PRESENTACIÓN
Controlar es inspeccionar, comprobar, fiscalizar y, eventualmente, intervenir.
Ejercer el control entre las instituciones republicanas como las que integran el
Poder Público del Estado de México, implica dar la debida prioridad al interés
general de los mexiquenses. Controlar es garantía de transparencia, eficiencia y
eficacia.
La Contraloría del Poder Legislativo se ha distinguido por la seriedad de su trabajo
y la continuidad de algunos de sus principales proyectos. Ejemplo de ello es Rc et
Ratio, revista de análisis abierta a la ciudadanía, a efecto de promover y difundir
aquellas colaboraciones e investigaciones sobre estudios de caso exitosos, así
como programas inéditos para el mejor desempeño de los sistemas de rendición
de cuentas.
En este año del Bicentenario, Rc et Ratio sintoniza con el espíritu que ha
orientado la conmemoración en el Estado de México, al volver la mirada al pasado
y formular una visión de futuro.
Con la pluma de destacados especialistas, analiza el papel de la educación jesuita
entre los insurgentes, la deuda externa en la historia de México, la transparencia
electoral a lo largo de las últimas tres décadas, la constitucionalidad como factor
de consolidación democrática, así como una propuesta de Ley Federal de
Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, además de una publicación de
la OCDE sobre el proceso presupuestario en México.
Quienes integramos la LVII Legislatura, agradecemos las colaboraciones que
forman parte de este segundo número de la revista., reconocemos, una vez más,
el papel de la Contraloría en el quehacer legislativo; y recomendamos muy
ampliamente la lectura de estos textos.
La existencia y el correcto funcionamiento de este tipo de entidades públicas de
control, ayuda a restablecer la confianza entre los mexiquenses y las instituciones
que deben estar a su servicio.

Dip. Ernesto Javier Nemer Álvarez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
de la H. LVII Legislatura
Rc et Ratio
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INTRODUCCIÓN
Quienes somos responsables de Rendición de Cuentas y
Razón, nos satisface presentar el contenido de este número 2, pues en esta
revista se muestra un catálogo de temas añejos, paradójicamente vigentes y
muy vinculados a los acontecimientos que nos ha tocado vivir, razón por la
que los consideramos interesantes, actuales y de utilidad, para explicar este
momento histórico.
Una forma degenerativa de gobierno, es lo que se comienza a conocer como opacicracia, expresión negativa ligada íntimamente a la necesidad
de establecer diseños de marcos presupuestales amplios y de mediano plazo,
así como a la inclusión de indicadores de desempeño para la toma de decisiones, ello desde el punto de vista de estudiosos e instituciones, expertos en
estos asuntos.
Luego de los recientes procesos electorales efectuados en 14 entidades federativas, les proponemos la lectura de las palabras pronunciadas por
los participantes en las polémicas elecciones de 1988, dos décadas después, lo
cual podría darnos elementos para entender de mejor manera los avances y
retrocesos que exhibe nuestro régimen político.
De nuestro acostumbrado ciclo de conferencias magistrales, incluimos las primeras tres realizadas en este año, mismas que nos invitan a retomar el humanismo en la educación que se imparte a millones de estudiantes
en nuestro país; a tener cuidado en el manejo de la deuda externa y a tomar
en consideración la revocación del mandato en todos los cargos públicos,
incluido el de Presidente de la República.
Investigadores del CIDE, con la autoridad que distingue a sus argumentaciones, nos mueven la visión idílica de que el municipal es el gobierno
más transparente, porque es el más cercano a la sociedad, lo cual dista mucho
de ser cierto. Para concluir, esperamos que despierte su interés el contenido
de lo que debiera ser una normatividad en el ramo de las telecomunicaciones
y los medios de comunicación masiva, acorde con los tiempos globalizados en
que estamos inmersos hoy.
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Victorino Barrios Dávalos
Contralor del Poder Legislativo
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