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INTRODUCCION 

EI presente Irabajo se abaca al anillisis de los organismos encargados de lIevar a 

cabo la Rendicion de Cuentas en MexIco: su funcionalidad y finalidad operaliva, es decir 

que se trala de una investigacion que permita tener un mayor conocimienlo acerca de la 

Rendicion de cuentas en Mexico. Se estudiaran tanto las instltuciones como la actuacion 

que han desempenado, desde su creaclon 0 reformulacl6n hasta el 2011, buscando 

responder si su actuar ha sido hasta el momento eficiente 0 si es necesario denotar ciertos 

defectos y formular propuestas a fin de maximizar su desempeno. 

Es necesario para ello buscar las principales instituciones que se encuentran 

encargadas de lIevar a cabo dicha funcion y que se encuentran resguardando un derecho 

constitucional (articulo 6 que habla sabre el derecho a la informacion, que se desarrolla a 

10 largo del trabajo), por 10 que se ha tomado a la Auditona Superior de la Federacion, el 

Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos, La Secretaria de la 

Funclon Publica, ya los Estados de la Republica Mexicana como eJes fundamentales para 

conocer un poco mas a cerca de las practicas de la rendicion de cuentas. 

Cabe senalar que es importante analizarlas desde la estructura y sus funciones, ya 

que son en las mismas donde se planea la vigilancia hacia las acciones gubernamentales, 

ademas que tambien se gestan las vias de comunicacion can la sociedad, a fin de 

establecer una democracia participativa y delegativa. Estas instituciones se ocupan de 

informar. GEn que? Y GComo? Se manejan tanto los recursos economicos, como las 

acciones que se emprenden para meJorar la vida social. t,Como es que las instituciones 

sujetas a la ley de transparencia lIevan a cabo sus funciones, acciones y deciSlones? 
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Todo ello es de suma importancia debido a que un pilar fundamental de la 

democracia es que la sociedad se encuentre enterada de las acciones de sus 

gobernantes, y que estos respondan a las necesidades a fin de mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanos. Sin embargo debido a los problemas que se han presentado frente a 

este lema, es de mi interes revisar cuales han sldo los avances de estas instituciones y si 

han cumplido con sus objelivos 0 bien en caso de enconlrar alguna negativa, buscar las 

posibles causas y consecuencias de ello. 

Es import ante denotar que una de las causas que me lIevan a presentar este lema, 

es porque encontre que los canales de informacion hacia la ciudadania no se encuentran 

realmente abiertos. que son confusos en sus reglamentos y que no existe un verdadero 

acercamiento hacia nueslras instituciones, que los gobernanles -en su mayoria- recurren 

en amparos a fin no responder los cuestionamienlos de la sociedad. 

Pese a que la ciudadania necesita urgentemenle que las instituciones sirvan y 

mejoren la calidad de vida, estas se encuenlran en la obscuridad de la corrupcion y la falla 

de transparencia generando asi la desconfianza de la sociedad y por ende fracturas en la 

relacion democratica que se pretende instaurar en la sociedad mexicana. 

Por otro lado es importante averiguar. ,-Por que estas instiluciones estan fallando?, 

y no solo para denolar su mal funcionamiento, sino para dar ciertas propueslas ademas de 

una vision exlerna de las fallas que permanecen en dichas insliluciones, con el fin de tal 

vez generar que mas ciudadanos se .e.ncuenlren inleresajlos en esle lema. 

Como instrumef'ltos de a0<311sls ulilice las legislaciones de las instituciones, 

concepciones de expertos en materia de Rendicion de Cuentas, como Guillermo O'Donell, 

Ayllon, Merino, los cuales proporcionan elementos importantes acerca de la ulilidad de la 
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rendicion de cuentas, que si bien se han desarrollado no precisamente para la politica 

mexicana, si aportan elementos que encajan en la misma y junto con ello crear una base 

para estudiar las instituciones y observar un poco el panorama en el cual se han estado 

• desarrollando. Finalmente recurri a notas periodisticas recientes con el fin de contrastar la 

leoria con la practica. 

En el caso en particular del IFA! se investigaron las causas principales de su 

instauracion y su acercamiento hacia la sociedad, debido a que de las Ires instituciones 

que se analizan, esta tiene la prioridad de acercar la informacion a la ciudadania y de 

fomentar la participacion de la misma en la dinamica polilica, sin excepcion alguna. 

De la ASF y de la SFP los elementos a revisar han sido los manejos de la 

informacion, los avances que han tenido en materia de proporcionar la informacion y 

finalmente los mformes que han presentado, esto a traves de algunos expertos en la 

materia que han lIevado a cabo Investigaciones profundas a manera de vigilar las acciones 

de dichas instituciones. 

Para con los Estados de la Republica, es importante destacar que las principales 

fuentes de informacion han sido sus paginas de internet y las solicitudes que como prueba 

lIeve a cabo a cada uno de los estados, observando asi la funcionalidad y la calidad de la 

informacion que present a cad a estado, frente a un mismo cuestionamiento. Ademas de 

retomar algunos estudios que se les ha aplicado a las legislaciones de dichos estados y 

que generan datos importantes para denotarj.Quiem est a realmente comprometido con Ja 

sociedad? y que genera por 10 tanto un buen acceso a la informacion, y por ende buenas 

practicas a favor de la rend icion de cuentas y (. Que estado se encuenlra solo en 

apariencia comprometido? 
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Se desarrolla un cuadro en el capitulo 5 sobre los Estados de la Republica con el fin 

de determinar la calidad de la informacion proporcionada a un ciudadano comun, la 

pregunta no fue compleja precisamente para observar que reacciones tendrian dichos 

organismos, ademas se tomo en cuenta los dias que se tardaron para dar respuesta y si 

esta tiene un buen nivel 0 solo trataron de pretender responder . 

los principales objetivos de este trabajo es observar si realmente estan 

funcionando estos organismos como deben de funcionar de acuerdo a la legalidad, 0 si 

realmente no estan sirvlendo de contra peso a los burocratas y a las acciones que lIevan a 

cabo, presentandose el ultimo de los casos, observaL "Por que los mecanismos de 

"control", no han servido para lIevar a cabo una efectiva rendicion de cuentas? y buscar 

ejemplos que sirvan de base para definir su eficiente 0 deficiente funcionamienlo. 

En el Capitulo I se presenta la base del trabajo comenzando con un panorama 

historico en el cual se han devenido las diversas inslituciones, a su vez se estudian 

diversas definiciones que se contrastan con el presente social mexicano. A grandes 

rasgos se buscan las fallas de los organismos asi como ver la actitud que deberia asumir 

el ciudadano a manera de incentivar la rendicion de cuentas. Asi mismo proponer una 

formula de los elementos que idealmente deberia de lIevar una eficiente rendicion de 

cuentas. 

En el Capitulo II decidi analizar al Instituto Federal de Acceso a la Informacion 

Publica antes que a los demas or~anismos por su "cercania con la ciudadania" es por ello 

que muestro su nacimiento en 10 politico y como 10 han venido utilizando para fortalecer la 

imagen de los gobiernos frente a la sociedad. Se ex pone su estructura, mision, tareas, 
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objetivos. pero ademas de algunos ejemplos que han demostrado su actividad y mostrar si 

realmente lunciona 0 no. 

En el Capitulo III se presenta el analisis de la Auditoria Superior de la Federacion. 

sus antecedentes y de como se lue reformulando hasta lIegar a tener cierta autonomia. las 

primeras tareas que tendria que desempenar. su marco legal. su composicion y los 

problemas que ha tenido que enfrentar por no poder emitir sanciones y solo poder hacer 

.. recomendaciones. Algunos ejemplos actuales y problemas que no se han podido resolver. 

En el Capitulo IV se presentan algunos de los elementos de la Secretaria de la 

Funcion Publica, sin embargo no se encontr6 la informacion suficiente para poder 

contrastarla. En especifico, est a dependencia carece de estudios y de eJemplos, con 10 

que entender y estudiar su actuar se diliculta y se vuelve inconcluso su analisis 

Finalmente en el Capitulo V se presenlan las estadisticas que a mi parecer fueron 

las mas relevanles y ayudan a aciarar el panorama acerca de las condiciones de los 

eslados de la republica y de las lunciones de los municipios. 
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CAPiTULO UNO 

RENDICION DE CUENTAS 

1 Panorama Hist6rico 

En Mexico la relacion sociedad civil y Estado ha sido muy compleja debldo a las luchas 

y a las lensiones constantes que siempre se han vivido par el abuso del poder y las 

experiencias de injusticia que ha sulrido la sociedad mexicana Una de las luchas mas 

significalivas fue la Revolucion Mexicana en donde diversos movimientos como los 

populistas, agrarios, liberales, socialistas entre otros. perseguian mejorar la condlcion 

social de los cludadanos, pero principalmente derrocar la dlcladura que habia instaurado 

el presidente Porfino Diaz a 10 largo de 34 arios y que finalmente seria derrocado en el 

ano de 1910 dejando un vado de poder y una sociedad fraccionada en dichos 

movimientos,l 

No fue sino hasta la instauracion del par1ido PNR en 1929 el cual logro Juntar las 

diversas fracciones que habia dejado la Revolucion y con ello se lograba vislumbrar el 

nacimiento de la democracia, instaurandose los principios democraticos que mostraban 

una nueva forma de goblerno que poco a poco se pens~ mejoraria con el devenir de los 

alios. 

Durante 70 anos en los que se mantuvo el PNR como unica figura en el campo de la 

politica (ahara mejor conocido como PRI) se fueron presentando diversas facciones, no 

solo a nivel so'tial sino dentro del mlsmo par1ido, con 10 que se empezaron a manifestar 

diversas Inconformidades, lIegando a desprenderse nuevos par1idos, constituyendose 

como pnncipales rivales el PAN (1939) Y el PRO (1989) gestandose una "pluralidad" en 
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las con\iendas electorales2
, Pera los nuevos partidos no lograron competir contra el PRI, 

el cual durante muchos alios estuvo manejando al pais desde todos aspectos ya que 

lodos los puestos gubernamenlales eslaban ocupados por militanles de este partido 

dejandolo solo en la jugada . 

Poco a poco se fueron gestando diversos problemas los cuales se fueron engendrando 

en las instiluciones y en la polftica mexican a enlre los mas graves se encontraban: la 

corrupci6n 3
, la falla de mecanismos eficienles para la erradicaci6n de la pobreza, la falta 

de empleo, la lalta de buenos sa larios, enlre olros. Todo ello recayo en el aumenlo de 

desconfianza hacia el gobierno dando como resullado esceplicismo tambien en el actuar 

de las insti1uciones. 

Es por ello que el PRI comenzo a perder a nivel nacional la aprobacion de la gente y 

aunado a elio, la falta de verdaderas alternativas en las contiendas electorales, produjo 

que la sociedad mexicana se tornara apatica (rente a las elecciones y acusara a diversos 

servidores publicos de ensanchar sus bolsillos y por 10 tanto reclamara al gobierno su lalta 

de preocupaci6n por la sociedad. Esto se di6 casi desde sus inicios, pera se enraiz6 aun 

mas a partir del gobierno de Diaz Ordaz con la represion estudianlil de 1968 4 

Para las elecciones presidenciales del 2000 se aprecio un suceso en el que la 

sociedad realmente presenci6 un gran cambio, 0 10 que para algunos politicos signific6 el 

paso para lograr la consolidaci6n democratica EI Iriunfo de un candidato "allegado al 

pueglo" lIamado Vicente Fox Quesada que bajo la figura del PAN vislumbraba nuevas y 

I Torno (Omo refercntcs a estos dos panidos debido a la importanC1a que han adQu;rido a 10 largo de las contlendas 

electorales. Basicamcnte estos 'res panido5 se han debatido lOs. PU€'stDS gubernamcntales. tanto 13 Presldencia, como 
la Camara de Senador('5. de Oiputildos, Instltudones, etc 
H Algo mas del 78% de los entrcvistados conslderaban Que normalmente era nect'sario pagar un soborno para resolver 
un asunto can el gobierno {Moms 1992) 
• Para mayorcs detalles http://eswlkiped1a.orS!wlki!Movimlento_ de_1968 _en_M%C3%A9X1co 
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mejores propuestas politicas. EI triunfo del PAN significo un nuevo panorama de poder y 

junto con ello poco a poco el gobierno dio paso a una serie de discursos y actos en pro de 

maximizar la idea de consolidar una democracia efectiva. 

Una de las principales herramienlas de esle gobierno fue instaurar la transparenCia 

como eje fundamental de su mandato, mediante el nacimiento de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que formulo con el fin de legitimar sus 

actos y justificar sus decisiones en pro de "mejorar el regimen politico." Junto can ella se 

crearon las primeras bases para nuevas instituciones democraticas, de este modo nace el 

Instltuto Federal de Acceso a la Informacion Publica, la Auditoria Superior de la 

Federacion y la Secretaria de la Funcion Publica, gestando asi las primeras..herramienlas 

para lIevar a cabo una Rendiclon de Cuentas Efectiva. 

Poco a poco se fueron institucionalizando las ideas que en campana prometio Fox, 

mostrando una mejor imagen del gobierno y una apertura de sus funciones frente a los 

0)05 de la sociedad. Pero eslo no duro mucho ya que diversos analistas comenzaron a 

realizar un estudio mas profundo de la verdadera siluacion de las nuevas instituciones, 

legislaciones y reformas emprendidas por Fox y detectaron diversas deficiencias, 

concluyendo que solo se estaba gestando una mejor imagen, pero que en el fonda las 

casas seguian iguaL 

1.1 La Rendicion de Cuentas en Mexico. 

La Rendicion de Cuentas ha tenido diversas interpretaclones debido a que su 

antecedente mas cercano es la palabra Accounrability, la cual no posee ninguna 

Iraduccion exacta al castellano. por 10 que en esle trabajo me remilo al estudio de la 

Rendicion de Cuentas en sus versiones castellanas y adaptables a la realidad mexicana. 
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De acuerdo con el Doctor Schedler5 "Ia rendicion de cuentas abarca de manera 

generica tres maneras diferentes de prevenir y corregir abusos de poder; obliga al poder a 

abmse a la inspeccion publica; 10 fuerza a explicar y justificar sus actos, y 10 supedita a la 

amenaza de sanciones" (Schedler 2007). Con ello podremos deducir que el papel 

principal de la rendlcion de cuentas eslimpiar al sistema politico de acciones perjudlciales, 

que solo benefician a los politicos y darian a la sociedad ya sea a corto, mediano 0 largo 

plazo, gestandose a su vez sanciones que modifiquen el actuar de los servidores con el 

unico fin de que el poder no sea ulilizado con fines personales y de forma excesiva. 

La Rendicion de Cuentas la puedo determinar como alguna persona 0 instancia que 

debe dar cuenta a olra persona a instancia de acciones y decisiones cometidas durante un 

periodo determinado, con sanciones deflnidas y aceptadas por ambas partes. Es dedr, 

que debe de existir una relacion en donde ambas panes compartan la misma informaCion 

ya sea que uno de elias sea el emisor y el otro sea el receptor y que ambas esten de 

acuerdo can sanciones que pueden lIegar a implementarse a dicha persona 0 instancia. 

Este concepto puede defimr la Rendici6n de Cuentas de forma simple, pero se debe 

tener en cuenta que son diversos elementos los que conforman la relacion entre las 

instancias 0 personas que mantienen una relacion en donde una 0 ambas deben de rendir 

cuentas. Para el analisls de este trabajo solo me rem ito a exponer la Rendicion de cuentas 

horizontal como base pero ariMo a la sociedad como elemento destacado dentro de este 

proceso, debido a que la sociedad debe de tener una participaci6n en el sistema politico 

por el cual es regido. 

, DOClOr Andreas Schedler Invesllgador del Cenlro de lovp\tigaclon y Doeeoeia EconomiC"' (ODE) 
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Es por ello que uno de los mejores exponentes de este concepto es el doctor Guillermo 

O'Oonnell 6 que habla precisamente sobre este termino, definiendo la Rendici6n de 

cuentas horizontal de la siguiente manera: 

"Ia exislencia de agencias estatales tienen autoridad legal y estan facticamente 
dispuestas y capacitadas (empowered) para emprender acciones que van desde el control 
rutinario hasta sanciones penales 0 incluso impeachment, en relaci6n con actos u 
omisiones de otros agentes 0 agencias de est ado que pueden, en un principio 0 

presuntamente, ser calificados como ilicltos"(O'Oonnell.,2001) 

Es decir que la Rendici6n de Cuentas Horizontal es, manlener el control de las 

diversas agencias que lIevan a cabo la administraci6n de la sociedad mediante la 

instauraci6n de nuevas agenclas especializadas para ello y las cuales deben de tener 

cierto poder sancionador para poder !levar a cabo su trabajo. Estas agencias deben de 

tener un personal entrenado para ejercer una vigilanCla a fin de detectar defitos 0 acciones 

que vayan en contra de los objetivos de las mismas instituciones y junto con el/o mejorar el 

sistema politico. 

Contrastando este concepto con la realidad mexicana tenemos que, si bien existen 

actualmente instiluciones que en origen devinieron de la busqueda de transparentar las 

acciones gubernamentales y por 10 tanto sancionar los malos manejos, no poseen 

autoridad legal para emprender castigos 0 sanciones por un mal manejo en los recursos y 

que aunado a ello, estas instituciones se encuentran atadas tambien en forma estructural 

debido a que el personal que trabaja en dichas instituciones son el resultado de la elecci6n 

del mismo organismo al que se pretende vigilar. Basicamente se est a hablando de que 

estas Instituciones han sldo creadas para mejorar la imagen gubernamental, pero no para 

(; GUillermo O'Donnell se recibio de abogi\do y completa su doctor ado en la Yale University, ,eobio el Ooctorado 
Honoris Causa de la Unjver~idad de Buenos Aires Es ptofesor de la catedr,3 Helen Kellog de CIEmcias Politicas del 
Instituto Kellog en la UnlVerSldad de Notre Dame e investlgador del Instituto de EstudiOS Avanzados de la unlvecsld(ld 

de Stanford V mlembro de la Academia Americana de Artes V Clenoas_ 
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actuar de forma libre y autonoma en contra de los gobernantes como debe ser en 

principio. 

Entonces realmente no se ha moslrado un cambio importante y fundamental que 

mejore el sistema. sino que mas bien el mismo gobierno intenta que la sociedad "crea" que 

se esta Ilevando a cabo una serie de reformulaciones para el beneficio coleclivo yafianzar 

su poder pero manteniendo las mismas bases deficientes. Por otro lado la capacitacion de 

la que nos hace menci6n O'Donnell parte de la misma idea de mejorar el sistema, sin 

embargo en Mexico aun siguen las practicas en donde el presidente de un organismo no 

es el que se encuentra mejor capacilado para ello. sino mas bien. el que tiene buenos 

nexos con los encargados de elegirlos 0 es familiar de algun funcionario. 

Este es un vicio del sistema que se viene arrastrando desde tiempos del PRI y que aGn 

se vive en nuestros tiempos. Es en este punto donde se rompe con ese ideal de rendir 

cuenlas a un personal calificado en las pracllcas gubernamentales y esle conforma el 

primer elemento negativo de nuestro sistema de rendlcI6n de cuentas actual. 

SI bien en Mexico se han instaurado diversas agencias que detentan cierto poder 

fiscalizador (IFAI. ASF. SFP). estas encuentran en su camino toda una serie de ataduras 

legales que impiden lIeven a cabo sus funciones y maximicen el ideal en pro de mejorar el 

sistema politico de nuestro pais 7. 

Tomando en cuenta otra concepcion de Rendicion de Cuentas los auto res 

especialistas en la materia Ayll6n8/Merin0 9 nos muestran una serie de comiJ.o.nentes 

1 (ada dependencia m.1neja dlferentes candados para ob'tener informa(:lon, es. por ello que 50i el lector s.e tnteres,a en 

este aspecto se re-mita a revisar los en capitulos siguientcs. los blindaJes que posee (ada una y eol debate que Se ha 
generado, 
B Sergio lopez Ayllon Profesor·lnvestlgador. DiviSion de AdmlnistraclOI'l Publica Centro de In'Vestigacion y Ooceneia 

Economlcas (CIDEI. 
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elementales minimos que deben de \omarse en cuenla cuando hablamos de esle 

conceplo y mencionan 

"En la concepcion mas elemental de la rendicion de cuenlas hay siempre al menos: 

A) dos sujetos involucrados 

B) un asunto sobre el que se rinden cuentas, relacionado necesariamente con una 
responsabilidad asumida p~r el primer sujeto (en el sentido de responder por 10 que se ha 
hecho 0 dicho) 

C) Un juicio y/o sancion emitida por el segundo sujeto" (Ayllon/Merino SFP) 10 

Es decir que debe existir un canal de comunicacion entre dos sUJelos los cuales deben 

de compartir la misma informacion, esta debe derivarse de un primer sujeto y de las 

acciones realizadas en un cierto periodo, esta informacion debe mostrarse de manera 

explicita a fin de conseguir la aprobacion del segundo sujeto, de no ser asi el segundo 

sujeto tendra que emitir una sancion contra el primero a fin de suprimir dichas acciones 0 

bien enmendarlas. 

Tambi€!n podria interpretarse que en la rendicion de cuentas se habla de que existe 

una relacion en donde necesariamente se debe de tener una responsabllidad y una 

sancion las cuales son asumidas por los sujetos que se encuentran dentro de una relacion 

especifica. Sin embargo en la realidad mexicana ninguno adopta su papel como debe. 

Porque que si los organismos quisieran tomar dicha responsabilidad, estos se encuentran 

atados por el sistema legal que los rige y por las dependencias a las que pretenden vlgilar, 

pues sus reglamentos y servidores provienen de la aprobacion del sistema politico de tal 

~Or, MauriCIo Merino Hueft"_ Doctor en Ciencia Politica, actualmente es DIrector de ta Division de Admlnlstr;lcion 
Publica en el Centro de !nvestigadon y Oocenda Econ6micas iClOE) 
10 Consultese', ''La Rendu:i(m de Cuentas en Mexico: Perspectivas. y Reto$", Cuadernos sobre Rendioon de Cllenlas tI], 
de lopez Ayllon, Sergio; Menno Huena, MauriCIO. P.p. 8 
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forma que la vigilancia que deben de tener los segundos sujetos sobre los primeros se 

vuelve difici!. 

En Mexico se han instaurado organismos que han intentado Jlevar a cabo la aplicacion 

de dicho conceplo y se puede observar que efectivamente eXlste una relacion en donde la 

sociedad civil y organismos autonomos piden cuentas al Estado (responsabilidad 

asumida), pero dificllmente se observan sanciones aplicadas debido al poco poder que 

sustentan, por 10 que el principio de Schedler de "que la rendicion de cuentas incluye, por 

un lado, la obligacion de politicos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de 

Justificarlas en publico .. por olro, incluye la capacidad de sancionar a polilicos y 

funcionarios"{Schedler2007), se vuelve imaginaria e ineficaz para la realidad mexicana 

Pero hay que pensar. t,Hasta que punto los primeros realmente rinden cuentas 

clara mente? Porque si bien estan obligados a hacerlo es importanle observar que no 

siempre es asi. es por ello que la leoria sigue superando a la praclica pues en Mexico no 

exisle como tal una legislacion que regularice la documentaclon nacional, es decir no 

ex isle ninguna ley que garanlice la fidelidad de la documentacion que se les enlrega a las 

inslancias correspondienles a fin de ser evaluada. 

Tambiem habria que observar que los segundos sujelos adquieren en teoria clerto 

poder bajo la instltucion que promueve y cuida los inlereses de la sociedad (IFAI, ASF, 

SFP), no son elegldos de forma democratica ni por los ciudadanos que son finalmente los 

que deben de exigir cuenlas al gobierno. La eleccion de .estos sujetos prov~nen del 

sistema politico y con 10 cual los ciudadanos no se enteran de quienes se postulan para 

ejercer dicha responsabilldad sino hasta que ya se encuentran dlchos cargos. 
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1.2 las Contrariedades del Sistema de Rendicion de Cuentas 

La mayoria de las leyes y reformas que se han gestado durante los arios siguientes a 

la revolucian mexicana han provenido de funcionarios corruptos que solo han buscado 

beneficiarse de elias y que si aprueban 0 no dichas leyes 10 hacen con el unico fin de 

mejorar la imagen, mas no el sistema politico, pues es ahi donde se aprueban 0 no las 

reg/as de vigilancia hacia el mismo sistema. 

Entonces si este sistema es el que actua como primer agente y crea a su vez las 

bases y sanciones y ademas e/ige a los sujetos encargados de las instituciones (segundos 

agentes), no tiene como tal mucha funcionalidad, ademas que se pod ria estar hab/ando de 

un circulo poco electivo en la practica, pero utilizable en e/ discurso. Es decir, si bien no 

sirve al ciento par dento para mejorar un sistema por demas desgastado e ineficaz y a su 

vez tratar de conso/idar la democracia, si funciona para que la gran parte de la sociedad 

vea can buenos oJos esta supuesta apertura de la actuacian del gobierno. 

Este circulo poco efectivo tiene como origen la corrupcian 0 como mencionara el autor 

Morris" "Ia decadencia de un Estado antes sa no" (Morris: 1992) que fina/mente terminan 

demeritando la funcionalidad de las instituciones y generando gran incertidumbre dentro 

de la sociedad y el futuro que Ie espera. 

Un ejemplo de ello es el IFAI el cual se crea en el gobierno de Fox junto con la 

LFTAIPG y cuyo objetivo es generar un acercamiento del ciudadano con su gobierno. Sin 

embargo gracias a la vinculacion que este instituto'liene con el ejecuu;;:': (el ejecutivo e/ige 

al presidente del organismo) se genera un vacio de credibilidad ante dicha instancia y por 

10 tanto la lalla de un mecanismo electivo de control gubernamental 

11 Pro(e~or de la Univefsidad del ES1ado de Tennessee. 
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Ahora bien, suponiendo que los segundos agentes tuvieran la suficiente aulonomia y 

poder frenle a los primeros. LComo podemos asegurar que los sujetos no abusen de este 

poder y que lejos de utilizarlo como una herramienla 10 utilicen para fines personales? Y es 

que debido a experiencias pasadas y a los escandalos generados por diversos actores 

politicos, la genIe no confia en sus representantes 12 y lampoco en las instituciones 

gubernamenlales, por 10 que podria resultar contraproducenle el dotar de poder a un 

instituto sin lIevar ciena vigilancia sobre eL 

Entonces se introduce un nuevo conflicto el vigilar al vigilante, es decir crear 

mecanismos que lIeven a cabo ciena inspeccion ace rca dellrabajo de los que vigilaran las 

dependencias del Estado, pero se estaria formando una cadena posiblemente 

interminable y opresora y tampoco se Irala de eso, como menciona Schedler de "sofocar 

el ejercicio del poder en una camisa de fuerza" 

Que las dependencias en Mexico cuenlen con vigilantes es importante para poder 

generar un buen gobierno y tal vez poco a poco erradicar los vicios que se encuentran en 

el sistema. Pero es mas imponanle que estas dependencias cuenten con una eficienle 

legislacion para poder actuar y que a su vez panicipen los ciudadanos y los analistas 

sociales, pues al ser entes neutros pueden lIevar a cabo ciena vigilancia sobre el vigilante 

de tal forma que todo pana de un punto neutral y no corrupto y asi no se eslaria 

oprimiendo el ejercicio del poder con diversos organos fiscalizadores. 

Otro punto esencial es el uso que menciona del concept!) de Rendicion de Cuentas del 

investigador Jorge Alatorre 13 que menclona: "si esle uso se degenera en abuso y dichos 

12 Suena paradoJlcQ, pues son los cludadanos los que votan por sus representantes en elecciones !lbn?'s, Perc los 

POlillCOS muchas veces utilizan recursoS poco legales para pader acceder al poder 0 bien compran a 10'S ciudadanos por 

periodos elector ales y wando consigue Ifcgar a puestos jmportJntes, poco hacen por sus ctudadanos 
I) JOrge Alberto Alatorre Flores Profesor·lrwestigador Universldad de Guadalajara. Departamento de Politicas Publicas. 
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conceplos se ulilizan con sobrada arbitrariedad entonces eventual mente lerminara por 

perder su utilidad analitica" (Alalorre: 2006) 

Frenle a esta reflexi6n se puede decir Que para la realidad mexicana y con las bases 

de nuestros organismos la utllidad de la rendici6n de cuentas ya no es mas Que un 

discurso desgastado y sobre utilizado por los politicos para difundir su buena conducci6n 

politica 0 bien para opacar a la competencla y poner en evidencia las "malas acciones de 

unos cuanlos" a fin de ganar mas terreno en materia politica. 

Ahora bien, si vemos la rendici6n de cuentas como una obligaci6n. como 10 menciona 

el autor Ugalde 1 •• en su concepcion de rendicion de cuenlas que define: 

"Ia obligacion permanenle de los mandatarlos (0 "agenles") para informar a sus 
mandanles (0 "princlpales") de los aclos que Iievaron a cabo como resultado de una 
delegacion de aUloridad que se realiza mediante un contrato formal 0 informal que implica 
sanciones en caso de incumpUmienlo Los mandanles supervisan tambiEm a los 
mandatarios para garantlzar que la informaCion proporcionada sea fidedigna" 
(Alatorre:2006) 

Es decir, que en la democracia lodos los mandatarios deben de mantener un principio 

de maxima difusi6n hacia sus gobernados mediante la proporcion de loda la informacion 

acerca de las acciones que lIevan a cabo, esto con el unico fin de transparenlar su 

gobierno y de mantener dicha democracla en aras de mejorar la calidad de Vida de los 

ciudadanos. 

Esle es un concepto ideal para la inslauracion de la democracia pues lodos y cada uno 

de los manejos de las funcionarios debe de estar a la vista de la sociedad, ya que es tarea 

del gobierno encargarse de-Ia seguridad de "lOS ciudadanos, pero tal parece que en 

14 lUIS Carlos ugalde Ramirel Es lIcenC!(ldo en Economia por el !TAM Doctor y ml3e>tro en Ciencia PolitiC() par Itt 
ufllversidad de Columbia. Nueva York 
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Mexico se prioriza mas el bienestar de los gobemanles y por ello estos son los 

encargados de lIevar a cabo su propia vigilanda. 

En materia legal las bases institucionales son delicientes pues los primeros sujetos se 

conducen sin responsabilidad alguna y sin temor a sanciones, por 10 que el conceplo como 

tal no se ha podido desarrollar debldo a un entorno inadecuado e inelicaz, ejemplo de ello 

en Mexico es el fuero 15 que se les otorgan a unos cuantos servidores publicos (diputados, 

senadores y funclonarios del ejercilo) con el que dificilmente pueden ser trastocados, 

dando como resultado actividad ilicita dentro del regimen por parte de algunos 

luncionarios que mantienen "inmunidad" solo por servir al Estado. 

EI fuero solo puede lIegar a ser removido mediante un juicio politico y frente 

acusaciones en perjuicio del estado, 0 bien mediante la peticion fundamentada para 

desaforar a algun funcionaflo y proceder en su contra como paso en el caso de Andres 

Manuel Lopez Obrador en el que se Ie imputaron demos contra el ambiente y el eual sufrio 

del desafuero de manera escandalosa. '6 

Olra euestion es el aspecto que menciona el profesor Alatorre sobre que, no es 10 

mismo la rendicion de cuentas que un ajuste de cuentas, 10 cual aplicaria mas en el caso 

mexicano puesto que como los gobernantes se ven "obllgados a rendir cuentas" puede 0 

no dar la verdadera informaCion de sus acciones y por 10 tanto pueden aparecer dos 

escenarios: primero la alteracion de la verdadera informacion de tal forma que encaje en 

un marco legal y aue gracias a elio o.~rmanezean lejos de una sandon; 0 segundo que 

l5 Articulo 61. Lo~ diputados y senador€'s son inviolablcs par las opiniones que manifiesten en el desempciio de sus 

cargos y jamas podran ser reconvcmdos por elias, EI presidente de la Camara velara por este respeto al fuero 
constituc!onal de los micmbros de la misma y por la inviolabilidad del r~cinto donde se reunan ;:] sesionar.«(onstituri6n 

PolitIco de las Estados UOldos Mexlcanos) 
1(, Vease: t!..UQllwWw~\111iy'e(.?aL(O;i)1.nl)l/w~f!(os/a:;m);Jdos/desafLJP ro html 
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logren protegerse bajo los huecos de la ley buscando no rendir cuentas de tal forma que 

sus aetos sean imposibles de investigar y sancionar debido a que la ley los protege. 

Y es que en Mexico, se practican mas los dos escenarios antes expuestos, ya que en 

la practica los funcionarios tienen tlempo suflclente para maquillar la informacion, no solo 

porque los periodos en los que deben de presentar la informacion les dan pauta para que 

puedan modificar dicha informacion (pues el informe de sus actividades 10 presentan ante 

la Camara de Dlputados anualmente), sino porque tambien pueden pedir una prorroga 0 

bien no moslrar dicha informacion etiquelandola con el nombre de reservada 0 

confidencial y hacer pasar su Informacion a una comision de la Camara que se encargara 

de aulorizar 0 no dicha etiquela. En cualquiera de los dos escenarios se pierde 

nuevamenle el ideal y el fin de esle conceplo. 

Es por ellos que hablar de rendicion de cuentas en Mexico es tan complejo, pues 

Implica muchos mas factores que los que menciona AyllonlMerino en su concepcion de 

Rendicion de Cuenlas ya que no basta con que se cuenle con un marco juridico eficienle, 

sino que debe de crearse un ambienle de responsabilidad y de buena conducCion, 

buscarse acciones mas severas contra quienes no lIeven a cabo sus funciones a fin de 

poner el ejemplo para los demas funcionariOS, a su vez internalizar normas que generen 

procesos imparciales y finalmenle que se generen lineamienlos en la forma de ordenar 

archivos eXlslenles, asi como tamblElO archivos anliguos. 

1.3 La discordancia deja Transparencia en Mexico. 

Bajo la Concepcion del profesor Ugalde 17 la transparencia implica: 

" lUIs Carlos Ugalde Ramirez Es llcenciado en tconomla por el lTAM Doctor y maestro en CienCla Politica por lit 
Unn/c(sidad de Columbia, Nueva York. 
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"abrir la informacion de las organizaciones politicas y burocraticas al escrutinio publico, 
mediante sistemas de clasificacion y difusion que reducen los costos de acceso a la 
informacion del gobierno ... colocar la informacion ... para que aquellos interesados puedan 
revisarla, analizarla y en su caso tomarla como mecanisme para sancionar" 
(Alatorre: 2006) 

Pero, que tan aplicable es este concepto en el caso de Mexico si la informacion que 

proporcionan los mandalarlos en materia de la administracion de recursos publicos es 

incomprensible para la mayoria de los ciudadanos y compleja para los organismos 

especialistas en la materia. Muy a pesar enlonces de que proporcionen la informacion que 

se les requiere no puede realmenle hablarse de que sea completamenle transparente y 

por 10 tanto que sea verdadera. 

En MexIco la Iransparencia no funciona como debe, pues al revisar algunos de los 

informes que se entregan a la Camara de Oiputados se observa que son demasiado 

complejos y en su mayoria desgastantes de analizar, por 10 que para un sujeto comun Ie 

es casi imposlble hacer uso de este material y por 10 tanto se habla de que la sociedad no 

puede hacer uso de la Informacion 0 no puede emitir un buen 0 mal juicio debido a su 

i ncompresibilidad. 

Para explicar mejor un poco esta idea, podria decirse que cantidad no signiflca 

calidad, porque si bien nuestros funcionarios entregan todo tipo de informacion para su 

auditoria tam bien entregan todo tipo de "anotaciones" de porque no aparece determinada 

informacion y por 10 tanto no es en si misma una informacion de calidad, sino mas bien 

de cantidad Enlonces deberia de consliluirse como un principio basico la calidad de los 

__ informes y oblig.'lU; las dependencias que los informes sean claros y detallados de forma 

mas sen cilia 
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Olro problema respecto a la transparencia en Mexico es que los politicos ulilizan la 

palabra Iransparencia para ganar adeplos dentro de las contiendas electorales y como 

componente primordial para formar un gobierno, sin embargo experiencias previas nos 

dicen que este concepto solo se poslerga y finalmente se queda como un ideal imaginario 

tanto para la sociedad como para lograr la consolidaclon democralica. 

Los blindajes de los que delallare mas adelanle son el limile de esta misma 

transparencia, pues cuando se recurre a cualquier tipo de justificacion para no 

proporcionar la informacion 0 bien para extender el plazo para proporcionarla, esla deja de 

funcionar y se vuelve inexislenle e ineficaz para los propositos esenciales, por lanto al ser 

un elemenlo complementario de la rendicion de cuenlas obscurece el proceso vuelve a 

formar parte solo de un discurso gaslado e ideal comUn. 

Pero, cabe aciarar que no hablo de que sean 10 mismo transparencia que rendicion de 

cuentas, pero si que deben existir la una junto a la otra para que tengan una verdadera 

utilidad y a su vez que mejore el actuar politico en nuestro pais 

Por 10 que hasla esle punlo formulo que para dislinguir una funcional 0 disfuncional 

denlro de la Rendicion de euenlas, minimo debe de contar con los slguienles elementos: 

a) La Rendicion de cuenlas se vuelve fun clonal cuando: 

Ref::: > Iransparencla (A) + < blindaje legal (8) + > sanciones efectivas (e) 

b) La Rendicion de cuenlas se vuelve disfuncional cuando: 

.F3Cd ::: < transparencia (A) + > bJindaje legal (8) + < sanciones efectivas (C) 

Sin embargo hago hincapie que son multiples factores los que aphcan en cada uno 

de ellos, como la conducta del servidor publico, los mecanismos para promover los 

principios que deben regir a los servidores publicos, la particlpacion ciudadana, los 
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incentivos de la transparencia, etc. Pero estas formulas pueden resumir 10 que hasta ahora 

he expuesto. 

Puede deCifse ademas que estas aplican dentro de la legalidad y que pueden variar 

sus elementos, segun las caracteristicas de cada gobierno y que si alguna de las Ires lIega 

a alterarse, Slmplemente la rendicion de cuentas se transfigura y no se cumple por 10 que 

se genera un ambiente de desconfianza en la esfera politica y en los funcionarios de las 

mismas, 

Enfatizo que un inconvenienle en toda rendicion de cuentas es el blindaje legal (8) el 

motivo es, que si existen buenas bases en materia legal para proceder a sancionar las 

conductas impropias de los agentes y con sanciones efeclivas estos agentes se 

abstendran de ejercer malos manejos y se puede de clerta forma erradicar en un futuro 

esta conducta, 0 bien por 10 menos interiorizarla dentro de las mismas instiluciones. Pero 

sl existe un deficiente sistema legal en donde la mayoria de la informacion pueda Ilegar a 

ocullarse la RC se ve afectada y por 10 tanto 5e vuelve ineficaz. 

1,4 EI problema de la corrupcion. 

"La corrupcion en Mexico emana de un desequilibrio estruclural de las fuerzas 

estatales y soclales, que un hecho confiere al estado mexicano y a sus representantes un 

virtual monopolio de las oportunidades de la riqueza y movilidad" (Morris: 1992) 

Desde su origen Mexico, ha sulrido corrupcion en todo los niveles principalmente de 

tipo politicos que a grandes rasgos ha debilitado ante la sociedad la forma de actuar del 

gobierno, generando una seria desconfianza hacia las instituciones del pais 
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Una definicion mas clara de 10 que significa corrupcion es la definida por Donalella 

Della Porta 18 e Yves MEmy. Como "Un inlercambio clandestino enlre "dos mercados", el 

politico y/o administrativo y el mercado economico social Es un intercambio ocullo por el 

hecho de que viola normas publicas, juridicas y elicas que sacrifica el inleres general por 

los intereses privados (personales, corporativos, de partido, etcetera)" (Covarrubias: 2006) 

Es decir que el interes general que deben de tener por principio los gobernanles se 

transforma en un inleres privado, de lal forma que priorizan su beneficio economico y 

dejan de velar por un beneficio eoleclivo lIevando a si una eonducta reprochable para la 

socledad en su conJunlo. 

Es en esle aspeeto, que enlra la buena 0 mala legislacion pues de manera efeetiva 

diversas leyes reprimen las acciones ilieitas creando asi un temor de realizar aetos 

corruptos y mejorando la calidad del sistema, pero de manera negativa dejan que los 

gobernantes actUen bajo su interes y aunque la sociedad condene con el rechazo social 

estas practicas que lejos de erradicarse se han logrado adaptar a los diferentes tipos de 

inslltuciones y agentes politicos, en materia se sancion no obtendran su castigo y seguira 

deteriorando el sistema. 

En otros casos el intercambio politico por un beneflClo economico se ha destapado de 

tal forma que la sociedad y los medios de comunicacion han sido espectadores pasivos 

ante dicho mtercambio. Un e)emplo claro de ello es el caso de Jorge Emilio Gonzalez 

Martinez quien recibio una fuerte suma de dinero para facilitar unos permisos de compra 

en Cancun 19, y el cual fue sorprendido mediante un video que se transmitio en los canales 

I!! Don,nella Della Porta Profesora de Politic as locales en 1.3 Facultad de Clenoas POlltlCas. de la Unlversldad de 
f lorencia, Italfa 

19 Ve<lse In nota del PenodlCo EI Univ('rsal. lmplu:an en soborno .11 "Nino Verde" > 24 de febrero del 2004. 
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de television, pero que es hasta la fecha no se ha podido comprobar nada en materia 

legal, por 10 que el no ha recibido ninguna sandon dejando asi un fuerte ejemplo de 

corrupcion dentro del sistema y si 10 unimos con la idea de Schedler en donde menciona 

que "sin la amenaza de sanciones, la denuncia de ilicitos deja de ser un acto de rendicion 

de cuentas y se convierte en un mero acto publicitario" (Schedler 2007) tenemos un 

discurso de que hay una rendicion de cuentas en Mexico, pero de ahi a que sea eflciente, 

falla mucho. 

Este es un ejemplo de la mala legislacion que se ejecuta en nuestro pais y que 

contiene grandes huecos, en donde se crea una valvula de escape para todos aquellos 

que buscan un beneficio personal y olvidan el colectivo. Es por ello que puede decirse que 

la corrupcion en Mexico es parte de la "democracia" que se pretende consolidar en nuestro 

pais, debido a que gran parte de ella se gesta dentro de las mas alias esferas y que esta 

internalizada tanto en los agentes como en las instiluciones que su erradicacion es casi 

imposible. 

Retomando uno de los puntos anteriores habria que remarcar que como son las 

mismas esferas en donde se gestan mas los problemas de corrupcion y en donde se 

gestan las leyes y se aprueban 0 no las reformas y que a su vez se desprenden las 

instiluciones "autonomas" que se encargan de lIevar a cabo la rendicion de cuentas, esta 

misma corrupcion se adapla a todas y cada una de elias, reslando asi la credlbilidad de 

las instituciones y por 10 tanto una seria desconfianza de los procesos y la fracturaci6n 

dentro del sistema politiCO 
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Es bien como define el Doctor Conrad020: 

"Ia corrupcion politica, es la que afecta directa 0 indirectamente los intereses 
colectivos (0 la vida publica) de un pais, transformando radicalmente 0 afirmando las 
posiciones del poder, su fragmentacion y/o dispersion, asi como las particulares actitudes 
y percepciones de los actores del regimen politico y de la ciudadania en general" 
(Covarrubias: 2006) 

Es decir que se sacrifica el bien com un por un bien particular el cual puede ser de tipo 

economico 0 politico que finalmente perjudica el sistema politico en el cual se va dando 

este suceso y a su vez en la imagen de los politicos frente a los ciudadanos como paso 

con el PRI en los ultimos anos cuando salieron a la ILiZ sus malos manejos21 y el dinero 

que se lIevaban los politicos a sus areas. 

Pero tambien la corrupcion se puede percibir como una herramienta de juego en los 

procesos politicos 0 bien utilizar el concepto para descahficar a otros actores polilicos y 

sacar a la luz distinlas pracllcas corruplas con la finalidad de dejar al enemigo polilico 

fuera de la jugada. 

5i se enliende que la corrupcion se encuentra denlro de las mismas inslituciones y esla 

a su vez denlro de los mismos agentes, la validez de las inslituciones y de su quehacer 

polillco se desquebraja y deja de desempenar los prlncipios para los que lue creado, y se 

lorna un lanto vicioso crear nuevas inslltuciones con prinClplos supuestamente 

democralicos pero con flnalidades particulares 10 cual solo genera mas burocracia y 

nuevas formas de corrupcion donde como consecuencia se estaran generando mas 

espacios en la que los agenles buscaran ganarlos para ejercer su control (oblener mas 

iO EI Or. Hernandez lopel fue licenciado en Histona por la Universidad Aut6noma Metropolit;ma Unidad Iltapaiapa. 
maestro en HISlo"a por la Facullad de Filosofia y letras de la Universidad Naoonal Autonoma de MexICO y doctor en 
Historia par el (oleglo de MeXICO Fin"do del 19 de marlO del 2008. 
21 "un Informe de I" Camara de Diputados revelo que, entre 1976 y 1982, el goblerno de la cludad de MeXICO nunca 
lIamo para I. Iicit~ci6n para la realizJoon de obras pubhcas .. alrededor de 85% de los contratos de PEMEX se 
(oncedleron SIr! 01 concurso qve requeria la"ley .... ,:; nivef estatal se gastaban sumas enormes pero se con:r:,ervaban muy 
pocos reglSlros Y sc destinaban grande, c,1ntid,ldcs ~ "g<lstos personalcs" ., (Ugalde en Mo,ns. 1992) 



poder) y finalmente obtener un beneficio propio con 10 que se seguira manteniendo la 

transicion democn3tica por varios arios mas, sin lIegar realmente a consolidarla. 

Sin embargo, podemos observar que si mediante las leyes los agenles no son 

condenados y sancionados si 10 hace la sociedad repudiando la conducta de eslos, 

aunque lejos de encontrar respaldo legal para su condena los ciudadanos se encuentran 

con la (mica herramienta para sancionarlos "el voto". 

Pero habria que preguntarse. li,Que peso tendria el voto para sancionarlos? Y li,Que 

tan efectivo resulta este medio para mantener un poco de control sobre el goblerno? AI 

respecto y respondiendo la primera pregunta puedo exponer que. en sl mismo el voto no 

tiene dominio como tal para realmente castigar la conducta de algun agente, ni puede 

mfluir en sus ganancias economicas como tal, simplemente se mantiene como espectador 

de las acciones emprendidas por este y puede manifestar su enojo apelando a marchas y 

mitines que lejos de dar un buen castigo, solo sirven para sacar a la luz los actos llicltos 

de estos mismos 

Por 10 que podria declrse que el voto es una sancion poco efectiva debido a su 

inconstancia dentro del juego politico, ademas que finalmente no se castiga al verdadero 

responsable, sino mas bien al partido en el que milite este agente y solo es la imagen la 

que se estropea frente a la sociedad sin repercutir en ningun otro aspecto. 

Para responder la otra pregunta creo que en la realidad que estamos viviendo el voto 

no se encuentra en el presente. sino mas bien en vistas tanto al pasado c9.mo a futuro es 

decir. cuando los sujetos votan basan ese voto en las acciones del pasado 0 bien en 10 

que esperan en un futuro Por ejemplo en el caso de Fox una parte de la genie voto a 

favor de generar un cambio dentro de la elite politlca. esperando que mejoraran las cosas 
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(esta es una vista hacia el futuro) y olra parte volo porque la sociedad sentia la necesidad 

de revocar al PRI por sus malos manejos y la imagen corrupta que ya habia salido a la luz 

arios atras (esta es una vista hacia el pasado). 

Si bien la genIe no habia empleado el volo como medio de castigo, porque lodos los 

politicos provenian de un mismo enlorno (el PRI), no se percibia ningun candidato que 

represenlara realmenle las necesidades de la sociedad y lampoco existia alguno que no 

se relacionara con un enlorno corruplo (aunque solo fuera en apariencia), hasta la lIegada 

de Vicente Fox con el que se presenlaba una afinidad con la mayoria de la sociedad 

debido a su "supuesto" origen humilde y de campo y a su forma de conducirse con 10 que 

logro identificarse con la gente ganando en el 2000 la Presidencia de la Republica. 

Pero como se puede ver el voto en si no termino con las practicas corruptas, no mejoro 

el bienestar de lOS ciudadanos, lejos de ello solo desencadeno cierta incertidumbre para 

los siguientes comiClos y el desencanlo para miles de personas que creian que la 

pluralidad en el juego politico generaria finalmente la consolidacion democratica. 

Por todo ello se puede decir que el voto no tiene ningun caracter sancionador en forma 

particular. porque si bien con la alternancia se castig6 al partido en si no se castigo el mal 

manejo de Carlos Salinas de Gortari 0 bien los homicidios de Gustavo Diaz Ordaz, sino 

mas bien todo un sistema desgastado e improductivo para la sociedad. Pero retomando 

ideas anteriores habria que serialar que varios milltantes del PAN fueron en su momento 

de la militancia del PRI y volviendo a sus bases ideologicas se desprende que. ~on 10 

mismo pero con diferente cara, por 10 que en si no generaron real mente un cambio 

beneflco con la mstauraci6n de los organismos pro rendici6n de cuentas, sino que mas 
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bien deja ron al descubierto sus acciones gubernamentales pero sin ninguna sancion 

efectiva. 

Entonces no encontramos frente al mismo panorama de corrupciOn. falta de 

transparencia y sanciones debiles que a su vez dan como resultado una deficiente 

rendicion de cuentas volviendose estatica la transici6n democratica y dejando a la 

sociedad civil como espectadora de este proceso Por 10 anterior pod ria decir que se esta 

manejando el gobierno igual que el anterior pero con una fachada "mas transparente" pero 

ademas que el voto no es una herramienta util. 

Si se creara un escenario en donde pudieramos sancionar removiendo de los cargos a 

los gobernanles 0 bien reconocer su buena labor mediante la reeleccion. (, Quien asegura 

que en su ultimo ano de reelecclon no se volverim corruptos para lievarse un beneflcio 

economico? 

Eslo no se puede determinar ante ninguna situacion debido a que no se puede medir 0 

antlclpar la conducta de los agentes frente a determinada sltuacion. Entonces el voto en Sl 

no es un sancionador 0 un regulador de la conducta de los agentes que rinden cuentas, ni 

puede funcionar para alentar una buena conducta de los funcionarios y por 10 tanto no se 

puede ejercer presion para que los servidores publicos rindan cuentas eficazmente. 
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CAPiTULO DOS 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A lA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS. 

2. Nacimiento dellnstituto Federal de Acceso a la Informacion Publica. 

Para el 2001 poco a poco se observo que el gobierno de Vicente Fox estaba 

generando nuevas praclicas democraticas como proponer la reforma fiscal. la reforma 

energetrca y la reforma laboral,22 que alentaban a la sociedad a seguir confiando que la 

decision que habian tomado de votar por el, era sin duda alguna la correcta. 

Cada vez mas se hablaba de por fin lograr la consolidacion de la democracia y con 

ello la mejora de las practicas politicas, una mejor calidad de vida, de salarros, educacion, 

viv.enda, etc. Se esperaba que estos mecanismos ayudaran a mejorar el bieneslar de la 

genIe, ademas que la aUernancia habia funcionado y creaba principios democraticos y 

gracias a ello poco a poco se erradicarian los males que durante arios se adueriaron de 

las instituc.ones gubernamentales 

Una de las decisiones mas importantes y que varios politicos vieron con buenos 

O)OS (y otros no tanto). fue la creaclon del Instituto Federal de Acceso a la Informacion, el 

cual se nace el 21 de diciembre de 2002, despues de muchos debates y el cual entra en 

funcionamiento el 12 de junio del 2003 bajo la legislaclon de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica 

De acuerdo con el articulo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica ellFAI es: 

"un organo de la Admtnislracion Publica Federal, con autonomia operallva, 
presupuestaria y de decision, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de 
acceso a la informacion; resolver sabre la negativa a las solicitudes de acceso a la 

n Sm embargo por e! poco apoyo que tuvo y 31 no tener una mayoria en la Camara de Senadores y de Oiputados, solo 

Quedaron en papeL Para m;):yor InformacIon vease" http://www.economia.com mx/vicente_fox,.Quesada htm 
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informaci6n y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades" 
(LFTAIP, 2011) 

Desde el pnncipio se pens6 que al crear este instituto de cierta forma destaparia la 

malversaci6n de fondos al interior del gobierno y deja ria sin abrigo a miles de funcionarios 

que utilizaban los recursos pubhcos para su provecho, sin embargo poco a poco este ideal 

se fue desvaneciendo, pues el instituto no tiene la fuerza sancionadora para lograr este 

obJetivo y parecia que solo se habia creado para mantener una buena Imagen del nuevo 

gobierno, ya que se pens6 que este corregiria el camino y generaria mejores practicas 

democraticas 

Sin embargo, para el mismo Fox sali6 contraproducente el haber firmado la Ley, 

pues al poco tiempo se vio rodeado de peticiones aclaratorias de sus acciones, en torno a 

diversos escandalos de su vida conyugal y el presupuesto del est ado, ejemplo de ello 

fueron las toallas que se compraron con el presupuesto federal y cuyo valor fue de $4000 

cada una23, con estas acciones parecia que iba por muy buen camino dicho instituto, pues 

pese a que era el presidente no se Ie "eximia de entregar cuentas", 

Los comisionados, la prensa y la sociedad comenzaron a manifestar su decepci6n, 

pues nunca se observe una sancion, ni una recemendaci6n sobre las acciones 

emprendidas por el presidente y comenzaron las criticas y el anal isis del verdadero papel 

del instituto 

Fox adquiria cada vez mas una Imagen de burla no solo a nivel nacional, si no 

Internacionalmente24 y Junto con el tambien el Instituto, pese a ello Fox cre6 un precedenle 

importante, el aprobar una Ley -que deja al des(.ul:.+~rto las acciones gubernamentales 

entrando en un sistema mas democratico, como 10 afirma Schedler "los gobernantes 

II Vease la nota del Pen6dl(0 EI Sol de Mexico del dia 19 de Abol del 2009 de Gerardo Sosa Castelan 

24 Como 10 fue el ca50 (on el ex Presidente cubano Fidei Castro en una comida con divers-os. mandatarlos, el tan sonado 

"comes y te vas." 
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deben abrirse a la inspeccion publica; deben explicar y juslificar sus actos ... Ias 

democracias ponen en march a instituciones, procedimientos y Ie yes que van desde el 

acceso de la informacion ... hasla la remocion de sus gobernanles" (Schedler 2007). Con 

10 que se observa que dificilmente un presidente venga a desaparecer el organismo, pues 

seria una conducta antidemocratica, 10 unico que resla es dotarlo de mas fuerza para su 

correcto funcionamiento. 

Cabe senalar que enlre los pocos beneficios que dejo el ex presidente en materia 

institucional se sento un magnifico precedente, del cual en algun momento la sociedad 

saldra beneficiada -si es que lIega a funcionar el instituto como debe ser- y se instauraron 

las bases para seguir en la busqueda de transparentar lodas las acclones 

gubernamentales, sin duda este fue un parte aguas para la historia. 

Sin embargo en la actualidad este instituto por su poco poder, no ha podido resolver 

todas las negativas per parte de las demas dependencias ya que estas han logrado 

ampararse25 para no dejar al descubieno su informacion y con ello la disfuncionalidad 

dentro de las dependencias. 

2.1 Estructura Organica, 

Este instituto esla Inlegrado primero, por un pleno el cual esta conform ado per cinco 

comisionados de entre los cuales uno de ellos es elegido comisionado presidente, estos 

cinco comisionados son propuestos por el ejecullvo y bajo la aprobacion de la Camara de 

Senadores, los cuales tiene un periodo de Ireinla dias para objetar esta designacion, si en 

este plazo la C13mare'no ha objetado ·;~.ada, se tom a como buena la propuesta del 

Presidenle y toman protesta de su nuevo puesto. 

is Esta informaCIon se amplia en el api1ftildo 23 Debate sobre la legis1acion, de este capitulo, 
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Sin embargo no se encuentran tareas deflnidas para cad a uno de los comisionados, 

pero si sesiones en las que cada uno se ha encontrado con diferentes representantes de 

diferentes dependencias como CFE, SEDENA, SEP, SHCP, PGR26
, entre otras, con 10 

cual se puede concluir que todos trabajan en conjunto para velar el acceso a la 

informacion, pero teniendo tareas especificas. Otra de las responsabilidades de los 

comisionados es cooperar con los estados a fin de mejorar sus archivos y difundir la 

transparencia en las dependencias de todos los organos gubernamentales y organismos 

autonomos .. 

Segundo, por la Secretaria de Acuerdos la cual apoya al pleno a desarrollar sus 

funClones, tanto en el plano juridico, coma en organizacion, planeacion, elaboraclon de 

proyectos, clasificacion de la informacion gubernamental, e investigacion para que las 

funciones de los comlsionados sean 10 mas optimas posible. Y por la Secreta ria Ejecutiva, 

la cual se encarga de vigilar las dependencias, atencion a las solicitudes por parte de la 

soCiedad, mantener una promOClon de la transparencia, formular programas para mejorar 

el servicio publico y servir al pleno y a sus comisionados en todas estas funciones, asi 

como de mantener bien sus sistemas de informacion. Es decir que la pnmera se encuentra 

encargada de las funciones al interior y de cuestiones legales, mientras que la segunda se 

encuentra mas cercana al ciudadano y a fomentar a la sociedad los temas de 

transparencia. 

Tambien cuenta con las siguientes dlrecciones generales: Asuntos Juridicos, 

Administraci6,1, Atencion a la3'v'ciedad y Relaciones Instltucionales, Clasif'cac,on y Datos 

26 Remitase a YJw\o.'_ifai,Rob_lllx en la seccion "Sesiones del plena," en donde se pucdrn obscrvar las actlvidadrs de los 
consejeros y las dependenc1as con las que ha Imeractuado (ada uno de elias, asi mlsmo las fechas y las resoluciones 
fmales 
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Personales, Comunicacion Social, Coordinacion y vigllancia con la Administracion Publica, 

Estudio e Investigaci6n, de Informatica y de Sistemas21 

Todas estas conforman el IFAI y junto con elias se pretende que la sociedad 

encuentre un ente garante del derecho al acceso de la informaci6n publica, y que los 

organismos no den ninguna negativa sin tener un motivo legal para no proporclonar la 

informacion. 

Para los responsables de cada puesto despues de los comisionados, no se 

encontro ningun reglamento 0 el responsable de nombrar a los titulares, por 10 que a ese 

respecto se pierde un poco la fiabilidad de este organismo. 

La informacion que se les requiere a las dependencias por ley y que se encuentra 

fundamentado en el articulo 7 de la L TAIPG es: su estructura, el presupuesto asignado, un 

informe de las actividades realizadas con el, la situacion econ6mica, las auditorias 

Ilevadas a cabo, los servldores que trabajan en dicha institucion, las percepciones de los 

mismos, el domicilio de la unidad administrativa, los servicios que prestan, sus metas y 

objetivos, los tramites, requisitos y formatos que pide la misma, las concesiones y 

permisos otorgados a externos y junto con ello el monto economico de dichos tratos, los 

plazos que fijaron para manlener dichas relaciones, mecanismos de participacion 

ciudadana, y cualquier informacion que se crea pr imordiaL 28 

Toda esta informacion no solo debe de presentarse en un informe ademas si existe 

e_n_ el transcurso de.! ai).o alguna modificacion a cualquiera de estos componentes y el IFAI 

o alguna persona la lIegara a necesitar, esta debe ser proporcionada segun 10 marca la 

)1 Vease Estructura organrc,) del IFAt que se eocuentra desglosada por se-celoneS V tareas en: ~VY!l\·f..I(~I.J.?Ot:t!D~ 
lit Vease la ley de Transparcnc1iI y Acceso a la InformaCion PGblica GLJbernamental versu:>n 2011. 
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ley. Igualmenle si se presentara alguna una eventualidad con respecto a 10 anterior el IFAI 

debe de presenlarse como organo regulador y atender y dar seguimiento de esta. 

Pero exisle una complicacion denlro del mismo instituto, y es que los comisionados 

aunque tienen Independencia en sus decisiones y no estan sujetos a la aprobacion de 

ningun organismo "Iegalmente", siendo estos elegidos por el presldente queda en duda si 

no tengan que cumplir con las disposiciones del representanle del ejecutivo por debajo de 

el marco legal, 0 bien compensarlo de alguna forma el poder ocupar est os puestos. Esta 

es una caracterlstica que demerita un poco la imagen de los comisionados por la faUa de 

imparcialidad en la forma de como fueron elegidos para el puesto. 

Una de las herramientas primordiales del IFAI es la paglna de internet, debido a que 

la mayoria de solicitudes que este instituto atiende son provenientes de este sistema, sin 

embargo debido a su complejidad y a su pesada pagina muchas veces hace tedioso el 

hacer uso de esta. En cuestiones de procesar una solicitud es dificil debido a que muchas 

veces las paginas no cargan completamente 0 bien tarda mucho tiempo en poder 

descargarse. 

Versa el articulo 9 de la LFTAIPG que 

"La informacion a que se refiere el Articulo 7 debera estar a disposicion del publico, 
a traves de medios remotos 0 locales de comunicacion electronica, Los sujetos obligados 
deberan tener a disposicion de las personas interesadas equipo de computo, a fin de que 
estas puedan obtener la informacion, de manera directa 0 mediante Impresiones. 
Asimismo, estos deberan proporcionar apoyo a los usuarios que 10 requieran y proveer 
todo tipo de asistencia respecto de los tramites y servicios que presten. Las dependencias 
y entidades deberan preparer la automatizaclon presentacion y contenido de su 
informacubi5:, como tambien su integracion en linea, en los terminos que disponga el 
Reglamento y los lineamienlos que al respecto expida ellnSlituto"(LFTAIPG: 2011) 

EI contenido de esle articulo no es nada complejo. en 10 leoflco, resulta bastante 

satlsfaclorio para que los ciudadanos oblengan la informacion que requieren, sin embargo 
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en las divers as dependencias a las que he asistido como usuario simulad0 29 he observado 

que algunas cuentan con equipos muy viejos por 10 que la espera para procesar la 

solicitud es largo y luego inconcluso debido a que existe -segun varios responsables de la 

unidades de Enlace- una hora en la que se satura el sistema con 10 cual la pagina no se 

descarga bien y no se hace la solicitud. 

Otra es que ademas el personal que se encuentra en estas instalaciones muchas 

de las veces no sabe usar su propio sistema, como es el caso de la Secreta ria de 

Comunicaciones y Transportes, y es necesario e impor.ante mencionarlo debido a que con 

ello podemos deducir que no solo no existe una capacitacion constante para los 

responsables de la unidad como deberia, sino que no tienen los conocimientos minimos 

para auxiliar a un ciudadanos en busca de informacion. Entonces no cumplen con el 

articulo 9 y con 10 cual se ganarian una sancion, sin embargo esto no sucede, puesto que 

solo son promovidos a otras dependencias a fin de que si el usuario queda inconforme y 

vuelve a la dependencia no yea mas a este funcionari0 3o 

Este es un problema grave, debido a que la LFTAIPG promueve y prioriza el acceso 

a la informacion y que los ciudadanos hagan uso de este derecho, pero poco es 10 que se 

puede resolver a este respecto, porque no se han buscado maneras mas efectivas de 

mostrar la informacion a los solicitantes, inclusive mucha de la informacion que maneja el 

IFAI en sus paginas est a bajo el formato PDF, el cual no solo a veces no funciona sino que 

existen computadoras que no cuentan con ese programa, por 10 cual el acceso a ella es 

·;i:,-;posible por este medio. Otra cuestion es que sin este instituto y su pagina es casi 

29 Program a en el cual el IFAI design a cienas dependencias a las cuales un sujPto debe de asistir, con el fin de Ilevar a 
cabo una ~valuaci6n de dicha dependencia 
JO Esto 10 platico una funcionana del IFAI, al (uestionarie que pasaba con los funcionarios que no dan un servicio de 

calidad a la ciudadaniil. Omito nombre debido a que fur en confianza y de CCHikter personal 
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imposible acceder a la informacion, un ejemplo de ello es la Secretaria de Recursos 

Naturales el cual no permite el acceso a sus instalaciones sin moslrar identificacion y dar 

nombre de la persona a la que se visila, 0 bien el asunlo a lratar. Una vez dados los datos 

bajan y escoltan al ciudadano hasla una oficina compartida en donde se tramila la solicitud 

y nuevamente bajan al Ciudadano hasta la puerta de salida. 3'Esta experiencia resulta ser 

poco agradable y hacen que el ciudadano se sienta un poco acosado por el personal de 

dicha dependencia, cos a que no debe ria de ser. 

2.2 Tareas y Objetivos, ideales contra realidades. 

La mision del IFAI es la de "garantizar el derecho de lOS ciudadanos a la 

informacion publica gubernamental y a la privacidad de los datos personales asi como 

promover en la sociedad y el gobierno la cultura del acceso a la informacion. la rendicion 

de cllentas y el derecho ala privacidad ... veracidad y completud,,32 

Esle concepto como ideal es magnifico debido a que la sociedad se encuentra bajo 

el cObiJo de la institllci6n que no solo so ocupa de proporcionar la informacion que se Ie 

requlere, sino que ademas ante alguna negativa de cualquler dependencia observa el 

caso y apoya al cludadano siempre y cuando la informacion sea de caracter publico. 

Ademas que, este instituto no solo tiene una gran responsabilidad ante la sociedad, 

sino tambi€m ante las dependencias. Adqlliere un papel de defensor ante negativas, 

promotor de la cultura de la rendicion de cuentas, de la transparencia y ademas lunge 

como puente de comunicacion entre la socledad y sus inslituciones. 

31 Experiencia personal en el ano 2008 al presentarme en la dependencia, Actualmente 10 actuaclon de la dependen(ia 

se desconoce. 
H VC<1se httpJlwww l!a!""QJ.Kmxl.QYllE9!1.!:tQr...,20M'SlOn%;20VI510n pdf 
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Pero en la realidad eslo no es asi por diversas razones. Primero, porque 

dificilmenle la informacion que los ciudadanos solicitan es olorgada en palabras simples y 

sin complejidades, generalmente las dependencias y los encargados de resolver las 

solicitudes de informacion usan tecnicismos con los que muy poca gente esta 

familiarizada. 

Segundo, porque es "necesario" hacer una pregunla detallada y esperar entre 10 Y 

20 dias conforme a la ley para oblener una respuesla "satisfacloria", pero muchas de las 

dependencias se excusan bajo el pretexto de no enlender que informacion se les requirio 

o bien que no eXlsten archivos que contengan como lalla informacion que se les esla 

solicitando. A partir de ese momento se manda una notificacion al ciudadano para que 

"aclare su pregunta" 0 como ellos 10 lIaman presentar un recurso de inconformidad y se Ie 

pide vuelva nuevamente a intentarlo esperando de 10 Y 20 dias para que sea contestada 

y si la informacion proporcionada no es del convencimlento del ciudadano puede 

Interponer otra vez un nuevo recurso de revision y otra vez esperar que se cumplan cierto 

numero de dias para finalmente tener la informacion que se requeria y tal vez despues de 

todo este proceso no este completa 0 no sea la que se requino 

Este es un circulo que no debe de existir, pues un ciudadano sin preparacion puede 

acceder a cualquier rnformacion por ley, pero frente a todos estos tramites y periodos 

burocraticos, no es impensable que muchos dejen el tramile Inconcluso y busquen otras 

alternativas para acceder a la informaCion 0 bien decidir no acceder a ella. 
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Tercero. la informacion se encuentra clasificada con diferentes etiquetas (accesible, 

reservada y confidencial)33 y con 10 cual el gobierno puede clasificar informacion 

importanle como inaccesible y a la que mngun ciudadano puede acceder, 0 bien se 

justifica con que la informacion no se encuenlra en dicha dependencia, Como esta 

ocurriendo con el caso del 2 de octubre de 1968, en donde el IFAI requirio dicha 

informacion a la PGR y se Ie nego porque ya no se encuentra en poder de la PGR, sino 

en poder de un Juez el cuallo claslfico como reservado y por 10 tanto no accesible34, 

Despues de tanto se quito esa clasificacion por orden de o\ro juez, y SI;!.J>iJo!l9_ en 

manos del IFA!. Este es un ejemplo de como la burocracia dificulta e~~~~~}:/iac ' 

informacion y que son casos que no deberian presentarse, pues debe de Imperar el 

prinClpio de maxima dlfusion y acceso a la informacion y no mantenerse clasificada no 

solo en casos del presente, sino desempolvar archivos hisloricos que han sido muy 

controversiales 

Cuarto 5i bien el IFAI se encarga de defender la postura del ciudadano frente a las 

dependencias y sus negativas, much as veces al no tener legalmente armas para poder 

solicitarla, vanos funcionarios piden una extension de plazo para entregarla 0 bien la 

presentan poco entendible y hasta ciertos casos inconclusa, es asi que varlos funcionarios 

han recurrido a apelar y lIevar a juicio del porque no pueden dar cierta informacion, 

Ejemplo de ello son los 149 amparos que se generaron en el periodo del 2003 al 

2006, por la inconformidad presentada por diversos ciudadanos ante las negativas que, 

H ley federal de Transparencia V Acceso a la Informacion Publica. Articulo 13 V 14, desarrollado~ en el.ap<:lr1ado 2.3 del 
presente opltulo. 
:V. Articulo comp1eto en hap:! I'.·!~·/,:.:,! ,plunlv.f..~):1! 101:1 n;xID.QL<~!./6H3396 himl 
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recibleron a sus solicitudes de mformaclon 35 y que presentaron particulares (TELMEX y 

Telefonos del Noreste) y dependencias de gobierno (municipios, y entre los mas 

destacados Petroleos Mexicanos Exploracion y Produccion) para no proporclonar la 

informacion. 

Quinto finalmente despues de todos los tramites y el tiempo de espera para poder 

tener la informacion no se pod ria contiar cienlo por ciento en ella, primero porque esta 

puede estar manipulada, equlvocada 0 incompleta, y segundo porque no eXlste algLin 

apartado en la ley que garantice y exija que los funcionarios lIeven a cabo buenos manejos 

en sus archivos, es decir, exisle un principio legal de maxima difuslon qe la informacion, 

pero no existe un apartado que penalice el mal manejo de la misma, por 10 tanIo, no hay 

ninguna garantia de su ongen, Pues como menciona el Dr Holmes "Si las elites 

gubernamenlales pudieran elegir, estas normalmente escogerian desemperiar sus lareas 

desde la comodidad de una "venlana polarizada" .. que les permitiera la opacidad de las 

acciones gubernamentales" (Holmes en Ackerman: 2007) 

Sexto, teniendo la informacion requerida esta vlene plagada de loda una serie de 

tecnlclsmos, articulos conslilucionales 0 de la ley de transparencia que son utilizados para 

dar evasivas en sus respuestas, y que son dificlles de entender para un ciudadano comLin, 

pm 10 que nuevamente el Instituto no solo no facilita la informaCion, sino que la hace mas 

complicada, 

Es por todas estas razones es que el IFAI no cumple con la "mision", Y.ha perdido 

mucha credibilidad no solo por su dependencia al ejecutivo, si no por los funcionarios que 

no proporcionan la informaCion 0 la dan muy tecnica. Dicha informacion es dificil de 

3~ Para mayor informaCion dirigirsc i) 

hi to' /Iwww per IQ.QlSJ~$,.g!)!in e~ 0 rgl modu les_php ?op:: mod I oa d &. ~ un '.Q':': ~J~X~s.~J~~:. a£!l~Je~"?~..:_1.'1..~, 3 
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en tender y que aunque mucha de la informacion pasa por este, no se ha preocupado 

realmente de revisar la informacion que se va a entregar al ciudadano y ni tampoco que 

sea de calidad para los usuarios, la lmica preocupaclon es que esta les sea entregada en 

tiempo. 

Algunas de las respuestas que se obtienen del Instituto, se basan en links en los 

que se debe de buscar la informacion que se pide y estos mismos links muchas veces no 

funcionan 0 bien ya caducaron 0 bien nueva mente no responden a la pregunta planteada. 

Junto con todas estas malas experiencias sobre el instituto, este pretende ser 

promovedor de la cultura de acceso a la informacion y tener un acercamiento con la 

sociedad para que esta hag a valer su derecho a la informacion publica. Pero un instituto 

con Ilmltaclones no puede en ningun caso garanllzar un derecho si este mismo no tiene 

garantias para hacerlo. 

Mlentras mas se piensa que hemos avanzado en la transparencia y la rendicion de 

cuentas en Mexico. mas la burocracia encuentra huecos en la legalidad para evadir estas 

responsabihdades. Y aunque tengan una participacion activa los comlsionados y demas 

personal del IFAI, el resultado no siempre es el optlmo, porque aunque este organismo 

cuenta con algunos trucos para vigilar a los encargados de las unidades de enlace como 

la implementacion del uso del programa de usuario simulado, el cual se basa en lIevar a 

cabo una serie de preguntas a distintas dependencias con el fin de evaluarlas para 

"mejorar" su funcionamiento y el trato hacia las personas Y c!-!yos resultados sQn 

publicados a traves de la pagma del IFAI con el fin de que las dependencias mejoren la 

calidad del servicio. 
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No obstante esto se ha vuelto predecible en las unidades de enlace. porque la 

mayoria de la genie opta por no dirigirse a las dependencias a realizar sus solicitudes de 

Informacion, asi que la visita de un usuario es escasa y al presentarse alguno es 

predecible que sea una persona que va a evaluar dicha dependencia. Es entonces cuando 

las dependenclas y los funcionarios que ahi laboran !ratan de sacar una buena punluacion 

frente a la evaluacion que lie va a cabo el instituto, con el fin de preservar la unidad en la 

que labora, Y es cuando se pierde la efectividad de la vigilancia hacia las dependencias y 

mas aun a las unidades de enlace. 

Sin embargo cada unidad de enlace por 10 general se encuentra sola, en algunos 

casos se encuentra el responsable en su lugar y haciendo papeleo, perc sus labores son 

escasas dentro de las unidades y si se piensa que existe por 10 menos una persona por 

cada sujeto obligado por la LFTAIPG. son muchos los funcionanos que "sobran" y son 

gastos innecesarios que la adminlstracion publica podria ahorrarse, Pero ademas habria 

que preguntarse, "Cuantas solicitudes pueden generarse en un dia 0 un mes a una misma 

dependencia y que calidad tiene la contestacion por parte de esta? Para septiembre del 

2010 se lIevaban hasta el momento 500 mil solicitudes36
• 10 cual con 5 funcionarios que las 

alendieran durante ese periodo seria mas que suficiente, 

Entonces realmente existe una excesiva burocracia. puesto que las solicitudes no 

requieren de mas de 10 personas para ser contestadas y si bien es cierto que es bueno 

que exista un espacio para el usuario que la requiera, deberia hacerse en una sola 

dependencia en caso de que alguna persona qUlsiera ir ;:;6 forma personal' If -e'"itar tantos 

servidores innecesarios. 
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No se podria entonces hablar de que el instituto busque promover la cultura de 

transparencia como tal, puesto que no se preocupa porque la informacion sea entendible 

y de facil acceso para las personas, y si aunado a ello existen trabas legales que generan 

aun mas la complejidad para proporcionarla. es concluyente que la mlsion y los objetivos 

que se ha planteado el instituto estan lejos de ser la maxima que impere en su actuaci6n 

2,3 Debate sobre la legislacion deiIFAI. 

La funci6n esencial de este instituto es garantizar que toda persona lenga acceso a 

la informacion, sin excepcion de raza, genero, etc. Y siguiendo 10 que promulga el Articulo 

6 de la Constitucion Mexicana "Toda la informacion en poses ion de cualquier autoridad, 

entidad. 6rgano y organismo federal. estatal y municipal, es publica,7" y que desde 1977 

versa que "el derecho a la informacion sera garanlizado por el estado", a pesar de eso el 

instituto se ha enconlrado diversas trabas para poder lIevarlo a cabo. 

Uno de los problemas fuertes al que se enfrenta este instituto es el apeg6 que tiene 

al ejecutivo, ya que este es el que se encarga de nombrar a los 5 comisionados que 

integraran al instituto. 10 que genera una dificultad politica y social a la hora de reconocer 

el compromiso de los comisionados por vigilar y denunciar el mal manejo del gobierno, y 

por 10 tanto garanlizar la informacion, si estos mismos comisionados provienen del ente al 

que vigilaran. entonces no hay garantia de su imparcialidad. 

Es por 10 tanto que la autonomia del instituto debe ser en todos los aspectos, no 

solo en cuestiones economlcas, sino tambi~ii en su estructur·,i:..Es negativo para la 

legitimacion de este instituto depender del ejecutivo y a su vez que solo sean 

recomendaciones 10 unico que pueda realizar en materia de "sanClon", ya que las 

)1 Constltuci6n Politica de los tst()dos Unidos MexlCiJnos_ 
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recomendaciones 0 denuncias que pueda lIegar a formular en contra de algun funcionario 

poco 0 nada servira como ejemplo de escarmienlo y{o de correccian. Con 10 que no se 

eSlaria lIevando a cabo una rendician de cuentas tal como 10 explica el Dr Schedler que 

"sin la amenaza de sanClones, la denuncia de ilicitos deja de ser un acto de rendician de 

cuentas y se convierte en un mero acto publicilario" (Schedler: 2007) 

Si bien las condiciones eSlipuladas para poder elegir a los comisionados es que 

est os esten 10 mas preparados posible, siempre queda la desconfianza de que sigan 

existiendo las malas practicas que se venian dando con el PRI a la cabeza, como 10 cita el 

profesor Morris "Ia relacion patr6n-cliente, el personalismo, los equipos, las camarillas ... 

dominan la politlca mexicana" (Morris 1992). Que solo dan como resullado el mal maneJo 

de las dependencias y por 10 tanto de los recursos publicos. 

Otro problema que se puede vislumbrar es el "pago de favores", porque si bien el 

presidente nombra a los comisionados, estos pudieran tener cierto recelo de descubrir los 

malos manejos del gobierno ante la sociedad, debido a las represalias del mismo ejecutivo 

que 10 postulo para el puesto. Entonces no existe nlng(1I1 motivo 6 razan para confiar en 

los comlslonados Ahora bien si no se confia en las personas a cargo del instituto por 

consiguiente tampoco se confiara en el instituto y en la informacion que puede 

proporcionar a los ciudadanos. Por 10 tanto queda como una instituci6n con muy poco 

beneficio para la sociedad 

Ahora bien, si el periodo del_ cargo es de 7. ~nos para los comislonados sin 

reeleccion 38
, esle perrodo no basta para que los funcionarios sean evaluados por la 

1& Hasta haec poco se reformo cstc periodo de 7 ano!; para 3 de- ellos (on 13 finalrdad de que cuanda entren nuevas 
comisionados tengan oportur"lIdad de adqulflf expefleocia de los aHa!> 4 comlsionados a fm de maXlmlzar las funCloncs 
de est os y no que se tome la dependencia desde cera, a fin de no detener cl progreso del instilulo que lIeva (ada 
admlnistracion 
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sociedad, ya que al termino de su mandato no pueden ser reelegidos dependiendo de su 

desempeno en el puesto, 0 que no se puede premiar 0 castigar y por 10 tanto avanzar en 

materia de transparencia Sin embargo es este punto en donde se cae en una disyuntiva 

de si seria buena la reelecci6n 0 caeriamos en un error al tan solo pensarlo. 

Analizando sobre este tema no existe ninguna garantia de que los comisionados 

mantengan una actitud intachable dentro y fuera de sus funciones siempre, pues si 

exisliera la reeleccl6n nadie puede asegurarnos que no este haciendo negocio y que al 

final de su mandato salgan sus malos manejos, 0 bien que al final de su ultimo periodo de 

reeleccion decaiga su desempeno y no lIeve bien el rumbo del instituto 

A su vez la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica deja 

mucho espacio legal para que los funcionarios se escuden bajo ciertos blindajes. Es asi, 

que de acuerdo con el Capitulo III de la LFTAIPG la siguiente informacion se toma como 

reservada 0 confidenClal: 

Reseria de los articulos 13 y 14 de la LFTAIPG "Como informacion reservada podra 

clasificarse aquella cuya difusion pueda Comprometer la seguridad naclonal, la seguridad 

publica 0 la defensa nacional; Danar las negociaciones internacionales. incluida la 

informacion que otros eslados u organismos internacionales entreguen con caracter de 

confidencial; Danar la estabilidad economica; Poner en nesgo la vida, la seguridad 0 la 

salud: Causar algun dana en la persecucion de un delilo, de impartir de la just1c1a, en la 

recaudacion de fondos; Laque por Ley sea Gonsiderada confidencial, reservada, comercial 

reservada 0 gubernamental confidencial; Los secretos comercial, industrial, fiscal, 

bancario; Las averiguaciones previas; los expedienles judiciales 0 de los procedimienlos 

administrativos. 
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No podra invocarse el caracter de reservado cuando se Irate de la investigacion de 

violaciones graves de derechos fundamentales 0 delilos de lesa humanidad.,,39 

Este punIc genera un gran debate que hasta la fecha no se ha podido resolver, 

debido a que si bien la informacion contenida dentro de estos archivos pudieran alterar el 

orden 0 la integridad de la sociedad, no lodos contienen tan imporlante informacion, por 

eJemplo me remito al caso de la matanza del 68 en donde se Ie habia puesto una etiqueta 

de inaccesible y que despues el IFAI pidio removieran para poder acceder a ella, es un 

ejemplo claro de que ocul1an informacion que no siempre es importante para mantener la 

estabilidad del pais, sino mas bien para ocullar las malas acciones tomadas por el 

gobierno en determinadas situaciones. 

Es asi que bajo estas etiquetas miles de funclonarios se escudan y por 10 tanto se 

term ina por mini mizar las acciones de este instituto, dejandolo como mere espectador. Y 

es que resumiendo los articulos 16 y 45 "Que los titulares de las unidades administratlvas 

serim responsables de clasificar la informacion de conformidad con los criterios 

establecidos y que en el caso de que el titular de la unidad administrativa haya clasificado 

los documentos como reservados 0 confidenciales, debera remltir de inmediato la solicitud, 

expomendo los elementos necesarios para fundamentar dicha clasificacion, al Comite de 

la dependencia 0 entidad, mismo que debera resolver si: ratlfica 0 modiflca la clasiflcacion 

o si revoca la clasiflcacion y concede el acceso a la misma" 40 

W Mas detalles en laTey Federal de TranspareriCia y Ac(eso a III rnformaoon Publica Gubernamcntal, 2011 

':0 Articulo 16, los tftulares de las unidades admimsrrativas scran responsab!es de clasifiC(lr 13 informacion de 
conformidad Con los criterioS establecidos en esta ley. su Reglamento y los Imearr'llenlOS expedidos por el Instiwto 0 
por 10 rnstan(i, equivalente a que sc reflere el Articulo 61, segun corresponda. (lFTAIPG 2011) 
Articulo 45. En (3$0 de Que el titulM de 13 unidad admjnlstratlva hay a c!aslficado los documentos como reservildos 0 
confldenciale.s, deberil remitir de inmedJato la soli{.itud, elementos necesarios para fundamentar dicha claslflcaci6n, al 
Comiu~ de la depender"!Cla 0 entidad. mismo que debera resolver Sl; Conflrma 0 modffica la clilsificacion 0 si evoca la 
claslflCa(.6n y concede el acceso a I, informaCion (lFTAIPG 2011) 
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Un ejemplo de esta situacion es Ja de un ciudadano que al solicitar informacion 

sobre un empleado de gobierno que se encontro a nuestro servicio ocupando el cargo de 

Jefe de Gobierno, Rosario Robles recibi6 una negativa a su solicitud de informaci6n 

porque esta tenia etiqueta de "caracter personal,,41, entonces. (,D6nde quedo el derecho 

de acceder a la informaci6n sobre cualquier autoridad gubernamental? y (,A partir de que 

podemos evaluar las acciones que lIevo a cabo durante su mandato? (,D6nde queda 

finalmente la garantia de que el estado debe darnos toda la informaci6n que requerimos? 

Responder estas preguntas no es nada faci!, pues sociaJmente los individuos no 

nos encontramos con tiempo de vlgllar a nuestros gobernantes, es por ello que delegamos 

este derecho a diferentes institutos y organizaciones civiles para que vigilen el buen 

funcionamiento gubernamental. Sin embargo si este sigue manteniendo el control de las 

instituciones nada se puede hacer para sancionar los malos manejos, y se podria decir 

que en la actualidad no tenemos herramientas efectivas de castigo, vigilancia y 

Asi como este caso, exislen diversas dependencias que han protegido a sus 

funcionarios y sus malos manejos frente a excusas que adecuan bajo la ley (estos son los 

huecos que permiten que la rendicion de cuentas no (uncione como deberia), y que 

gracias a que el instituto no cuenta con ciertas facultades para sancionar a los 

responsables como debe ser, no ha podido hacer nada frente a este escenario de 

impunldad, 

Entonces balO esle panorama, <-C6mo podriamos asegurar realmente el acceso a 

la informaci6n y confiar que esta sea realmente verdadera? Pues hasta el momento no se 

"vease el articulo de GARCIA HERNANDEZ, ARTURO; VARGAS, ROSA ELVIRA "EllfAI sera inul,1 s, fracas" 10 reforma 

que hace rnalacables sus rCsoluClone,", "La PGR contra eIIF"I" de La Jornada: 07/03/2011 
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podria decir que es suficienle con la Ley y las reformas que puedan hacerle, no solo 

baslaria la leoria. deben existir muchos mas elementos como la practica. el fomento. el 

reconocimiento, y la difusion para asegurar una buena rendicion de cuentas y que esta se 

encuentre al alcance de los ciudadanos. 

Y una pnmera forma es que los mismos comisionados tomen en serio su papel y 

busquen difundir la verdad, y un primer paso ha sido la revision de la Federal de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. Y la fEmea conviccion de la presidenta 

Jacqueline Peschard, en mejorar tanto la legislacion como las practicas del mismo 

institulo. La comisionada presidenta ha tenido una serie de apariciones en los medios de 

comunicacion, debido a la controversla de las reformas que pretenden dar mas autonomia 

y poder al IFAI en materia de acceso a la informacion y ha dado fuertes declaraciones en 

contra de los integrantes de la Camara debido a que estes no parecen querer aprobar 

eslas reformas que "beneficiarian a la sociedad" y tambiEln al mlsmo instituto, dotandolo de 

mas fuerza en sus resoluciones. 

La Presidenta y los comisionados actuales del IFAI mencionan que es urgente la 

reforma de dlversos articulos en especial el articulo 5942 en el que se propone "que las 

resoluciones del instituto sean definitivas e inatacables para las dependencias y entidades" 

y que con ello la informacion publica sea publica y que realmente este a disposiclon de 

este instituto y por 10 tanto de los ciudadanos. Cabe aclarar que si bien es nuestro derecho 

de revisar y tener la informacion que necesitemos no es, SI no solo por medio de este 

instituto que podemos oblenerla. 

4] Las (€Solucione-s del Instituto seran definltivas para las dependenCI3S y entidades. los p<lfticulares podran 
irnpugnarlas ante el Po de; Judicial de la federaci6n. los tribunales tendran acceso a la informaCion reservada 0 
confldenO('l1 (Van do resulte mdlspensable pari! resolver el aSunto y hublNtl Sida ofrccida en lU!(JO. Dr(h~ Informacion 
riebera ser mantenida con esc caracter y no estara disponib1e en c! expediente JudiciaL 

46 



Olro articulo es el 18 bis que estableceria que, sin excepcion, las dependencias 

publicas no podrian ocullar informacion sobre los fideicomlsos que se deriven de recursos 

publicos y se obligarian a las instituciones de gobierno a elaborar los documenlos 

correspondienles frente a una solicitud ciudadana haga referenda a Informacion y esla no 

pueda proporcionaria. 

Esla reforma tambiem es primordial para el instituto y para la ASF debido a que en 

la actualidad se manlienen 364 fideicomisos (399 mil 300 millones de pesos de recursos 

publico)43 y de los cuales si algun ciudadano pidiera informacion y se Ie denegara el IFAI 

se enconlraria imposlbililado para ayudarlo, es por esta razon la urgencia y necesidad de 

la aprobacion de la reforma. 

Volviendo a las cuestiones basicas si un ciudadano se presenta a solicilar un 

documento debe lIenar toda una serie de tramites ya sea en la dependencia 0 por internet 

para poder acceder a ella y si se reflex ion a un poco en el lema no deberia de ser asi, ya 

que si bien muchos de los ciudadanos que vivimos en zonas urbanas poseemos 

conocimientos basicos acerca del internet 0 bien sabemos leer y escribir. EXiste gran parte 

de la poblacion de zonas rurales que no ClJentan con luz y obvlamente lampoco con 

equipos de computo e internet 

Esa fraccion de la pobladon aunque tiene los mismos derechos que cualquier 

ciudadano, no puede acceder a la informacion que Ie pudlera lIegar a interesar, primero 

por.J?1 impedimento que tiene al no saber ni leer ni escriblr, segundo porque si se da el 

caso de que este ciudadano hable una lengua dislinta no entendera como realizar una 

solicitud de informacion y tercero necesita necesariamenle contar con los medios para 

43 vease la notJ de "A$F plde (egular uso de fldeicomlsos" de lilia Saul en ('I Penodico EI Unlver5.aL 
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lIegar a una unidad de enlace 0 bien utilizar el internet y tener el dato exacto de la 

informacion que necesita por ejemplo <-Como podria obtener su expediente del IMSS? Ya 

que una vez enviada la solicitud de informacion puede Ilegar una notificacion en donde se 

pida detalle la informaCion que se requiere de 10 contrario dan por terminada la labor de 

faCllitar la informaclon-como paso en la prueba a las diversas unidades de enlace de los 

Estados de la Republica 44
- enlonces realmente no se esta obteniendo la informacion que 

par derecho podemos poseer. 

EI debate sobre la reforma de los articulos sigue vigente sin poder resolver nada 

aun, y es que diputados como el de la bancada del PAN Gregorio Hurtado Lerija el cual 

esta en contra de las reformas, 0 los senadores panistas Fauzi Hamdam y Jorge Zermeno 

que presentaron una iniciativa de ley para permitir a las dependencias y a los servidores 

publicos impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa las 

resoluciones del instituto·5
, estill1 completamente en contra de las relormas y a favor de 

seguir ocultando la informacion, se puede observar entonces la idea de que son 

necesarias estas reformas para que el instituto nG solo qtlede como un espectador de la 

las malas funciones administrativas y de sus funcionarios corruptos. 

Can respecto a la custodia de datos personales cabe aclarar que se acaba de 

crear una Secretaria de Datos Person ales la cual se encargara de regular, manejar, 

administrar y supervisar los datos personales, as! como de regular a las empresas que 

manejen por su giro datos personales, a fin de minimizar el riesgo de que estos se 

encuentren a la mano de cualquier persona ajena y hag a un mal usa de elias. Con ello se 

';4 Vease Capitulo 5 del presente trabajo 

t';Ve3se http Ilwww.lasillarota.com/index php ?opl!On=com _k2&view:::ltem&!d::::: 56 70"las·(esoluClones-del· 

;1.;& Item,d= 7 3& t m pi = c om po nen t &pnnl =) 
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pretende tener un mejor control sobre otros asuntos y poder enfocarse en las 

dependencias y su transparencia. 
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CAPiTULO TRES 

AUDITORIA SUPERIOR DE lA FEDERACION. 

3 Antecedentes e Historia de la Auditoria Superior de la Federaci6n . 

. . hemos renunciado a parte de nuestras funciones como Camara de Dipulados al 
dejar al actual Conladuria Mayor de Hacienda ... funciones que debieramos conservar 
(Bernardo Baliz en Ackerman: 2007) 

Bajo la Ley Organica de la Contaduria Mayor de Hacienda nace el 29 de septiembre 

de 1978 la Contaduria Mayor de Hacienda (CMH), el cual se define como un 6rgano 

tecnico de la Camara de Diputados cuya atribudon principal era la de revisar la cuenta 

publica del gobierno federal as; como la del departamento del distrito federal. 

No obstante la CMH se encontraba sujela a la Camara de Dipulados 

economicamente y eSlructuralmenle, ya que los presupueslos asignados y la elecci6n de 

sus inlegrantes dependian ciento por cienlo de la aprobaci6n de la misma, Despojando 

asi, a la CMH de la autonomia que requeria para lIevar a cabo una eflciente revIsion de la 

cuenla publica 

Entre sus diversas funciones se enconlraban: Realizar un Informe a cerca de la 

revision de la cuenla publica del gobierno y del Distrito Federal ademas de servir a la 

Comision de Presupuestos y Cuenta de la Camara de Diputados, por conducto de la 

Com is ion de Vigilancia. Dicho Informe conlenia la conlribucion de la admimstraci6n publica 

paraestatal e inslituciones pnvadas. 

TambiEln ordenaba visilas e inspecclones a fin de observar buenos manejos con el 

presupuesto federal. revisaba el eJercicio mensual del Congreso de la Union. Pese a ello 

no contaba con la facullad de sancionar solo podian reportar las irregularidades 

enconlradas durante el anal isis del informe. 
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Gracias a que la Contaduria se creo para auditar los gastos de los organismos se 

derivaron dlversas auditorias dentro de cada una de las dependencias, con el fin de no 

obstruir las funciones de las mismas, basicamente se crearon de lipo: financiero, de 

sistemas, legalidad, obras publicas, programas y otras especiales Con ello las funciones 

de la Contaduria permitian "corregir" algunas malversaciones en el sistema, sin embargo 

al tener una dependencia total hacla la Camara no debemos dudar que algunas de las 

auditorias realizadas tuvieron resultados diferentes a los report ados, con el fin de 

conseguir dinero y realizar favores a alios funcionarios, como era la practica comun del 

PRL Tambien podria pensarse que al no tener nlngun poder para emitir una sancion a los 

responsables directamente, no les importaba mucho que los auditara y mucho menos les 

preocupaba la Contaduria y sus resoluciones 

Es por ello que al crearse la CMH se observo que "La iniciativa del presidente 

restringia "" supervisar .el gasto de los estados y de los municipios, asi como las grandes 

sumas de los fideicomisos. (Ackerman: 2007) Era uno de los problemas mas graves con 

los que contaba la Contaduria, pues solo podia encargarse de la revision del presupuesto 

federal, deJando fuera el dinero que se les otorgaba a los estados y las recaudaciones 

internas que lIevaban a cabo los gobernadores de cad a Estado, dejando un hueco enorme 

y una fuga importante de recursos publlcos, ademas que en materia de IIdeicomisos, 

tam poco podian revisarlos debido a que esta tampoco se encontraba entre sus funciones. 

En realidad este punto es un elemento importante para pensar que la creacion de la 

Conladuria no solo no era efectiva, sino que mas bien se habia creado para legi:imar, y 

justificar el pago a mas burocratas, fomenlar que la gente creyera que se estaban usando 

los recursos con propiedad y mantener sus malos manejos bajo el agua. Sin embargo 

poco a poco fueron sa lien do a la luz la verdadera situacion del pais y de sus instituClones 
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y por 10 tanto la nula rendici6n de cuentas que existia hasta ese momento y que lejos de 

encontrarse con los ideales de la democracia, se eslaba gestando un gobierno corrupto, 

A partir de 1995, en donde Zedillo fungia en ese entonces como presidente, lIevo a 

cabo toda una sene de estudios sociales y politicos con el fin de afianzar su gobierno que 

se tornaba debll sociopoJiticamente frente a lodos los sucesos ocurridos tras la muerte del 

candidato a la presidencia en 1994 Luis Donaldo Colosio, la cual estuvo plagada de 

irregularidades y escandalos·6 y "en lugar de buscar la "imparcialidad" 0 la "objetividad", 

Zedillo buscaba simplemente legitlmar el regimen sin la realizacion de cam bios 

estructurales", (Ackerman: 2007) 

A partir de ese ana se presento ante la Camara de Oiputados, loda una serie de 

propuestas que reformularian la mala imagen que se tenia del gobierno actual. enlre eslas 

propuestas se encontraba la de crear un nuevo' ente (ASF) el cual tuviera mayor 

autonomia y a su vez crear un Tribunal de Cuentas, Par su parte el PRO busc6 agregar 

algunas propuestas mas, como la de que cualquier miembro de la Contaduria pudiera 

solicitar cualquier tipo de Informacion y que esta en ningun caso fuera negada, que la 

Contaduria pudiera emlltr sanciones y que se contara con un mayor personal para que 

existiera un dlnamlsmo dentro de la Contaduria Adicionalmente "propuso" un capitulo 

adicional en la ley titulado "contraloria social", que conslstia en dos articulos, EI primero 

hubiera establecido un Consejo Ciudadano para la ASF, compueslo por cinco "sectores": 

"trabajadores", "empresarios", "contribuyentes" y "organizaciones profesionales 

relacionadas con la fiscal!zacion" (Ackerman 2007), estas propuesta~-:1Ubieran servid0 ,':" 

para inyectarle una mayor neutralidad al organismo, sin embargo eslas se Quedaron 

4~ Pvra mayor informaoon consulte la nota Discovery (Ol'liHma verSion de 1994, sin autor, de! dia lune') 26 de octub(€' 

de 2009. en el Periodico EI Universat 
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varadas, pues mientras que el presidente formulaba sus discursos pro rendici6n de 

cuenlas, detf(~s seguian manteniendo las mismas practicas corruptas que habian 

terminado con la credibilidad del gobierno. 

Para 1996 el PAN tenia una vision distinta y proponia mantener a la Contaduria, 

pero supervisando sus funciones periodicamente, para esto se crearia una comlsion que 

se encargaria de lIevar a cabo dicha inspeccion, aunado a ello, ambos partidos coincidian 

que este organismo deberia despegarse del ejecutivo en materia de 105 nombramientos de 

sus funcionarios y a su vez que se manejara una mayoria de votos por parte de la Camara 

tanto para la designacion como para la removerlo de su cargo entre otras reformas4l 

Otra propuesta es que Ia. comision que vigilaria las funciones y buen manejo de la 

Contaduria deberia estar presidida por un partido opositor al del presldente de dicho 

organismo. Esto con el fin de que se Iransparentaran sus manejos y no se generaran 

dentro coaliciones corruptas, as! se obtendria un instituto neutral. 

Ante todas estas propuestas se creo un comite el cual se encargaria de revisar 

cada una de las propuestas, evaluarlas y emitir un veredicto, el cual fue el siguiente: 

Primero, se necesitaba crear un nuevo organa el cual deberia tener una autonomia 

y sus recursos economlcos, el cual se encargaria no solo de cooperar y ayudar a la 

Camara, sino que deberia revlsar todas y cada una de las recaudaclones tributarias 

mediante servidores publicos calificados para esla tarea se crearian audilorias que no 

podrian ser alteradas y mucho menos revisadas por ninguna 'persona ajena al iriS\;:uto, asi . . --, 

41 Para mayor interes del lector consultese: Ackerman, John (2007) "Organismos Autonomos y Oemocracia. EI caso de 

MexIco", Mexico siglo XXI. In~tituto de Investlg~ciones Juridicas UNAM. Cuadros de propuestas. de reformas. Pp 189-
193. 
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mismo este podria fincar responsabllidades y sanciones correspondienles dependiendo de 

los resultados de las auditorias. 

Es junto con todo ello que nace la Ley de Fiscalizacion Superior de la Federacion y 

el cual para el 2000 aprobaba la creacion de la Audllona Superior de la Federacion que se 

encargaria de lIevar a cabo la revision de la cuenta publica y seria un organo dotado de 

mas autonomia tanto presupuestana como de decisiones a diferencia de la Contaduria y 

junto con ello varios partidos comenzaron a proponer diversas reformas para el instituto a 

favor de mejorar su autonomia. 

EI PRO proponia la participacien de la sociedad, dentro de la ASF con el fin de 

mostrar nuevos puntos de vista y mejorar las funciones de este, y que lOS ciudadanos 

tomaran parte activa siendo denunclantes anonimos de los malos manejos de las 

dependencias, sin embargo no fueron tomadas en cuenta, pero seria un buen incentivo 

aun en estas fechas que se aprobara para darle mayor fuerza a la Auditoria, ademas que 

actualmente las denuncias de los cludadanos no son respondidas de forma personal, sino 

que se toman como referencia para las audltorias que se lIevan a cabo. 

EI PRI tome una actitud defensiva frente a los cambios que se estaban generando a 

su alrededor48 y es que este partido se vio seriamente danado durante las siguientes 

decadas, pues 10 pnmero que sufrie fue la perdlda del ejeculivo y que esle quedara hasta 

la tercera posicion en la contienda del 2000, ademas de que PAN ganaba cad a vez mas, 

terre no en el plano politico. 

48 Se Ie pod ria atnbuir el temor de que fueran cxpuestos sus malos manelos Que durante anos !levaron a 103 perdida de 

credibilidad y al deficit fiscal. Que mantl~nc hasta estos alas 31 pais con una sCrla fr3ctur(3 economica Dando como 
resultado altos indICes de desempleo, marginaclon, migracion y dlversos males sociales los {uales no han podldo 
mlolmizarse aClualmente. 
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Segundo, que la ciudadania repudiaba todo 10 que se refiriera al PRI debido a las 

malas practicas del pasado y la mala imagen de la que se habian hecho merecedores. Los 

especialistas, politicos y la sociedad en general se encontraban frente a un nuevo 

panorama, una alternancia pacifica pero complicada puesto que al ejecutivo se Ie 

presentaba un obstaculo muy grande al no poseer la mayoria en la Camara y p~r si fuera 

poco que su rival el Partido Revolucionario Institucional, obtuviera gran parte de los 

curules, con 10 que el nuevo gobierno no tendria casi oportunidad de realizar todas las 

reformas 0 acciones como 10 venian haciendo los anleriores presidenles. 

La ASF en un plazo de 8 meses debia de auditar y despues presentar un informe 

en el cual se detallaria el buen 0 mal manejo del presupuest0 49 Este podia lIevar a cabo 

las auditorias necesarias a partir de la entrega de la cuenta publica, mientras, las 

dependencias en periodos cortos debian presentar informes de avance y aunado a ello la 

documentacion que se denvara podia ser requerida por la ASF siempre y cuando la 

dependencla los de por concluidos conforme a la ley, es asi que " ... en ejercicio de sus 

facultades de fiscalizaci6n, podra realizar visitas y auditorias durante el ejercicio fiscal en 

curso, respecto de los procesos reportados como concluidos en el Informe de Avance de 

Gesti6n Financiera, en caso contrario, solo podra realizar vlsltas y auditorias a partir de 

que la Comisi6n de la Camara Ie haga entrega de la Cuenta Publica" (ASF, 2009) 

3,1 Funciones y Estructura Organica. 

La elecci6n de los Integrantes de la ASF se define de la siguiente manera: 

"La Camara de diputados desigl'.c;ia al titular de Id '';\ltidad de fiscalizaci6n par el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinara el 
procedimiento para su deslgnaci6n. Dicho titular durara en su encargo ocho alios y podra 
ser nombrado nueva mente por una sola vez Podra ser removido, exclusivamente. p~r las 
causas graves que la ley seliale. can la misma votaci6n requerida para su nombramiento, 

.d9 Se desarrolia a detalle en el apartado 3.1 Funciones y F.structura Oreaoica, del presente capitulo. 
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o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el titulo cuarto de esta 
constitucion. No podra formar parte de ningun partido politico, ni desempenar otro empleo, 
cargo 0 comision, salvo los no remunerados en asociaciones cientificas, docentes, 
artisticas 0 de beneficencia"(ASF 2009) 

AI igual que el IFAI este instituto se encuentra bajo la dependencia de la Camara, 

por 10 tanto su autonomia se encuentra coartada, sin embargo a diferencia dellFAI existe 

una reelecclon del titular 10 cual puede resultar beneficioso no solo para el instituto sino 

para la misma sociedad, ya que puede observar en la practica, si la reeleccion de los 

titulares de dichas instancias (IFA!, ASF, SFP) seria un acierto para mejorar las practicas 

de los diferentes institutos. Pero hasta que no exista un antecedente siempre existira la 

disyuntiva frenle a que tan eficaz pudlera lIegar a ser la reeleccion de los titulares 0 si es 

mejor la idea con la que se esta manejando el IFAI de dejar dos 0 tres personas 

calificadas que entrenen a los nuevos integrantes y asi olvidar el tema de la reeleccion. 

La Audltoria se encarga de vigilar y exponer malos manejos de los gobernantes, 

pero a diferencia del IFAI este se encuentra un poco mas ajeno a la ciudadania, debido a 

que la informacion que maneja no es de tanto interes para la ciudadania (me refiero en 

terminos comunes, como datos personales 0 expedientes propios), por 10 tanto su funcion 

prinCipal es la de meJorar la gestion gubernamental 

De acuerdo al articulo 15 de la LFSF, la cuenta publica sera turnada a este instituto 

con el fin de lIevar a cabo una revision de ella y presentar un informe de la audltoria 

lIevada a cabo, aunado a esto el articulo 16 Ie confiere las sigulentes atribuciones: 

Establecer criterios para las 81,l_ditorias, procedimi.~ntos y metodos; Establecer las normas, 

procedlmientos, metodos y sistemas de contabilidad y de archlvo, del ingreso y del gasto 

publico; Evaluar el Informe de Avance de Gestion Financiera; Evaluar el cumphmiento final 

de los objetivos y metas fijadas en los programas federales; Verificar la recaudaclon de 
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las entidades revisar que 10 hayan realizado con forme a los programas aprobados; 

Verificar que las operaciones que realicen los Poderes de la Union y los entes publicos 

federales sean acordes con la Ley; Verificar obras. bienes adquiridos y servicios 

contratados. para comprobar si las inversiones y gastos aulorizados a los Poderes de la 

Union; Solicilar a los audilores externos copias de auditorias y revisiones por ellos 

praclicadas; Fiscalizar los subsidios que los Poderes de la Union y los entes publ,cOS 

federales. hayan olorgado con cargo a su presupuesto. a entidades federativas, 

particulares, Determinar los danos y perJuiCiOs que afecten al Eslado en su Hacienda 

Publica Federal y fincar direclamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias correspondienles; Fincar sanciones correspondienles a los responsables. por 

el Incumpllmiento a sus requeflmlentos de informacion en el caso de las revisiones; 

Participar en foros naclonales e internacionalesso 

Diversas acciones son las que tiene a su cargo la Auditoria, y puede notarse una 

gran diferencia con respecto a la Contaduria, pues la primera liene un papel mucho mas 

responsable frente a la rendicion de cuentas. sus funciones se encuentran mas detalladas 

con ef fin de lIevar todas las acciones gubernamentales a la luz y en delerminado caso 

fincar las responsabilidades correspondientes a fin de sancionar a funcionarios que no 

quieran moslrar su Informacion, 

Tambi€!n se ve un progreso en materia de la revision de las recaudaciones en los 

estados. pues como se sabe existen muchisimos fondos y recaudaciones que exigen los 

gobernadores a sus fjobladores y qUe '~0r muchos alios fue una de las fuentes de riqueza 

de los bur6cratas, que lelos de invenirlos en el beneficio de su poblacion. 10 utilizaban de 

manera personal y familiar, Una vag a idea de ello nos 10 muestra la pelicula "La Ley de 

"'Informacion mas detallada en el articulo 16 f,."iones de la I a la XXI de la lFSF 2009 
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Herodes 5
' .. , que 5i bien no hace referencia a un caso especifico, si nos habla de la 

siluacion de los eslados de la republica y lodos los negocios gubernamenlales de aquellos 

arios y que posiblemenle lodavia ex is Ian en nuestro pais pese a que la Auditoria lIeve a 

cabo las revislones correspondienles, 

La Auditoria esta obligada a entregar un informe el 31 de marzo de cada ario, sin 

derecho a ninguna pr6rroga, ni atraso alguno al entregar el informe acerca de las 

auditorias lIevadas a cabo a las distintas dependencias (poder Legislativo, Poder Judicial, 

Poder Ejecutivo, Dependencias, Entidades coordinadas y no coordinadas sectorialmente, 

6rganos desconcentrados y autonomos, Estados y Gobierno del Distrilo Federal Otros, 

siendo generalmente Universldades Aut6nomas), esta debe de informar con exactitud 

malos manejos 0 falta de entrega de la informaci6n, con el fin de que sean procesadas sus 

recomendaciones a fin de mejorar los institutos y sus funcionarios, 

Entre tas tareas de esle instituto se encuentra emitir ciertas recomendaciones, que 

se clasifican en dos, de tlpO correctivQ (que es cuando las acciones ya se tomaron y solo 

queda re5arcirlas) y de tipo preventivo (cuando se han planeado lIevar a cabo acciones 

mediante un manual 0 estructura que permite evaluar beneficios y consecuencias), con 10 

que se pretende no solo castigar malos manejos, sino tambien tratar de corregir vleJas 

practicas a fin de mejorar los programas sociales y politicos, ademas de meJorar las 

eSlrucluras InstltUClonales. 

Sin embargo es aqui donde se presenta un problema, pues si bien se hacen las 

recomer;daciones correspul,d;entes a cad a una de las instancias, como no tienen mucho 

personal y deben de seguir con las slguientes auditorias no hay como tal una instancia 0 

!>I Pelicula MeXI(ana dmgida por luis Estr ada en 1999 de comedia satlr a, referente "I Mexico de 1949, las actlvldades 
del PR!, IJS relaClones de poder y ICl situacion de los habit antes. 
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una comision que lIeve a cabo seguimiento de las recomendaciones anteriores, quedando 

como le\ra muerla la revision anterior Por 10 que para fines practicos y de mejora es 

importante seguir vigilando que se implementen tal cual cada una de las 

recomendaciones, de 10 contrario las resoluciones del instituto solo se quedaran en la 

mesa, 

De acuerdo con la Constituclon Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el 

articulo 79 EI auditor superior estara apoyado por tres auditores especiales: el de 

Cumplimiento Financlero, el de Desempleo y el de Planeacion e Informacion Asi como 

los titulares de las Unidades de los Asuntos Juridicos y General de Administracion .. Asi 

como los Coordinadores de Control y Auditoria Interna (Unidad de evaluacion y de Control 

de la ASF) y de las Relaclones Institucionales. 

Todos apoyados por diferentes direcciones generales que lIevan a cabo tareas 

especificas, revisando de manera general, la eflclencia admlnlstrativa, el presupuesto, 

tecnologias innovadoras de informacion, obras publicas, gestion publica, atencion 

ciudadana, asuntos juridicos, comunicaci6n social, contraloria social, avaluos, bienes 

nacionales,entre otras. 

De acuerdo a la LFSF y bajo su Articulo 66 se crea la Comislon de Vigilancia 

tendra por objeto, coordinar las relaciones entre la Camara y la Auditoria Superior de la 

Federaci6n, y asi evaluar el desempeno de esta ultima y vigilar que no se pierda el 

.. objetivo con el qlJ~ se creo, sin embargo frente las imposiciones y ataduras que tiene este 

organo dlficilmente puede maXlmizar u oplimizar sus auditorias y resoluciones 

Esta Comision liene como tareas principales Reclblr de la Comisi6n Permanente 

del Congreso de la Union, el Informe de Avance de Gestion Financlera y la Cuenta Publica 
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y turnarlos a la Auditoria Superior de la Federacion; Presentar a la Comision de 

Presupuesto y Cuenta Publica de la Camara, el informe del resultado de la revision de la 

Cuenta Publica; Conocer el programa anual de actividades de la Auditoria Superior de la 

Federacion; Citar al Auditor Superior de la Federacion para el Resultado de la revision de 

la Cuenta Publica; Presentar a la Camara la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo 

de Auditor Superior de la Federacion, asi como la solicitud de su remocion, en terminos 

del articulo 79 constitucional, Proponer al Pleno de la Camara al Titular y el reglamento, de 

la Unidad de Evaluacion y Control asi como sus recursos materiales. humanos y 

presupuestales. con los que deben contar. ademas de aprobar su programa de 

actividades; Contratar Asesores Externos para el adecuado cumpllmiento de sus 

atflbuciones. 52 

Con esta comision 10 que se pretende es vigilar al vigilante, esto es sin duda un 

gran avance pues ademas de que puede emitir observaciones ya sea en contra 0 a favor 

de la Auditoria, al estar integrada por dlputados de diferentes partidos,3 se genera un 

ambiente de confianza y se observan los principios de pluralidad que son necesarios en 

cualquier democracia. 

Es importante destacar la importancia de esta comision debido a que ninguna 

Instltucion cuenta con un vigilante que anada garantia al trabajo de los mismos. la ASF 

con la presencia de esta gana muchos puntos a favor de una buena rendicion de cuentas. 

gana no solo por el hecho de encontrarse vigilado, sino tam bien porque el trabaJo que 

debe de desempenar es evaluado no solo por esta sino por la Camara de Oiputados y yui: 

~1 Para interes del lector consultesc de la ley de tlscahzaclon Superior de la Federa(lon 2009. Titulo Sexto: Relaciones 

(on !a Camara de Oiputados. Capitulo Unico de 1a Com is ion de Vigilolncia, articulo!) 66 II 67. 
S3 lOS lugares que se ocupan pucden variar segun 10 con temple la Camara. vel plan de trabaJo que se Ie plan tee a dic:ha 

IOStancl2. 
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finalmente bajo diversos organismos debe de generarse una clara Iransparencia en la 

revision de la euenta, 10 cual es un paso enorme a favor de mejorar el sistema, 

En 10 referenle a la Unidad de Evaluacion y Control el articulo 91 de la LFSF 

meneiona, que el titular de dicha Unidad sera propuesto por la Comisi6n de Vigilancia y 

elegldo por la mayoria de la Camara asf mismo en su articulo 92 olorga las siguientes 

funciones que realizara la Unidad siendo estas Vigilar que los servidores publlcos de la 

ASF se conduzcan bajo los parametros de la ley; Podril realizar audilorias para verificar el 

cumplimienlo de desempefio, objetivos y metas de los programas anuales; Reclbir quejas 

y denuncias derivadas del incumplimiento de la ASF y, en su caso, La Comision podra, 

flnear las responsabilidades y sanciones, presentar denuncias ante la autoridad, en caso 

de detectar eonduetas delictuosas por parte de los servidores de la ASF; Llevar el registro 

del patnmonio de la ASF; Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los particulares; Los 

Poderes de la Uni6n y los entes publicos federales tendran la facultad de formular queja 

ante la Unidad de Evaluacion y Control sobre los actos del Auditor Superior de la 

Federacion, 

Es decir que las ultimas dos instancias van a ocuparse de vigilar a la ASF, tanto en 

el plano economico, como en el funeional dejando ver que esta Auditoria debe de lIevar un 

buen manejo de sus acciones, pues tiene muchos entes vigililndolo y evaluando su 

funcionamiento, a fin de detectar irregularidades y erradicar vieios que pueden lIegar a 

tener. Esto da un plus a esla instancia pues no solo se enfoca a controlar el mal 

funcionamiento de las dependencias, sino que se ocu';:;8 de su imagen; -lunciones y 

acciones dentro del mismo, creando una democracia en pequefia escala al eXlsllr una 

plurahdad de actores y por 10 tanto una dificil consplracion en contra de los principios de la 

auditoria 
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Ademas que "La UAC trabaja muy cercanamente con la Comision de Vigilancia ... y 

recibe quejas direclamente de individuos y funcionarios publicos acerca del 

comportamiento de la ASF y liene la capacidad de sancionar direclamente a los 

servldores pubhcos de la ASF". (Ackerman 2007). Finalmente quedaria asi la estruclura 

simple de como se lIeva a cabo la Rendicion de Cuentas partiendo de la Audiloria Superior 

de la Federacion. 

Ejecutivo I I legislativo I I Judicial 

" r / Audita 

Auditoria Superior de la Federac ion. 

I 
Unidad de 

Evaluacion y 
Control 

\ 
Comisi6n de 

Visilancia 

Elaboraclon propia. 

Otro elemento que da un peso exira es el del Servicio Civil de Carrera que pretende 

que los todos los funcionarios que son elegidos para cualquier puesto. en especial los que 

van para los puestos de auditores en dicha dependencla tengan mas conoClmiento sobre 

las acciones que van a lIevar a cabo dentro del instituto. para ello deben de presentar 

examenes y ademas que deben de lIeval a cabo las capacitaciones necesarias para 

maximizar. preparar y actualizar a los auditores para la obtenci6n de meJores resultados . 
. - .-

Junto con eSla acci6n se podria reconocer que eXlste una gran alternaliva para 

erradlcar las practicas de compadrazgo 0 palernalismo y en determlnado caso afirmar que 

el personal que se encuentra laborando en esta dependencia esla calificado y buscara el 
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beneficio social aunque debera de demostrarse si realmente en la practica la Auditoria se 

maneja balo estos parametros para elegir a su personal 0 en su defecto la Camara. 

3.2 Areas de opacidad y areas de oportunidad. 

Una de las areas de mayor opacidad de la ASF son en materia de fideicomisos. 

fondos, mandatos, contratos, pensiones, jubilaciones, recursos federales transferidos a 

estados y municipios, procesos electorales, donatlvos de recursos publicos, entre otros. 

SI partimos de la idea de que todas elias provienen del era rio publico y que p~r 10 

tanto son responsabilidad del gobierno el lIevar a cabo una buena administracion de elios, 

tambitiln seria importante destacar que deberian de ser auditados crear un informe acerca 

de todas estas areas a fin de poder controlar est a fuga de dinero. 

En 10 que se refiere a los procesos electorales es importante destacar que son 

muchas de las veces las que realizan gastos eslrafalarios con tal de ganarse a la gente, 

despilfarrando el dinero y por 10 tanto patrocinandose campaiias costosisimas que al final 

resultan en miles y millones de kilos de basura. Por su parte del IFE ha Impuesto 

sanciones en donde buscan mullar con cantidades fuertes como fue el caso de el Partido 

Verde EcologistaS
' que por rebasar los topes de campana se Ie impuso una muita de 289 

millones de pesos, pero que se deJo en archivo muerto, habria que ver si para las 

siguientes campaiias este partido buscara reducir sus gastos, 0 bien aumentarlos a falta 

de sanciones efectivas. 

En cuanto a los contratos que en su mayorias'erefieren a la infraestructura, no 

podemos dedr menos, debido a que en varias ocasiones se han lenido problemas con las 

S4 La nota (omp!eta en htQ:r/lwww.dI1.l(i.QJxaca.com/paisi17-parlidOSVOlitlcos/l10Gl·d~$i:Q~ndl~nte·jfe multa-de~ 
2B9·mco·rl!·pan'!lp.:vPfde· Deja pend'ente IFE multa de 289 mdp al Partido Verde LIliana Padilla Miercoles. 27 de 
Abnl de 2011. 
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constructoras que han defraudado a los ciudadanos y a los "organismos de lIevar a cabo 

estos proyectos", un ejemplo de ello es la carretera Acapulc0 55
, que lejos de quedar 

restaurada cada vez es mas inservible y cara. Por lodo ello la ASF deberia fiscalizar este 

tipo de obras para mejorar la calidad de estas y asimismo fomentar la transparencia a fin 

de obtener mejores resultados en beneficio social, con 10 que conseguiriamos tambien 

erradicar la corrupci6n que existe dentro de estos espacios inaccesibles. 

En 10 que respecta a las jubilaclones, no es de desconocimienlo publico que hay 

mas poblaci6n en edad de jubilarse, que los que se encuentran en edad de Irabajar, Por 10 

que en un futuro no muy lejano las pensiones no podran soslenerse mas y finalmente se 

lendra que buscar olra forma de poder compensar a las personas. Y es que aclualmente 

podemos observar que muchos de los funcionarios cuentan con pensiones excesivas, 

ademas de bonos que no son regularizados por ningun organismo pese a devenir del 

erario publico Es asi que es Importante regular esas jubilaciones no solo porque es dinero 

de la sociedad. sino que pod ria pensarse en la creaci6n de un fondo en donde al 

presenlarse una crisis mas aguda en el sistema de pensiones se pueda recurrir a el 

AI respeclo se ha debalido mucho sin lIegar realmenle a una verdadera conclusi6n. 

Sin embargo el primer paso para lograr regularlas seria fiscalizarlas y Iransparentarlas a 

manera de que se disminuyan los excesivos cobros de ex funcionarios y suban 10 de la 

poblacion con el fin de lograr un poco de equidad en el sistema de pensiones y con 10 cual 

la ciudadania disfrutaria de los Ian anhelados beneficlos de la "democracia". 

so:. ver la nota sabre Autopista Oel Sol Car<'l. Inseguf;t Y Mal Hecha, de Justino Miranda EI Unlversa!. Jueves 17 De 
DiC:iembre De 2009, En donde se presenta un infotme acerca de las diversa:; megularidades que pres('nt<1 dicha 
carretera. 
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Hay tambiEm algunos elementos que por su origen obviamente nunca pod rim ser 

flscalizados como son el comercio informal, las recaudaciones del narcotraflco, los 

sindicatos, y algunos casos extremos como el caso del FOBAPROA y los proyectos del 

bicentenario. 

En cuestiones del pasado algunos de los casos que se pretendieron revisar como el 

FOBAPROA fueron imposibles, pues las mismas excusas que utilizan con el IFAI de no 

tener la informacion 0 bien que tenga caracter clasiflcado, utilizan con este instituto y es 

por ello que en la actualidad contamos con una debil rendicion de cuentas porque a pesar 

de que un auditor haga un buen trabajo pero si lIega a requerir alguna informacion, esla 

puede enlregarsele en un plazo por ley de 3 meses, tiempo suficiente para maquillarla 0 

Iraspasarla a olra instancia a fin de no proporcionarla tal y como debe ser 

Y es que tal pareciera que como ya pueden vigilar las acciones gubernamentales 

los funcionarios optan p~r informar menos sus movimientos, y es que gracias a la 

tecnologia pueden transformar la informacion 0 bien traspapelarla virtualmente. Pese a 

todo ello la Auditoria se conducido hasta el momento de manera correcla y lejos de 

escandalos se han manlenido en el ojo de varias dependencias por sacar a la luz diversas 

irregularidades 0 incumplimientos en sus proyectos, por lodo ello se ha creado una muy 

buena imagen aunque lenga ciertas dificultades a la hora de !levar a cabo sus funciones. 

3.3 Debate sabre la legis lac ion del Instituto. 

BasJcam~nte el problema m~s preocupante del instituto se refiere a la dependencia 

que manliene tanto en maleria de sancion como para la designacion del titular, sin 

embargo a diferencia del IFAI este tiene cierta democracia en su procedimiento ya que no 
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es elegido por una sola persona, sino por las dos tercer as partes de la Camara, debe tener 

una mayo ria aprobatoria 10 cual suena mas democratico, 

En materia de leg/slacion la Auditoria lambiEm se encuenlra alada igual que eIIFAI, 

debido a que sus tareas, y alcances se encuentran delimiladas y sus recomendaciones 

pueden 0 no surtir un eleclo positiv~ 0 correctivo para lodas las dependencias, pero en la 

actualidad se encuentra en muy buen camino para lograr corregir algunas practicas 

corruptas del sistema, 

Un ejemplo de la impotencia de este instituto es recomendacion que emilio para la 

devolucion de 1 ,265mdp por encontrarse con ciertas irregularidades en el cuenta publica 

del 2010 entre elias se encuentran las Secretarias de Estado, Camara de Diputados y 

Senadores, Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Instltuto Federal Electoral y la 

Comlsion Naclonal de Derechos Humanos56
, sin embargo se duda que estos organlsmos 

lIeguen a cumplir con su parte, pues no existe un seguimiento respecto al caso 

documentado, 

Debido a que su presupuesto es mucho menor al de la Secreta ria de la Funci6n 

Publica no puede lIevar a cabo segundas auditoflas 0 bien hacer un trabajo mas profundo 

debldo a la falta tamblen de personal y es posible que la Auditoria tenga un buen 

funClonamiento, buenos funcionarlos, y buenos procesos de auditorias, pero mlentras esle 

alado en sus resoluciones no prospera ran los objetivos de esla, pues es la Camara de 

Dlput,8,dos quien sanciona de manera directa a traves de la revision de los casos y 

recomendaciones que senale la ASF, 

,. Consulte: SAUL, liliA; ARTF,AGA, JOSE MANUEL "Par anomalia, en 2009, poderes deben ,,,mtegra' 1,26Smdp ASF" 
del Pe,,6dico [I Universal del dia' J 7/03/201L 
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Y es en este aspecto que se puede observar la esclavilud en la que se tiene a esle 

6rgano, pues fadlmente pueden eludir sus resoluciones, no se Ie ha preslado la atencion 

necesaria para hacer que esle pudiera operar de manera aut6noma y eficaz, creo que es 

un buen organa y contiene ciertas deflciencias que aunque no provienen de eSla, si la 

hacen vulnerable frenle a las demas Poderes de la Union y frenle a los amparos que 

olorga la Suprema Corte de Justicia de la Nadon. 

Como ejemplo mas claro de 10 anterior es el caso de la Secretaria de Gobernacion 

que no solo Incumplio en el programa de prevencion de desastres, si no que utilizo 

demasiado dinero para la reconstruccion de afectaciones, pese a ella ambas acciones no 

funcionaron para nada ya que aumento la cifra de damnificados el ana pasado par 

desastres naturales, y ocasiono perdidas mitionarias, p~r 10 que la Audiloria emitio un 

dictamen negativo en contra de este 57
, pero nuevamente no se Ie ha dado continuidad al 

caso. 

Este ejemplo solo vio la luz de las prensas sin que pudiera aplicarse un casligo par 

parte de la Camara, 10 mismo paso con las festividades para la celebracion del 

bicentenario, los g8sl05 que se generaron se encuenlran escondidos balo la etiquela "no 

resuellos" y se sabe que es con la finalidad de que los organismos no rind an cuenlas de 

los "monlos economicos gaslados" por dlchas feslividades. 

Este organismo debido a su debilidad legal liene una imagen poco temerosa para 

las depend~l}cias, su falta de sancion ha provocado que ningun funcionario ni 

dependencia teman ser auditados, no les importan mejorar sus objetivos y procedimienlos 

5.7 (onsultese Martinez. Fablola "Reprueba la ASF a gobernaclon en mat(?ria de pr01eccion CiVll" en el Peri6dl{O Ii! 

Jorn.d. del 24/02/2011 
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para mejorar sus funciones y como resultado de ello la corrupci6n no ha podido ser 

erradicada de las practicas burocraticas ni de sus instituciones, 

Finalmente en el informe presentado por la Audltoria, de actividades del 2010 

destaca la recaudaci6n que hasta el momento se han recuperado de la fiscalizaclon 

superior a la Cuenta Publica que es de 37, 795,396.8 dicho monte ha ido variando como 

puede aprec1arse en la siguiente tabla. 

RESUMEN DE RECUPERACIONES OPERADAS 
AL ~1 DE DICIEMSRE DE 2010 

(CIf,as en miles do peao:3) 

;::UENTA PUBLICA IMPORTE )1 

2001 ",095.9093 

2002 977.2781 

2003 2,73<1.00' 9 
200_ 7,037,962 • 

2005 1,370.085 7 

200& 2,650,1730 

2007 4,5'73,5 1 

2Q08 6.552.21' " 
ACUMUlADO ~7.795,396.8 

" - Inc1uyen flJustes y reclaslllc.;'1Clon de p:;lrbd<'l3 

Exlraido del Informe de la Audlloria Superior de la FederacI6n 2011, sobre la Cuenta Pubhca del 

2010" 

Este dinero se ha destinado a Hacienda Publica y entes publicos, pero no se 

menClona si este ha side utilizado en beneflcio de la poblaClon 0 en compensaclones 0 si 

ya se gasto en los festejos del bicentenario, Este dinero a pesar de encontrarse 

documentado tlene un paradero un tanto dudoso para la poblaci6n y estudiosos en la 

malena. Por 10 que es un gran desacierto para la Audltoria no aclarar el fin ultImo de este. 

SII Consultese: Informe de ActividadC's de la Audnoria Superior de la Federation 2011. 
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CAPiTULO CUARTO 

SECRETARiA DE lA FUNCION PUBLICA 

4 Constituci6n de la Secreta ria de la Funci6n Publica. 

EI 29 de diciembre de 1982 se creo bajo la Ley de la Admlnistracion Ptiblica Federal 

(LA.PFCGF) la Conlraloria General de la FederaciOn. con el fin de fortalecer, controlar y 

evaluar la gestion del Eslado, el primer reglamento de la Contraloria fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federaclon en el ario de 1983. 

Para 1994 se reformo la LA.PFCGF y Junto con ella la Contra loria, naciendo la 

Secrelaria de la Conlraloria y Desarrollo Administrativo, que con forme al articulo 37 de 

dicha ley, asigna las siguientes lares: Admimstrar los bienes de la federaclon; Oesarrollar 

en dependencias y entidades las normas para la adquisicion y mantenimiento de bienes, 

servicios, adquisiciones, Comunicacion social, Obras ptiblicas y la emision de sanciones a 

conductas indebidas59
. Pese a ello no existen reportes 0 noticias de que en estos arios la 

auditoria haya cumplido con sus funciones. 

Como se puede apreciar, las funclones de esta Secretaria no eran suficientes para 

lIevar a cabo una minima Rendicion de Cuentas, y es que basta con recordar que era el 

PRI quien creaba dichas instancias con el fin de mejorar su imagen, mas no el sistema 

Es para el periodo del presidente Fox (2000·2006) y bajo el Plan Nacional de 

Desarrollo. que el presidente propone en aras de transparenlar las acciones 

gubernamentales, la reforma a la LAPFCGF para dotar a la Secreta ria de una mayor 

autonomia y de un nuevo nombre lIamandola "Secretaria de la Funci6n Ptiblica" y Junto 
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con ello tambiem se Ie confirieron nuevas lareas60
. Esta propuesta junto con la 

promulgacion de la LFTAIPG, dieron mayor impaclo al gobiemo de Fox, generandose 

tamblen buenas expeclatlvas al crearse el IFAI y relormularse tanlo la Secretaria de la 

Funcion Publica como la Auditona Superior de la Federacion. 

Sin embargo la SFP no tiene como tal estudlos acerca de su acluacion. Hasta el 

momento, no existen evaluaclones respecto a ella, tal vez porque se encuentra sujeto a la 

vigilancia de las lunciones del gobiemo en cuestiones estructurales y de protecclon de 

bienes, y no tanto como la Auditoria 0 ellFAI que manejan temas mas generales. 

4.1 Estructura Organica. 

La SFP esta compuesta por el Secretario de Despacho el cual no tiene referente de 

como es elegido. EI funglra como auxiliar de las unldades admimstratlvas y de los 

servidores publicos. Estas Unidades Administrativas baslcamente estan encaminadas a 

las func/ones de Atenclon Cludadana y Normatividad; Subsecretaria de la F uncion 

Publica; Oficialia Mayor; Secretaria EJecutiva de la Comision Intersecretarial para la 

Transparencia y el Combate a la Corrupcion en la Admlnistracion Publica Federal; de 

6rganos de Vigilancia y Control; de Asuntos Juridicos; de Asuntos Penales; de Gobierno 

Electronico y Polillca de Tecnologias de la Informacion; de Servlcio Profesional y 

Recursos Humanos de la Administracion Publica Federal; de Vinculacion para la 

Transparencia; de Audltoria Gubemamental; Auditorias a Adquisiciones, Fondos y 

Valores; de Auditorias a Obra Publica; de Normatividad de Adqulslclones, Obras PUblicas. 

ServlCIOS y Patrimonio Federal, Contraloria Interna: de Comunicacion Social: de Registro 

to Detalladas en el opartado 4.1 Estructur, Organic,. dcl prcsente capitulo 

70 



de Servidores Publicos Sancionados; de Titulares de Qrganos Inlernos de Conlrol y de sus 

respeclivas areas de Auditoria, Quejas y Responsabilidades 61, entre Olras. 

Cad a una de eslas lareas esta encaminada a transparentar las funciones del 

gobierno. sin embargo no queda claro cual es el papel del responsable de la SFP, ni 

cuales son sus lareas en especifico. como sucede con los de la ASF 0 el IFAt. Cabe 

senalar ademas que si bien la SFP vigila al ejeculivo, lambien liene como larea acercarse 

al ciudadano y combalir la corrupcion, cuestion que es plausible como Ideal pero que no 

se puede contrastar en la practica. 

Con respecto a la Comision Intersecretartal para la Transparencia y el Combale a la 

Corrupclon (CITCC) lam bien fue creada bajo el gobierno de Fox y cuyas acciones van 

encaminadas a erradicar uno de los principales vicios del sistema "Ia corrupcion", que se 

ha adaptado en todas y cad a una de las dependencias gubernamentales y que con ello ha 

desprestigiado el sistema politico mexlcano. 

Para lIevar a cabo el combale a la corrupcion se ha dlsenado el articulo segundo 

integrado en el reglamento de la CITCC en el cual se detalian las funciones que debe de 

realizar las cuales son Establecer lineamientos para prevenir la corrupcion: F ortalecer los 

Instrumenlos para la aplicacion de sanciones a los funcionarios corruplos; Crear una 

cullura de Servlcio Publico; Facilitar a los ciudadanos los mecanismos de informacion de la 

Rendiclon de Cuentas62 con el fin de maxlmizar su derecho constitUClonal (Articulo 6 de la 

Constltuclon Politica Mexicana). 

M Consulte el Capitulo I De la Competenela y Organiz(}Clon de la Secretaria del Reglamento Interior De la SecretariCl Dc 

La Funci6n Publica 2003 
., Consultes. I. Publicocion en 01 D'ano aridal de I. NaClon la CITCC 04/12/00 Reformado eI14/12/05. 
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La conformacion de la CITCC eslara integrada por; Los titulares de las 

dependencias de la Administracion Publica Federal; EI subsecretario de Atencion 

Ciudadana de la SFP; Cinco funcionarios de dependencias adscritas a la Presidencia e 

invitados de sectores privados y sociales; finalmente al Procurador General de la 

Republica"3 Se puede perclbir que existe una pluralidad en la eleccion de los integrantes 

de dicha comision, y que esto suena realmente mas a un sistema democratico, pues no 

solo se encuentran personas del goblerno, sino tam bien estudiosos en la materia. Creo 

que esta comision lie va un buen rumbo y que debe de vigilarse mas su funcionamienlo, 

pues puede ser un elemento determinante en la erradicacion de las practicas corruptils en 

Mexico. 

4.2 Tareas, 

Conforme a la Ley Organlca de la Administracion Publica Federal y bajo el articulo 

37 son tareas de la Secretaria de la Funcion Publica; Organi2ar y coordinar e inspeccionar 

el ejerclcio del gasto publicO federal; Expedir las normas de control de la Admlnistraci6n 

Publica Federal; Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalizacion as! como 

asesorar y apoyar a los organos de control interno de las dependencias; Establecer las 

bases generales para la realizacion de auditorias en las dependencias, asi como realizar 

las auditorias que se requieran: Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio 

Profesional de Carrera en la Administracion Publica Federal; Vigilar el cumplimiento de las 

disposiClones en materia de planeacion, presupuestacion, ingresos, financiamiento, 

inversion, deu(jCi, patnmonlO. fiJr.Jos y valores: Organizar y coordinar el desarrollo 

administrativo de las dependencias y entidades de la Administraclon Publica Federal. Para 

ello, podra realizar investigaciones, estudios y analisis necesarios sobre estas matenas; 

" Articulo 2 articulo tercero fraCCIooe, del I aliV de ta (IT(( 2005 



Realizar a solicitud de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 0 de la coordinadora 

del sector correspondiente, auditorias y evaluaciones a las dependencias y entidades, con 

el objeto de promover la eficiencia en su gestion y propiciar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en sus programas; Inspeccionar y vigilar, directamente 0 a traves de 

los organos de control, que las dependencias y entidades cumplan con las norm as y 

disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratacion y 

remuneraciones de personal, contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y 

ejecucion de obra publica, conservacion, uso. destino. afectacion, enajenacion y baja de 

bienes muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales de la 

Administracion Publica Federal; Opinar sobre los proyectos de normas de contabilidad y 

de control en materia de programacion, administracion de recursos humanos, materiales y 

financieros, asi como sobre los proyectos de normas en materia de contralacion de deuda 

y de manejo de fondos y valores que formule la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico; 

Designar a los auditores extemos de las entidades. asi como normar y controlar su 

desempeno: Deslgnar, el sistema de control y evaluaci6n gubemamentales, delegados de 

la propia Secreta ria: Designar y remover a los titulares de los organos Internos de control 

de las dependencias y entidades y de la Procuraduria General de la Republica, asi como a 

los de las areas de auditoria: Colaborar con la Auditoria Superior de la Federacion para el 

estableClmiento de los procedimientos necesarius que permitan a ambos organos el meJor 

cumplimienlo de sus respectivas responsabilidades; Informar periOdicamente al Ejecutivo 

Federal, sobre el resultado de la evaluacion respecto de la gestion de I as_ dependencias y 
.. 

entidades. asi como de aquellas que hayan sido objeto de flscalizaclon; Recibir y registrar 

las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores publicos, y verificar su 

contenido mediante las investigaciones; Atender las quejas e inconformidades que 
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presenten los partlculares con motivo de convenios 0 contratos que celebren con las 

dependencias y entidades: Conocer e investigar las conductas de los servidores publicos; 

Aprobar y registrar las estructuras organicas y ocupacionales de las dependencias y 

entidades; Establecer normas, politic as y lineamienlos en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras publicas de la Administracion Publica, Conducir la 

polltlca inmoblliaria de la Admlnlstracion Publica Federal; Reivindicar los bienes propiedad 

de la nacion, por conducto del Procurador General de la Republica; Formular y conducir la 

polltica general de la Administracion Publica Federal para establecer acciones que 

propicien la transparencia en la gestion publica, la rendicion de cuentas y el acceso p~r 

parte de los particulares a la informacion que aquella genere; Promover las estrategias 

necesanas para establecer politicas de gobierno electronicolYl 

Como se puede apreciar son diversas las funciones de la Secretaria, sin embargo 

no existe mucha informacion acerca de la funcionalidad de este instituto. No much os 

aulores de han adentrado a investigar respeclo al lema, p~r 10 que en principio las tareas 

de este instituto estan bien encaminadas, pero en 10 que respecta a la practica no existen 

elementos para generar conclusiones al respecto. 

Pese a ello podemos enconlrar en medios de comunicacion un poco de 

informacion acerca deltrabajo de esta secretaria. Y partir de ahi para evaluar un poco su 

funClon en la practica Ejemplo de ello es el caso de PEMEX65 en donde est a Secreta ria 

denuncia la compra millonaria de equipos especiales de trabajo que no se lIevaron 

&4 (onsultese ley Organica de 'a Administraoon Publica Federal Capitulo II De Ii:) competencia de las Secretartas de 
Estado, Departamentos Admlnistrativos y ConseJed3 luridica del Ejecutivo Federal 
65 Vease del Peri6dko EI Universal el articulo, SFP denunclJ compra irregular en Pemel< Refinacion del 31 de ~ne(o del 

2011 
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conforme a la ley, y pide la suspension de 3 funcionarios y sanciones de hasla mas de un 

millon de pesos 

Pese a esle eJemplo es dificil evaluar la funcionalidad de la Secrelaria, pues no hay 

un seguimienlo publico respecto al caso anterior. Enlonces no puede afirmarse ni negarse 

que la Secreta ria no cumpla con su trabajo, por 10 que queda un vacio respecto a esla 

dependencia, pues si fue creada con el fin de vigilar las acciones del ejecutivo y sus 

dependencias, asi como de fomentar la transparencia en la ciudadania, no puede ser 

comprobada dicha mision debido a la falta de elementos existentes y de acceso 

ciudadano. 

Si nos remitimos a la informacion que proporciona en su pagina66
• podemos 

observar los casos que ha eslado manejando y denunciando esta Secreta ria. pero cabe la 

sospecha que estas supuestas denuncias no sean mas que la punta de la plramlde de 

malos manejos de los funcionarios publicos y de sus dependencia. Y es que si nos vamos 

a su pagina en la seccion de Registro de Servidores Publicos Sancionados, encontramos 

que para realizar una consulta publica sobre algun funcionario, debemos de contar con su 

RFC, pueslo, dependencla en la que laboro y demas dalos que dificilmenle un ciudadano 

comun posee 

SI nos basamos en este aspeclo para generar una opinion acerca de la SFP, 

definitivamente seria mala, no solo porque creo debe de publlcar sin recelo la Informacion 

de malos servidores publicos pues por derecho se debe saber quien ha incurrido en malas 

praclicas y que cargo tenia en ese momento. con el fin a su vez de nosotros poder lIevar a 

cabo una evaluacion de las dependenClas que Ilenen en sus filas a personal corrupto 
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En su pagina lambiem podemos enconlrar foros y esladisticas acerca de la 

evolucion en maleria de Iramiles y servicios del Gobierno Federal, pero no generan un foro 

en donde la ciudadania participe en mencionar que Iramiles se conslderan innecesarios, 0 

bien esla Informacion se puede lomar como poco relevanle pues no liene ninguna 

funcionalidad en si. No descalifico como lalla pagina de la SFP, creo que es bueno que se 

ulilice la tecnologia para acercar el gobierno a la poblacion. Pero si demerito un poco la 

informacion ya que no muestra ningun seguimienlo de los casos y los vinculos que abre 

en algunas ocasiones marca error. 

Finalmente con los pocos elementos que se encuentran tanto en su paglna, como 

en los medios de comunlcacion, se puede concluir que la SFP tiene muy buenas bases 

legales, y un buen apoyo en materia de transparencia y combate de la corrupclon, pero sin 

embargo no se puede afirmar que lIeve a cabo lodas y cada una de las funciones que Ie 

han sido encomendadas. 

Como comentaba. no existen estudios sobre el actuar de la SFP, no se han emitido 

juicios a favor 0 en contra de esla. Pero eSle es un elemento alarmanle pues deja ver que 

la Secretaria pareciera ser inexislente y por 10 tanto nada util en cuesllon de Rendicion de 

Cuentas. 
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CAPiTULO QUINTO 

EST ADOS DE LA REPUBLICA 

5 Las leyes de transparencia de los Estados de la Republica. 

En 10 que respecla al caso de los eslados de la republica, la rendici6n de cuenlas 

ha sido Irascendenlal. pues mientras que aim no se contemplaba reformar el articulo sexto 

de la constituciOn. para hacer obligatorio el acceso a la informacion V transparenlar las 

practicas gubernamentales. fueron Jalisco (diciembre 2001) V Sinaloa (abril 2002) los 

primeros en lIevar a cabo legislaciones a favor de estos dos temas, 

Estos dos estados marcaron una pauta para el resto del pais e inclusive para la 

LFTAIP la cual fue aprobada hasta junio del 2002, Poco a poco se fueron sumando el 

resto de los estados, Sin embargo como cada entidad se ha encargado de proponer la 

forma de como deben de entregarse las cuentas V como resultado han determinado sus 

legislaclones. existen diversas controversias al respecto, pues al no existir los minimos de 

transparencia V rendici6n de cuentas, cada entidad transparenta 10 que a su parecer les 

funciona V deja fuera de sus hstas a varios sujetos que por su origen67 deben de rendir 

cuentas de sus actos, 

Este es un problema trascendental, va que si cad a estado define 10 que es pnvado V 

10 que es publico V no eXlsten bases equivaientes, algunos estados pudieran lIegar a omilir 

diversos grupos, acciones, V sujetos. Los cuales deben ser Iransparentados por devenir 

del presupueslo estataL V junto can ella poder tamar ciertas medidas como el SU'prlmir a 

los malos elementos del gobierno si estos no cumplieran can su labor, como par ejemplo 

los partidos politicos, sindicatos V demas empresas que utili zan presupueslo federal y que 

6i (on ongen me refl+?ro a que todos lo~ $uJctos que feci ben alguna portion de los recursos pGbllcos. 
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en d,versos estados no han sido tomados como sujetos obligados, tal como 10 muestra el 

Indlce de Evaluacion de las Leyes Estatales (lELE) que refiere que solo, "el 57% de los 

estados, es decir, dieciseis de elios, mcluyen a los partidos politicos como sujetos 

obllgados. En contraste en la Ley lederal los partidos politicos no flguran como sujetos 

obligados" (Guerrero/Ramirez; 2006) 

Este es un ejemplo claro de que debieran establecerse elementos minlmos para 

Ilel/ar a cabo una legislacion electiva. Otra cuestion que nos seiiala este estudio, es que la 

mayoria de los estados aprob6 sus legislaciones, pero estas no entraron en operaci6n sino 

hasta los arios posteriores, y que muchas de las reformas que los gobernadores hacen a 

estos, entran en el siguiente periodo 0 sino dos despues como 10 muestra la grafica del 

IELE. 
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Fuente: Fuente: Guerrero, Eduafdo y Leticia Ramj(e~ de Alha (2006) 
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De acuerdo con esle esludio y lomando como factores de medicion: la cobertura de 

la informacion, las obligaclOnes de Iransparencia, la facilidad de acceso a la informacion y 

la observancia de la ley, se coloca la legislacion de Jalisco como la mas sobresalienle de 

entre lodos los eslados y eso por incluir lodos los elementos antes mencionados, pues 

aunque pareciese que por ser el promotor de la rendici6n de cuentas y la Iransparencia 

tuviera mayores deficiencias,tiene la legislatura mas completa que cualquier estado de la 

republica tal como se muestra en la siguiente grafica 

Ollligaciol1cs de r:lcilid:1(1 de Ohser\,~l ncia de Indice de 
[SI:Hlo Coherluf~ • rfl nspan~nci;l Accesn" la 1:1 Le,· E\'aluadon 

In forill arioll <i,' la L,'\' 
Ja lisco 1.0() ( I ) 0.96 (?) 0.88 (2) (J.SO(I) 0.i6(1) 
Qucrcluo 100(1) 0.96 (2) 0.63 (4) 0.59 (2) 0.51 (2) 
Mnrclo~ 100 (I) 0.92 (3) (1.75 (3) 0.56 (.11 0.50 (3) 

Bai" 
('0 Ii 101 1110 Sur I.on ( J ) 1.00(1) 0.3816\ 0.52 (~I 041 14) 
Chlhu:.lhll:i 1.00 II) I DO ( II 100 I J) 0)<) 171 o 39 (5) 

Fuente Guerrero. Eduardo y LetiCia Ramlf€z de Alba (2006) 

Sin embargo hay que aclarar que no siempre que se tenga una buena legislatura se 

tendran buenos resultados ya que, en la prueba que se les aplico a lOS estados de la 

republica frente a una misma cuesti6n, pocos fueron los que obtuvieron una buena 

calificacion, ya que la mayo ria de ellos omiti6 la respuesta 0 simplemente la descarto. 

Retomando al estado de Jalisco. este obtuvo una calificaci6n de 5 frente a la 

pregunta. ""Cuantos y cuales municipios de este estado rinden cuentas (presentan algun 

informe de actividades) y a quifm las nnden?6S", puesto que la unidad de enlace solo nos 

remitio una recomendaci6n y no contest6 nuestra pregunta, entonces este senan un claro 
,- ,-

ejemplo de que no siempre que se tengan buenas bases . .Iegales, se tien"r':")uenos 

resultados, pues de acuerdo con nuestra grafica, solo tres estados lograron obtener 

68 Esta pregunta ('5 muy sencilla debido a que las "supuestlls penonas que la hicieron" no tu:'oeo alto nivel de estudios 
{son 5Ujews' ton pnnliHla y secundaria}, por 10 que Queria ver (Que tipo de contestaclon dan 105 servldores publl(oS 

fH:nte a una pre€unta no tan elaborada y pcrteneciente a un ciud"d"no comun? 
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excelentes callficaciones (SLP, Campeche y Chiapas), mientras que segun las 

estadisticas, estos estados no figuran dentro de los primeros lugares en cuanlo a ley de 

Iransparencia se refieren, e inclusive SLP se encuenlra enlre los mas bajos de lodo el 

pais, 

Pudiera ser que con respecto a esta pregunla los estados no Ie lomaran la 

importancia, debido a que no es una pregunla muy elaborada, pero siguiendo con 10 que 

versa el art 6 de la constitucion, se puede afirmar que si bien cumplieron con la ley al dar 

la respuesta en plazos fijados, no es la calidad 10 que impera en sus respueslas. 

Cabe destacar que es Baja California Norte el unico estado al que no se Ie pudo 

realizar la pregunla, debido a que este eslado maneja su propio portal de informacion y no 

Hene un espacio para soliciludes, y no existe forma alguna de realizar una solicitud de 

informacion en linea como los demas estados, su pagina es por demas lenta yen diversas 

ocaslones no abre. Se pod ria decir que esle estado es el unico en no poseer una 

herramienta eleclronica' eficienle para comunicarse con sus ciudadanos y aunque esta 

cumpliendo con la ley, en realidad solo es en apariencia 

Olro problema que se encontro en esta pagina, es el formato para solicitar 

Informacion de manera personal, pues se debe de instalar un programa y lIevar a cabo 

loda una serie de pasos, con los que algunos ciudadanos no eslan familiarizados, por 10 

tanto este segmento de la poblacion se ve imposibilitado desde este aspeclo, a solicitar 

cualqUier informacion, por esto concuerdo con la,ilfirmaclon "Una I,~ de transparencia 

ambiciosa en lermmos de cobertura de sUJetos obligados 0 de obligaciones de 

transparencia pero que carezca de los mecanismos adecuados para seguir su pro pia 

observancia. es poco menos que letra muerta" (Guerrero/Ramirez2006) 

80 



La mayoria de los estados han optado por unirse al sistema de solicitudes en linea 

denominado INFOMEX69
, el cual dirige todas las solicitudes de informaci6n de su sistema 

a los estados y 6rganos correspondientes, creandose asi una forma mas facil de 

comunicaci6n con los usuarios. Este sistema INFOMEX, fue utilizado por primera vez par 

el D.F, posteriormente se expandio a los demas estados concentrando todas y cada una 

de las entradasde las solicitudes, pudiendo lIevar un mejor control de estas y junto con 

ello lograr mejorar los sistemas de informacion logrando expandir los canales de 

comunicaciOn. 

De acuerdo con la investlgaclon sobre los est ados, todos han cumplido con el art. 6, 

sobre el lransparentar sus acciones, mediante la creacion de un portal, el cual es 

manejado por los encargados de las unidades de enlace, sin embargo no existe nmguna 

informaci6n de como los representantes de estas unidades son elegidos, 0 si pertenecen 

de alguna forma al personal del mismo gobierno, 10 que nos habla de una posible 

deficienCla en la operatividad de sus unidades 

En la mayoria de los portales de transparencia podemos encontrar que se 

encuentra conformado por la informacion del gobierno (salanos, directono de funcionarios, 

conferencias, estadisticas, eventos de transparencia, en algunos casos las resoluciones e 

Informes sobre sus actividades. los gastos de cad a estado y en minoria cuentan tambil!m 

con su proplo sistema de soliCitudes de informacion, tal como se observa en el siguiente 

cuadro: 

!.~ Este sistema INFOMEX, se (rea a partir de la Idea de que los ciud~danos se acerqucn a!a informacion que tienen pm 
dcrecho. Entre las entidades que aun no operan (on este sistema 50e \?ncuentran Baja California Norte, Tamaulipas, 
Michoacan, Estado de Mexico, O"')(~}(;1. Campeche If Yucatan, SIn embargo cuentfln con sus portales. en donde se 
recop>!an las sollcllUdes, como 10 hoce INFOMEX. 
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t:ST,\OO 
(CQnSllll;lr anl'_\(5) PortaJ r. R N.R 

Ll.A.1 P. 
AGUASCAUENTES Infomcx 2 di;ts 5 

AGL'ASCALlf:NTES 

www.pudcr-judic"ll· 
Il C. NORTE LTAIP. S.C NORTE Propio 4 din" 

CAMPECHI, LT.A 1.1'. ('.~MPECHE W,,'\, ,~~(J!R iPff ,Uft!.111 ~ Propiu 16 diu> 10 

CHIAI'AS LT A.I.I· CHIAP,\S \, ww.iaip<"hiapus..nr!.!.m.\ In(olOc,,<; 24 dias 10 

Infom..:x 12 dias 

COAHUILA I. TAil' COMIUII.A Illfolncx 2 

L.T A,l.P. COllMAn \\-ww.f:lil)('(\HfU.I!J)' InfnlliC':< .5 dt:l~ 8 I 
'C'CD~IS~I~·I~\I~l~·O~F~F~D~F~J~\A~L-+--~I.~I~·.~A~I~J~'~I~)~IS~·I~·R~I~T~o~r~r:~D~.--~----,,-,,-,-,.~il-.r~n~d~L-"-"-~-II-,,-·----·~cl~n~~-"-n-c,--1-:-~6~d7,-,,-,--~~ 

COLL\1A 

i 
DURANGO L.TA II' DURANGO 5 

EOO.MEXICO I..T A I P EDO MEX' 3 dias 4 

GLADAL,.,\J,.,\RA LTAII'" I dia s 

GUANAJUATO Infomc,\ I dia 

GUERRERO LT A.I.I' GUERRERO 8 dia~ 

IlIOAI.GO L '1.1\ 1.1'. 1I10ALGO Infomcx 3 di<lS 4 

~~~~~---~-~~""lCc-. MICIIOACA" LT A IP MlrHOACt.N W\\ w.ilaitUich.IH~ Propio 

MONTERREY rropio 7 dias 5 

MORELOS I. T.AIP MOIU::LOS In1"olllex ? 

NAYARIT L.T ,\1 I' ""YARIT IS dias 2 

OAXACA L T.A I P 04,XACA" www.:l:aiU.Of]2,m.\ Pr0pio (, di;1::> 

I'UEIlLA www,(':lip.ur:,:,.rll' Infomt,.'.x 7 

QUERETARO 

SINALOA LT A IP SINALOA InJomcx 5 , 
- ... ---~--------------'-------'------'----' 
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SONORA l T:\.I.P SONORA \,"\\ \\.fr~nst!:lr(,lIciasonora.org il1fomcx 5 dfas 7 

! 

TAilASCO L 1'.A 1.1'. TAIlASCO www-itilill·or().m:.: Jllfomcx 19 dias 9 

- TAM,IUUPAS LTAI P. TA~1AULlP.AS \\ \\"\," j(aif.off:.m ~ Pr0pj() 5 dia$ 4 

I TLAXC,II.A L LAII' TLAXCACA \-\ w\Lcai[j·ti:l.\.()r~.rn X Il1fol11t:,'~ 1 tll'l 2 

~ 
VERACRUZ L TA.I.P V[RACRUl www.\cf'inti·2rg.rn\ InfoIlH'!)( I diJ 4 ! 

- -
YUCATAN I.. rAI P YUCATA\ ww\~.in;li~'·IlC'ntllll.or~ f'rOI}IO 5 dias 

! 

4 
, 

ZACA TEe,lS 1.1'1\.11' 7.,>.('I\II:C,\S WWW.CfiliQ-l.ac,oTI; Inrome. i I di;-ts 2 

.. 
Fuente Elaboraclon propla 

CONSLJO) 

Como se puede apreciar en el cuadro, pese a que lodos los eslados cuenlan con 

legislaciones a favor de la rendrclon de cuenlas, no lodos Iralan de responder a los 

cuestionamienlos d~ la sociedad COma se debe, pues solo Ires eslados se tomaron la 

moleslia de poner cuales municipios nnden cuentas, los demas estados solo se limitaron a 

cumplrr con 10 "establecido" en la ley, pero sin preocuparse si realmente el ciudadano 

queda conforme con la respuesta. 
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Siguiendo el amilisis con Jalisco, podemos observar que pese a que tiene 

excelentes bases legales para garantizar el acceso a la informacion, la calidad que 

manejan los servidores de la unidad de enlace, no es del lodo adecuada< Eslo podria 

deberse a que no existen los recursos 70 0 el personal no esta capacilado para lIevar a 

cabo dichas funciones, como se ha dado en el D<F, y sus dependencias, que como ya se 

menciono varias de elias tienen un personal poco aplo para estas labores< 

Y un aspecto importanle es que ex isle gran una dlsparidad entre los funcionarios 

que laboran en las dependencias, pues como 10 podemos ver en la grafica siguiente, el 

D<F, mantiene aclualmente catorce veces mas personal que Nayarit, por 10 Que las 

respueslas y las solicitudes no pueden ser atendldas de una forma homogenea en todos 

los eslados de la Republica 

" .. ( 
I 

10" I 

I 

'" 
,," 

." 

I ." 

'" 

" 

Fuenle Rios CazareslCeludo (2010) 

" 
" 

"l1l11r 
:~ 

" 

10 De acucrdo con cl analls!s de los Investigadores de! (IDE Rios Cazares/CeJudo, y frente a un cue~tionafio Que Sf les 

aplico dichos instituto~ "Nueve de cada veinte mstitutos respondieran,u una de las principa!es dlf!cultades para el 
desempeno de sus labores eol "reducido presupuesto" y aducen una "insuficienoa de recv(SOS financleros para cumpli( 
cabalmente con las activldades de transparencla y acceso a la informacion publica""( Merino, Ayllan y Cejudo coords: 

2010) 
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Es importante senalar la dlsparidad del personal de todos los estados, con 

respecto al personal que labora para el D.F., pues aparenlemente no hay causas que 

justifiquen esta decision. Y no existe ningun eslado que se Ie pudlera acercar al personal 

que labora para el D.F, tal vez esta sea una de las razones por las que muchos de los 

estados tienen ciertas dificultades para responder a las solicitudes de informacion (aunque 

cabe aclarar que esla no seria ninguna justificacion, sino mas bien una dilicultad en los 

periodos de respuesla). 

Frente a la falta de respuesta de algunos estados se puede observar que la 

mayoria de las Ie yes estatales enviaban una nota al final de sus contestaciones, invitando 

al solicllante a enviar nuevamente la pregunta pero con mayor especificidad, 0 bien 

interponer un recurso de inconformidad, que a su vez conlleva otro periodo de respuesta, y 

si esle lIegara a vencerse queda por ley concluido el proceso de esa solicitud, invitando al 

usuario a utilizar el sistema en nuevas ocasiones. 

En el siguiente cuadro podemos ver como los eslados clasifican los trabajos de 

los funcionarios de acuerdo a los diclamenes de las solicitudes de informacion, e inclusive 

la forma en que algunos combinan las formas de sancion hacia sus funcionarios, 

quedando nuevamenle la heterogeneidad de sus legislaciones y la necesidad de aplicar 

reglas minimas, se puede apreciar que exislen grandes conlrastes, pues mientras que 

Colima clasifica como delito la negativa de respuesta, la mayo ria de los estados ulilizan 

apremios 0 utilizan el recurso de Inconformidad. Sin embargo los eslados que no se 

- -~ncuenlran en e3;e-~cuadro, fue porque no dieron la informacion a los investigadores, lal 

vez y especulando un poco, par la lalla de mecanismos elicientes que evidenciarian su 

deficienle labor. 
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I 
MEDIOS DE : 

, APREMIO 
PROCEDIMIENTO 

ESTADOS 
RECURSO DE (APERCIBIMIE NTO. 

ADMINISTRATIVO AFIRMATIVA 
DELITO. INCONFORMIDAD 

SANCION 
DE FICTA 

ECONOMICAl 
RESPONSABILIDAD . 

Aguascalientes. 
Campeche.O.F · • . 

y Guerrero 
Jalisco, 

: Mlchoacan, : 

Nayanl, • . 
Veracruz y 

Yucatan ._. 
!SLI:yTabasco : • . 
i BCS I . 

Colima I . 
Fuente Elaborac.6n prop.a. con informacion de RloS Cazares! Celudo (2010) 

Este aspecto queda ligado con el poder de resoluci6n de los eslados. Pues 

mientras que Be Norte y Sur no manlienen ningun Ii po de respaldo en sus resoluciones. 

Veracruz manliene 20 disposiciones legales para hacer cumplir sus resoluciones. esto es 

un conlraste bastante significativo, ademas que los estados se encuentran denlro de estos 

dos grandes limites. Sin embargo al no exislir bases minimas homogimeas para las 

resoluciones de los organos, las negalivas de cada estado se sancionan de distinta forma, 

pese a que ciertos casos pudieran ser iguales, pero debldo a las diferentes legisJaciones, 

ya no son tomadas como equivalentes, por 10 que se encuentra un desacierto a la hora de 

casligar a la dependencia 0 sujeto en cuestion. 

5.1 La estructura de la rendici6n de cuentas en los municipios. 

EI municipio es una entidad delimitada territorialmente, en donde se conjuntan 

diversos pueblos, entidades y ejidos, los cuales mantienen una cercania con su presidente 

munic'p'!: 0 deJegado en cuestiOn. Oebido a su extension heterogenea, cada muniCipio 

mantiene sus propias reglas de actuar, pues asi como existen mumcipios pequeFios en 

donde la rendicion de cuentas se lIeva de manera facil, pues todos los movlmientos del 

presidente municipal son vistas por los ciudadanos, como es el caso del municipio Santa 
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Magdalena Jicotian en el Estado de Oaxaca, el cual cuenta solo con 102 habitantes l
\ a 

su extremo se encuentra la delegacion 72 Iztapalapa, la cual mantiene una poblacion de 

182 088 habltantes, 10 que dificulta la rendicion de cuentas, pues los ciudadanos 

dificilmente pueden observar las acciones de su delegado. 

Cad a municipio divide sus actividades dependiendo de la legislatura y las 

funciones de su estado, sin embargo en la mayoria de los estados se puede encontrar el 

cabildo, dos oficinas administrativas (Secreta rio de Ayuntamiento y Tesorero del 

municipio), una contraloria intern a (Ia cual en algunos casos comparte sus funciones con 

un sindico), una contraloria ciudadana y en algunos casos un comite vecinaL 

"Los presidentes municipales, regidores y sindlcos se eligen (salvo Nayarit) de 
forma directa, por mayoria relativa en una unica vuelta, mediante Iistas cerradas y 
bloqueadas, encabezadas par los candidatos a presidente municipal. Gana aquella lista 
que obllene la pluralidad en la eleccJon" (CejudofRios Cazares 2010) 

En la mayor parte de las entidades el contralor interno es nombrado por el 

gobernador (tema que es por demas pequdlcial para la democracia y la rendicion de 

cuentas, pues no es un sUJeto neutral) este puede lIegar a ser removido de su cargo por el 

ejeculivo, los unicos requisitos que se Ie pide es. ser orrgmario, y saber sus derechos 

civiles, por 10 que no se pod ria afirmar que no todos se encuentran bien capaCltados para 

ejercer las tareas encomendadas, como 10 son, la vigilancia, la rendlClon de cuentas, 

auditar al municipiO, recibir quejas y denuncias, y lIevar un control del actuar del municipio. 

En 10 que respecta a las dos secretarias, la primera se encarga de los asuntos 

.' .·~~.Iegales del mUniCIpIO y a las dependenClas de este, vigilar a los demas organos 

encargados de la justicia, etc, Mientras que la segunda se encarga de las cuentas del 

;; P~rfl mayor informacion 'lease http://consulta.rnx/Estudlo <lspx)Estudio:::jnegi-mas~menos-habjtantcs 
"J'lla cual para este e:.tudio Sf! pre!.enta como munl(iplO debido a las car<'tcteristicas qu'e Ie asigna ('!INEG! dentro d(' 
sus estadisticas. 
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municipio, as! como destinar los recurs os a las demas dependencias. Finalmente las 

contralorias ciudadanas y los comites vecinales se encargan de promover la vigilancia y el 

buen manejo de las funciones del municipio a fin de promover las buenas practicas y con 

ello fomentar la participacion ciudadana 

De acuerdo con los investigadores Cejudo/Rios Cazares la rendici6n de cuentas 

es un asunto un tanto ciclico y a mi punto de vista poco eficiente, debido a su estructura, 

pues como se puede apreciar en la figura de abajo, encontramos que aunque toda la 

estructura del municipio rinde cuentas, es la misma estructura la que avala estas cuentas, 

es decir que entre ellos se vigilan, dejando un posible refugio para los malos manejos. 

Dele!.!.aci6n de l11andatos 
~ 

VOlanlCS ---.... Cabildo Prcsidcnle 
!lltlllicipal 

Oflcinas 
hurocr:il icas 

~ ............. ,., •••••..................•.•••••••••••. ..•.••.•.•............• 

Rendicion de cuentas 
Fuente' CejudolRios Cazares (2010) 

Otro aspecto importante es que mientras rinden unos a otros las cuentas a su vez 

estos mismos deben rendirlas a los pnmeros. es por ello que me referia a que es un tanto 

ciclico el rendir cuentas en los municipios, pues el papel de los ciudadanos se torna a su 

vez un poco pasivo, debido a que no todos los ciudadanos estan conslentes de que 

pueden pedir cierta Informacion al gob1erno, podria decirse que no existe una cultura par 

la vigilancia gubernamenlal, 0 bien, que la condicion social, economica y de seguridad en 

sus estados es mucho mas importante para los .. ciudadanos, que el vigilar a sus 
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gobernantes. Por todo ello la rendicion de cuentas solo se queda dentro del gobierno y de 

las organizaciones (Sl existen en su municipio) civiles. 

EI papel de las organizaciones civiles es por demas relevante, ya que sirve de 

contrapeso a las funciones del gobierno, ya que estas mismas organizaciones lIevan a 

cabo investigaciones ace rca de los manejos del municipio, al fin de formular mejoras al 

sistema, 0 bien, formular nuevas formas de rendir cuentas. Sin embargo muchas de las 

organizaciones se encuentran con muy pocos recursos debido orrgen "neutral" por 10 que 

en cuestiones de vigilancia se encuentran un poco rebasados. Otra cuestion es que son 

muy pocas personas las que se encuentran interesados en seguirle los pasos a las 

decisiones del estado, por 10 que la labor se hace un tanto dificii. 

Finalmente el sindico es una de las figuras notables dentro del esquema 

municipal, puesto que entre las funciones primordiales se encuentra la de vigilar y 

erradlcar los sistemas viciados de los gobiernos, es decir, que este actor se encuentra 

directamente relaclonado con las practicas de anticorrupcion, por 10 que considero 

Importante destacarlo. Otras de las funciones del sindico son las de tesorero del 

ayuntamiento y en determinadas ocasiones fungir como concejal legal del municipio y 

administrar los bienes del estado. 

Como se puede observar existen diversas figuras dentro de la idea general de un 

esquema municipal. sin embargo es posible que se de una pluralidad de partidos, que 

lejos de mejorar las condiCiones del sistema, 10 lIeguen a obstruir dejando estatico 

progreso el municipio, es importante senalar que en algunos estados nos proporcionaron 

los municipios que estaban obligados a rendir cuentas, pero la mayoria de los estados no 

proporcionaron ningun dato, por 10 que se desconoce el dato. 
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CONCLUSJONES 

EI concepto de rendicion de cuenlas es facil de comprender, pues solo deben de 

existir dos partes y un mutuo acuerdo de libertad de informacion. Sin embargo en terminos 

legales y Ilevado a la practica, esto se ha complicado, pues como se maneja en el primer 

capitulo, la rendiclon de cuentas enclerra multiples factores, dentro de los cuales puedo 

concluir que las resoluciones, las sanciones y la Iransparencia en el proceso, son los ejes 

principales que Ie dan peso a una legislatura que se aboque a difundir el derecho a la 

informacion, tal como 10 eslipula el articulo 6to de la Constitucion 

Como se puede apreciar en la exposicion de los lemas la rendicion de cuenlas en 

MexIco, ya sea a nivel federal 0 estalal tiene muchas desvenlajas debldo a que la 

funclonalidad de sus instlluciones y la finalldad con la que fueron creadas, disla mucho del 

actuar de las mismas, dando como resullado una mala evaluacion de elias. 

Buscando responder si su acluar ha sido hasta el momento eficiente 0 si es 

necesario denolar clertos defectos y formular propuestas a fin de maximizar su 

desempeiio se puede conciuir que examinando las bases con las que se maneja el IFAI, 

se percibe, que esla instilucion tiene grandes bases operativas y que los objetivos con los 

que fue creado son funcionales, sin embargo las demas dependenclas han sabldo como 

manejar la legislatura y los alcances de las resoluciones del instituto para no mostrar cierta 

informaCion, con 10 que han logrado segUir realizando practicas nocivas para el pais. 

Dejando a esla inslitucion un tanto disfuncional para la tarea que Ie fue encomendada. 

Si bien la ASF se encuentra con un poco mas de peso en sus resoluciones, esla 

se encuenlra apart ada de la vigilancia civil, por 10 que a este respeclo queda mucha larea 

por parte de este instituto, ya que una de las funciones principales de la rendicion de 
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cuentas y la transparencia, es la informacion hacia los ciudadanos. Sin embargo al 

observar la poca trascendencia de sus resoluciones y al igual que sucede con el IFAI, 

encontrar que las demas dependencias han sabido no respetar las resoluciones de este 

instituto, tambiem se observa que la funcionalidad no se encuentra aun al clenlo por ciento. 

Con respecto a la SFP, se observa que la secreta ria se encuenlra muy atada al 

ejecutivo, por 10 cual quedan serias dudas de su funcionalidad. Aunque las bases en las 

que fue creada son optimas para aplicarse al sistema, estas no pueden ser juzgadas 

debido a la poca informacion que esla proporciona, ademas que no existen estudios al 

respecto de esla dependencia, sin embargo al igual que las anteriores dependencias. se 

encuentra que el poder que esla pudiera detentar frente a las demas dependenClas, es por 

de mas de solo vigilancia, ya que luego de ver que las resoluciones de los tres institutos no 

tienen el suficiente peso para lograr generar un cambio de raiz la funcion pnncipal que se 

puede decir que poseen es la de mostrar a la ciudadania los malos manejos que aun se 

encuentran dentro del sistema. 

En cuanto a los avances que se han logrado en materia de transparencia y 

rendicion de cuentas, se puede concluir que se han dado de manera gradual y que pese a 

la resistencia que han presentado las diversas dependencias y los estados, se ha logrado 

la apertura de la informacion a un nivel considerable, en el cual los medios de 

comunicaci6n han logrado participar efectivamente informando a la ciudadania y junto con 

ello hacer que la genIe Ilegue a interesarse ace rca de las actividades de sus gobernantes. 

Los objetivos de las dependencias en su mayoria se han Ido realizando (aunque no 

al ciento por ciento), y junto con ello se ha logrado que los encargados de los organismos 

se encuentran mejor preparados para las funciones que les competen, asimismo estos se 
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han preocupado en maximizar las funciones de sus institutos, como es en el caso de la 

sociologa Jacqueline Peschard que pugna por dar Ie mayor autoridad al IFAI, 0 bien 

algunos diputados han propuesto darles mas autonomia a los institutos con la finalidad de 

que funcionen como verdaderos contrapesos del sistema. 

EI problema mas trascendental es el poco poder legal que estas mstituciones 

detentan frente a las demas dependencias, aun mas a la hora de emitir sus resoluciones, 

concluyo que es decisivo presentar un estatuto que otorgue una mayor jurisdicci6n sobre 

las investigaciones y los resultados que estas dependencias evidencien de las practicas 

gubernamentales, esta es una de las principales fallas por las que el sistema de rendicion 

de cuentas no esta funcionando tal y como se planteo, 

Los amparos en los cuales los funcionarios se refugian, son por demas un 

impedimenta para inspeccionar a fondo las aclividades gubernamenlales, pues son estos 

mlsmos 10 que en cuestion de avalar una nueva reforma y dotar a los Instltutos de un 

mayor poder, resuelven optar por dejar a un lado las reformas y seguir ocullando los malos 

manejos, 

Sostengo que para los Ires institutos es imprescindible la autonomia economica. 

de elecci6n de los candidatos y su remocion, mayor legahdad tanto en su marco interno 

como frente a las demas dependencias. una mayor disposicion de los documentos 

gubernamentales y disminuir 10 mas posible los amparos de los gobernantes a fin de 

minimizar el uso de ellos frente a cada cuestionamiento de los instltutos, 

Asimismo deben de some terse a la rendicion de cuentas y transparentar sus 

acciones a los diversos actores politicos denlro de la LFT AlP, como 10 son los partidos 

politicos, los·sindlcatos y cualquier otro actor u obra que se manele con recursos publicos, 
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es decir, que debe existir un mayor numero de actores en los diversos institutos que 

puedan lIevar a cabo el seguimiento de los actores antes mencionados, pero a su vez que 

estos mismos institutos puedan Ilevar a cabo un seguimiento de las resoluciones 

anteriores, 

Ligado a ello se pueden conjuntar toda una serie de actores de diversos sectores 

para que puedan vigilar las funciones de los institutos (IFAI, ASF, SFP). can el fin de 

supervisar las acciones emprendidas por este, y junto con ella se estaria vigilando tambien 

la forma de ejercer el poder y que este no se use en beneficia de los mismos institutos, 

Can respecto a los estados concluyo que aunque en la mayo ria de ellos ya 

cuenta can legislaciones a favor de la rendicion de cuentas, aun hace falla que lIeven a 

cabo la preparacion del personal que laborara en dichas dependencias, pues la labor de 

auditar e inspeccionar las funciones de los estados debe de recaer en una persona que se 

encuenlre 10 mejor preparada para realizar dichas funciones y que Irabaje a favor de 

maximizar las funciones de los institutos, 

Es un acierto que la mayoria de los estados se encuentren bajo el sistema 

INFOMEX, ya que se facilita el contacto con los ciudadanos pese a las distancias y al igual 

que los funcionarios que laboran en los institutos, debe de existjr una capacitacion para los 

encargados de las unidades de enlace y los conlralores de los municipios, pues en eliaS 

recaen las solicitudes de informacion, las cuales son el contacto directo con el ciudadano 
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