
PRÓLOGO

Hay un he cho po lí ti co con tun den te en la jo ven de mo cra cia mul ti par ti dis -
ta de Mé xi co. En abril de 2002, to dos los par ti dos apro ba ron, por una ni -
mi dad en am bas cá ma ras del Con gre so de la Unión, una Ley Fe de ral de
Trans pa ren cia. Las 32 en ti da des fe de ra ti vas adop ta ron sus le yes de trans -
pa ren cia en tre 2001 y 2006, em pe zan do por Ja lis co y Si na loa, cu yos
con gre sos apro ba ron sus nor mas poco an tes de que lo hi cie ra en el ni vel
fe de ral el Con gre so de la Unión. Una vez con clui da la pri me ra eta pa de
de fi ni ción del de re cho y de cons truc ción ins ti tu cio nal para su pro tec ción
en el com ple jo en tra ma do del fe de ra lis mo me xi ca no, a fi na les de 2006
su ce dió algo iné di to en la po lí ti ca me xi ca na: tres go ber na do res, de
Aguas ca lien tes, Chihuahua y Za ca te cas, per te ne cien tes a la sa zón a las
tres gran des fuer zas po lí ti cas del país, anun cia rán la pre sen ta ción de una
ini cia ti va con jun ta de re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en ma te ria de 
trans pa ren cia.

La ini cia ti va que ría do tar de prin ci pios cons ti tu cio na les al de re cho de
ac ce so a la in for ma ción, unos mí ni mos pa ra las 33 le gis la cio nes ya exis -
ten tes en la ma te ria, de muy he te ro gé nea fac tu ra por lo de más, pe ro tam -
bién de unas só li das ba ses ins ti tu cio na les pa ra la pro tec ción de ese de re -
cho. Pe ro no só lo eso: la re for ma, en ter cer lu gar, pres cri bía el mo do de
po ten ciar el uso ciu da da no del de re cho a la in for ma ción. Era una re for -
ma exi gen te, que co lo ca ba a Mé xi co a la van guar dia mun dial en la po lí -
ti ca de la trans pa ren cia en las de fi ni cio nes ins ti tu cio na les más es pe cia li -
za das y en la má xi ma uti li za ción de la tec no lo gía en la pro mo ción del
uso de ese de re cho de mo crá ti co esen cial.

A fi na les de 2006, tres di pu ta dos fe de ra les, del PAN, PRI y Alter na ti -
va, pro pu sie ron que la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión
adop tara la ini cia ti va co mo pro pia. La idea de los tres di pu ta dos era ga -
nar tiem po, en prin ci pio, y si guien do la ru ta pres cri ta por nues tra Cons -
ti tu ción, los tres go ber na do res pla nea ban en viar la ini cia ti va a los con -
gre sos lo ca les de sus es ta dos pa ra ser ahí dic ta mi na das, apro ba das y
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en via das has ta en ton ces al Con gre so de la Unión. La adop ción de la
ini cia ti va por par te de di pu ta dos fe de ra les de di ver sos par ti dos ha cía
más ex pe di ta la ru ta y per mi tía el arri bo de la mis ma ini cia ti va al
Con gre so de la Unión de modo ca si in me dia to. Se ma nas des pués, los
ocho lí de res de las frac cio nes par la men ta rias de la Cá ma ra de Di pu ta dos
hi cie ron su ya la ini cia ti va y la tur na ron pa ra su aná li sis a co mi sio nes.
Los di pu ta dos en co mi sio nes per fec cio nan la ini cia ti va y la pre sen ta ron
al Ple no de la Cá ma ra. El dic ta men pre sen ta do fue apro ba do por una ni -
mi dad el 6 de mar zo de 2007. El Se na do vo tó la ini cia ti va el 24 de abril,
y la apro bó por una ni mi dad. Des pués, en el bre ve pla zo de mes y me dio,
21 con gre sos lo ca les en las en ti da des fe de ra ti vas de Mé xi co la apro ba ron 
por una ni mi dad. El pro ce so con clu yó cuan do el Eje cu ti vo Fe de ral pu bli -
có la re for ma en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 20 de ju lio de
2007.

Esta mos, pues, in du da ble men te, fren te a tan aplas tan te evi den cia, an te
una po lí ti ca de Esta do de la de mo cra cia plu ra lis ta de Mé xi co. Cier ta men te, 
68 paí ses del mun do tie nen una ley de trans pa ren cia, pe ro el 80% de esas
le yes fue ron apro ba das en el pe rio do de quin ce años, que va de 1990 a
2005. La re for ma cons ti tu cio nal me xi ca na de 2007, pro duc to de la con -
cu rren cia de to dos sus par ti dos del es pec tro po lí ti co na cio nal, po ne —en
pers pec ti va com pa ra da— al to el ni vel de exi gen cia, y ur ge a ac tuar a to -
dos los po de res le gis la ti vos del país, al co lo car en el ré gi men tran si to rio
el pla zo de un año pa ra que los 33 con gre sos me xi ca nos ajus ten sus le yes 
se cun da rias al man da to cons ti tu cio nal, y dos años pa ra que to das las en -
ti da des fe de ra ti vas ten gan en mar cha sis te mas elec tró ni cos pa ra el uso
del de re cho, jun to con los mu ni ci pios de más de 70,000 ha bi tan tes. No
ha ce fal ta si no leer los dic tá me nes de las dos cá ma ras del Con gre so de la 
Unión pa ra en ten der ca bal men te que la re for ma su po ne to da una con cep -
ción del pa pel que el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal y la 
ac ción ciu da da na de man dan te de in for ma ción jue gan en la cons truc ción
de la de mo cra cia mo der na. De ese ta ma ño es la obra del Cons ti tu yen te
Per ma nen te de Mé xi co en ma te ria de trans pa ren cia.

La vir tud ex traor di na ria de es te li bro coor di na do por Pe dro Sa la zar,
pro fe sor de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, es que arro ja
luz so bre la mul ti pli ci dad de lec tu ras que ad mi te la re for ma: su al can ce
in ter pre ta ti vo, sus efec tos le gis la ti vos, sus po ten cia les con se cuen cias ad -
mi nis tra ti vas, sus im pac tos en la or ga ni za ción mu ni ci pal, su al can ce en
la pro tec ción efec ti va de la pri va ci dad y de los sis te mas de da tos per so -
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na les, su im pac to en la po ten cia ción de so li ci tu des de in for ma ción y de
re cur sos de re vi sión, y un lar go etcétera.

Los sie te en sa yos que com po nen el li bro son, en ver dad, de ex traor di -
na ria fac tu ra. El li bro en su con jun to es lla ma ti vo por la in te li gen cia con
la que Sa la zar in te gra te mas y au to res. Des ta co, en prin ci pio, dos en sa -
yos so bre la nue va nor ma cons ti tu cio nal co mo tex to, so bre los di ver sos
al can ces in ter pre ta ti vos que ad mi te y so bre sus po ten cia les tra duc cio nes
le gis la ti vas. Son au to res Ser gio Ló pez-Ayllón y, por su la do, el pro pio
Sa la zar, en coau to ría con Pau la Vás quez. Son apro xi ma cio nes ju rí di cas
al de ta lle fi no. No se es pan te el lec tor aje no a los ve ri cue tos del len gua je
ju rí di co, por que Ló pez-Ayllón y Sa la zar / Vás quez lo gran ana li zar cui -
da do sa men te la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal des de la vi sión del
de re cho in ter na cio nal y de los tra ta dos in ter na cio na les fir ma dos por Mé -
xi co, has ta la pers pec ti va mu ni ci pal y sus atri bu cio nes en la ma te ria, de
un mo do, sin em bar go, com pren si ble, y agu do por lo de más. Des ta co dos 
ele men tos del en sa yo de Ló pez-Ayllón, el es tu dio so me xi ca no con la
obra más vas ta, es cri ta a lo lar go de los úl ti mos vein te años, so bre la ma -
te ria: la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal de 2007 de be ser vis ta, sí,
co mo pun to his tó ri co de in fle xión, pe ro so bre to do co mo nue vo pun to de 
par ti da. Ló pez-Ayllón es un op ti mis ta na tu ral, pe ro por for tu na ve con
cru do rea lis mo los de sa fíos de to da la ins ti tu cio na li dad po lí ti ca de Mé xi -
co en ma te ria ad mi nis tra ti va, ins ti tu cio nal, cul tu ral, do cu men tal, po lí ti ca, 
ar chi vís ti ca, en la im ple men ta ción del nue vo ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal:
una vi sión na da com pla cien te que pa sa la pá gi na y po ne los én fa sis en
los re tos que es tán por ve nir. El otro pun to de Ló pez-Ayllón es una de ri -
va da del pri me ro: es la idea, en fá ti ca men te sub ra ya da, de que he mos de
es tar aten tos a los efec tos rea les, no su pues tos o de sea dos, de la nue va
nor ma, pa ra no caer en lo que él lla ma “el fe ti chis mo le gis la ti vo”. Ló -
pez-Ayllón nos pi de que no re vi va mos nues tros im pul sos de ci mo nó ni -
cos cre yen do que las re for mas ju rí di cas son su fi cien tes pa ra cam biar la
rea li dad.

Creo que, en con jun to, el li bro coor di na do por Sa la zar tie ne eso que
re cla ma Ló pez-Ayllón. No es ta mos fren te a un li bro que ce le bra el nue -
vo ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal y pun to: más bien el li bro ce le bra el nue vo
ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal y lo dis cu te de ca bo a ra bo, lo po ne de ca be za, 
lo ana li za des de múl ti ples pers pec ti vas (cons ti tu cio nal, le gal, ad mi nis tra -
ti va, po lí ti ca, cul tu ral, so cial). Creo que tie nen ra zón los que di cen que
los me jo res es tu dios ju rí di cos son los mul ti dis ci pli na rios. Aquí un ejem -
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plo ex qui si to coor di na do por Sa la zar, un ju ris ta, doc tor en de re cho, es pe -
cia lis ta pun ti llo so de las co sas ju rí di cas, pe ro de em pe ño teó ri co, com pa -
ra ti vis ta de las Cons ti tu cio nes y de la po lí ti ca, y ad ver so, a la vez, al
es tu dio de la ley des de el com par ti mien to es tan co del derecho.

No quie ro fas ti diar al lec tor con de ta lles que po drán ver se más ade lan -
te en el tex to y en la in tro duc ción, que muy pun tual men te y sin ro deos
nos pro po ne Pe dro Sa la zar. Lo que quie ro aquí es anun ciar le al lec tor lo
que a mi jui cio es esen cial en el li bro. El ter cer ca pí tu lo, de Ri car do Be -
ce rra, en fa ti za un as pec to cen tral del nue vo arre glo cons ti tu cio nal, es ta -
ble ci do en el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio: la ne ce si dad de que la Fe de ra -
ción, los es ta dos y los gran des mu ni ci pios del país ofrez can al ciu da da no 
to das las vías dis po ni bles pa ra ha cer uso del de re cho a la in for ma ción,
re sa ltan do la obli ga ción de con tar, to dos, con sis te mas elec tró ni cos pa ra
la pre sen ta ción de so li ci tu des de in for ma ción y la in ter po si ción de re cur -
sos de re vi sión an te los ór ga nos ga ran tes de es te esen cial de re cho. Éste
es uno de los as pec tos de la re cien te ex pe rien cia me xi ca na que más ha
lla ma do la aten ción en el mun do, pues la Fe de ra ción y al gu nos es ta dos
pu sie ron di cho me ca nis mo en mar cha y ello fa ci li tó la mul ti pli ca ción de
las so li ci tu des, de las con tro ver sias pú bli cas, del de ba te co lec ti vo so bre
qué de be ser pú bli co, qué de be re ser var se tem po ral men te y qué de be ser
con fi den cial siem pre. Be ce rra sub ra ya có mo, aun que só lo el 20%, apro -
xi ma da men te, de la po bla ción me xi ca na tie ne ac ce so a la Inter net, la tec -
no lo gía pue de de to nar un cam bio cul tu ral pro mo vi do por ciu da da nos
usua rios del de re cho, por los me dios de co mu ni ca ción ma si va y por la
crí ti ca po lí ti ca.

El lec tor se to pa rá, por otro la do, con la pers pec ti va his tó ri ca que nos
ofre ce Raúl Tre jo De lar bre en re la ción con el de ba te so bre la re for ma al
ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en 1977. El en sa yo de Tre jo nos de ja ver la
ma ne ra en que es te de re cho fun da men tal se ha de ba ti do his tó ri ca men te
en el Con gre so me xi ca no, y el mo do en que se en tre ve ran la li ber tad de
ex pre sión, el de re cho a la in for ma ción y la ac ción so cial de los di fu so res
de la in for ma ción. La de Tre jo es una apor ta ción ma yús cu la del li bro,
por que nos po ne al tan to de la ru ta po lí ti ca de nues tro ar tícu lo 6o. cons ti -
tu cio nal a par tir de la úl ti ma de sus mo di fi ca cio nes a la luz de la re for ma
po lí ti ca de 1977, que die ra ca bi da com ple ta al plu ri par ti dis mo del Mé xi -
co pos re vo lu cio na rio. Tre jo nos ha ce ver có mo el de ba te os ci ló en tre la
lec tu ra del de re cho a la in for ma ción co mo ga ran tía in di vi dual y co mo
de re cho pú bli co co lec ti vo, en tre ce ñir su al can ce a la ac ción co mu ni ca ti -
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va de los par ti dos po lí ti cos al ase gu rár se les es pa cios en los me dios de
co mu ni ca ción ma si va y am pliar su ra dio de ac ción en ten dién do lo des de
la pers pec ti va de la de man da ciu da da na por in for ma ción so bre la ges tión
de los asun tos pú bli cos. Es un tex to im pres cin di ble pa ra en ten der la mu -
ta ción que ha ex pe ri men ta do en Mé xi co el mo do de en ten der es ta fra se:
“El de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do” (son las
diez pa la bras que se in tro du je ron al ar tícu lo 6o. constitucional en 1977).

La in clu sión en el li bro de otros dos en sa yos, es cri tos no por es pe -
cia lis tas en de re cho, si no en ad mi nis tra ción pú bli ca y en so cio lo gía,
Mau ri cio Me ri no y Fer nan do Esca lan te, arro ja luz so bre as pec tos no da -
les de la re for ma. Mau ri cio Me ri no, po li tó lo go, el es tu dio so más acu -
cio so de la po lí ti ca mu ni ci pal de Mé xi co, ana li za pre ci sa men te los di le -
mas de la im ple men ta ción del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en el con jun to 
de los mu ni ci pios del país y en los 246 mu ni ci pios que tie nen más de
70,000 ha bi tan tes, y que por lo tanto de be rán con tar con un sis te ma
elec tró ni co pa ra re ci bir so li ci tu des de in for ma ción por man da to cons ti tu -
cio nal. Me ri no in sis te con ra zón en el con cep to de “re vo lu ción in for ma -
ti va”, que su po ne, por ejem plo, la im pe rio sa ac tua li za ción ar chi vís ti ca, la 
cons truc ción de in di ca do res de ges tión y del uso de re cur sos pú bli cos en
el es pa cio mu ni ci pal, al tiem po que se pre gun ta có mo pue de im ple men -
tar se la re for ma en un mun do ins ti tu cio nal de pe ren ne ro ta ción tria nual,
en don de “hay mu cho de ar te sa nía po lí ti ca e in for ma li dad ad mi nis tra ti -
va”, sin “cri te rios or ga ni za cio na les cla ra men te re gla men ta dos”. Me ri no
ce le bra la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal, por que ve en ella un mo tor de
trans for ma cio nes ne ce sa rias, ob ser va po ten cial men te “un cam bio pa ra -
dig má ti co en la ad mi nis tra ción pú bli ca me xi ca na”, pe ro pi de que pon de -
re mos los pa sos que si guen a la re for ma pa ra es tar en ap ti tud de ca li brar
sus “fru tos po si bles”.

Por otro la do, Pa blo La rra ña ga di sec ta ma gis tral men te, en su ele gan te
en sa yo, la po lí ti ca de trans pa ren cia en re la ción con la le gi ti mi dad de la
ac ción pú bli ca gu ber na men tal, por que con tri bu ye “a la de li be ra ción ra -
cio nal del queha cer pú bli co”, por que lla ma “a la cons truc ción de li be ra ti -
va del in te rés pú bli co” y tam bién “al ejer ci cio de li be ra ti vo de eva lua ción 
pú bli ca de las de ci sio nes” (uso las pa la bras del pro pio La rra ña ga). En es -
te sen ti do, la po lí ti ca de trans pa ren cia es un ins tru men to ci vi li za to rio de
la po lí ti ca y or de na dor de su de ba te. El au tor ana li za la ma ne ra en que el
con trol in te rins ti tu cio nal y los con tro les in trains ti tu cio na les pue den ac ti -
var se en un con tex to de exi gen te trans pa ren cia. El au tor tam bién exami -
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na la ca pa ci dad de la po lí ti ca de trans pa ren cia pa ra lu char en con tra de la 
co rrup ción. El aná li sis de la di ver sa opa ci dad de prác ti cas co mo el so -
bor no, la mal ver sa ción y el hur to, el frau de, la ex tor sión, el abu so de la
dis cre cio na li dad, el fa vo ri tis mo, el ne po tis mo, el clien te lis mo, es cla ve, a 
mi jui cio, pa ra pon de rar en qué are nas la trans pa ren cia pue de ma xi mi zar
su im pac to co mo ele men to de cons truc ción del or den ju rí di co y del Esta -
do de de re cho. El en sa yo de La rra ña ga, de ex qui si ta plu ma, ade más, no
tie ne des per di cio cuan do se tra ta de jus ti pre ciar con cui da do la re la ción
en tre trans pa ren cia y la lu cha con tra la co rrup ción.

Fi nal men te, Fer nan do Esca lan te, el so ció lo go más des ta ca do de su ge -
ne ra ción. Se tra ta de un es tu dio so bre la frac ción II del pá rra fo se gun do
del nue vo ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, cen tra do en la pro tec ción de los da -
tos per so na les y de la pri va ci dad de las per so nas, un lí mi te im pres cin di -
ble men te cons ti tu cio nal al de re cho de ac ce so a la in for ma ción. La ex -
traor di na ria vir tud del tex to de Esca lan te es tá en el mo do en que bor da
to do el tiem po so bre una lí nea muy del ga da: es ta mos an te la com ple ji dad 
ex traor di na ria en la apli ca ción del de re cho a la pri va ci dad. Di ce Esca lan -
te, con elo cuen cia:

...Pri va do no sig ni fi ca inex pug na ble. Están siem pre como lí mi tes los de re -
chos de los de más, y el in te rés pú bli co: con pa la bras muy pa re ci das se re pi te
en casi to dos los ar tícu los que de fi nen las ga ran tías in di vi dua les. Aho ra bien,
no se pue de de li mi tar en modo de fi ni ti vo el ám bi to de lo pri va do, por que
siem pre será dis cu ti ble el al can ce del in te rés pú bli co, el mo men to en que se
jus ti fi ca la in ter ven ción de la au to ri dad; tam bién cam bia con el tiem po el con -
te ni do con cre to de los de re chos de los de más, cam bia el or den de prio ri da des.
La ley in ter vie ne hoy para re gu lar asun tos que en otro tiem po se con si de ra ban
en te ra men te pri va dos, como la edu ca ción de los hi jos en casa, el tra to en tre
los miem bros de la fa mi lia, pero tam bién se abs tie ne de san cio nar con duc tas
que an tes eran cas ti ga das.

Esca lan te la men ta por un la do la par que dad del tex to cuan do és te se
pro nun cia a fa vor de la pro tec ción de los da tos per so na les, pe ro re mi te a
ley se cun da ria, pa ra que ahí se de fi na qué exac ta men te se pro te ge rá y có -
mo. ¿En dón de es tá el equi li brio de li ca do en que se mue ve Esca lan te?
En que al tiem po que exi ge una nor ma más cla ra, que de fi na con más
pre ci sión el bien ju rí di co que se quie re pro te ger cuan do se ha bla de de re -
cho a la pri va ci dad, re co no ce que no es po si ble ni de sea ble que se pon -
gan lí mi tes “de fi ni ti vos”, pues “no hay que per der de vis ta que se tra ta
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de un cam po pro ble má ti co, en el que pue den en trar en con flic to el de re -
cho a la in for ma ción, la li ber tad de ex pre sión y las exi gen cias de se gu ri -
dad pú bli ca y ad mi nis tra ción de jus ti cia. Y que en mu chos ca sos —si gue 
Esca lan te— se rá ne ce sa ria una so lu ción ju di cial, no le gis la ti va”. El au tor 
ana li za otras re dac cio nes cons ti tu cio na les y tam bién cri te rios se gui dos
por la Su pre ma Cor te de otros paí ses y de tec ta cua tro gran des cam pos de 
de fi ni ción: el de re cho a la pro pia ima gen per so nal, la in vio la bi li dad del
es pa cio ma te rial del do mi ci lio, la in ter ven ción aje na de las co mu ni ca cio -
nes en to das sus for mas, y la pro tec ción de los da tos e in for ma ción de
ca rác ter per so nal. Es una dis cu sión que su pe ra la co sa pú bli ca y que tie -
ne que ver con la in for ma ción que so bre las per so nas cir cu la en tre pri va -
dos, con in te re ses co mer cia les o sin ellos. Es la apor ta ción de Esca lan te,
cla ve a mi jui cio, en el de ba te so bre có mo de fi nir cons ti tu cio nal men te, y
has ta dón de, el de re cho a la pri va ci dad e in ti mi dad de to das las per so nas.

Has ta aquí al gu nos ele men tos pa ra en fa ti zar, bre ve men te, las ine quí -
vo cas vir tu des de es te li bro, que se su ma a otros* y que anun cia el fruc tí -
fe ro de ba te so bre lo que ven drá. Creo, pa ra ter mi nar, que si Mon tes quieu 
vol vie ra a na cer, es cri bi ría un epí lo go a su Espí ri tu de las le yes. Aca so
lle va ría por tí tu lo So bre la trans pa ren cia. Y es que es ta mos an te un nue -
vo con trol ciu da da no so bre el po der, que pue de ejer cer se de mo do di rec -
to, sin la me dia ción de los ór ga nos de re pre sen ta ción po lí ti ca, y que es tá
lla ma do a in cre men tar la ca li dad de nues tra jo ven de mo cra cia me xi ca na.
Es de agra de cer se que Pe dro Sa la zar, es te —jo ven tam bién— es tu dio so
de nues tra na cien te de mo cra cia, ha ya jun ta do a tan tos ta len tos pa ra pro -
du cir un li bro im pres cin di ble por su per ti nen cia, por su se rie dad y por su 
pro fun di dad so bre un te ma cla ve pa ra la po lí ti ca me xi ca na del pre sen te y 
del fu tu ro.

Alon so LUJAMBIO**
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* Creo que este li bro, jun to con otros dos de re cien te pu bli ca ción, for man una ex ce -
len te tria da so bre el tema. Uno fue coor di na do por Ser gio Ló pez-Ayllón, an tes de la re -
for ma: De mo cra cia, trans pa ren cia y Cons ti tu ción. Pro pues tas para un de ba te ne ce sa rio, 
Mé xi co, IFAI-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006. El otro fue coor di na -
do por Jor ge Bus ti llos y por Mi guel Car bo nell, des pués de la re for ma: Ha cia una de mo -
cra cia de con te ni dos: la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de trans pa ren cia, Mé xi co,
IFAI-INFODF-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007.

** Co mi sio na do pre si den te del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción (IFAI).


