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1. Status actual 

 La reforma política de 2007-2008 estableció un marco de 
obligaciones y representó un notorio avance en la 
transparencia y acceso a la información pública de los 
partidos políticos 

 

 Actualmente son sujetos obligados indirectos, ello 
implica que la mecánica de cumplimiento de sus 
obligaciones es a través del IFE. 

 

 El IFE, a través del Órgano Garante de la Transparencia y 
su Comité de Información, regula a los partidos políticos. 



Los partidos son ya sujetos obligados por ley… 

 Son entidades de interés público… (art. 41-I CPEUM) 

 

 Su financiamiento es eminentemente público (art. 41-II 
CPEUM) 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información 
de los partidos, a través del IFE, por medio de solicitudes 
específicas (art. 41 COFIPE)  

 



 La información pública que haya sido proporcionada por 
los partidos al IFE o que éste genere sobre los mismos, 
estará disponible a cualquier persona a través de 
Internet (art.42-1 COFIPE) 

 

 Están obligados a publicar en su página de Internet, una 
serie de información relacionada con su funcionamiento 
y objetivo (art. 42-2 COFIPE) 

 

 El Reglamento del IFE en materia de transparencia 
establece además una serie de obligaciones específicas 
para los partidos (art. 5-2 y 64) 

 

Los partidos son ya sujetos obligados por ley… 



Datos relevantes 

 

 Solicitudes de información 

◦ Hasta el último día de septiembre de 2012 se han recibido 
5111 solicitudes en el IFE (incluyendo acceso, derechos 
ARCO y derecho de petición) 

◦ 1357 de esas solicitudes han sido turnadas a partidos 
políticos.   
 

 Recursos de revisión 

◦ Durante 2012 (hasta el 26/nov/12) el Órgano Garante del 
IFE ha resuelto 353 recursos de revisión 

◦ 278 se refieren a información de los partidos políticos, lo 
que representa casi el 79 % de los asuntos que se han 
resuelto 

 

 

 



2. Problemáticas del modelo vigente 

 

 El IFE se ha responsabilizado de varias fases de los 
procedimientos de acceso y de la definición de la 
información de los partidos: 

 
 Gestión de las solicitudes de acceso 

 Determinación final de la calidad de la información  

 Publicación de cierta información en Internet 

 Supervisión de obligaciones en materia de transparencia 



Competencia de los órganos del IFE  

(Comité y Órgano Garante) 

 Existen partidos políticos con registro nacional y estatal, 
al tiempo que existen otros con registro sólo en una u 
otra instancia 

 Además, los partidos nacionales se organizan a partir de 
estructuras territoriales distintas (comités estatales, 
municipales, distritales, etc.) 

 Las solicitudes de información no distinguen y muchas 
veces se refieren a información pública de comités 
directivos de distinta competencia 

 Los órganos competentes del IFE han determinado 
procedente conocer de ese tipo de trámites y 
pronunciarse sobre el acceso 

 El alcance del modelo no está definido con precisión 

 

 



Naturaleza de las prerrogativas y fiscalización  

 Las obligaciones de transparencia de los partidos 
políticos (COFIPE; art. 42) incluyen información a nivel 
nacional, estatal, municipal y/o regional, delegacional y 
distrital 

 Las solicitudes de información muchas veces se refieren 
a información que a priori puede considerarse producto 
de recursos públicos estatales 

 Los modelos de fiscalización ex post no permiten 
determinar la naturaleza de los recursos públicos que 
originan la información 

 Los órganos competentes del IFE, ante la duda razonable 
del origen de los recursos, han determinado conocer y 
resolver esos asuntos 

 

 

 



Calidad de la información 

 La determinación final de la calidad de la información 
(libre acceso, reservada, confidencial o inexistente) de 
los partidos políticos recae en los órganos competentes 
del IFE (Comité u Órgano Garante) 

 

 Esa responsabilidad implica numerosos análisis y 
resoluciones sobre información pública que no genera, 
posee, resguarda o administra el IFE 

 

 Esas actividades suponen varias complejidades para el 
IFE y propician incertidumbre jurídica en todas las 
instancias involucradas, sobre todo, en el solicitante. 

 

 

 



Tercera instancia electoral 

(Tribunal Electoral) 

 Los plazos expeditos en los procedimientos de revisión y 
la definitividad de las resoluciones de las instancias 
garantes del derecho de acceso a la información son una 
fortaleza del modelo mexicano 

 

 Las resoluciones del Órgano Garante del IFE son 
impugnables  por los partidos políticos ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 Esa posibilidad judicializa los procedimientos y supone 
una excepción a las características del modelo de acceso 
a la información en México 

 

 

 



3. Temas imprescindibles de la reforma… 

 La reforma constitucional necesariamente debe incluir a 
los partidos políticos (no hacerlo sería un retroceso en la 
materia). 

 

 La pregunta sería ¿cómo incluirlos? 

 

 Independientemente del modelo que se adopte (directo 
o indirecto) la reforma deberá considerar los siguientes 
temas: 

 
 



Estructurales 
 Resolver las cuestiones competenciales de los partidos entre 

el ámbito federal y local. 
 Homogenizar su estatus legal a nivel nacional (hay estados 

que los regulan directamente y otros en que ni siquiera son 
sujetos obligados). 

 Establecer reglas claras en materia de acceso a la 
información financiera, de gasto público y fiscalización. 

 Plantear una estructura propia al interior de los partidos 
(unidad de enlace, comité de información, etc). 
 

Diseño Institucional 
 Delimitar los ámbitos de competencia de los órganos 

reguladores en la materia  
 A nivel federal y local  
 Por materia: órganos de transparencia vs órganos electorales 

 



4. Posibles soluciones y sus implicaciones 

 Ante una posible reforma constitucional y legal en la 
materia, resulta pertinente discutir la posibilidad de 
contemplar a los partidos políticos como sujetos 
obligados directos; 

 

 Esto implica modificaciones en dos sentidos:  

 

◦ En la estructura propia de los partidos; y, 

◦ En el modelo regulatorio institucional. 



 Estructurales 

Ventajas Desventajas 

• Los partidos políticos estarían 
obligados a generar una 
estructura propia (unidad de 
enlace, comité de información, 
responsables de archivos, etc.); 

• La relación de los partidos con 
la sociedad se llevaría a un 
plano horizontal, sobre todo, en 
la rendición de cuentas; 

• Implicaría un cambio cultural 
positivo al interior; 

• Favorecería la democratización 
interna. 

 

• Los partidos políticos serían los 
responsables de su propia 
información sin mediar la regulación 
del órgano electoral;  

• Se perdería el control y la 
supervisión de los procedimientos 
de acceso a la información por 
parte del órgano electoral;  

• Las distintas formas de organización 
de los partidos generarían costos –
económicos y políticos- 
diferenciados en la conformación de 
sus estructuras. 
 



 Modelo regulatorio institucional 

Ventajas Desventajas 

• El IFAI sería la institución 
competente para establecer y 
regular la política de transparencia 
de los partidos; 

• El IFAI estaría exento de coyunturas 
y decisiones políticas (proceso 
electoral); 

• En términos del 6° constitucional, el 
IFAI es un órgano especializado en la 
materia (el IFE no, por ello se debió 
crear un órgano especializado: 
OGT); 

• Se evitaría la judicialización del 
derecho a la información 
(actualmente las resoluciones del 
órgano garante pueden ser 
impugnadas ante el TEPJF) 

• Se desmembraría el modelo 
regulatorio de los partidos (el IFE, 
por definición, es un órgano 
regulador del sistema de partidos y 
debe velar por su fortalecimiento); 

• Mucha de la información relevante 
de los partidos es supervisada, 
aprobada, fiscalizada y sancionada 
por el IFE; 

• La calidad y confiabilidad de la 
información pudiera verse 
mermada. 



 Modelo regulatorio institucional 

Ventajas Desventajas 

• No se mezcla la materia 
administrativa (transparencia y 
acceso a la información) con la 
electoral; 

•  Se sostiene un modelo similar para 
todos los sujetos obligados 
(actualmente, los partidos son los 
únicos que pueden impugnar una 
resolución ante un órgano 
jurisdiccional, pero también, son los 
únicos que pueden ser sancionados 
directamente); 

•  El IFE dejaría de ser el único sujeto 
obligado que se hace responsable 
no sólo de sus archivos sino del de 
los partidos. 


