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I. INTRODUCCIÓN

La nue va re dac ción al ar tícu lo 6o. de nues tra Cons ti tu ción con tie ne mu -
chas no ve da des ra di ca les. Entre ellas hay una que ha sido muy poco co -
men ta da, poco sub ra ya da y mu cho me nos es tu dia da, pero que aca rrea
una con se cuen cia so cial de pri mer or den. En unas po cas lí neas, des po ja a 
la pro pia car ta mag na de su atá vi ca es cri tu ra de ci mo nó ni ca para ha cer la
re co no cer —por pri me ra vez— la rea li dad de la tec no lo gía mo der na —el 
Inter net y los sis te mas elec tró ni cos— den tro de su con cep ción y man da -
to nor ma ti vo. Es un sal to que ven ce las re sis ten cias cul tu ra les, téc ni cas y 
le gis la ti vas de mu chos años para si tuar a la Cons ti tu ción, las le yes y las
prác ti cas gu ber na men ta les me xi ca nas que se de ri ven en la fase elec tró ni -
ca de la co mu ni ca ción y la es cri tu ra uni ver sal.1 Si lo vemos con de te ni -
mien to, el viraje es de este tamaño.
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  *  El au tor fue di rec tor ge ne ral de Aten ción a la So cie dad y Re la cio nes Insti tu cio na -
les del IFAI; fue el res pon sa ble ins ti tu cio nal, ante los go bier nos es ta ta les de la Re pú bli ca, 
para la adop ción y el uso del sis te ma elec tró ni co (Info mex).

1 Véa se Pis ci te lli, Ale jan dro, Inter net, la im pren ta del si glo XXI, Bar ce lo na, Ge di sa
Edi to res, 2005, p. 13.
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Pe ro an tes de re co no cer lo, apun te mos otras no ve da des de ci si vas, que
dan mar co y ayu dan a en ten der la in clu sión del sis te ma elec tró ni co en la
adi ción ocu rri da el 20 de ju lio de 2007 al ar tícu lo 6o. de la Constitución.

II. UNA MANERA DE INTERPRETAR SU RELEVANCIA

I. En pri mer lu gar, hay que alu dir al enor me al can ce y ex ten sión de la
re for ma. Di ce el pri mer pá rra fo de la adi ción: “To da la in for ma ción en
po se sión de cual quier au to ri dad, en ti dad, ór ga no y or ga nis mo fe de ral,
es ta tal y municipal, es pública...”.

Esto quie re de cir que nin gún go bier no y nin gu na ins ti tu ción pú bli ca
me xi ca na —des de Ti jua na has ta Ta pa chu la, des de Mé ri da has ta La Paz y 
más allá— po drá eva dir sus res pon sa bi li da des de trans pa ren cia, que to -
dos los do cu men tos que po seen se con si de ran en prin ci pio ac ce si bles por 
cual quier per so na. Esta mos ha blan do del go bier no fe de ral con sus 240
de pen den cias; de la Cá ma ra de Di pu ta dos, la de Se na do res y de to do el
Po der Ju di cial fe de ral. De 32 go bier nos lo ca les com ple tos y sus res pec ti -
vos po de res equi li bran tes (Ju di cial y Le gis la ti vo), ade más de 2,443 mu -
ni ci pios, los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos y to da aque lla en ti dad
u or ga nis mo que re ci ba di ne ro pú bli co. Por ac ción de esa so la fra se, la
trans pa ren cia se con vier te en una obli ga ción abar ca do ra y na cio nal, una
ca rac te rís ti ca y una con di ción de ser de cual quier ór ga no es ta tal
mexicano.

Pe ro hay al go más: la Cons ti tu ción di ce “To da la in for ma ción”, es de -
cir, no es ta mos ha blan do so la men te de los do cu men tos que ten gan que
ver con el ori gen, uso o des ti no del di ne ro pú bli co, si no de mu cho más:
de to da aque lla in for ma ción que dé sus ten to a las de ci sio nes de los go -
bier nos, a las fa cul ta des y fun cio nes de los ser vi do res pú bli cos, a los
aná li sis, diag nós ti cos, de li be ra cio nes y co mu ni ca cio nes de los ór ga nos
del Esta do. El men sa je de fon do es es te: co mo las ac ti vi da des del Esta do
no pue den ser ar bi tra rias; co mo de ben es tar ape ga das a la ley, co mo de -
ben ser le gí ti mas, ri gu ro sas y fun da das, han de ser pú bli cas y pu bli ca das.

La ra di ca li dad de es te pre cep to no pue de di si mu lar se y no da lu gar a
equí vo cos: to da in for ma ción y to do do cu men to que ge ne re to do po der y
to da ins ti tu ción me xi ca nos, tiene carácter público.
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II. El úni co prin ci pio que se opo ne a la pu bli ci dad de la in for ma ción,
la úni ca ex cep ción con sa gra da que tie ne el mis mo va lor y es del mis mo
ta ma ño que la pu bli ci dad es el de re cho a la privacidad.

Di ce la ini cia ti va: “La in for ma ción que se re fie re a la vi da pri va da y
los da tos per so na les se rá pro te gi da en los tér mi nos y con las ex cep cio nes 
que fijen las le yes”.

Esta re dac ción cons ti tu ye un pa so más allá de las no cio nes que es ta -
ban plas ma das en el ar tícu lo 16 de la pro pia Cons ti tu ción, a sa ber: ya no
se tra ta só lo de evi tar que la au to ri dad in va da fí si ca men te el do mi ci lio o
los bie nes de una per so na; de im pe dir que se le pri ve de su li ber tad ar bi -
tra ria men te o de sal va guar dar la pri va cía de las co mu ni ca cio nes en tre
par ti cu la res. La re for ma al ar tícu lo 6o. va más allá, pues los do cu mentos
que obren en los ar chi vos de los go bier nos y que in for men de los da tos
ín ti mos de los me xi ca nos ad quie ren un nue vo es ta tus y no pue den ser
di vul ga dos o circula dos sin au to ri za ción de ellos mis mos o sin una po -
de ro sa ra zón legal.

Ya no se tra ta só lo de im pe dir abu sos de par te de la au to ri dad in va si -
va, si no de obli gar a la au to ri dad a pro te ger la in for ma ción ín ti ma de las
per so nas, otor gan do una nue va je rar quía ju rí di ca a sus da tos. Se tra ta,
pues, de co lo car un nue vo, mo der no, ani llo pro tec tor a la privacidad de
los mexicanos.

III. Los pá rra fos ter ce ro y cuar to, de la adi ción al ar tícu lo 6o. cons ti tu -
cio nal, co lo can en el cen tro del de re cho y de las le yes de trans pa ren cia al 
so li ci tan te de in for ma ción. A par tir de allí, las per so nas so li ci tan tes se
vuel ven ac tor pri vi le gia do de los pro ce di mien tos, las he rra mien tas y las
ins ti tu cio nes de la trans pa ren cia; ade más, esos pre cep tos fun da do res
abren la puer ta ju rí di ca pa ra la ins tau ra ción de los sis te mas electrónicos,
como veremos más adelante. La redacción di ce: “III. Toda per so na, sin
ne ce si dad de acre di tar in te rés al gu no o jus ti fi car su uti li za ción, ten drá
ac ce so gra tui to a la in for ma ción pú bli ca, a sus da tos per so na les o a la
rec ti fi ca ción de és tos”.

En se gui da, en el pá rra fo si guien te di ce: “IV. Se es ta ble ce rán me ca -
nis mos de ac ce so a la in for ma ción y pro ce di mien tos de re vi sión ex pe di -
tos...”.

El pri mer pun to es cla ve, pues con vier te el de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción en un de re cho ob je ti vo, uno que se de sa rro lla y se di ri me por
el con te ni do de la in for ma ción so li ci ta da, y no por el su je to que la pi de.
Pa ra nues tra Cons ti tu ción re sul ta in di fe ren te quién es el pe ti cio na rio y la
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uti li dad que va ya a ob te ner —o no— con los do cu men tos pú bli cos. Lo
re le van te es la na tu ra le za del do cu men to. Por lo tan to, es un de re cho que 
pue de ser ejer ci do por cual quier per so na (ciu da da nos, go ber na dos, jó ve -
nes, adul tos) sin im por tar su per so na li dad, sin re que rir iden ti fi ca ción o
cual quier otra ta xa ti va, de se chan do la obli ga ción de fir mar, plas mar la
hue lla di gi tal o acre di tar in te rés ju rí di co. Al con ver tir se en ga ran tía in di -
vi dual, al re si dir en el ca pí tu lo dog má ti co de la Cons ti tu ción, el de re cho
de ac ce so a la in for ma ción se vuel ve un de re cho de cual quier persona.

Por eso mis mo, se obli ga a que to das las le yes del país fi jen pro ce di -
mien tos que re sul ten cla ros, sen ci llos de usar, de ejer cer y que no re sul -
ten mo ro sos. To do go bier no y to da ins ti tu ción pú bli cos me xi ca nos, de -
ben evi tar la pul ve ri za ción o la frag men ta ción de pro ce sos, nun ca
in tro du cir a las per so nas en un la be rin to de for ma li da des, una frag men ta -
ción de trá mi tes o agre gar ins tan cias que pro lon gan el ac ce so, y que se
in ter po nen du ran te me ses en tre el so li ci tan te y la in for ma ción pú bli ca.
Por eso, el es ce na rio ideal es ri gu ro sa men te bi na rio: 1) un trá mi te pa ra
que las per so nas so li ci ten in for ma ción, y si exis te ne ga ti va, de ma ne ra
di rec ta, y 2) un trá mi te pa ra in ter po ner una con tro ver sia le gal, po nien do
en acción a la institución, órgano u organismo garante, para que éste
disponga todo lo necesario en defensa de su derecho.

Es en es ta sen ci llez don de ad quie re sen ti do el ca rác ter “expe di to” del
pro ce di mien to que obli ga la Cons ti tu ción. Has ta an tes de es ta re for ma,
en Mé xi co se so lían di se ñar le yes que per mi tían la for ma “ex pe di ta” en
el pro ce di mien to pa ra so li ci tar in for ma ción, pe ro fa lla ban en el se gun do
pa so, al com pli car in ne ce sa ria men te el re cur so de re vi sión. Por eso, re -
sul ta es pe cial men te im por tan te sub ra yar la obli ga ción de es ta ble cer “pro -
ce di mien tos ex pe di tos” en to da la tra ma y en to do trá mi te que, tí pi ca -
men te, es truc tu ran nues tras le yes (so li ci tud, ac ce so a da tos per so na les,
recurso de revisión, resolución de la autoridad garante, notificación,
entrega de información, etcétera).

Co mo se ve, el fu tu ro del de re cho se con ci be co mo un en tra ma do le -
gal y pro ce di men tal que pro por cio ne las ma yo res fa ci li da des y las ma yo -
res ga ran tías pa ra el so li ci tan te, y por eso es el su je to cen tral de las le yes. 
De tal suer te que los sis te mas elec tró ni cos son obli ga dos: por que son
ellos los ins tru men tos que fa ci li tan ra di cal men te el de re cho, el ejercicio
de esta nueva garantía individual.

IV. Pe ro la re for ma ten drá efec tos mul ti pli ca do res, más allá de las le -
yes de trans pa ren cia; el pá rra fo nú me ro seis di ce: “Las le yes de ter mi na -
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rán la ma ne ra en que los su je tos obli ga dos de be rán ha cer pú bli ca la in -
for ma ción re la ti va a los re cur sos pú bli cos que entreguen a personas
físicas o morales”.

Es de cir, el país que da obli ga do a em pren der una ron da de re for mas
no só lo en las le yes de trans pa ren cia; de be en car gar se de otras áreas y
en ti da des que no son au to ri da des pú bli cas, pe ro que to man de ci sio nes de 
in te rés pú bli co y que re ci ben re cur sos pú bli cos. Di ce el dic ta men de los
se na do res: “Esta dis po si ción cons ti tu cio nal es par ti cu lar men te im por tan -
te por que abre un ci clo de ajus te nor ma ti vo muy ex ten so en el or den ju rí -
di co del Esta do na cio nal: par ti dos po lí ti cos, fi dei co mi sos, or ga ni za cio -
nes de la so cie dad ci vil y cual quier otro que re ci be re cur sos pú bli cos.
Aten dien do a sus es pe ci fi ci da des, es tas en ti da des tam bién de ben cum plir 
con las pre sen tes ba ses cons ti tu cio na les”. O sea, la trans pa ren cia lle ga rá
a más le yes, or ga ni za cio nes y áreas de la vida pública. Se respeta su
especificidad, pero se les obliga a ejercer la transparencia bajo la guía de
la Constitución.

Creo que es ta es una for ma de re su mir la im por tan cia del cam bio; su
im pac to se rá ge ne ral, en to das di rec cio nes, pa ra ha cer uni ver sal una nue -
va re gla de mo crá ti ca: que quien ejer ce al go de po der, quien ejer ce re cur -
sos pú bli cos de be ser ca paz de pu bli car lo y ex pli car lo.

III. LA CONSTITUCIÓN SE MODERNIZA

De cía mos al prin ci pio que has ta la re for ma a su ar tícu lo 6o., la Cons -
ti tu ción me xi ca na era re frac ta ria y re sis ten te a la rea li dad tec no ló gi ca de
nues tros días. En nin gún otro ca pí tu lo y en nin gún otro ar tícu lo se men -
cio nan o se alu den los dis po si ti vos e ins tru men tos elec tró ni cos y re mo tos 
que ya for man par te de la vi da so cial de los me xi ca nos. Tal si tua ción no
es ex cep cio nal; se gún Ale jan dro Pis ci te lli “La re sis ten cia le gis la ti va a la
Inter net es más bien tí pi ca en ca si to das las so cie da des (sal vo qui zás
Esta dos Uni dos), pues re sul ta di fí cil re co no cer la apa ri ción de ese nue vo
ré gi men cog ni ti vo, en un tiem po en que la es cri tu ra y la im pren ta con -
ven cio na les man tie nen fuer te pre sen cia en nues tras vi das”.2 La re for ma
cons ti tu ye una suer te de ag gior na mien to, de pues ta al día pa ra una nue va 
épo ca, que se ex pre sa por par ti da do ble en dos pá rra fos di fe ren tes de la
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adi ción cons ti tu cio nal: “V. Los su je tos obli ga dos de be rán pre ser var sus
do cu men tos en ar chi vos ad mi nis tra ti vos ac tua li za dos y pu bli ca rán a
través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos 
públicos”.

Es de cir, go bier nos, po de res e ins ti tu cio nes de ben cum plir sus obli ga -
cio nes de trans pa ren cia me dian te ins tru men tos elec tró ni cos pre de ter mi -
na dos por la Cons ti tu ción (pá gi nas elec tró ni cas ac ce si bles por Inter net).
No se tra ta de una al ter na ti va ni de una op ción, si no de una asig na tu ra
que en ade lan te, no po drá ser elu di da. En el apar ta do de dis po si cio nes
tran si to rias se re mar ca esta voluntad constitucional de modernización
tecnológica:

Ter ce ro. La Fe de ra ción, los Esta dos y el Dis tri to Fe de ral de be rán con tar con
sis te mas elec tró ni cos para que cual quier per so na pue da ha cer uso re mo to de
los me ca nis mos de ac ce so a la in for ma ción y de los pro ce di mien tos de re vi -
sión a los que se re fie re este De cre to, a más tar dar en dos años a par tir de la en -
tra da en vi gor del mis mo. Las le yes lo ca les es ta ble ce rán lo ne ce sa rio para que
los mu ni ci pios con po bla ción su pe rior a se ten ta mil ha bi tan tes y las de mar ca -
cio nes te rri to ria les del Dis tri to Fe de ral cuen ten en el mis mo pla zo con los sis -
te mas elec tró ni cos res pec ti vos.

Así las co sas, pue de de cir se que la Cons ti tu ción es ta ble ce un pro gra -
ma de ac tua li za ción en la in fraes truc tu ra téc ni ca de to do el Esta do na cio -
nal por par ti da do ble: me dian te el man da to de “col gar” la in for ma ción
ac tua li za da que se re fie re a sus in di ca do res de ges tión y al ejer ci cio de
los re cur sos pú bli cos en to do or ga nis mo gu ber na men tal; y por otra par te, 
me dian te el im pe ra ti vo de ins ta lar, en el cur so de los si guien tes vein ti -
cua tro me ses, sis te mas de co mu ni ca ción re mo ta (vía Inter net) pa ra que
las per so nas pue dan so li ci tar información gubernamental y pa ra in ter-
po ner controversias en caso de negativas.

Nin gu na de las dos di men sio nes es gra tui ta o ca pri cho sa. Ambas han
for ma do par te de la con cep ción de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción con las que Mé xi co echó a an dar sus le yes en la ma te ria. Un cú mu lo 
de in for ma ción que se ex po ne sin que me die nin gu na so li ci tud, y el ins -
tru men to ju rí di co (y aho ra, tam bién elec tró ni co) pa ra so li ci tar cual quier
otro do cu men to que no ha ga par te del uni ver so co lo ca do en Inter net.
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Estas dos ver tien tes, in sis to, han ar ti cu la do his tó ri ca men te la idea del ac -
ce so a la in for ma ción en nues tro país.3

Lo que es más: la ex pe rien cia de cin co años de le yes de trans pa ren cia4

a lo lar go y an cho del te rri to rio ha de mos tra do que se tra ta de ob je ti vos
per fec ta men te po si bles, aun por las ins ti tu cio nes pú bli cas con me nos re -
cur sos,5 y que por el con tra rio, en su des plie gue ha cen prac ti ca ble la as -
pi ra ción de go bier nos abier tos, trans pa ren tes y en permanente diálogo
con la sociedad.

El nue vo ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal obli ga a la pu bli ci dad elec tró ni ca
de la ges tión de los re cur sos en tre ga dos a per so nas fí si cas y mo ra les y a
una sis te má ti ca re vi sión de la ac tua li dad y ve ra ci dad del con te ni do de las 
pá gi nas de trans pa ren cia,6 lo que ya im pli ca un nue vo cam po, muy ar -
duo, de tra ba jo ins ti tu cio nal. No obs tan te el ma yor re to que pre sen ta la
re for ma cons ti tu cio nal en es te ru bro es el de ex po ner en los por ta les ins -
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3 Véa se, Con cha, Hugo et al., Trans pa ren tar al Esta do: la ex pe rien cia me xi ca na de
ac ce so a la in for ma ción, Mé xi co, Pro yec to Atlatl-Inno va ción Mé xi co-USAID-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004.

4 Véa se Ló pez-Ayllón, Ser gio y Mar ván, Ma ría, La trans pa ren cia en la Re pú bli ca:
un re cuen to de bue nas prác ti cas, Mé xi co, CIDE-IFAI, 2007.

5 Tal y como ha sido de mos tra do por un mu ni ci pio po bre ads cri to al es ta do más po -
bre de la Re pú bli ca. El Ayun ta mien to de Cin ta la pa des de el año 2005 —in clu so an tes de
que la en ti dad tu vie ra ley de trans pa ren cia— de sa rro lló un pro gra ma pio ne ro, de no mi na -
do “Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en el mu ni ci pio”. Se tra ta ba de po -
ner en mar cha una pá gi na web, ami ga ble y de muy fá cil ma ne jo (www.cin ta la pa.
gob.mx), y de ins ta lar en la plan ta baja de la Pre si den cia mu ni ci pal un mo du lo elec tró ni -
co de in for ma ción do cu men tal, en el que todo ciu da da no pue de acu dir en bus ca de in for -
ma ción (no mi nas de sa la rios, de cla ra cio nes pa tri mo nia les, obras eje cu ta das, pro yec tos,
es ta do de in gre sos y egre sos, in gre so por apor ta ción, par ti ci pa ción y pro pios, egre sos de -
ta lla dos por fon do, por che que, por pro vee dor, li ci ta cio nes de obras, con cur sos por ad -
qui si cio nes, in gre sos de fe rias, apo yos eco nó mi cos, trá mi tes, en tre mu chos otros ru bros
de in te rés para la so cie dad lo cal). Lo más no ta ble de este pro gra ma, es que el ac ce so ocu -
rre a los do cu men tos fuen te (ofi cios, che ques, con tra tos, et cé te ra), di rec ta men te, y no a
re sú me nes he chos ex pro fe so para la pu bli ca ción. Esta po lí ti ca de trans pa ren cia, rea li za -
da en me dio de re cur sos es ca sos, le va lió al Ayun ta mien to, el Pre mio Na cio nal “Go bier -
no y Ges tión Lo cal”.

6 Una lec tu ra am plia y com prehen si va de la pro pia re for ma, obli ga ría a la pu bli ca -
ción re gu lar de los ín di ces de ex pe dien tes re ser va dos, es de cir, los ex pe dien tes que las
de pen den cias cla si fi can de ma ne ra re gu lar. Co no cer que in for ma ción es la que ha sido
res guar da da tem po ral men te pro por cio na cer te za ju rí di ca (se sabe de an te ma no lo que no
es ac ce si ble, lo que ha sido cla si fi ca do por los su je tos que la ge ne ra ron, lo que pue de ser
su je to a con tro ver sia) y es un ele men to de jui cio para las per so nas. Por eso cons ti tu ye
una prác ti ca que de be ría ge ne ra li zar se como obli ga ción re gu lar, elec tró ni ca, de trans pa -
ren cia.



ti tu cio na les de Inter net sus in di ca do res de ges tión, es decir, la manera en 
que está trabajando y el avance en el cumplimiento de sus metas.

Prác ti ca men te en las 33 le yes de trans pa ren cia del país, to da vía no es
obli ga to rio in for mar so bre el cum pli mien to de los ob je ti vos ins ti tu cio na -
les y de su de sem pe ño a lo lar go del tiem po, ha cien do ca so omi so del ci -
ta do pá rra fo cin co de la re for ma cons ti tu cio nal (“Los su je tos obli ga -
dos… pu bli ca rán a tra vés de los me dios elec tró ni cos dis po ni bles, la
in for ma ción com ple ta y ac tua li za da so bre sus in di ca do res de ges tión y el 
ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos”). Es un te ma y un re to na cio nal que
pue de des glo sar se así: en pri mer lu gar, de fi nir con exac ti tud qué son los
in di ca do res de ges tión; en se gun do lu gar, cuál es la me jor ma ne ra de pu -
bli car los re gu lar men te vía elec tró ni ca, y en ter cer lu gar, de jar cons tan cia, 
al pa so del tiem po y del año pre su pues tal, de los mon tos de gas to que
ejer ce ca da go bier no y ca da ins ti tu ción.

Este es un tra ba jo téc ni co que me re ce ría la ma yor aten ción de las
áreas de ac ce so a la in for ma ción, de la fun ción pú bli ca y de de sa rro llo
tec no ló gi co en la República.

Co mo se ve, la Cons ti tu ción mo der ni za y se mo der ni za gra cias al nue vo 
ar tícu lo 6o., pues por pri me ra vez se ha ce car go del es ta dio tec no ló gi co de 
nues tra épo ca, al tiem po que po ne en mo vi mien to una re for ma or ga ni za ti -
va e insti tu cio nal gu ber na men tal muy am plia que in clu ye ex ten sas me -
di das de ren di ción de cuen tas y de aper tu ra cu yo vehícu lo cen tral es la
Inter net.

IV. TRANSPARENCIA Y PROPAGACIÓN TECNOLÓGICA

El ar tícu lo ter ce ro tran si to rio tie ne una es pe cial re le van cia, pues le im -
po ne al Esta do me xi ca no una ta rea de pro pa ga ción tec no ló gi ca, una vas -
ta obra de in fraes truc tu ra mo der na, pa ra que la so cie dad, las au to ri da des
fe de ra les, lo ca les, mu ni ci pa les y las co mu ni da des que las cons ti tu yen en
to do el país dis pon gan de re cur sos pa ra ac ce der y re la cio nar se con sus
go bier nos, en to dos sus ni ve les, gra cias a la ge ne ra li za ción de ins tru men -
tos re mo tos. En sí mis ma, es ta dis po si ción es ya una for ma prác ti ca y
ma te rial pa ra la di fu sión de una cul tu ra tec no ló gi ca, pa ra que esos ins tru -
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men tos nos sean fa mi lia res y no vis tos por la ciu da da nía “co mo inen ten -
di bles o inal can za bles ex tra va gan cias”.7

Bien plan tea da y bien lle va da, la crea ción de una red gu ber na men tal
pa ra el ac ce so a la in for ma ción me dian te la Inter net es una ma ne ra de re -
for zar los la zos y mul ti pli car las for mas de co mu ni ca ción de los ciu da da -
nos con sus go bier nos, es un uten si lio con tra el ais la mien to y el sen ti -
mien to de lejanía y desprotección.

Prác ti ca men te to dos los paí ses de sa rro lla dos cuen tan con un plan es -
tra té gi co pro pio, de fo men to, in no va ción, re gu la ción y coor di na ción pa ra 
la co mu ni ca ción y la in ter co ne xión ci ber né ti ca. En Esta dos Uni dos, la
pie za maes tra fue la que ela bo ró Al Go re, en la ad mi nis tra ción de Clin -
ton: Tec no lo gía pa ra el cre ci mien to eco nó mi co de Amé ri ca (1993). En la 
Unión Eu ro pea, el Li bro Blan co coor di na do por Jac ques De lors (1993) y 
es pe cial men te, el Re por te Ban ge mann: Eu ro pa y la so cie dad de la in for -
ma ción glo bal (1994); en Ja pón, las Re for mas ha cia la so cie dad in te lec -
tual men te crea ti va del si glo XXI (1994).8 Sin im por tar ma ti ces, orien ta -
cio nes po lí ti cas o ideo ló gi cas, el co mún de no mi na dor de es tos pro yec tos
de fu tu ro es el de ace le rar la cons truc ción de re des y la crea ción de ser vi -
cios y apli ca cio nes (hard wa re y soft wa re) pa ra las au to pis tas de la in for -
ma ción y pa ra la co mu ni ca ción de los ciu da da nos, las em pre sas y el go -
bier no.9

En las “Con clu sio nes de la con fe ren cia mi nis te rial del G-7 so bre la
so cie dad de la in for ma ción”, ce le bra da ha ce ya diez años, se plan tea ba:

Los avan ces con se gui dos por las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni -
ca cio nes ori gi nan cam bios en nues tra for ma de vida; la for ma en que tra ba ja -
mos, co mer cia mos y nos re la cio na mos; el cómo edu ca mos a nues tros hi jos,
cómo es tu dia mos e in ves ti ga mos, la in for ma ción que re ci bi mos y las di ver -
sio nes que dis fru ta mos. La so cie dad de la in for ma ción no sólo afec ta las re la -
cio nes en tre las per so nas, sino tam bién las re la cio nes en tre ellas y las ins ti tu -
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cio nes gu ber na men ta les, y esto exi ge, or ga ni za cio nes más fle xi bles, abier tas
a la par ti ci pa ción y la des cen tra li za ción.10

Así pues, la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal apun ta di rec ta men te 
a ese de sa rro llo, por que le con fie re al Esta do la res pon sa bi li dad en la am -
plia ción de con di cio nes ma te ria les pa ra el ac ce so de las per so nas a la in -
for ma ción que pro du cen sus ins ti tu cio nes, pe ro tam bién —y co mo con -
secuen cia de ello— a la pro mo ción de una cul tu ra de la co mu ni ca ción
elec tró ni ca en tre los in di vi duos, los gru pos de la so cie dad y las ins ti tu -
cio nes pú bli cas.

No se tra ta de im po ner nin gún mo de lo a los me xi ca nos. Sue le de cir se
que son po cos, muy po cos (dos de ca da diez) los que po seen esa po si bi li -
dad y ese há bi to tec no ló gi co, pe ro no es me nos cier to que po cas, muy
po cas co sas se han mul ti pli ca do tan to en los úl ti mos años co mo los usua -
rios na cio na les de Inter net: de es ca sos 94,000 en el año de 1995, a 22.7
mi llo nes en el 2007.11 Vis to así, la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca tra ta de
pa vi men tar la tra yec to ria de un pro ce so so cial y cul tu ral que de to dos
mo dos es tá en mar cha, y que tar de o tem pra no exi gi ría el vehícu lo elec -
tró ni co pa ra es ta ble cer su re la ción con el go bier no. Un da to más pue de
re sul tar elo cuen te: el go bier no fe de ral afir ma que pa ra el año 2012, 70
mi llo nes de me xi ca nos se rán usua rios re gu la res de Inter net. Si ese cálcu -
lo tan op ti mis ta es cier to, “Mé xi co se con ver ti ría qui zá en la na ción con
más in ten so cre ci mien to en la co ber tu ra de ese ser vi cio en tan só lo un
lus tro. Enton ces po dría mos ha blar, con cer te za, de un país ple na men te
in cor po ra do a la so cie dad de la in for ma ción”.12

Más allá de las pro yec cio nes ofi cia les, sin em bar go, es tán las ine lu di -
bles obli ga cio nes cons ti tu cio na les: pa ra el 2009, más pre ci sa men te, pa ra
ju lio de ese año, la Fe de ra ción, las 32 en ti da des y 267 gran des mu ni ci -
pios de to do el país, don de se con cen tra el 60% de la po bla ción:

…de be rán con tar con sis te mas elec tró ni cos para que cual quier per so na pue da
ha cer uso re mo to de los me ca nis mos de ac ce so a la in for ma ción y de los pro -
ce di mien tos de re vi sión a los que se re fie re este De cre to… Las le yes lo ca les
es ta ble ce rán lo ne ce sa rio para que los mu ni ci pios con po bla ción su pe rior a se -

RICARDO BECERRA80

10 Ibi dem, p. 181.
11 Esti ma dos por INEGI, AMIPCI e Inter net World Stats, 2007.
12 Tre jo De lar bre, Raúl, “La Cul tu ra en lí nea (el re za go di gi tal)”, Re vis ta Ne xos,

num. 362, fe bre ro de 2008.



ten ta mil ha bi tan tes y las de mar ca cio nes te rri to ria les del Dis tri to Fe de ral
cuen ten en el mis mo pla zo con los sis te mas elec tró ni cos res pec ti vos.

Se tra ta de una crea ción elec tró ni ca ma si va y obli ga da pa ra mi les de
or ga nis mos, en ti da des, po de res, ins ti tu cio nes, fun cio na rios en Mé xi co;
es una obra —ju rí di ca, in for má ti ca y cul tu ral— úni ca en su ti po, que fue
ca ta pul ta da y dis pues ta gra cias a la irre sis ti ble ex pan sión del de re cho de
acceso a la información y la transparencia.

V. UNA PLATAFORMA NACIONAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Nin gu na otra ex pe rien cia en el mun do ha vin cu la do tan es tre cha men te 
el de re cho de ac ce so a la in for ma ción con la tec no lo gía de Inter net.13 Y
pue de de cir se al go más: es te de re cho ha cre ci do des de la cu na, de la ma -
no de las he rra mien tas tec no ló gi cas: por ta les gu ber na men ta les, pá gi nas
de trans pa ren cia, so li ci tu des elec tró ni cas, po si bi li dad de in ter po ner re -
cur sos de re vi sión vía Inter net, bus ca do res de in for ma ción gu ber na men -
tal, et cé te ra, se han vuel to par te esen cial de la con cep ción y de la ope ra -
ción del ac ce so a la in for ma ción. No ha ocu rri do así en otros paí ses,
due ños de le yes más antiguas, como Colombia, que han caminado por
otro tipo de mecanismos para el ejercicio del derecho.

Co mo quie ra que sea, por ex pe rien cia, por que la evi den cia ha en se ña -
do que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción se ex pan de y for ta le ce si
los ciu da da nos cuen tan con la op ción tec no ló gi ca, las adi cio nes cons ti tu -
cio na les pa re cen ab so lu ta men te per ti nen tes. Algu nos da tos vuel ven a ser
elo cuen tes: a ni vel fe de ral han cur sa do 273,000 so li ci tu des de in for ma -
ción en 54 me ses (del 12 de ju nio de 2003 a fi na les de ene ro de 2008).
Ha bla mos de un rit mo de 160 so li ci tu des por día ca len da rio. El 96% de
ese vas to uni ver so ha cur sa do a tra vés de los sis te mas elec tró ni cos, pa ra
no ha blar de los 5,954,122 con sul tas di rec tas a los portales habilitados
las entidades y organismos del gobierno federal entre 2007 y 2008.

Se de ben ex ten der las ci fras y las com pa ra cio nes pa ra apre ciar to da vía 
más el efec to de es tos sis te mas en la mar cha del ac ce so. Alon so Lu jam -
bio, co mi sio na do pre si den te del IFAI, da ba es tos da tos co rres pon dien tes
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al 2005: sin un sis te ma elec tró ni co, el go bier no de Nue vo León re ci bió
468 so li ci tu des de par te de sus pro pios ha bi tan tes; pe ro gra cias al sis te -
ma re mo to de so li ci tu des con el que cuen tan las ofi ci nas fe de ra les, los
neo leo ne ses hi cie ron en 1,619 pre gun tas di rec tas al go bier no fe de ral, es
de cir, cua tro ve ces más. En el Dis tri to Fe de ral las co sas no fue ron dis tin -
tas: en 2005 hu bo 4,493 so li ci tu des pa ra el go bier no lo cal; pe ro da do que 
los ca pi ta li nos dis po nían del sis te ma vía Inter net, hi cie ron 23,495 so li ci -
tu des a la Fe de ra ción, o sea, 5 ve ces más. Y en el mis mo año, el go bier -
no del Esta do de Mé xi co re ci bió 552 so li ci tu des de in for ma ción; pe ro la
misma so cie dad me xi quen se, me dian te el sis te ma elec tró ni co, le hi zo a
la Fe de ra ción 5,795 so li ci tu des, ¡10 ve ces más!14

La lec ción es irre cu sa ble: allí don de se po ne a dis po si ción del ciu da -
da no la op ción elec tró ni ca, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción se ex -
pan de, se mul ti pli ca y, por su pues to, se con so li da. Pa sa exac ta men te lo
con tra rio en las zo nas y los es ta dos don de no ha exis ti do es te sis te ma:
la cur va de las so li ci tu des arran ca, al can za rá pi da men te su ci ma en al -
gu nas cen te nas de so li ci tu des pa ra lue go des cen der ine xo ra ble men te (fue 
en su mo men to la ex pe rien cia de Que ré ta ro, San Luis Po to sí, Si na loa,
Za ca te cas, en tre otros). Así pues, la na tu ra li za ción del de re cho de ac ce so 
a la in for ma ción en Mé xi co; las in nu me ra bles con tro ver sias a fa vor de la 
aper tu ra; la ins ta la ción de la ru ti na de mo crá ti ca de pre gun tar y res pon der 
en tre de ce nas de mi les de me xi ca nos y sus ins ti tu cio nes pú bli cas, se de -
be, en gran me di da, a la vi gen cia del me dio elec tró ni co. Di cho la pi da ria -
men te: sin el sis te ma de so li ci tu des elec tró ni cas, la Ley Fe de ral de
Trans pa ren cia y el IFAI se rían hoy inexplicables.

VI. LAS RAZONES DE LA CONSTITUCIÓN

Aun que la obra tec no ló gi ca en cier nes tie ne to das las im pli ca cio nes
se ña la das más arri ba, y to da vía más. En el dic ta men apro ba to rio de la
Cá ma ra de Di pu ta dos, se re co no ce que “La gran apor ta ción me xi ca na al
de re cho de ac ce so a la in for ma ción es la cons truc ción de un sis te ma
elec tró ni co de so li ci tu des de in for ma ción”,15 y se di ce que el Con gre so
de la Unión no po día de jar de in cor po rar lo en la con cep ción de la re for -
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ma, pues “el país cuen ta con la ex pe rien cia, la tec no lo gía (y aho ra tam -
bién con las dis po si cio nes cons ti tu cio na les in dis pen sa bles, agre ga mos
no so tros) pa ra ha cer fun cio nar en to do go bier no, un sis te ma re mo to de
ac ce so a la in for ma ción”.16

Es ne ce sa rio acla rar que el cons ti tu yen te no ha or de na do la aper tu ra
de sim ples co rreos elec tró ni cos gu ber na men ta les ni de ac ce sos de ges -
tión, si no la pues ta en mar cha de “sis te mas in te gra les que fa ci li ten la co -
mu ni ca ción en tre el ciu da da no y las au to ri da des… que con ta bi li cen los
pla zos pe ren to rios es ta ble ci dos en la ley, per mi tan la en tre ga de in for ma -
ción de ma ne ra ex pe di ta y sen ci lla y que aba ra te los pro ce di mien tos”.17

Eso es jus ta men te lo que el país ha de sa rro lla do a tra vés del fe de ral
“Sis te ma de So li ci tu des de Infor ma ción Elec tró ni co” —SISI— y lue go
del na cio nal Pro yec to Info mex.18 Una he rra mien ta cons trui da ex pro fe so
que con vier te a una ley de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en un sis te ma
re mo to, vía Inter net. Un en tra ma do le gal que per mi te in ter po ner con
gran fa ci li dad una so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción y, con la mis ma
sen ci llez, con tro ver sias le ga les en ca so de res pues tas ne ga ti vas de la au -
to ri dad.

Co mo ano tá ba mos en un apar ta do pre ce den te, la exis ten cia de los sis -
te mas elec tró ni cos de so li ci tu des de in for ma ción ma te ria li za un prin ci pio 
bá si co del de re cho a la in for ma ción: no im por ta quién so li ci ta la in for -
ma ción ni pa ra qué quie re la in for ma ción; lo ver da de ra men te re le van te
es re co no cer si los do cu men tos so li ci ta dos son de na tu ra le za pú bli ca o
no. En un sis te ma elec tró ni co se vuel ve im po si ble la exi gen cia de iden ti -
fi ca ción al so li ci tan te; es im po si ble que acre di te for mal men te su per so -
na li dad, y es im prac ti ca ble den tro de la tec no lo gía aso cia da. Así, el sis te -
ma elec tró ni co en san cha el de re cho, pues con ci be la iden ti dad del
so li ci tan te co mo un da to cla ra men te irre le van te. De esa suer te, un pe rio -
dis ta, un em pre sa rio, un in ves ti ga dor o un cam pe si no apa re cen en el sis -
te ma elec tró ni co en igualdad de condiciones, lo que disminuye las
posibilidades de discriminación por condición social (tienden a des va ne -
cer el odioso “como te ven, te tratan”).
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La Cons ti tu ción or de na mo vi li zar ins tru men tos trans pa ren tes pa ra la
trans pa ren cia gu ber na men tal, pues to da so li ci tud de in for ma ción es co -
no ci da in me dia ta men te por la de pen den cia de go bier no y por cual quier
per so na en el mun do, en tan to que da gra ba da en el ci be res pa cio. Lo mis -
mo ocu rre con las res pues tas del go bier no: to dos es tán en po si bi li dad de
es cu dri ñar to das las res pues tas de los go bier nos. De esa suer te, se cum -
ple otra as pi ra ción de mo cra ti za do ra, al ha cer pú bli cos, pa ra to dos, los
con te ni dos de la in for ma ción de cla ra da pú bli ca, al tiem po que per mi te al 
ciu da da no en trar en con tac to con el ór ga no re so lu tor en ca sos de con tro -
ver sia y co no cer, por los mis mos me dios, la de ci sión de la au to ri dad es -
pe cia li za da res pec to de la pu bli ci dad, la re ser va o la con fi den cia li dad de
la in for ma ción so li ci ta da. De esta manera, la publicidad de las preguntas
y de las respuestas convierte a todo el flujo de la información gu ber na -
men tal en un bien público.

Lo que bus ca la Cons ti tu ción es que el ejer ci cio del de re cho de ac ce so 
a la in for ma ción en to da la Re pú bli ca sea ho mo gé neo, que cual quier me -
xi ca no —un so no ren se o un cam pe cha no, un ve ra cru za no o un gue rre -
ren se— rea li cen un ti po de trá mi te se me jan te an te cual quier ins ti tu ción o 
ni vel de go bier no en Mé xi co. Que la ex pe rien cia del acceso sea prác ti ca -
men te la misma entre los mexicanos.

Los sis te mas elec tró ni cos, por su na tu ra le za, se eri gen co mo he rra -
mien tas que per mi ten ac ce der a in for ma ción del go bier no fe de ral, de los
sub na cio na les o mu ni ci pa les, des de cual quier par te del país y del mun do. 
Son pues una he rra mien ta de la interconexión y de la globalización.

Sus apli ca cio nes son úti les tam bién pa ra la ges tión in ter na de las ins ti -
tu cio nes y go bier nos, pues per mi te que to do ór ga no gu ber na men tal re ci -
ba, ges tio ne, ad mi nis tre, or de ne, ar chi ve y res pon da so li ci tu des de in for -
ma ción pú bli ca y de ac ce so a da tos personales con seguridad, facilidad y 
rapidez.

Eco nó mi ca men te ha blan do, lo más im por tan te es que el sis te ma elec -
tró ni co aba ra ta ra di cal men te, ca si a ce ro, los cos tos de tran sac ción en el
flu jo de la in for ma ción. El so li ci tan te se aho rra el cos to y el tiem po de
tras la do has ta la ofi ci na bu ro crá ti ca; evi ta ha cer fi la; iden ti fi car se y re -
gre sar otro día, re pe tir la fae na y re co ger la in for ma ción pe di da. Y le
aho rra al go bier no los cos tos de re pro duc ción y de en vío de los do cu -
men tos, pues lo pue de ha cer por la vía elec tró ni ca. A la lar ga, la dis po si -
ción cons ti tu cio nal per mi ti rá la construcción de una plataforma nacional
de acceso a la información pública gubernamental.
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El dic ta men de la Cá ma ra de Se na do res se ha ce car go del he cho de que
po co más del 22% de la po bla ción me xi ca na tie ne hoy ac ce so a Inter net;
pe ro no can ce la nin gu na al ter na ti va: en to do ca so, al la do de los sis te mas
elec tró ni cos per mi te y pro pi cia otras for mas de so li ci tu des a los go bier nos: 
per so nal men te, en la ven ta ni lla de las de pen den cias, por vía pos tal o a tra -
vés de un re pre sen tan te le gal.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción de ter mi nó que to do el go bier no fe de ral,
los po de res y las en ti da des au tó no mas; que to das las en ti da des fe de ra ti -
vas (las 32) y los mu ni ci pios cu ya po bla ción sea ma yor a 70,000 ha bi -
tan tes, de sa rro llen los sis te mas elec tró ni cos de so li ci tu des de in for ma -
ción. Esta fron te ra tu vo una ra zón po de ro sa: se tra ta ba de que to das las
ca pi ta les de la Re pú bli ca que da ran in cor po ra das a la ló gi ca de la pla ta -
for ma elec tró ni ca y por eso, Tlax ca la —que es la ca pi tal más pe que ña—
tra zó el um bral po bla cio nal. La de ci sión per mi te que las de mar ca cio nes
don de ha bi ta el 65% de la po bla ción na cio nal cuenten, todas, sin ex cep-
ción, con esos sistemas para el diálogo permanente y la vinculación con
su gobierno.

En re su men: la adi ción cons ti tu cio nal abre otra po si bi li dad de mo crá ti -
ca muy im por tan te pa ra la mo der ni dad me xi ca na: el de re cho de to dos los 
ha bi tan tes a re la cio nar se elec tró ni ca men te con las administraciones pú-
bli cas.

VII. CODA: CONSTITUCIÓN, SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y CIUDADANÍA

He mos ar gu men ta do que la re for ma al ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción
re co no ce la exis ten cia de una tec no lo gía que an tes le re sul ta ba fun da -
men tal men te aje na (la Inter net); he mos di cho que ello pro pi cia rá nue vos
cam bios y que en sus im pe ra ti vos aña di dos de be rá pro vo car una obra
tec no ló gi ca (soft wa re) de in ter co ne xión ins ti tu cio nal, ma si va y na cio nal.
Tam bién ana li za mos las dos gran des ver tien tes del de re cho de ac ce so a
la in for ma ción y la trans pa ren cia, que exi gen a su vez, el des plie gue de
dos ins tru men tos elec tró ni cos: los por ta les de trans pa ren cia con in for ma -
ción obli ga to ria y los sis te mas de so li ci tu des de in for ma ción pa ra la in te -
rac ción en tre los ciu da da nos y las au to ri da des de to do el país; vi mos tam -
bién que es te úl ti mo uten si lio es due ño de va rias ca rac te rís ti cas que
aba ra tan los cos tos de tran sac ción del flu jo de in for ma ción, que de mo cra -
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ti za la re la ción con el go bier no y que glo ba li za po de res, ins ti tu cio nes y
dependencias.

En su ma: he mos di cho que el nue vo ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción
me xi ca na va a ge ne rar una de las trans for ma cio nes y ge ne ra li za cio nes
tec no ló gi cas más pro mi so rias y de mo crá ti cas de los úl ti mos tiem pos en
Mé xi co. Pe ro no de be mos ter mi nar sin un úl ti mo apun te a pro pó si to del
im pac to que es te en tra ma do trae rá a cul tu ra po lí ti ca, a la ac ción de la
ciu da da nía y a las con di cio nes en las que se desarrollará el trabajo del
Estado nacional.

Gra cias a la re for ma de ju lio del año pa sa do, la Cons ti tu ción em pie za
a su pe rar los ata vis mos de la vie ja so cie dad, que con ce bía al po der y al
go bier no, an cla do en un mun do tec no ló gi co, so cial y cul tu ral men te an ti -
guo. Co mo ha di cho el so ció lo go Ma nuel Cas tells,19 eso de be cam biar rá -
pi da men te y en ten der a la Inter net no co mo un ac ce so rio adi cio nal, si no
co mo un ins tru men to me dian te el cual las per so nas pro pi cian la ex ten sión
de sus pro pias vi das, mul ti pli can sus pro pias po si bi li da des de re la ción con
otras per so nas, pe ro tam bién con otras or ga ni za cio nes, ins ti tu cio nes y go -
bier nos.

La Inter net y los sis te mas elec tró ni cos que se con ci ben a su am pa ro
son vehícu los de acer ca mien to, pe ro aún más im por tan te, de li ber tad y
au to no mía, por que los po de res (pú bli cos y pri va dos) pier den la ca pa ci -
dad de con tro lar la in for ma ción y la co mu ni ca ción, pues por de fi ni ción
“Internet no se puede controlar”.

Los sis te mas elec tró ni cos co mo los que man da nues tra Cons ti tu ción
im pe len ese cam bio men tal tan to en ciu da da nos co mo en los go bier nos.
Vol vien do a Castells:

Los po de res tie nen mie do de Inter net. Yo he es ta do en no se cuán tas co mi sio -
nes ase so ras de go bier nos e ins ti tu cio nes in ter na cio na les en los úl ti mos 15
años, y la pri me ra pre gun ta que los go bier nos siem pre ha cen es: ¿Có mo po de -
mos con tro lar Inter net? La res pues ta es siem pre la mis ma: no se pue de. Pue de
ha ber vi gi lan cia, pero no con trol.20

Y eso es exac ta men te lo que ocu rre con los sis te mas elec tró ni cos que
im pul sa el ar tícu lo 6o. y es pe cial men te el ter ce ro tran si to rio: los cues tio -
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na mien tos so cia les a las de pen den cias no se pue den ocul tar, y lo que es
más: los fun cio na rios que dan pú bli ca men te em pla za dos a res pon der, lo
que con el tiem po, ge ne ra un nue vo ti po de relación, más democrático y
menos asimétrico.

En es te sen ti do, ge ne ra li zar la he rra mien ta Inter net (y no só lo pa ra la
co mu ni ca ción per so nas-au to ri da des) es una for ma de crear las con di cio -
nes ma te ria les pa ra cons truir ciu da da nía. En nues tra era es in con ce bi ble
un ciu da da no, una per so na ac tuan te, aler ta, par ti ci pan te en la co sa pú bli -
ca, si no sa be usar la Inter net. Los es tu dios de Cas tells o de Tre jo, ci ta -
dos aquí, mues tran que cuan to más au tó no ma y ac tuan te es una persona,
más utiliza la Internet, con mayor frecuencia e intensidad.

Una pre gun ta al go bier no, una so li ci tud de in for ma ción, a tra vés de
los me ca nis mos or de na dos por la Cons ti tu ción, pue de lle gar de mo do
ins tan tá neo a cen te nas o in clu so a mi les de des ti na ta rios, ca sua les o de li -
be ra dos, más allá del mu ni ci pio en que se for mu ló por pri me ra vez, más
allá de la en ti dad e in clu so más allá del país. Así, las po si bi li da des que
ad quie re la pro pa ga ción de la in for ma ción gu ber na men tal me xi ca na es
in fi ni ta, y lo es pa ra bien, por que ha sido catalogada como pública, legal, 
legítima y potencialmente útil.

Des pués de to do, los sis te mas elec tró ni cos de Inter net son esen cial -
men te glo ba li za do res, es tán he chos pa ra su lo ga rít mi ca ex po si ción pú bli -
ca. El Esta do me xi ca no, me dian te su mo der no man da to cons ti tu cio nal
(en car na do en el pro yec to Info mex), no ha rá otra co sa que afron tar, con -
jun ta y coor di na da men te, es tos nue vos cau ces de in ter cam bio y be ne fi -
cio, a par tir de la con cep ción de mo crá ti ca de que el poder público debe
ejercerse efectivamente en público.

El pro yec to ema na do de la re for ma cons ti tu cio nal es im pre sio nan te,
ca si utó pi co. Na da me nos, pro po ne o in du ce la cons truc ción de una red
co mún por don de flu ya la in for ma ción gu ber na men tal de la Fe de ra ción,
las en ti da des, el Dis tri to Fe de ral y los mu ni ci pios. Y una for ma uni ver -
sal, ho mo gé nea y prác ti ca pa ra ex po ner la in for ma ción de todas las
instituciones públicas de este país.

La de ci sión cons ti tu cio nal de ha cer lo elec tró ni ca men te, me dian te la
red, es muy con ve nien te pa ra un país lle no de con tras tes, de si gual da des
y asi me trías. Sus po si bi li da des son múl ti ples, más allá de las que he mos
ex plo ra do aquí. Po dría pen sar se en in ver tir y coor di nar prác ti cas de di gi -
ta li za ción (pa ra evi tar que se re pi tan tra ba jos ya he chos o que do cu men -
tos di gi ta li za dos con di ne ro pú bli co no es tén ac ce si bles); en sus cri te rios
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(no fo tos de do cu men tos en lí nea, si no tex tos que se pue dan bus car y lo -
ca li zar); en nor mas de ami ga bi li dad en tre los bus ca do res y los por ta les
(pa ra que to da in for ma ción pue da ser abier ta des de cual quier pun to y
com pa ra ble en tre sí, sea ge ne ra da en Ti jua na o en Oa xa ca); en sis te mas
de in te ro pe ra bi li dad de ar chi vos, des crip to res, me ta da tos (pa ra que des de 
las re des de in ves ti ga ción, uni ver si ta rias, cor po ra ti vas, per so na les, to do
el pa no ra ma pú bli co del go bier no me xi ca no sea ac ce si ble); en soft wa res
que per mi tan ha cer bús que das de to do ru bro, con es tán da res abier tos y
sir van a los in te re ses de to dos los co lec ti vos; en fin, ar ti cu lan do una
política que haga real el ideal —tam bién cons ti tu cio nal— de que la inor -
ma ción es para todos, por igual y sobre todo para quienes, en México,
han tenido menos posibilidad de obtenerla.

La re for ma cons ti tu cio nal, me dian te su im pe ra ti vo de ge ne ra li za ción
de los sis te mas elec tró ni cos, em pie za a ce rrar el des fa se en tre la ca pa ci -
dad tec no ló gi ca y la cul tu ra po lí ti ca del país. Y esta dimensión debe ser
subrayada.
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