tampoco estamos ante una 
relación de equidad cuando la dirigencia se limi-
ta a “comunicarle” al ciudadano los argumentos 
que la llevaron a tomar tal o cual decisión en 
relación con el aporte de los ciudadanos, por 
más elogiable que pueda ser tal actitud.

En ese sentido, las medidas que actualmente 
promueve el Ejecutivo alemán parecen más bien 
armas de doble filo. Sin duda es un hecho posi-
tivo que el poder solicite la opinión de los ciuda-
danos, tome nota de ella y la trate con la debida 
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deferencia. Sin embargo, los ciudadanos intere-
sados en una participación genuina deberán in-
sistir en el derecho que les asiste de debatir sus 
argumentos con los decisores. Cada una de las 
partes debe escuchar a la otra, debe confrontar 
su argumentación con el razonamiento de la 
otra. No hay forma de evitar la confrontación di-
recta. El ciudadano está en todo su derecho 
cuando exige discutir los argumentos en igual-
dad de condiciones.

En el proceso de elaboración de los funda-
mentos que llevan a las decisiones no puede 
haber prerrogativas jerárquicas. Felizmente, 
nuestro sistema de toma 
de decisiones tampoco 
establece una jerarquiza-
ción. Una vez cerrado el 
debate, el ciudadano de-
berá acatar la decisión últi-
ma que tome la dirigencia 
y los políticos deberán 
asumir la responsabilidad 
por las decisiones toma-
das. Pero no es así a la 
hora de tratar los argu-
mentos en la etapa previa 
a la toma de decisiones.

Es verdaderamente cu-
rioso que esta reafirmación 
recíproca entre sector pú-
blico y privado sea práctica corriente allí donde 
el Estado aparece como proveedor de servicios 
públicos. Si en ese ámbito la dirigencia es cons-
ciente de que el Estado no está en condiciones 
de llevar adelante por sí mismo las obras nece-
sarias y acepta la participación privada no sólo 
como algo positivo sino incluso exigible, ¿cómo 
se puede permitir que la elaboración de las de-
cisiones, algo mucho más importante, quede li-
berada a su sola responsabilidad?

Nuevamente se manifiesta un desequilibrio en 
la distribución práctica de tareas entre los ciuda-
danos, por un lado, y la administración pública y 
la política, por el otro. Hubo en el pasado un au-
mento extraordinario, por demás satisfactorio, 

en la participación de los ciudadanos en áreas 
tales como asistente social, voluntariado, edu-
cación y juventud, que fue correspondido con 
un aumento igualmente importante en el reco-
nocimiento que el Estado tributa a esta tarea y a 
los ciudadanos que la realizan.

Sin embargo, a partir de ahí se deslizó y se 
desliza cada vez más la sospecha de que esta 
actividad cívica, destinada a llenar los vacíos 
existentes, pueda ser interpretada como la par-
ticipación específica –y “suficiente”– de los ciu-
dadanos en el orden democrático vigente.    
Queremos dejar establecido que este tipo de 

compromiso es, en efecto, 
muy elogiable. No lo es, en 
cambio, pretender generar 
la impresión de que con 
este compromiso el ciuda-
dano ejerce plenamente el 
rol que le cabe en nuestro 
sistema democrático.

II. Responsabilidad 
personal de los 
ciudadanos
Es precisamente nuestro 
orden democrático el que 
exige que los ciudadanos 
se sientan muy personal-
mente responsables por 

las estructuras fundamentales del país; que se 
sientan responsables por las decisiones que 
afectan al conjunto; que aporten su capacidad 
y sobre todo, sus conocimientos también en 
aquellas áreas en las que se decide cuál es la 
mejor forma de gestionar el presente y el futuro 
de la sociedad.

Por supuesto que en una democracia repre-
sentativa esto constituye el campo de la ges-
tión profesional a través de la política y la admi-
nistración. No obstante, ello implicaría un enor-
me empobrecimiento si volviera obsoleta la 
responsabilidad absolutamente personal de los 
ciudadanos. En última instancia, los indignados 
(Wutbürger) dejan en claro que los ciudadanos 
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tampoco desean esto. Ellos no están dispues-
tos a resignarse.

Es necesario un cambio radical. ¿Qué son 
los ciudadanos en una democracia representati-
va que no están dispuestos a dejar su destino 
colectivo exclusivamente en manos de políticos 
y burócratas, que no quieren ver limitada su vo-
luntad de asumir la cuota de responsabilidad 
que les corresponde a la mera emisión del voto? 
¿Son sujetos que responden a intereses parti-
culares, lobbistas, sectores que reivindican la 
protesta social, manifestantes, eternos discon-
formes?

Tienen todo el derecho 
de ser todo eso. Pero en su 
calidad de ciudadano, en 
su función de bases de “su” 
democracia, también com-
parten responsabilidad  por 
el colectivo. Son “conciu-
dadanos”, que es algo muy 
distinto a ser “ciudadanos 
cooperadores”.

La constitución de la 
democracia parlamentaria 
regula las atribuciones del 
poder político. Sin embar-
go, no por eso queda ce-
rrado el capítulo de la co-
rresponsabilidad ciudada-
na. Por el contrario, la forma en que este capítu-
lo ha sido descuidado es por demás censurable. 
Lo que está pendiente es proveer de contenido 
a esta corresponsabilidad. Las experiencias he-
chas en 2011 muestran que hay motivos de so-
bra para remediar esta omisión. Por de pronto, 
existe un interés paralelo, recíproco:

• un interés de los dirigentes (no sólo políticos) 
por una mayor calidad de sus decisiones, y

• un interés de los ciudadanos por la conside-
ración de su experiencia y sus conocimientos 
a la hora de tomar las decisiones, teniendo 
en cuenta que esas decisiones los afectarán 
a ellos y a su futuro. O un interés nacido de 

un sentido de responsabilidad que les impide 
observar pasivamente cómo se toman deci-
siones que consideran equivocadas o malas.

Esto no es otra cosa que una conducta política 
originaria en función de la polis. ¿Cabe negarle 
al ciudadano esa conducta sólo porque no 
abrazó la carrera política? ¿Es esta la interpreta-
ción de una democracia parlamentaria?

Es cierto que el ciudadano que desee partici-
par en la toma de decisiones más allá del caso 
puntual de un plebiscito deberá ingresar en la 
política.

Pero todos también te-
nemos o deberíamos tener 
en claro la necesidad de 
encontrar formas de parti-
cipación ciudadana nue-
vas y más intensas. Es 
desde aquí que arranca el 
trabajo que será necesario 
hacer: ¿qué formas puede 
y debe adoptar esta nueva 
participación? ¿Bajo qué 
apariencia deberá mani-
festarse? ¿Cuáles son sus 
límites y en relación con 
qué principios? ¿Dónde se 
impidió esta participación 
en el pasado sin razones 

válidas?
Si analizamos lo sucedido, si tomamos con-

ciencia de las falencias manifiestas, llegamos a 
la conclusión de que ya no se trata de seguir 
sumando nuevos procedimientos. Tampoco es 
suficiente hacer referencia a la apertura de los 
procedimientos vigentes. No es cuestión de 
técnicas de participación sino de actitudes cívi-
cas. Se trata de una nueva cultura del trato en-
tre ciudadanos y decisores, de una cultura ca-
paz de extraer conclusiones de los quiebres 
sufridos. Estamos hablando de una cultura que 
tome en serio a los ciudadanos en su carácter 
de dueños competentes de nuestra democra-
cia representativa.
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En el marco de un programa organizado re-
cientemente en Berlín se elaboraron, a partir de 
diferentes modalidades de trabajo –entre las que 
cabe destacar la conferencia organizada por la 
Fundación Zukunft Berlín en cooperación con la 
Fundación Herbert Quandt e Infratest dimap–, 
aquellos principios que a juicio de los participan-
tes sintetizan acabadamente esta nueva cultura.

a) Debe existir un interés genuino por 
ejercer la corresponsabilidad ciudadana
Es un principio que rige para ciudadanos y diri-
gentes por igual. El proceso de participación se 
nutre del intercambio de argumentos en igual-
dad de condiciones y está orientado a preparar 
soluciones elaboradas en forma conjunta para 
un problema, destinado a conferir la autoridad 
necesaria a la posterior decisión.

Es el principio que fija la igualdad de dere-
chos, absolutamente necesaria entre decisiones 
y ciudadanos en esta etapa de preparación de 
las decisiones si no queremos que el ciudadano 
se sienta reducido a cumplir un papel meramen-
te auxiliar.

En esta interpretación, las instancias del po-
der no se limitan a “hacer participar” al ciudada-
no ni éste se contenta con colaborar. Ambas 
partes actúan en función de su respectiva res-
ponsabilidad específica.

También deberán compartir responsabilidad 
por todo el proceso previo a la toma de decisio-
nes. El principio de la cosa común, inherente a 
las cinco máximas, deberá traducirse en la res-
ponsabilidad compartida por el procedimiento. 
Ciudadanos y dirigentes se sientan en una mis-
ma mesa con el fin de preparar decisiones que 
afectarán a todos.

b) Tiene que estar claro de qué se trata
Antes de iniciar el trabajo, ambas partes deberán 
ponerse de acuerdo sobre datos y hechos relevan-
tes, en su caso con intervención a los peritos co-
rrespondientes. Se establecerá de común acuerdo 
el estado en el que se encuentran decisiones preli-
minares y eventuales procedimientos en curso.

El procedimiento debe ser realista en cuanto 
a sus “promesas”. Se describirán de común 
acuerdo el objeto y el efecto de la decisión a ser 
tomada con posteridad.

Trabajar en común es más que intercambiar 
ideas. También es más que analizar un proble-
ma. Su finalidad es alcanzar un objetivo. Se tra-
baja para llegar a una instancia de decisión o a 
otra forma de consecuencia concreta. La serie-
dad y la importancia del procedimiento están 
determinadas por la necesidad de arribar a una 
conclusión de este tipo.

La decisión que se tomará al final del proceso 
de preparación es una instancia separada del 
proceso. De la decisión a ser tomada dependerá 
cuáles son los aspectos iniciales que requieren 
elaborar una postura común, así como las deci-
siones preliminares ya adoptadas que deberán 
respetarse, es decir, con qué margen de acción 
cuenta la decisión que finalmente deberá adop-
tarse. Es importante que las partes se pongan 
de acuerdo sobre cada uno de estos puntos.

El motivo y el tipo de procedimiento determi-
narán la composición del círculo de participan-
tes. En cualquier caso deberán explicarse los 
criterios utilizados para la selección de los ciu-
dadanos intervinientes y evitar cualquier sesgo 
exclusivista.

c) La selección debe ser fundamentada 
y el procedimiento, transparente
Todos los sectores deberán sentirse represen-
tados. La idoneidad de los actores puede fun-
darse en sus conocimientos técnicos, en su    
experiencia o en su afectación específica. En 
cualquier caso, los fundamentos deben ser 
transparentes. Además de los ciudadanos, de-
ben participar en forma personal todos los deci-
sores políticos y burocráticos responsables. 
Previamente, las partes deberán establecer de 
común acuerdo quiénes son los decisores res-
ponsables en el orden político y administrativo y, 
de corresponder, también en el orden privado.

No todos los ciudadanos pueden participar 
en un proceso de estas características. Qué   
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ciudadanos deberán ser convocados en función 
de su experiencia, competencia y grado de afec-
tación para lograr una adecuada representativi-
dad de los ciudadanos es una decisión cualitati-
va y, por ende, debe ser tomada con máxima 
diligencia. Toda persona de más dificulta el pro-
ceso, toda persona de menos lo distorsiona.

Otro tanto puede decirse con respecto a los 
decisores. A menudo, las instancias intervinien-
tes en estas decisiones son muy diversas y     
heterogéneas en cuanto a su participación. 
También aquí es necesario encontrar una com-
posición “válida”. Es especialmente importante 
que, al igual que los ciudadanos, los decisores 
asistan personalmente a las reuniones que se 
celebren en el marco del proceso de prepara-
ción de las decisiones.

Previamente, será necesario establecer la me-
todología adecuada para cada caso en particular. 
Se trata de una cuestión de técnica y de “buen 
oficio” que engloba las nuevas formas de comuni-
cación. Un punto a ser aclarado es la inclusión de 
internet. Otro aspecto importante a tener en cuen-
ta es el caso de la opinión pública al proceso.

Elegir el procedimiento correcto es una “téc-
nica”, esa técnica deberá ser acordada entre las 
partes. Es preciso proponerse actuar sobre la 
base del “mejor oficio”. También hay que encarar 
en forma consensuada las nuevas posibilidades 
técnicas que ofrecen internet y otros medios. Es-
tas metodologías no son un fin en sí mismo, son 
instrumentos con la única finalidad de facilitar la 
interacción entre decisores y ciudadanos de la 
manera más efectiva y sustanciosa posible.

d) Participación de los ciudadanos una vez 
concluido el proyecto
Es preciso establecer de qué manera se seguirá 
incluyendo a los ciudadanos una vez que el pro-
yecto ingrese en la etapa de decisión. En todos 
los casos, los dirigentes deberán rendir cuenta 
sobre el proceso de decisión seguido.

Si bien toda la etapa preparatoria está orientada 
hacia la decisión, se deberá respetar estrictamente 
que la decisión propiamente dicha corresponde      

a un nivel de competencia absolutamente dife-
rente. Si eso no se acepta, se resta sustento a la 
decisión y procedencia de la igualdad de dere-
chos en el marco del proceso de preparación.

Sin perjuicio de lo dicho, la buena fe demos-
trada en el proceso preliminar debe hacerse ex-
tensiva a la etapa siguiente. Por eso, es muy 
importante acordar los derechos y las obligacio-
nes de ambas partes en esa fase. Si se omite un 
acuerdo de este tipo, se corre el peligro de que 
se diluya la satisfacción que genera haber reali-
zado un trabajo en común. 

Sin duda, se trata de un concepto laborioso: 
requiere el esfuerzo de los decisores, quienes a 
partir del trabajo con los ciudadanos deberán 
integrar los argumentos de éstos en el proceso 
de preparación de las decisiones. Deberán de-
mostrar coraje para abrirse a los ciudadanos 
con absoluta franqueza en las diferentes instan-
cias de preparación de las decisiones y valentía 
para ejercer la responsabilidad que les cabe a la 
hora de tomar la decisión.

El proceso requiere un esfuerzo no menor de 
los ciudadanos. En efecto, este tipo de corres-
ponsabilidad no se agota en una mancha de 
protesta y tampoco en la emisión del voto en un 
plebiscito. Minuciosidad, cuidado, conocimiento 
de causa, paciencia, todo eso no se requiere 
solamente para cumplir con un imperativo mo-
ral. Es condición necesaria para que la participa-
ción tenga la debida y deseada efectividad.

Aceptar el debate significa también que ambas 
partes demuestren ser capaces de hacer conce-
siones. El dirigente deberá renunciar a su habitual 
costumbre de avanzar en el proceso de decisión 
sin escalas hasta el final, y el ciudadano deberá 
renunciar a hacer uso de su fuerza para detener 
ese proceso con acciones de gran impacto públi-
co. Ninguna de las dos partes pierde por comple-
to este respectivo poder de base, pero lo relativiza 
a partir de la aceptación del diálogo.

¿Pero no es acaso lo deseable? ¿No deben 
sincerarse ambas partes y reconocer que ese 
es el camino correcto para revitalizar nuestro or-
den democrático? 
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Estudios Congresionales de 
Alonso Lujambio (2010) reúne 
catorce trabajos escritos y pu-
blicados entre 1993 y 2004 
que, en opinión del autor, in-
tentan explicar el “doble y com-
plejo proceso político” de cam-
bio en México que ocurre, por 
un lado, en el Congreso bica-
meral mexicano y en las legisla-
turas locales de sus 31 entida-
des federativas y el Distrito Fe-
deral, así como en la relación 
entre este poder y el Ejecutivo, 
por el otro. Aunque los textos 
en sus orígenes tuvieron como 
destinatarios distintas audien-
cias, en general predomina el 
material académico en que se 

Alonso Lujambio,
Estudios Congresionales

Nicolás Loza Otero
Álvaro López Lara

El contraste más marcado de la política moderna
es el que existe no entre el gobierno presidencial

y el gobierno monárquico, sino entre 
el gobierno congresional y el gobierno parlamentario. 

El gobierno congresional es el gobierno por los comités; 
 el gobierno parlamentario es el gobierno por un

 Consejo de Ministros responsables. 
Alonso Lujambio

expresa una autoría rigurosa e 
imaginativa. Colocando en el 
centro al Poder Legislativo 
mexicano, lo relaciona con la 
ciencia política, los demás po-
deres de la Unión, la opinión 
pública, su sistema de comi-
siones, el proceso presupues-
tal, los congresos locales y los 
gobiernos divididos en las enti-
dades de la república.

El primer trabajo es el ensa-
yo “Entre el pasado y el futuro: 
la ciencia política y el Poder Le-
gislativo en México”, publicado 
primero en la revista Ensayos 
en 1999 y posteriormente en el 
libro que apareció ese mismo 
año titulado La ciencia política 

en México. El segundo texto, 
“Una clave constitucional: el ar-
tículo 59”, se publicó original-
mente en 1994 y se concentra, 
precisamente, en la reforma 
constitucional de 1933, los su-
cesivos intentos por restaurar 
el contenido original que no 
prohibía la reelección legislativa 
(que veremos más adelante), 
dada la relevancia del tema en 
la obra del autor.

Le sigue un artículo de 1995, 
“La pluralización de las Cáma-
ras del Congreso de la Unión 
de México (1964-1997)”, en el 
cual se enlista una agenda de 
conocimiento pendiente (sobre 
la cual también volveremos 
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más adelante). Después apare-
ce un trabajo sobre los arreglos 
institucionales y políticos que 
trajo consigo la pluralización. El 
quinto artículo se publicó en 
Foro Internacional en 1993, 
“Presidentes y congresos: Es-
tados Unidos, la experiencia 
latinoamericana y el futuro 
mexicano”. Posteriormente, 
prosigue un material dado a 
conocer originalmente en 
2001: “1997 o adiós a la ex-
cepcionalidad. Régimen presi-
dencial y gobierno dividido en 
México”. El séptimo trabajo, ti-
tulado “El acertijo constitucio-
nal. A seis años de gobierno 
dividido en México”, se publicó 
en 2004 en la revista Nexos. El 
octavo trabajo, en coautoría 
con Jaime Martínez, original-
mente lo publicó en 2002 el 
Instituto de Investigaciones So-
ciales de la UNAM; se titula 
“Gobierno dividido, estrategia 
presidencial y opinión pública. 
Un intento de clarificación con-
ceptual”, en el que se examina 
la posible estrategia presiden-
cial de apelar al público en la 
promoción de sus intereses    
legislativos.

El material subsiguiente, 
también una colaboración en 
coautoría, lo publicó en 2001 el 
Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM, se intitula 
“Sistema de comisiones y con-
trol evaluatorio de la política 
pública en el proceso presu-
puestario mexicano”, en el que 
se expone, precisamente, la 
idea de gobierno congresional 
ya expresado en el título del   

volumen reseñado, así como 
en el epígrafe que elegimos 
para abrir esta recensión. El 
décimo texto primero se dio a 
conocer como documento de 
trabajo por parte del CIDE en 
1998; su título es “Mesa direc-
tiva y comisión de gobierno. 
Una anomalía parlamentaria 
mexicana en perspectiva com-
parada”. La undécima colabo-
ración proviene del libro El po-
der compartido, dado a cono-
cer en el año 2000, con el título 
“25 años de pluralización de 
los Congresos locales de Méxi-
co (1974-1999)”, el primero de 
una tríada de artículos que se 
ocupan de los legislativos loca-
les; el siguiente se denomina 
“Los congresos locales: la pre-
caria institucionalidad”, publi-
cado ya en 2004, en un volu-
men de la Universidad Estatal 
de Nueva York; mientras que el 
tercero del conjunto original-
mente era parte del libro Go-
bernar sin mayoría (2002), y se 
titula “Gobiernos divididos en 
11 estados de la federación 
mexicana (1989-1997)”.

Finalmente, el último ensayo 
que cierra este volumen se titula 
“Donceles: un recinto parla-
mentario para dos cámaras re-
presentativas”, también publi-
cado previamente (en 2001) por 
la Asamblea Legislativa del DF.

La extensión y diversidad de 
temas que aborda el autor es 
una de las virtudes del volu-
men, pero también una de las 
dificultades para reseñarlo, por 
lo que nos centraremos en dos 
asuntos que nos parecen       

especialmente relevantes del 
trabajo: por un lado, la agenda 
de investigación sobre el Legis-
lativo mexicano, identificada por 
Lujambio hace casi quince 
años, evaluando la vigencia de 
nuestra ignorancia y, por el otro, 
el problema mexicano de la 
prohibición de la reelección le-
gislativa y los intentos por supe-
rarla, dado el papel que el autor 
ha desempeñado en la discu-
sión pública de este asunto.

 
La vigencia de la ignorancia
En el artículo de 1995, “La plu-
ralización de las Cámaras..”, 
Lujambio enlista los déficit de 
conocimiento que en ese en-
tonces teníamos respecto del 
Poder Legislativo en México: 
por un lado, señala que ignorá-
bamos el papel que la Cámara 
de Diputados desempeñó en el 
cambio político desde 1988; 
por el otro, el “papel que han 
jugado los coordinadores de 
las diputaciones estatales en la 
construcción de la cohesión de 
la bancada del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y la 
forma en que se han coordina-
do éstos con los gobernadores 
de los estados”, también men-
ciona la forma en que, “desde 
1989, la presencia de goberna-
dores del Partido Acción Na-
cional (PAN) modificaron aque-
llas prácticas políticas”. Sobre 
este asunto, si bien nuestro 
conocimiento del modo en que 
influyen los gobernadores en el 
proceso legislativo es todavía 
incompleto, ha habido impor-
tantes avances. Ahora los      
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gobernadores son reconoci-
dos como actores de veto en la 
política nacional, entendiendo 
por esto actores cuyo acuerdo 
es necesario para modificar el 
statu quo (Lansgton, 2010), y 
sus estrategias de negociación 
presupuestal, individual y co-
lectiva, dentro de la Cámara de 
Diputados y fuera de ésta, son 
detalladamente estudiadas 
(véase, por ejemplo, Olmeda 
citado por Loza, 2011).

Lujambio también señala 
que no sabíamos cómo se rela-
cionaban los diputados con sus 
electores, “particularmente en 
labores de gestoría”, lo que tras 
años de elecciones competidas 
y pluralidad legislativa, sigue en 
espera de más y mejores inves-
tigaciones que recurren al tra-
bajo de campo en distritos, en-
trevistas y archivo, pues cabe 
señalar que, incluso bajo un di-
seño institucional sin reelec-
ción, la gestoría es importante, 
pues los diputados desean es-
calar a otros puestos (ambición 
progresiva) y, en todo caso, su 
interés es que el partido que los 
nominó retenga el distrito. La 
supuesta inconexión electoral 
en México no es absoluta; pro-
bablemente la competitividad 
electoral haya reforzado la labor 
de gestoría de los diputados en 
sus distritos.

Otra laguna de conocimien-
to que identificó Lujambio es 
sobre la “evolución histórica de 
la conducta de las bancadas 
opositoras en su relación con el 
PRI y con el Ejecutivo Federal”. 
Al respecto, cabe mencionar 

que, si bien no contamos con 
estudios comprensivos sobre 
la evolución histórica de la opo-
sición parlamentaria, existen 
trabajos que intentan com-
prender los mecanismos de la 
oposición en los gobiernos sin 
mayoría en México (Jiménez, 
2006; Béjar, 2006). Precisa-
mente Béjar ha examinado la 
composición de los grupos 
parlamentarios, sus marcos 
institucionales y organizativos, 
así como su desempeño en el 
proceso legislativo, compren-
diendo todo el entramado de la 
representación de los electo-
res, el trabajo en las comisio-
nes y el control de la agenda en 
el pleno de la asamblea.

Lujambio también señala 
nuestra ignorancia de los de-
terminantes de la cohesión de 
los grupos parlamentarios. Sin 
embargo, desde entonces, so-
bre la cohesión y la disciplina 
de partidos en la Cámara de 
Diputados hay importantes 
contribuciones, como las de 
Weldon (2002) y Béjar (2003), 
cuyos estudios demuestran 
que, aún bajo la etapa de go-
biernos sin mayoría, los grupos 
parlamentarios son altamente 
disciplinados y cohesivos, pues 
las dirigencias partidistas con-
trolan los incentivos y recursos 
de la carrera política.

En otra línea de argumenta-
ción, el ensayo de Heller y Wel-
don (2002) explora las conse-
cuencias de las reglas legislati-
vas para la fijación de la agenda 
y la cohesión de los partidos en 
las votaciones. Su propuesta 

principal es que las reglas le-
gislativas en México resultan 
potencialmente caóticas, ya 
que el Congreso de la Unión es 
diferente a la mayoría de las le-
gislaturas democráticas. Sus 
procedimientos se basan en 
una agenda prospectiva (agen-
das que ven hacia adelante), 
en la cual la iniciativa propuesta 
primero es votada contra el 
statu quo y después se somete 
a reformas, sin que haya una 
votación final que contraste la 
iniciativa enmendada contra el 
statu quo ante. Los autores de-
muestran que bajo dichas re-
glas los niveles de cohesión le-
gislativa son distintos cuando 
se trata de votaciones en lo 
general, respecto de las vota-
ciones en lo particular: normal-
mente la indisciplina aumenta 
en votaciones particulares.

En el recuento de Lujambio 
también figura la manera en 
que, anteriormente, el PRI in-
corporó en sus iniciativas legis-
lativas el punto de vista de las 
oposiciones, a lo que añadiría-
mos la necesidad de estudios 
históricos sobre el poder de 
agenda del presidente. Otro 
asunto identificado por Lujam-
bio es el papel que han tenido, 
desde 1988, las comisiones 
encabezadas por miembros de 
la oposición, el papel que juega 
la Cámara de Diputados en la 
promoción de carreras políti-
cas y “sobre la forma en que se 
negocia al interior de los parti-
dos y entre ellos, la composi-
ción política de comisiones”. 
En estos años, sin embargo, 
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ha habido avances importantes 
en el estudio de la organización 
y composición política de las 
comisiones. Uno de ellos, por 
ejemplo, es el artículo de Rivera 
(2004), en el que evalúa la ca-
pacidad de las comisiones de 
la Cámara de Diputados para 
influir en la creación de leyes y 
elaboración de políticas, seña-
lando que el número y dimen-
sión de las comisiones cumple 
un papel importante, pues éste 
aumentó en los últimos años, 
no por efectos de la profesio-
nalización y especialización, 
sino por la presión interna de 
los grupos parlamentarios que 
tratan de obtener (y disponer 
de) una bolsa más lucrativa 
para repartir posiciones entre 
sus miembros.

En su trabajo, Lujambio 
también señala como pendien-
te en la agenda de investiga-
ción la manera en que la no 
reelección afecta “la profesio-
nalización de las bancadas de 
distintos partidos en el tiempo”, 
lo cual es un tema presente en 
todos sus ensayos, y sin duda 
es una de sus principales apor-
taciones al debate público en 
México, que es, junto con Cos-
ta Rica, uno de los dos países 
en América Latina donde no 
hay reelección consecutiva de 
legisladores.

Lujambio tuvo la claridad 
conceptual y la perspectiva 
comparada necesaria para su-
perar el tabú que dominó du-
rante años el debate sobre la 
no reelección en México. Des-
pués de la publicación de sus 

primeros ensayos, el tema co-
bró importancia en la agenda 
política y se colocó como uno 
de los grandes pendientes de 
la reingeniería institucional de la 
democracia mexicana, por lo 
que no hay trabajo en la mate-
ria que no utilice las ideas ini-
ciales de Lujambio, como se 
ejemplifica con el material com-
pilado por Dworak, que ofrece 
una de las más informadas re-
flexiones sobre las ventajas y 
desventajas de la reelección 
legislativa en México (Dworak, 
2003).

 
De la prohibición de la 
reelección a los intentos 
por superarla
Precisamente por la importan-
cia que Lujambio ha concedido 
al estudio de la reelección, re-
señamos su trabajo sobre el 
artículo 59 constitucional, deri-
vado de la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 29 de abril de 1933, es 
decir, hace casi ochenta años, 
el cual limitaba la reelección in-
mediata de diputados federa-
les y locales, senadores, alcal-
des y miembros de los ayunta-
mientos. Se trata de un relato 
construido sobre fuentes se-
cundarias que, no obstante, 
organiza la experiencia mexica-
na en el tema e identifica con 
claridad las contradicciones y 
temores, inscritos en el debate 
para restaurar la reelección.

En aquellos años, recuerda 
Lujambio, Calles iba ganando 
control político a través del Par-
tido Nacional Revolucionario 

(PNR), e intentaba, sobre todo, 
atajar el intento reeleccionista 
de Álvaro Obregón en el Ejecu-
tivo Federal, que había logrado 
reformar la Constitución en 
1927 para permitir una reelec-
ción presidencial no consecuti-
va y única. La reforma de 1933 
expulsó, quizá de manera defi-
nitiva, las aspiraciones reelec-
cionistas en el Ejecutivo, pero, 
paradójicamente y en contra 
del espíritu del Constituyente 
de 1917, también la de legisla-
dores y autoridades municipa-
les. Desde entonces, el Con-
greso ha discutido en múltiples 
ocasiones la posibilidad de re-
formar el artículo 59 constitu-
cional, con el fin de restituir el 
sentido original de la prohibi-
ción de la reelección.

De 1989 a 2004, se presen-
taron veinte iniciativas para 
permitir distintas modalidades 
de reelección, por los más di-
versos actores, que van del 
PRI, PAN, PPD, incluso el PRD, 
a congresos locales, pero, a 
juicio de Alonso Lujambio, dos 
han sido los intentos más rele-
vantes en esta secuencia fra-
casada de restaurar la reelec-
ción legislativa: el de 1965 y el 
de 2005.

En 1965, Vicente Lombardo 
Toledano, diputado federal por 
el Partido Popular Socialista 
(PPS), presentó una iniciativa 
de ley para permitir la reelec-
ción indefinida de diputados, 
mas no así de senadores. En-
tonces, los diputados del PRI, 
pero sobre todo del PAN, apro-
baron la propuesta, pero fue el 
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Senado el que, sin mayor dis-
cusión, aludiendo inmadurez 
política de los mexicanos e im-
popularidad de la medida, sim-
plemente la desechó. Estudios 
de este episodio en particular 
atribuyen el rechazo a la refor-
ma por parte del Senado de la 
República, a la oposición del 
entonces presidente del PRI, el 
senador Carlos Madrazo, que 
veía en la medida un obstáculo 
para reformar a su partido e in-
cluso en sus ambiciones presi-
denciales.

En 2004, por su parte, se-
nadores del PRI, el PAN y el 
PRD lograron el apoyo de dos 
terceras partes de la Cámara 
Alta para permitir la reelección 
por dos periodos de diputados 
y por uno de senadores, pero 
al llevarse la iniciativa al Pleno, 
esa misma mayoría se evapo-
ró, ante la presión de las diri-
gencias partidistas y dada la 
impopularidad de la medida.

La reforma reeleccionista 
para legisladores en México, 
podría concluirse con este tra-
bajo de Lujambio, han sido im-
pulsadas en distintos momen-
tos por diputados o senadores 
que encuentran en las dirigen-
cias de sus partidos, en los in-
tereses de un liderazgo fuerte y 
con ambiciones presidenciales, 
a su principal opositor. Ade-
más, la recepción de estas ini-
ciativas siempre se ha conta-
minado del desprestigio de di-
putados y senadores, las figu-
ras peor evaluadas por la opi-

nión pública en la escalera de 
políticos y funcionarios. La ini-
ciativa presidencial para lograr 
la reelección de diputados en 
2009 transitó por el mismo ca-
mino que las reformas exami-
nadas por Lujambio: pasó del 
apoyo entusiasta de un grupo 
numeroso de diputados y      
senadores, a la resistencia efi-
ciente de la mayoría de las      
dirigencias partidistas, que ter-
minaron por respaldarse en la 
desconexión y distancia de la 
mayoría del electorado con sus 
instituciones legislativas.

El volumen Estudios Con-
gresionales de Alonso Lujambio 
es un aporte valioso al conoci-
miento de la dinámica legislati-
va en México, que a pesar de 
los años transcurridos entre su 
primera aparición hasta su ac-
tual compilación, representa 
una fuente de consulta histo-
riográfica para la constitución 
de problemas de investigación 
politológicos y para la docu-
mentación del debate público 
en México.  
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El trabajo que se realiza en CE-
DISPAN se ha enfocado, des-
de su fundación en 1989, a 
rescatar la historia del PAN y 
presentarla a cada investiga-
dor y panista que lo solicite; 
con ello, estos casi 25 años de 
historia constituyen el legado 
de una institución que, con el 
apoyo decidido de la Funda-
ción Rafael Preciado Hernán-
dez, ha llegado a publicar va-
rias de sus investigaciones. En 
ésta, que nos ocupa el día de 
hoy, nos encontraremos con la 
lucha que se libró en cada uno 
de los estados de la república 
para formar y consolidar el tra-
bajo partidista, en cada uno de 
los documentos que publica-
mos en las páginas de Mo-
mentos fundacionales en los 

Momentos Fundacionales
en los Estados:

Partido Acción Nacional

Gerardo Ceballos Guzmán

estados: Partido Acción Nacio-
nal encontramos parte de la 
historia desconocida de uno 
de los partidos más identifica-
dos a nivel nacional; en dichos 
papeles se puede ubicar a los 
panistas de la primera hora, a 
los que con su decidida partici-
pación lograron formar comités 
y grupos de apoyo, a los que, 
incluso con una huella digital, 
se comprometieron a luchar en 
las filas de un nuevo partido 
político.

Al iniciar los trabajos de esta 
publicación nos encontramos 
con la dificultad de quien se en-
frenta a algo nuevo y, en buena 
medida, desconocido, oculto 
en los más de 15 mil expedien-
tes que componen su acervo, 
encontrar en estos legajos los 

90 documentos que se repro-
ducen aquí fue una labor de 
varios años, Socorro Escorcia, 
recientemente fallecida, y los 
actuales encargados de los 
acervos: Guadalupe González 
y Yuliana Ramo, espulgaron 
junto con el autor cada caja, re-
visaron en todos y cada uno de 
los estados la información que 
pudiera dar más luz para com-
pletar este rompecabezas en el 
que se encuentran actas, infor-
mes, memorándums y cartas 
explicando los cómos y los 
quiénes formaron esta historia.

La historia fundacional de 
al menos dos terceras partes 
de los 32 comités en el país 
es ahora parcialmente cono-
cida por esta información, las 
ausencias en estas páginas 
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tienen que ver con seguridad 
con los problemas que ha vivi-
do el archivo en su historia, con 
inundaciones, saqueos y muti-
laciones, no por ello hemos de-
jado de lado esa información 
para lograr dar un panorama lo 
más amplio posible, en esos 
casos hemos rescatado la in-
formación de cada uno de los 7 
comités en los cuales fue im-
posible reproducir un original.

Dado que el Partido Acción 
Nacional se ha construido 
desde lo local para así llegar 
hasta el ámbito nacional, he-
mos querido que esta historia 
complemente lo ya conocido, 
porque si bien se cuenta con 
documentos e investigaciones 
sobre la fundación del Partido 
a nivel nacional en los estados 
no se conoce más que en 
contados casos –como 
Aguascalientes, Distrito Fede-
ral, Durango, Estado de Méxi-
co, Guerrero, Michoacán, 
Nuevo León, Oaxaca, Queré-
taro y Yucatán además de al-
gunos trabajos aislados en 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Nayarit y Tamaulipas–, lo su-
cedido durante las jornadas 
fundacionales, resaltándose el 
hecho que si bien en 1939 se 
funda el Comité Nacional, las 
fechas de fundación de            
los Comités Estatales se pro-
longaron por más de dos dé-
cadas, mostrando que la        

construcción de una nueva op-
ción política fue el esfuerzo de 
muchos personas en los más 
recónditos lugares de la patria.

En las páginas de este tra-
bajo pasaremos desde la fun-
dación del primer comité del 
que tenemos noticia en León, 
Guanajuato el día 3 de mayo 
de 1939, seguido por Huajuápan 
de León, Oaxaca el día 25 de 
mayo, mismo día en que se 
fundara en la ciudad de Noga-
les en Sonora; iniciado el si-
guiente mes, el día 1° de junio, 
se funda el comité de Jalisco 
en Guadalajara en Mazatlán, 
Sinaloa se fundó el 3 de junio 
comenzando una oleada de 
fundaciones que les siguieron 
durante el mismo mes, como 
San Luís Potosí el día 10, Salti-
llo el 20, Oaxaca el 23, Orizaba 
el 24 y concluía el mes Monte-
rrey el día 28. En el mes de julio 
de aquel 1939 se fundaron, se-
gún los datos recabados en los 
expedientes de CEDISPAN, los 
comités de Sahuayo, Tampico, 
Lagos de Moreno, Querétaro, 
Puebla, Chilpancingo, Gua-
najuato, San Juan del Río y Te-
zoatlán, Oaxaca. Finalmente en 
este primer grupo fundacional 
encontramos a los comités de 
Durango, Uruapan, Torreón, 
Morelia, Zitácuaro y Moroleón, 
esta primera etapa quedará 
enmarcada por una serie de 
municipios que hasta la fecha 
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son íconos de lucha panista, 
en ellos está buena parte de la 
exigencia que los logros parti-
distas y de gobierno, dando pie 
a más y mejores resultados.

En este libro queda el testi-
monio que Tamazola, Oaxaca, 
nos legó el 10 de noviembre de 
1940 con la fundación de uno 
de los comités más importan-
tes de la época, ahora que ce-
lebramos los 60 años del voto 
femenino, nos encontramos en 
esa fecha con el Acta fundacio-
nal del Comité Regional Feme-
nil, con Juana Barragán como 
Presidenta, Victoria Andrade, 
vicepresidenta, Constantina 
Martínez, Secretaria General, 
su importancia es vital para en-
tender y destacar que la parti-
cipación de las mujeres en un 
municipio de la Mixteca, locali-
zado a 297 kilómetros de la ca-
pital del estado, demostrando 
con ello que la lucha de la mu-
jer panista se encuentra en 
cada rincón de México. Es éste 
el primer Comité Femenino Re-
gional del que se tiene un regis-
tro escrito.

La lucha político electoral 
tiene, en el México de hoy, un 
origen claro, la organización de 
comités en cada municipio y 
estado de la república detuvie-
ron la inercia de una país mo-
nopartidista que requería que 
paulatinamente se fue hacien-
do realidad una democracia 

plena, esa finalmente fue una 
de las razones de la fundación 
de Acción Nacional.

El desarrollo democrático 
de México ha permitido que 
ahora las organizaciones políti-
cas se integren a la actividad 
proselitista sin problemas ma-
yúsculos y los ciudadanos han 
logrado participar en cada una 
de las actividades de la vida 
pública.

Cada uno de los comités 
fundacionales es una muestra 
de lo que ha sido la lucha por 
las libertades políticas y de al-
gún modo de todas las liberta-
des del mexicano común, en 
cada una de las entidades de la 
república el panista ha de reco-
nocerse y de reconocer la lu-
cha por una forma y un sistema 
de organización social y políti-
ca nueva, misma que ha confi-
gurado el nuevo orden de co-
sas en el país.

Como partido político, Ac-
ción Nacional es fruto del tra-
bajo de mujeres y hombres 
comprometidos, mismos que 
al paso de los años han ocupa-
do distintos cargos de elección 
en todos los órdenes de go-
bierno, ante lo cual es funda-
mental comprender dónde y 
cómo se fue consolidando la 
estructura partidista.

Cada uno de los comités 
fundacionales es una muestra 
de lo que ha sido la lucha por 

las libertades políticas y de al-
gún modo de todas las liberta-
des del mexicano común, en 
cada una de las entidades de la 
república el panista ha de reco-
nocerse y de reconocer la lu-
cha por una forma y un sistema 
de organización social y políti-
ca nueva, misma que ha confi-
gurado el nuevo orden de co-
sas en el país.

El PAN es una institución 
que nace de la necesidad que 
provoca un país en la miseria, 
sobajado por gobiernos “revo-
lucionarios” que lo único que 
provocaron fueron perdidas en 
todos los ámbitos. Los mo-
mentos fundacionales en los 
estados, son para Acción Na-
cional un acta de nacimiento y 
un redescubrimiento de sus 
orígenes, con ellos podremos 
comenzar a buscar y escudri-
ñar una nueva historia para 
cada una de las entidades del 
territorio nacional.

La problemática del mexi-
cano en cuestión de libertades 
políticas comienza desde la 
poca participación ante las 
provocaciones que los parti-
dos políticos le hacen para 
cambiar las realidades y pro-
mover una participación acti-
va, las fundaciones locales del 
PAN son, pues, una muestra 
de que la determinación de la 
persona logra que la ciudada-
nía mejore. 
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