
Habida cuenta de la fama que tienen y de lo que hoy
representan los partidos políticos, hablar de su fiscali-
zación es un reto fenomenal. Si es difícil hablar,
ahora imaginen la bronca que entraña, considerando
esas circunstancias, llevar a cabo con éxito la
fiscalización en sí. Es una tarea monumental.

Debo ejemplificar el asunto de la fama y para ello
me sirvo de dos ejemplos, uno duro y el otro
llamémoslo “blando”; a ustedes dejo la calificación
que la fama de los partidos políticos les merezca. El
duro: de acuerdo con el Barómetro Global de la
Corrupción de Transparencia Internacional,
publicado el 7 de diciembre de 2006, los partidos y
los legisladores siguen siendo las instituciones consi-
deradas las más corruptas del mundo. Lamenta-
blemente México no es la excepción; es más, qué
vergüenza, somos medalla de bronce en un total de
62 países, de los cuales el índice en el que uno es
nada corrupto y cinco muy corrupto, 4.2 el pro-
medio, que nosotros estamos por encima de la media
con 4.4, apenas abajo de Paraguay (4.6) y Taiwán
(4.5). Caramba, ni en eso ganamos.

El llamado dato “blando” tiene que ver con la vox
populi que, en mi opinión, es lo que más debiera
preocupar. Germán Dehesa, apenas este 2 de febrero
en su Gaceta del Ángel, al referirse a los partidos
políticos escribe: “Los partidos en México son todo
menos lo que debieran ser. La gente, el pueblo, les
valemos exactamente gorro. Son negocios familiares,
agencias de colocaciones, coartada de mediocres,
escuela de oratoria ratonera y decimonónica,
academia donde se enseña a hablar y no decir nada,
cúpula de los inválidos mentales, refugio de
malandrines y cotos de poder que defenderán hasta la
muerte. Por eso a la mayoría nos caen inmensamente
gordos y no les tenemos la menor confianza.”

Habrá quienes consideren que Dehesa exagera;
otros, que se quedó corto; pero lo cierto es que en ge-
neral, y éste es el punto, no tenemos confianza en los
partidos. Y, otra vez, eso convierte a la fiscalización
en una tarea de alto grado de dificultad.

Lo que representan es todavía más preocupante: se
han convertido en el poder supremo; se han
impuesto descaradamente al Legislativo; hasta 2006
en ésas anduvieron con el Ejecutivo, y acechan
constantemente al poder Judicial. La partidocracia en
que estamos inmersos, dice Luis Rubio,1 ”tiene un
control casi absoluto del poder y dista mucho de
favorecer a una reconstitución institucional, impide
cualquier bocanada de oxígeno a la democracia y
cancela toda oportunidad de crear mecanismos de
rendición de cuentas, representación ciudadana o
efectiva participación de la sociedad en el ejercicio
del poder”. Esto último, la participación de la
sociedad, campea y subyace en mis reflexiones a las
preguntas que nos hacen; por así decirlo, es el
espíritu de mi visión sobre el tema. 

No sin perplejidad agradezco el que me hayan
invitado a compartir el tema con expertos so-
bradamente calificados sobre el mismo. Así las cosas
y sin falsas modestias, cabe que al aire me pregunte
¿y yo por qué? La respuesta que rescato matiza y
también está presente en mis propuestas: porque
durante 42 años en el ejercicio de mi profesión, fui
auditor independiente, digamos que fiscalizador, y
porque en 1999, junto con trece mexicanos –ellos,
bien distinguidos– fui fundador y desde entonces
miembro del Consejo Rector de Transparencia
Mexicana; es decir, soy sociedad civil. Asumo que esa
perspectiva esperan de mí, y es así que no pretendo
responder con tintes jurídicos –no podría. Mi
enfoque es el de un ciudadano que algo sabe de
fiscalización, y que investido de lo que ahora se
conoce como “ciudadanía integral” (social, cívica,
política) siente la indeclinable obligación de añadir a
su propuesta un alto sentido precisamente integral,
asunto nodal, con dimensión técnica y dimensión
ética, integradas, no separables.  

¿Qué órgano debe llevar a cabo la fiscalización?

Desde el punto de vista técnico, en forma contun-
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dente respondo que debe ser el IFE a través de la Co-
misión permanente que tiene para ello. Por supuesto
que me sumo y abogo para que en la reforma que
viene, se amplíen y fortalezcan sus facultades de
fiscalización. Mi adhesión significa que ya hay
iniciativas para ello, de todos los presentes conocidas,
y respecto a la mayoría de las cuales no creo que haya
oposición real bien intencionada. Sí, cualquiera que
sepa de la materia y aspire a que la fiscalización sea
verdaderamente eficaz, tiene que estar de acuerdo en
que la ley debe establecer de manera explícita que el
IFE pueda solicitar a las autoridades bancarias,
financieras y hacendarías información acerca de las
personas morales y físicas que proveen de bienes y
servicios a los partidos políticos de manera que
puedan llevarse a cabo compulsas y cerrarse el círculo
de investigaciones muchas veces incompletas; es más,
que el IFE pueda solicitar a la SHCP la realización de
auditorías para desahogo y complemento de
investigaciones que ahora quedan truncas. En suma,
que el secreto fiscal no siga siendo obstáculo para
que el IFE goce de facultades de investigación y
apremio a las empresas y personas físicas que con
fundamento considere necesarias.

En forma igualmente tajante declaro mi desacuerdo
con la iniciativa que pretende dotar a la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) de la facultad explícita
de fiscalizar los recursos federales que manejan los
partidos; pero entiéndase bien, no porque no sea idó-
nea para ello –es más, de acuerdo con el espíritu de la
Constitución en rigor no es necesaria tal iniciativa
para que lo haga– sino porque no goza de la auto-
nomía necesaria para ello, como sí sucede con el IFE,
por ejemplo. En efecto, la ASF de acuerdo con su Ley
(artículo 66) está bajo la coordinación de una Comi-
sión de la Cámara de Diputados constituida, obvia-
mente, por representantes de los partidos a fiscalizar,
con sus peculiares –en ocasiones atrabiliarios– usos y
costumbres; siendo como son (algunos diputados),
esa facultad explícita sería fuente de toda clase de
suspicacias. A cambio saludo con entusiasmo y
expreso mi anhelo por que tenga éxito una iniciativa
de junio de 2006 mediante la cual se propone como
órgano constitucional autónomo a la ASF. Una vez
que se logre su verdadera autonomía y se reduzca la
posibilidad de que sea el brazo armado de los
diputados, será bienvenida su participación en la
auditoría de los dineros públicos que manejan los
partidos políticos. Antes de ninguna manera.

Por otra parte existe la discusión académica, no
terminada, sobre la conveniencia de que la tarea toda

de fiscalización sea la responsabilidad de un órgano
público específico especializado en la materia, idea
interesante, dejando así al IFE concentrado en su
materia sustantiva que es la de manejar los comicios
a nivel de estado de arte. Hay argumentos a favor y en
contra, pero considero que alegar eso ahora aleja de
las modificaciones planteadas sobre las que ya hay
avances considerables y que, si bien no son perfectas,
sí son buenas para mejorar la fiscalización.

La dimensión ética de mi respuesta a esta primera
pregunta tiene que ver con mi formación profesional
y para ello establezco un símil: las empresas que
recogen dinero público en el mercado de valores
están obligadas por ley a informar a ese público, para
protegerlo, de cuál es su situación patrimonial y así es
que formulan estados financieros de acuerdo con
principios aprobados, iguales para todas las empresas
de suerte que puedan hacerse comparaciones validas;
deben ser examinados por auditores externos, y
deben publicarse. Y no veo por qué no exigir eso
mismo a los partidos políticos que también recogen
dinero de la sociedad, ya sea a través de las pre-
rrogativas o por los donativos que reciben. Esto, en
adición a los informes de ingresos y gastos que ya
entregan al IFE. Concretamente propongo:

1. Obligar a los partidos a que tengan contabilidad
patrimonial acumulativa, a base de devengado, por
partida doble. 

2. Que el IFE se apoye en la profesión contable a
través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
y del Consejo Mexicano para la Investigacion y
Desarrollo de Normas de Informacion Financiera,
para establecer la normatividad contable a usar por
todos los partidos de manera que la información de
partido a partido sea comparable y entonces base
pertinente para que los ciudadanos tomemos
decisiones y ejerzamos contraloría social acerca de su
probidad.

3. Que los estados financieros de los partidos así
preparados sean auditados por contadores públicos
independientes.

4. Que se publiquen en medios electrónicos e
impresos.

Esta propuesta se origina en la convicción de que,
“junto con la libertad de prensa, el libre flujo de
información financiera fidedigna y competente es la
mejor defensa para que no impere el abuso y la
incompetencia”.2 Apoyos de esta naturaleza son
complemento de segunda generación para nivelar las
condiciones de la competencia electoral.
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¿Cuáles deben ser los alcances de la fiscalización?

La auditoría tiene limitaciones naturales; es decir, por
más esmero y capacidad que tenga el fiscalizador,
cuando se enfrenta a contubernios y a fraudes maqui-
nados, las más de las veces sólo por casualidad puede
detectarlos. Cuatro objetivos básicos persigue el
revisor: cerciorarse de que los datos sean pertinentes,
que cumplan con las reglas del caso, que sean ciertos y
que esté todo lo que debe estar. En esto último es
donde se presentan las mayores dificultades, y es por
lo cual es tan necesario fortalecer por ley las facultades
de fiscalización del IFE, pues la mayoría de ellas sirven
para poder cercar al tramposo y comprobar que
omitió declarar ingresos o que inventó gastos.

De ahí que por lo que hace al alcance, desde el
punto de vista técnico considero que debe ser
amplísimo, incluyendo las adiciones ya dichas y todo
cuanto sirva al fiscalizador para que adquiera la
certeza moral de que lo que debía comprobar quedó
debidamente comprobado. En este caso, “que el
dinero que fluye a la política surja de fuentes
conocidas, legales, transparentes y que se utilice para
los fines establecidos en la ley”.

La dimensión ética en la respuesta a esta pregunta
surge de las limitaciones propias de la fiscalización y
se orienta a conseguir el apoyo de la ciudadanía para
que a manera de contralores sociales denuncie las
irregularidades de que sepa en el manejo de los
dineros políticos. Buen ejemplo de esto pudieran ser
los casos de los Amigos de Fox y del Pemexgate,
triquiñuelas perfectamente diseñadas, las cuales
supongo que pudieron ser desentrañadas a partir de
denuncias recibidas. Cualquiera que sea el caso, lo
cierto es que socialmente entre todos debemos
contribuir a “que el control sobre los dineros de la
contienda política esté en primer lugar de la
atención pública”.3

Sanciones y sujetos de sanciones

Dejo este capítulo para desahogo de los doctores en
derecho aquí presentes y únicamente recojo los co-
mentarios recibidos acerca de que, entre otras afina-
ciones jurídicas por hacer en relación con sanciones,
parece que fuera menester reformar el Código Penal
Federal con el fin de incluir de manera expresa
algunos delitos electorales, incrementando su puni-
bilidad y haciéndola comparable a delitos genéricos
semejantes: robo, fraude, falsificación y uso indebido
de información, entre los más importantes. 

Ahora bien, para quienes no somos expertos en
sanciones, el saber de multas de mil millones nos
deja sin aire y nos sentimos harto satisfechos. No así
cuando pasado el tiempo vemos que el daño de mul-
tas semejantes fue controlado por el PRI y el PAN, los
más afectados, y que eso no tuvo prácticamente nin-
gún efecto en los votantes que, visto está, somos de
muy mala memoria. De ahí que éticamente considere
que la sociedad civil debe crear instrumentos de
monitoreo para que ex-ante, no a toro pasado,
sancionemos a los partidos con nuestro voto al
momento de las elecciones. 

Sería ideal la creación de un sistema “en línea”,
concomitante, con información sencilla y con-
centrada, en pocos rubros y números gruesos, la cual,
además de que se suba a internet, sea publicada en
los principales medios, quizá quincenalmente, con
énfasis particular una semana antes de las elecciones.
La sanción del dinero duele; la del voto mata.

Precampañas

Parece que al respecto existe coincidencia de opi-
niones y por consecuencia de eso hoy hay poco que
decir: todos están de acuerdo en que es evidente un
vacío en la ley que urge rellenar. 

Por eso fue que Transparencia Mexicana en 2005
aceptó la invitación de dos aspirantes a la presidencia
y diseñó un sistema cívico de reglas y proce-
dimientos, repetible y verificable, a manera de
herramienta de confiabilidad y transparencia sus-
tentada en el honor. Ejercicio efímero de vigencia
concreta no repetible, pues es sensato aspirar que en
la reforma que viene haya disposiciones legales al
respecto. Lo importante aquí, fue el concurso de la
sociedad civil.

Seguramente se van a definir con precisión aspectos
relativos a la naturaleza de las precampañas, el mo-
mento en que nacen, su duración, su manejo mediá-
tico, su financiamiento, etc., todo con el objetivo de
poner frenos visibles a los desbocados y establecer
condiciones de equidad en la competencia. Por ejem-
plo, ayer aquí alguien dijo que el aspirante que salga
en medios “antes de” deberá ser descalificado de in-
mediato. También es bastante obvio que los procesos
internos de los partidos para la selección de sus can-
didatos deben cumplir con reglas generales y ser su-
jetos de escrutinio por parte de la autoridad electoral.

Debo terminar. Recojo a mata caballo la síntesis de
las propuestas enunciadas y cierro con tres refle-
xiones. La síntesis:
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Ampliando sus facultades y mientras la Auditoria
Superior de la Federación no sea realmente autó-
noma, por lo pronto es el IFE el órgano indicado para
llevar a cabo la fiscalización de los partidos.

Sin interferir en reformas inminentes acerca de los
alcances de la fiscalización (el secreto fiscal, por
ejemplo) debe agotarse la discusión relativa a la crea-
ción de un órgano público especializado en fiscali-
zación, de suerte que el IFE no se distraiga de su tarea
sustantiva, que es el manejo excelso de los comicios.

El IFE debe imponer a los partidos políticos la adop-
ción de una contabilidad patrimonial acumulativa
con base en lo devengado, por partida doble y com-
parable de partido a partido, y la publicación anual
de sus estados financieros dictaminados por
auditores externos.

La sociedad civil debe asumir un rol activo para
ejercer la contraloría social y estar atenta a denunciar
hechos que pudieran ser indicio de malos manejos de
los recursos públicos que reciben los partidos
políticos. Para ello debe tener acceso a información
financiera que sea pública, fidedigna y competente.

Con esa herramienta los ciudadanos podrán casti-
gar a los partidos políticos con la sanción más severa
que existe: su voto.

En relación con la regulación jurídica de las pre-
campañas está casi todo por hacer. Hágase.

Las reflexiones finales: 1) entre todos debemos
evitar que el dinero se apodere de la política, más aún
el dinero mal habido; 2) los partidos y sus políticos
deben comenzar a “edificar mecanismos instituciona-
les que den forma a un país moderno donde la
ciudadanía sea el centro de la atención del gobierno y
la política”;13) la fiscalización de los partidos po-
líticos sí se puede normar y perfeccionar con cambios
en las leyes y la coadyuvanza –gobernanza– de la
sociedad civil. La calidad del debate político no…
señores políticos, ¡por favor!

1 Reforma, 6 de noviembre de 2005.
2 Maurice H. Stans, conferencia, Nueva York, 1962.
3 Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Elecciones, dinero

y corrupción, Ediciones Cal y Arena.

E n s a y o

M A R Z O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 2 29

16 años 1991-2007 

En nuestro próximo número 
de aniversario:

Monopolios y competencia

Participarán entre otros: Carlos Alba, 
Carmen Del Valle, Celso Garrido, 

Marcela Hernández Romo, Carlos Marichal,
Roberto Newell, Antonio Ortiz Mena, 

María de los Ángeles Pozas, Cristina Puga,
Clemente Ruiz Durán,
y Alejandra Salas Porras.




