
INTRODUCCIÓN

Hu man rights are seen he re as the re sult
of a cu mu la ti ve his to ri cal pro cess that ta -
kes on a li fe of its own, sui ge ne ris, be -
yond the spee ches and wri tings of pro -
gres si ve thin kers, be yond the do cu ments
and main events that com po se a par ti cu -

lar epoch.

MICHELINE ISHAY, R., The His tory of
Hu man Rights. From Ancient Ti mes to

the Glo ba li za tion Era, 2004.

Du ran te cua tro años pen sé en es cri bir es te li bro aun que no me ima gi na ba 
que fue ra co mo es. Me pa re ció ne ce sa rio con tar la his to ria so cial y le gis -
la ti va de una de las le yes más im por tan tes de to do un se xe nio pre si den -
cial en una épo ca pro de mo crá ti ca de Mé xi co; pe ro hu bo que aguar dar al
aná li sis y re po sar las ex pe rien cias pa ra res ca tar el apren di za je. La re le -
van cia de es tu diar el mo vi mien to del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en
Mé xi co es, en pa la bras de Luis Ja vier So la na, re le van te en cuan to a que
es úni co y de ri va do de coin ci den cias irre pe ti bles. El li bro da cuen ta de
es tas coin ci den cias que lle va ron a la apro ba ción de una ley y que de sa -
for tu na da men te no que da ron re gis tra das en los li bros de de ba tes de las
cá ma ras del Con gre so, pues se tra ta de un mo vi mien to tan am plio que
tras cen dió los re cin tos tra di cio na les de de ba te le gis la ti vo.

Este li bro es tá es cri to des de mi par ti ci pa ción en di cho even to his tó ri -
co, mi ex pe rien cia in te lec tual y vi ven cial con la re gla men ta ción del de re -
cho a la in for ma ción. Lo an te rior me co lo ca co mo fuen te di rec ta de lo
que aquí se re vi sa y ana li za, por lo que va le la pe na ad ver tir al lec tor de
lo que en con tra rá en es te li bro. Ine vi ta ble men te el tex to re fle ja mi pun to
de vis ta par ti cu lar so bre los he chos, pe ro ha de que dar cla ro que de la li -
te ra tu ra y la he me ro gra fía re cu pe ré tan tas vi sio nes y teo rías co mo me fue 
po si ble pa ra ofre cer al lec tor un es tu dio se rio en la ma te ria.

XV

www.juridicas.unam.mx


De fi no al dere cho de ac ce so a la in for ma ción co mo un de re cho fun -
da men tal pa ra todas las per so nas, por en ci ma de que tam bién sea una po -
lí tica pa ra avan zar en el buen go bier no y me jo rar los ar chi vos pú bli cos.
Como to dos los de re chos hu ma nos, es te de re cho lo en tien do co mo el re -
sul ta do de un pro ce so his tó ri co acu mulati vo que co bra su pro pia vi da,
muy a su es ti lo, más allá de los dis cur sos y ac cio nes de los pen sa do res
pro gre sis tas, más allá de los prin ci pa les even tos y do cu men tos que con -
for man una épo ca en par ti cu lar, pa ra fra sean do a Ishay.

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción, co mo se es tu dia aquí, es vis to
des de los pi la res que sos tie nen al res to de los de re chos hu ma nos, se gún
Cas sin: la dig ni dad, li ber tad, equi dad y her man dad.1 Estos de re chos son
la ra zón pri mor dial por la cual el Esta do de be obli gar se a pro veer los me -
ca nis mos idó neos pa ra que cual quier per so na pue da ac ce der a la in for -
ma ción en sus ar chi vos. La in for ma ción nos ha ce más dig nos, nos ha ce
li bres, y si to dos te ne mos ac ce so a ella es po si ble vi vir en una so cie dad
equi ta ti va y uni da por el mis mo co no ci mien to y las mis mas opor tu ni da -
des de vi da. El ac ce so a la in for ma ción es en ton ces sus tan cial en una so -
cie dad de la in for ma ción, co mo afir ma Ma nuel Cas tells, en tan to que ins -
ti tu cio na li za las vías pa ra que los in di vi duos pue dan ha cer se de da tos úti les 
pa ra su bie nes tar so cial, econó mi co y po lí ti co. Pe ro el cono ci mien to de es -
tas vías, es de cir, el sa ber uti li zar las, tra di cio nal men te se ex pli ca en len -
gua je ju rí di co y su com pren sión no es ac ce si ble a cual quier pú bli co.

Au que re co noz co a to das lu ces el ca rác ter ex clu si vo del de re cho y su
ex pre sión, la teo ría mo der na pre ten de am pliar sus pers pec ti vas de es tu -
dio, lo grar un len gua je más ac ce si ble pa ra di ver sas au dien cias, acer car su 
apli ca ción al ma yor nú me ro de in di vi duos y co mu ni da des in te lec tua les.
Creo en la mul ti dis ci pli na rie dad del de re cho, que uti li za a otras cien cias
o dis ci pli nas de las hu ma ni da des pa ra ex pli car me jor los fe nó me nos y
apor tar ele men tos nue vos al co no ci mien to sis te má ti co de las nor mas ju rí -
di cas.2 En es te li bro el lec tor en con tra rá di fe ren tes ti pos de aná li sis del
pro ble ma, en tre ellos el mío. Es así que re vi so las di ver sas de fi ni cio nes
dog má ti cas del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, co mo tam bién las de -
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1 Re fe ri do en Mi che li ne Ishay, R., The His tory of Hu man Rights. From Ancient Ti -
mes to the Glo ba li za tion Era, Ingla te rra, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 2004, p. 3.

2 En pa la bras de Jo sé Ra món Cos sío, “el de re cho” (si pu die ra exis tir de esa ma ne ra) 
se es tu dia des de di ver sas pers pec ti vas: teo rías del de re cho, dog má ti cas ju rí di cas, so cio lo -
gía del de re cho, po lí ti ca ju rí di ca, his to ria del de re cho y aná li sis eco nó mi co del de re cho,
pri mor dial men te. Cos sío D., Jo sé Ra món, Cam bio so cial y cam bio ju rí di co, Mé xi co, Mi -
guel Ángel Po rrúa-Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co, 2001, p. 328.



fi ni cio nes de ri va das de los mo vi mien tos so cia les que de man dan la ga ran -
tía de un de re cho fun da men tal en Mé xi co y el mun do.

En es te li bro no tra té de bus car el ori gen pri mi ge nio y epis te mo ló gi co
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co. Aquí se pre sen ta una
vi sión am plia, com ple ja, que “ma pea” las re des y es fuer zos ais la dos y
con jun tos de in di vi duos, gru pos e ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das por
pro mo ver una le gis la ción en la ma te ria. Quien plan tea que la pa ter ni dad
de una re for ma le gis la ti va es atri bui ble a un gru po de per so nas, cae en lo
sim plis ta, y más tra tán do se de cam bios de Esta do co mo lo re pre sen tó la
Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber -
na men tal (LFTAIPG) en el año 2002. Los au to res del cam bio fui mos mu -
chos me xi ca nos ac tivos, des de la aca de mia, la so cie dad ci vil y el go bier -
no, tra ba jan do en re des y no siem pre coor di na da men te, aun que ha bien do
de por me dio una in ten ción so cial en co mún.

El círcu lo de co no ce do res y es tu dio sos del de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción so mos aca so me nos de cien per so nas en Mé xi co. Por ello, más 
que pre sen tar al go útil pa ra es te sec tor, el pre sen te tex to va di ri gi do a
quie nes no co no cen el pro ce so de re for ma y mo vi mien to so cial del ac ce -
so a la in for ma ción en Mé xi co; aqué llos que nun ca han es cu cha do so bre
el te ma pe ro quie ren in da gar; aqué llos pa ra quie nes el len gua je de la doc -
tri na ju rí di ca los de ja al mar gen del co no ci mien to. La la bor de ha cer más 
ami ga ble el len gua je no es fá cil. De he cho, uti li zo aquí mu chos tér mi nos
nue vos pa ra un lec tor no ha bi tua do al te ma, los cua les in ten to ex pli car de 
ma ne ra sim ple pa ra su com pren sión.

El li bro tie ne una ver tien te his tó ri ca so bre sa lien te. Está con ce bi do a
par tir de ver da des his tó ri cas, que no ne ce sa ria men te se re fie ren a per so -
nas o acon te ci mien tos co mo pun to cen tral, si no a for mas de la vi da so cial 
y po lí ti ca, o ar que ti pos, en tér mi nos de Mir cea Elia de, “en la me di da en
que anu la to das sus par ti cu la ri da des «his tó ri cas» y «per so na les», plan -
tean una se rie de pro ble mas nue vos”.3 El mo vi mien to so cial del ac ce so a
la in for ma ción en Mé xi co trans cu rrió por di ver sos ar que ti pos a lo lar go
de trein ta años de his to ria. El úl ti mo aquí re to ma do es el Gru po Oa xa ca,
un equi po de aca dé mi cos, pe rio dis tas y or ga ni za cio nes de la so cie dad ci -
vil que im pul só la re dac ción y apro ba ción de la LFTAIPG. A la ac ción
del Gru po Oa xa ca se le de be en gran par te, tal co mo lo in ten to de mos trar 
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3 Elia de, Mir cea, El mi to del eter no re tor no, Bue nos Ai res, Eme cé en sa yo, 2006,

p. 59. 



en es te li bro, la con for ma ción de una le gis la ción que fa vo re ce a los ciu -
da da nos, que bus ca fa ci li tar los pro ce di mien tos pa ra ac ce der a la in for -
ma ción de ma ne ra equi ta ti va. Su im pac to en la con for ma ción del de re cho 
fun da men tal al ac ce so a la in for ma ción fue evi den te y sin su exis ten cia
las de man das so cia les no se hu bie ran con ver ti do en ley, que dan do úni ca -
men te los in te re ses es ta ta les pa ra pro te ger los se cre tos y dar a la so cie dad 
lo que el Esta do con si de ra de su in te rés.

¿Pu do ha ber si do de otra ma ne ra? ¿Pu do el Gru po Oa xa ca no de man -
dar una ley en es pe cí fi co si no li nea mien tos de go bier no o có di gos de éti -
ca pa ra el ac ce so a la in for ma ción y la trans pa ren cia? El mo vi mien to
so cial op tó cla ra mente por la vía del de re cho fun da men tal, por que la so -
cie dad ci vil, hi ja de los cambios po lí ti cos y de con for ma ción de una de -
mo cra cia, tie ne un víncu lo na tu ral con el de re cho, es na da me nos que la
for ma de le gi ti mar sus de man das. Pa ra Jo sé Ra món Cos sío, el de re cho es 
la for ma que ad quie re la lu cha po lí ti ca, es una nue va ma ne ra de ex pre -
sión so cial, la bús que da por lo grar la jus ti fi ca ción del pun to de vis ta pro -
pio pa ra que go ce de la le gi ti mi dad del Esta do mis mo.4

¿Por qué no ha su ce di do lo mis mo con el de re cho a la edu ca ción, por
ejem plo? ¿En dón de ha que da do la so cie dad ac ti va que de man da me jo res 
es cue las pú bli cas pa ra sus hi jos sin in te rrup cio nes de cla ses a cau sa de los 
pro ble mas sin di ca les? La edu ca ción de ca li dad e inin te rrum pi da en Mé -
xi co re quie re de una so cie dad que bus que es truc tu rar su de man da en el
de re cho y a tra vés de las le yes que más se gu ri dad ju rí di ca le ofrez can. En 
gran me di da, es te li bro ilus tra có mo se pu do lle var a la prác ti ca y lo grar
el cam bio po lí ti co en ma te ria de in for ma ción pú bli ca, y de mues tra que la 
vía de los mo vi mien tos so cia les lle va a cam bios po lí ti cos con cre tos.

Pe ro hay que ser rea lis tas cuan do tra ta mos so bre mo vi mien tos so cia -
les, por que los lo gros son re la ti vos y más pron to que tar de los nue vos
cam bios son ne ce sa rios, co mo las nue vas pa sio nes y ne ce si da des emer -
gen en tre las so cie da des me xi ca nas. El pro duc to de la de man da so cial, es 
de cir, la LFTAIPG, no re suel ve to dos los pro ble mas en una de mo cra cia,
y tam po co com pren de una for mu la úni ca pa ra ata car los. A la dis tan cia,
co mo re fie ro en es te li bro, la ley se que dó cor ta co mo he rra mien ta an ti -
co rrup ción, pues aun que es útil pa ra ex hi bir a los co rrup tos, no pro vee
jus ti cia por sí mis ma pa ra en car ce lar los; au que con ella po dría mos me jo -

INTRODUCCIÓNXVIII

4 Pa ra un am plio y pre ci so es tu dio del cam bio so cial me xi ca no véa se Cos sío D., Jo -
sé Ra món, op. cit., no ta 2, p. 205.



rar las con di cio nes de vi da de los po bres, no es tá a la al tu ra de la al fa be -
ti za ción de ellos y pre sen ta pro ble mas pa ra ha cer la efi caz.

En el ca pí tu lo pri me ro ofrez co una pers pec ti va ge ne ral so bre el es ta do 
que guar da el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co y el mun do, 
en tan to su le gis la ción y re co no ci mien to in ter na cio nal. Igual men te, des -
cri bo algunos con cep tos fun da men ta les que el lec tor ne ce si ta rá pa ra com -
prender me jor los si guien tes ca pí tu los y aden trar se a la his to ria le gis la ti -
va de tal de re cho. En el ca pí tu lo se gun do ex pli co cua les fue ron los hechos
cla ve pa ra que el Esta do me xi ca no ad mi tie ra la idea de la aper tu ra de la
in for ma ción y la trans pa ren cia de su ges tión pú bli ca. Tam bién ha blo so -
bre la cons truc ción de re des so cia les y po lí ti cas que de li nea ron el mo vi -
mien to so cial por el ac ce so a la in for ma ción y sus prin ci pa les for mas de
ope rar y ac cio nar. En el ca pí tu lo tercero tra to el pro ce so de es cri tu ra y
pac to de la ley en tre las di fe ren tes fuer zas par ti ci pan tes, al mis mo tiem po 
que iden ti fi co los te mas que me re cie ron más de ba te y con tro ver sia. Fi -
nal men te, en el ca pí tu lo cuarto pre sen to al gu nas va lo ra cio nes una vez
apro ba da la LFTAIPG en tan to a su im ple men ta ción, el pa pel de la so cie -
dad ci vil, la ins tru men ta li dad del ac ceso a la in for ma ción en re la ción con
otros de re chos, y la crea ción del Institu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma -
ción (IFAI) co mo ins ti tu ción su per vi so ra. De jo pa ra otro es tu dio la ne ce -
si dad de ana li zar de cer ca la efi ca cia de la nor ma, es de cir, cuál ha si do
su im pac to en la vi da de las per so nas, en los gran des re tos de la co rrup -
ción y en la par ti ci pa ción so cial en las gran des de ci sio nes del Esta do.
Tam bién ur ge es tu diar la na tu ra le za ju rí di ca y la cons ti tu cio na li dad del
IFAI, co mo or ga nis mo que ope ra de ma ne ra au tó no ma pe ro de pen de la
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral; es una ins ti tu ción que por mu chos ha si -
do cri ti ca da por ser en de ble en su cons ti tu ción y ca ren te de le gi ti mi dad
cons ti tu cio nal. Y fi nal me te me re fie ro a la re for ma cons ti tu cio nal del ar -
tícu lo 6o. de 2007, pro mo vi da por un mo vi mien to so cial di fe ren te del de
la ley, que re cu pe ra las lec cio nes apren di das y que se con for ma por ac to -
res no pro ve nien tes de la Fe de ra ción, si no que pro vo can el cam bio des de 
los es ta dos ha cia el cen tro, de mos trán do nos que de re cho de ac ce so a la
in for ma ción es un te ma de re le van cia na cio nal y de la agen da de mo crá ti -
ca con tem po rá nea.
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