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CAPÍ TU LO CUAR TO

ENSEÑANZAS Y REFORMA

Pa re ce que des de la so cie dad ci vil y el go bier no exis tió un acuer do im -
plí ci to so bre los tiem pos del pro ce so de im ple men ta ción. La ex pe rien cia
en los paí ses que han in tro du ci do es te ti po de le yes mues tra que el cam -
bio en la cul tu ra de los ser vi do res pú bli cos, que trans cu rre de la se cre cía
a la trans pa ren cia, es un pro ce so len to que pue de to mar de diez años en
ade lan te.311 Por es ta ra zón las cam pa ñas proac ti vas de di fu sión den tro del 
go bier no y ha cia la so cie dad en ge ne ral son in dis pen sa bles en los pri me -
ros años de las le yes por en ci ma de de mos trar la ine fi ca cia de la nor ma o
el in cum pli mien to del go bier no.

Cuan do se imagi na ba có mo po dría ga ran ti zar se la im ple men ta ción des -
de la ela bo ra ción del tex to de la ley, la in cer ti dum bre so bre la res pues ta de 
los su je tos obli ga dos era genera li za da. Algu nos in te re sa dos en el te ma
ase gu ra ban que el go bier no me xi ca no no se com pro me te ría tan to en la
im ple men ta ción co mo lo ha bía de mos tra do en la ela bo ra ción de la ley.

I. VALORACIONES GENERALES

A di fe ren cia de otras le yes nue vas o an ti guas en Mé xi co, la LFTAIPG 
na ció con un mar ca je per so nal. Obtu vo aten ción de la ma yor par te de los 
or ga nis mos de go bier no ha cia su de bi da im ple men ta ción, or ga ni za cio nes 
de la so cie dad ci vil de im pac to na cio nal abrie ron pro gra mas pa ra mo ni -
to rear y ob ser var el cum pli mien to de la ley, y se vis lum bra ron des de los
pri me ros años estadísticas relevantes acerca de su aplicación y uso.
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311 Ba rouh, Emmy, “Prác ti ca del de re cho de ac ce so a la in for ma ción en la ex pe rien cia 
com pa ra da”, en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, op. cit., no ta 123, p. 12.



1. Imple men ta ción e im pac to

La gran in quie tud que cir cu la ba en tre los miem bros de go bier no con la 
en tra da de la le gis la ción de ac ce so a la in for ma ción fue que la de man da
de so li ci tu des de in for ma ción fue ra pro por cio nal a las ca pa ci da des de las
ofi ci nas de go bier no pa ra res pon der. La idea de que a los si guien tes días
de la en tra da en vi gor de la ley los ser vi do res pú bli cos se rían bom bar -
dea dos por so li ci tan tes curio sos re qui rien do to da cla se de do cu men tos
rondó cier ta men te en tre los pa si llos de las ofi ci nas. Algu nos es tu vie ron más
pre pa ra dos que otros, pe ro no es dá di va afir mar que en ge ne ral, las en ti -
da des y de pen den cias obli gados en la ley to ma ron con se rie dad las exi -
gen cias de ins ta la ción de uni da des de en la ce y mó du los co rres pon dientes. 
En vis ta de que son es ca sos los es tu dios que de mues tran em pí ri ca men te la
im ple men ta ción de la ley en tre los su je tos obli ga dos, que da ob ser var la im -
ple men ta ción des de la ley y las ac cio nes con cre tas que han te ni do cier to
im pac to a ni vel fe de ral.

El ele men to de des con fian za den tro de la mis ma LFTAIPG que cau só
po lé mi ca fue la aus te ri dad fi nan cie ra con que se im ple men ta ría la nor ma. 
El ar tícu lo ter ce ro tran si to rio or de na la crea ción de las Uni da des de Enla -
ce y Co mi tés den tro de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca fe de ral: “con los re cur sos hu ma nos, ma te ria les y pre su pues ta rios
asig na dos, por lo que no de be rán im pli car ero ga cio nes adi cio na les”.312

Pa ra mu chos in te re sados, el he cho de que el go bier no no in vir tie ra pre -
su pues to es pe cí fi co pa ra di chas es truc tu ras pro vo ca ría de fi cien cias ad mi -
nis tra ti vas, des mo ti va ción en tre los ser vi do res pú bli cos, y has ta re sen ti -
mien tos y re sis ten cias bu ro crá ti cas con tra las nue vas ofi ci nas.313 Con el
tiem po las la bo res se cum plie ron, en la ma yor par te de los su je tos obli ga -
dos, con la ayu da de sis te mas de Inter net pa ra re ci bir y pro ce sar so li ci tu -
des de in for ma ción, pe ro los in cen ti vos y la cul tu ra de la trans pa ren cia
dis ta de ema nar de la so la ley fe de ral y sus re gla men tos.

En el ca so del Eje cu ti vo Fe de ral, el IFAI crea do en 2003 pro mo vió la
crea ción de un sis te ma elec tró ni co en coor di na ción con en ti da des de la ad-
mi nis tra ción pú bli ca fe deral pa ra poner en mar cha el lla ma do Sis te ma de
So li ci tu des de Infor ma ción (SISI). Hu bo que ajus tar ta ri fas por cos tos de re -
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312 LFTAIPG, ar tícu lo ter ce ro tran si to rio.
313 Doy le, Ka te, “Acce so a la in for ma ción en Mé xi co”, en Blan ton, Tho mas S., Vi lla -

nue va, Ernes to y Doy le, Ka te (coords.), op. cit., no ta 135, p. 45.



pro duc ción de do cu men tos so li ci ta dos con la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Público, el Sis te ma de Admi nis tra ción Tri bu ta ria y la Te so re ría
de la Fe de ra ción; uni for mar los pa gos por cos tos con ban cos pri va dos y
la Te so re ría de la Fe de ra ción, pa ra lo que se creó una cuen ta úni ca con -
cen tra do ra del ser vi cio de ac ce so a la in for ma ción, y, fi nal men te, pa ra
en víos y pa que te ría acor dó con el Ser vi cio Pos tal Me xi ca no.314

Las pri me ras es ta dís ti cas que arro jó el SISI com pro ba ron con tun den -
te men te que los usua rios hi cie ron más so li ci tu des por la vía elec tró ni ca
(o sea, por el SISI) que ma nual men te en las ofi ci nas de in for ma ción, así
co mo las res pues tas tam bién se en tre ga ron por el SISI ma yo ri ta ria men te.
La fa ci li dad e in no va ción tec no ló gi ca del sis te ma me re ció la aten ción de
di ver sos es ta dos de la Re pú bli ca que re qui rie ron el apo yo del IFAI pa ra
me jo rar sus pro pios sis temas. Paí ses co mo Ale ma nia, Ca na dá, Pe rú y Rei -
no Uni do tam bién han recibi do ase so ría del IFAI pa ra el de sa rro llo de sis -
te mas si mi la res.

En la si guien te ge ne ra ción de sis te mas sur gió el INFOMEX, con el
apo yo fi nan cie ro del Ban co Mun dial e igual men te ori gi na do por el IFAI.
Si el SISI es la “ven ta ni lla úni ca” elec tró ni ca pa ra so li ci tar in for ma ción a 
to das las en ti da des y de pen den cias del Eje cu ti vo Fe de ral, el INFOMEX
lo pre ten de ser pa ra to do el sec tor pú bli co de Mé xi co. Ade más de fa ci li -
tar el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción a tra vés de so li ci -
tu des y re cur sos de re vi sión, ayu da a ad mi nis trar y aten der in ter na men te
so li ci tu des de in for ma ción pú bli ca y ac ce so a da tos per so na les pa ra cual -
quier en ti dad de go bier no. Al so li ci tan te que cuen ta con ac ce so a Inter net 
le ofre ce sen ci llez en la in tro duc ción de so li ci tu des, ra pi dez y se gui mien -
to fá cil y pun tual de su re que ri mien to. A las ofi ci nas de go bier no les re -
du ce cos tos por ope ra cio nes, or de na y sis te ma ti za el pro ce so de ac ce so a
la in for ma ción per mi tien do su re gis tro fi de dig no y cum pli mien to pun tual 
de pla zos.315

El INFOMEX ha de mos tra do dar re sul ta dos con tun den tes pa ra au -
men tar la de man da de in for ma ción y el nú me ro de so li ci tu des de in for -
ma ción. El Dis tri to Fe de ral fue la pri mer en ti dad fe de ra ti va que lo apli có
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314 Do cu men to “His to ria del Sis te ma de So li ci tu des de Infor ma ción (SISI)”, dis po ni -
ble en www.ifai.org.mx y en http://www.si si.org.mx/jspsi/do cu men tos/2004/se gui mien to/

06738/0673800031403_065.pdf.
315 Tri ni dad Zal dí var, Ángel, do cu men to “Pro mo ción del de re cho y sis te mas elec tró -

ni cos”, Pue bla, 12 de ju lio de 2007.



en 2007 a tra vés de su ór ga no su per vi sor de la ley co rres pon dien te, el
Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pública del Dis tri to Fe de ral (Infodf). 
El Insti tu to re por tó que de 2006 a 2007 se in cre men ta ron las so li ci tu des
de in for ma ción po co más del 60%, in cre men to que se atri bu ye a la ins ta -
la ción del INFOMEX.

Pa ra el es fuer zo de im ple men tar el sis te ma fue ne ce sa rio re for mar la
Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral (LTAIPDF), se eli mi nó el re qui si to de pre sen tar iden ti fi ca ción ofi -
cial al mo men to de rea li zar una so li ci tud y otros que obs ta cu li za ban el
trá mi te de re cur sos de re vi sión en lí nea. El Dis tri to Fe de ral es la en ti dad
fe de ra ti va con ma yor flu jo de so li ci tu des de in for ma ción pro ve nien tes de 
los ca pi ta li nos y, en com ple men to del INFOMEX, se di se ñó una lí nea te -
le fó ni ca de apo yo al so li ci tan te pa ra cu brir de me jor ma ne ra la enor me
de man da de do cu men tos pú bli cos.316

El Eje cu ti vo no ha si do el úni co su je to obli ga do por la LFTAIPG que
in tro du jo el apo yo di gi tal en la trans pa ren cia. Tie nen su pro pio sis te ma el 
Po der Ju di cial, la Cá ma ra de Di pu ta dos y la Cá ma ra de Se na do res, así
co mo el IFE, la UNAM, la UAM, el Ban co de Mé xi co, el Tri bu nal Fe de -
ral Elec to ral; otras ad mi ten so li ci tu des por co rreo elec tró ni co co mo el
Tri bu nal Su pe rior Agra rio y la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción. Sin
em bar go, no to dos es tos sis te mas o el me ca nis mo de co rreo elec tró ni co
per mi ten al usua rio pro ce der elec tró ni ca men te al recurso de revisión o de 
inconformidad con las respuestas institucionales recibidas.

Pa ra dar se una idea de la de man da de in for ma ción en las en ti da des fe -
de ra les, en los in for mes anua les des de ju nio de 2003 a di ciem bre de
2006 se re por ta ron los si guien tes to ta les de so li ci tu des re ci bi das, por ci -
tar al gu nos ejem plos:317 172,169 so li ci tu des de in for ma ción en el Eje cu -
ti vo Fe de ral; 2,789 en la Cá ma ra de Di pu ta dos, y 8,917 en la Cá ma ra de
Se na do res. En la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción en 2003, 2005 y
2006 se re por ta ron 260 so li ci tu des, y por los mis mos años el IFE su mó
3,662.318 Fue ron 5,387 so li ci tu des en el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis -
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316 Gue rra Ford, Óscar M., “Avan ces y re tos de la trans pa ren cia en el Dis tri to Fe de -
ral”, sep tiem bre de 2007.

317 Los da tos fue ron com pi la dos de los por ta les de trans pa ren cia en la web de ca da
en ti dad y de la li ga http://www.ifai.org.mx/Osos/in for mes.

318 En los ca sos de la ASF y el IFE no se en con tra ron da tos so bre el to tal de las so li ci -
tu des re ci bi das en 2004.



cal y Admi nistra ti va y un to tal de 2,383 en la UNAM.319 En con tras te, se
con ta bi li za ron 102,003 so li ci tu des en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción.320 En los es ta dos de la Re pú bli ca, de 2003 a 2006, se re gis traron
121,169 so li ci tu des de in for ma ción, sien do los es ta dos con más so licitu des
el Dis tri to Fe de ral, que abar ca el 48% del to tal na cio nal, y el Esta do de
Mé xi co con el 12%, mien tras que el res to de los es ta dos se mantie nen aba -
jo del 3%.321

Exis ten ra zo nes pa ra pen sar que los da tos re por ta dos en to ta les de so -
li ci tu des son im per fec tos, es de cir, las en ti da des su ma ron so li ci tu des de
in for ma ción pú bli ca con so li ci tu des de da tos per so na les, con con sul tas
ciu da da nas, con lla ma das te le fó ni cas de ciu da da nos, con pe ti cio nes a ofi -
cia lía de par tes, et cé te ra. Tam po co son del to do con fia bles por que al gu -
nos años no se re por ta ron ci fras to ta les, o se re por ta ron cier tos da tos al
IFAI y otros en sus pro pias pá gi nas de Inter net. Cier tos con teos in clu yen
las so li ci tu des vía Inter net úni ca men te, mien tras otros su man és tas con las
rea li za das manual men te en los mó du los de uni dad de en la ce. La si tua ción 
re fle ja que no exis ten for ma tos uni for ma dos pa ra re por tar las ges tio nes
en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción apli ca bles a los ór ga nos del Esta -
do en to dos sus ni ve les. Por lo an te rior, re sul ta un pro ble ma co no cer cer -
te ra men te el uso que los ciu da da nos han he cho de la ley y só lo exis te es -
ta apro xi ma ción es cue ta.

Aun que los lo gros tec no ló gi cos son pal pa bles en cuan to al au men to
del nú me ro de so li ci tu des de in for ma ción, es ta dís ti cas re ve lan que el
90% de la po bla ción me xi ca na no es tá co nec ta da a Inter net, y tam po co
po see los re cur sos tec no ló gi cos pa ra so li ci tar in for ma ción vía elec tró ni -
ca.322 A pe sar de que los sis te mas de so li ci tu des exis tan, su mar gen pa ra
am pliar la de man da de usua rios se li mi ta rá a diez mi llo nes de per so nas
en Mé xi co sin po si bi li da des de in cre men tar, por lo me nos a me dia no pla -
zo. Es por es to que los ór ga nos del Esta do de ben ser más crea ti vos pa ra
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319 En su con teo, la UNAM di fe ren cia los to ta les de pe ti cio nes re ci bi das y so li ci tu des
de in for ma ción, don de las úl ti mas son aten di das por la uni dad de en la ce de la uni ver si -
dad de con for midad con la LFTAIPG y el re gla men to de la UNAM.

320 Pa ra la SCJN, se cuen tan co mo so li ci tu des de in for ma ción to das las con sul tas ciu -
da da nas por pro ce so or di na rio y su ma rio, sin dis tin ción a aqué llas que re quie ren la aten -
ción es ta ble ci da en la LFTAIPG.

321 Tri ni dad Zal dí var, Ángel, La trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción co mo po -
lí ti ca pú bli ca y su im pac to en la so cie dad y el go bier no, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa,
2006, p. 112.

322 http://www.Inter net worldstats.com.



llevar el bien pú bli co de la in for ma ción a la po bla ción en mar gen de la tec-
no lo gía pre ci sa.

El im pac to real de la im ple men ta ción de la LFTAIPG se ve rá con el
es fuer zo que se pon ga en la ex ten sión del de re cho y la me di da en la que
los ciu da da nos ha gan uso de la in for ma ción ofi cial pa ra su pro pio be ne fi -
cio y el de sus co mu ni da des; pe ro tam bién se rá po si ble co no cer el im pac -
to de la ley a tra vés de la in clu sión de los prin ci pios de trans pa ren cia y
ac ce so a la información en la cultura burocrática.

Se sa be que en ge ne ral los ser vi do res de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral en Mé xi co tie nen una vo lun tad po si ti va ha cia el ac ce so a la in for -
ma ción co mo ele men to que ayu da a la trans pa ren cia. Aun que es ta ac ti tud 
es pro ve cho sa, no ne ce sa ria men te se re co no cen los be ne fi cios del ac ce so
a la in for ma ción por su cua li dad co mo de re cho fun da men tal de las per so -
nas, pa ra la rea li za ción del ser hu ma no y su par ti ci pa ción en de mo cra cia. 
La ac ti tud po si ti va se fun da en un con cep to am plio de buen go bier no,
que na ce del be ne fi cio di rec to y pal pa ble que tie nen los ser vi do res pú bli -
cos de la ley en su vi da coti dia na, y no de creer que la ley me jo ra la ca li -
dad de vi da de la so ciedad y el ti po de ar gu men tos so cia les que la teo ría
de los de re chos hu ma nos expresa.

En el es tu dio “La cul tu ra de los ser vi do res pú bli cos al re de dor de los
te mas de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción”,323 más de dos mil fun -
cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral en cues ta dos res pon die ron
que per ci ben más be ne fi cios que cos tos en la LFTAIPG. Empe ro, el pro -
ble ma prin ci pal que di cen ha ber te ni do al li diar con las so li ci tu des es
cau sa do por una de fi cien cia en la for mu la ción de la pre gun ta por par te
del ciu da da no, y tam bién iden ti fi can que la ine xis ten cia de la in for ma -
ción di fi cul ta su tra ba jo. Más allá de la per cep ción de los fun cio na rios
pú bli cos, es un he cho que co mo ciu da da nos no se co no ce la for ma en la
que es tá ex pre sa da la in for ma ción en do cu men tos con te ni dos en los ór -
ga nos del Esta do. Estas li mi tan tes son mo ti vo de un es tu dio más pro fun -
do li ga do a la par ti ci pa ción ciu da da na y uso de la LFTAIPG.324
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323 Dis po ni ble en www.cen tro trans pa ren cia.org.
324 La fal ta de par ti ci pa ción ciu da da na ba sa da en el de sin te rés por los asun tos pú bli -

cos es tá vin cu la do con el uso de los me ca nis mos de trans pa ren cia, co mo el ejer ci cio del
de re cho de ac ce so a la in for ma ción. Gue rre ro, Ma nuel Ale jan dro y Ro drí guez Oreg gia,
Eduar do, Trans pa ren cia, in te rés y par ti ci pa ción en asun tos pú bli cos, Mé xi co, Cen tro
Inter na cio nal de Estu dios de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción-Insti tu to Fe de ral
de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 2007. Dis po ni ble en www.cen tro trans pa ren cia.org.



El ba lan ce ge ne ral es que la ley ha si do un avan ce sus tan cial en las
fun cio nes co ti dia nas de los ór ga nos del Esta do,325 y se ha me jo ra do el
res pe to al de re cho de acceso a la in for ma ción de las per so nas.326 La agen -
da pen dien te en le gislación, im ple men ta ción e im pac to es am plia. Algu -
nos as pec tos des ta ca dos son la in tro duc ción de le yes com ple men ta rias al
ac ce so a la in for ma ción, co mo la de pro tec ción de da tos per so na les y la
de ar chi vos ad mi nis tra ti vos pú bli cos; me jo rar la ca li dad de las res pues tas 
ins ti tu cio na les y la in for ma ción pro por cio na da a los so li ci tan tes, y las
for mas de eva luar el cum pli mien to de las nor mas de trans pa ren cia, el uso 
ciu da da no del me ca nis mo de ac ce so a la in for ma ción, el de sem pe ño gu -
ber na men tal y la cul tu ra bu ro crá ti ca.

Sobre la pro tec ción de da tos per so na les se han pre sen ta do en el Se nado, 
has ta 2007, pro yec tos de re for mas al Có di go Pe nal Fe de ral e ini cia ti vas
de ley re gla men ta ria, así co mo ini cia ti vas de re for mas cons ti tu cio na les
pa ra ex pre sar la pro tec ción en el ar tícu lo 16. Algu nas de és tas con fuer tes 
po si bi li da des de ser apro ba das. El te ma re za ga do ha si do una le gis la ción
que es ta blez ca las nor mas de ma ne jo y al ma ce na mien to de ar chi vos ad -
mi nis tra ti vos del Esta do que, a di fe ren cia de los ar chi vos his tó ri cos, pro -
du cen cons tan te men te los ser vi do res pú bli cos sin una guía de ca ta lo ga -
ción y pe rio do de res guar do uni for me y es tric ta.

Has ta aho ra, el cum pli mien to de los pla zos es ta ble ci dos por la ley no
ha si do un pro ble ma. Exis te un sen ti mien to ge ne ra li za do de que los su je -
tos obli ga dos por la ley cum plen con su obliga ción de res pon der a las
so li ci tu des de in for ma ción den tro de los pri me ros diez días há bi les. El
pro ble ma ha si do la ca li dad de la in for ma ción. En es te as pec to, las or ga -
ni za cio nes de la so cie dad ci vil y em pre sa rios se han in con for ma do por -
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325 V. gr. la LFTAIPG ha in flui do ro tun da men te pa ra que la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción sis te ma ti ce y au to ma ti ce in for ma ción den tro de sus pro pios ar chi vos.
Hu man Rights Watch, op. cit., no ta 136, p. 46.

326 Un ca so ex cep cio nal del res pe to al de re cho ha si do la Co mi sión Na cio nal de De re -
chos Hu ma nos, con tra quien pen de des de 2006 una que ja an te la Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de los De re chos Hu ma nos in ter pues ta por vio la ción al de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción so bre la ne ga ti va de ac ce so a ex pedien tes de que jas. Se gún la in for ma ción
dis po ni ble, la CNDH, aun que se gu ra men te no es el úni co ór ga no que vio la la li ber tad a la 
in for ma ción, es el úni co su je to obli ga do de la LFTAIPG con tra quien se ha pre sen ta do
una de man da in ter na cio nal por vio la ción al de re cho. Cfr. http://www.ata la ya.itam.mx/ac
ce so.html.



que las res pues tas ins ti tu cio na les son in com ple tas o no con tie nen los da -
tos re que ri dos.327

Es pre ci so con tar con in di ca do res y me ca nis mos de eva lua ción pa ra
iden ti fi car pro ble mas en la efec ti vi dad del apa ra to de ac ce so y trans pa -
ren cia in for ma ti va. Se po dría ob ser var el ti po de so li ci tu des más fre cuen -
tes pa ra au men tar la trans pa ren cia fo ca li za da con la in for ma ción de más
uti li dad pa ra el ciu da da no, o qui zá fi char los pa tro nes en las res pues tas
ins ti tu cio na les de las au to ri da des a pre gun tas sen si bles y sus ar gu men tos
pa ra ne gar la in for ma ción cla si fi ca da. Se re quie ren es tu dios que ata quen
la preo cu pa ción del in cre men to de res pues tas ins ti tu cio na les co mo in for -
ma ción ine xis ten te y el uso de es te re cur so co mo una for ma de ocul tar
in for ma ción.328

Es me nes ter in da gar so bre la igual dad en la apli ca ción de la ley en tre
in di vi duos y las asi me trías. Sin lu gar a du das, el pro ce so de los re cur sos
de re vi sión an te los ór ga nos su per vi so res es per fec ti ble a par tir de la ex -
pe rien cia de los usua rios de la ley y del com por ta mien to de los ór ga nos
al re sol ver. La eva lua ción in clu ye co no cer a fon do las ma te rias cons tan -
tes por las que se in con for man los so li ci tan tes y las ten den cias del or ga -
nis mo pa ra re sol ver las o el sentido de sus resoluciones en cruce con las
entidades del gobierno.

2. So cie dad ci vil or ga ni za da

El pa pel de al gu nas or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil fue ac ti vo du -
ran te la im ple men ta ción y de sa rro llo de la ley. Las or ga ni za cio nes no gu -
ber na men ta les co la bo ra ron con el go bier no fe de ral de ma ne ra gra tui ta
ca pa ci tan do y ase so ran do la im ple men ta ción de la nor ma, y acer can do
ex per tos pa ra su me jor ins tau ra ción.329 Esta co la bo ra ción, a la que es tu -
vie ron dis pues tos los ser vi do res pú bli cos, fue fun da men tal pa ra in cen ti -
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327 Cuan do me nos en el Eje cu ti vo Fe de ral se sa be que el 37% de los re cur sos de re vi -
sión in ter pues tos al IFAI se de ben a que la au to ri dad dio una res pues ta par cial o no res -
pon dió a la pe ti ción del so li ci tan te. En El Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca en Mé xi co y la cul tu ra de la trans pa ren cia, Cen tro de Estu dios en Co mu ni ca ción
Glo ba les, Uni ver si dad de Pen sil va nia, Facul tad de Co mu ni ca cio nes Annem berg. Un in for -
me pa ra la Fun da ción Wi lliam y Flo ra Hew lett, fe bre ro de 2006, p. 81.

328 Ibi dem, p. 24.
329 Vi lla nue va, Ernes to, “Par ti ci pa ción so cial y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en

Amé ri ca La ti na”, en Blan ton, Tho mas S. et al. (coords.), op. cit., no ta 135, p. 217.



var y apre su rar los cam bios in ter nos que re qui rió la nor ma. Aun que las
or ga ni za cio nes más fa mi lia ri za das con la le gis la ción tu vie ron ca bi da en
el pro ce so de im ple men ta ción, su la bor se li mi tó a una cor ta eta pa, su fi -
ciente pa ra dar la pau ta y el ím pe tu a las au to ri da des res pon sa bles de la
im ple men ta ción.

Algunas or ga ni za cio nes pron ta men te pro mo vie ron la co la bo ra ción con
pe rio dis tas y me dios de comu ni ca ción, en vir tud de fo men tar el uso de la
LFTAIPG apli cado al tra ba jo co ti dia no de los me dios, en es pe cial de la pren -
sa. El tra ba jo de las or ga ni za cio nes so cia les con tribuyó a la ge ne ra ción de
una cul tu ra pe rio dís ti ca del uso de la ley, co no cer la uti li dad de la he rra -
mien ta le gal pa ra los me dios de co mu ni ca ción y pro mo ver su uso.330

Este ti po de ac ti vi da des en co la bo ra ción con ser vi do res pú bli cos y
me dios de co mu ni ca ción no son no ve do sas en el mun do; or ga ni za cio nes
en otros paí ses con le yes más an ti guas lo han he cho.331 Se tra ta de un mo -
de lo de cam pa ña social que, en se gui mien to de la apro ba ción de la ley,
acom pa ña el pro ce so de im ple men ta ción co mo ob ser va dor y au xi liar. En
México las or ga ni za cio nes par ti ci pa ron en di cha fa se y muy pron to se mo -
vie ron a la si guien te: la ob serva ción am plia de la ga ran tía del ac ce so a la
in for ma ción.

A par tir de 2003, una vez en tra da en vi gor la LFTAIPG, al gu nas or ga -
ni za cio nes hi cie ron uso de me to do lo gías de usua rio si mu la do pa ra eva -
luar la im ple men ta ción. Este mé to do con sis te en que un in di vi duo que
par ti ci pa en el ejer ci cio de mo ni to reo, si mu la ser un so li ci tan te co mún de 
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330 Ca be men cio nar que al gu nas de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les más ac ti -
vas en los pri me ros cin co años de la LFTAIPG han si do Li ber tad de Infor ma ción Mé xi co 
(LIMAC), Cen tro de Aná li sis e Inves ti ga ción FUNDAR, Pre sen cia Ciu da da na, Sin Fron -
te ras, la Ini cia ti va de Acce so a la Infor ma ción for ma da por va rias or ga ni za cio nes am -
bien ta lis tas, en tre mu chas otras. Los prin ci pa les re cur sos uti li za dos por di chas ONG han
si do de las fun da cio nes y en ti da des ex tran je ras que des ti nan sus pre su pues tos a los te mas
de re for ma del Esta do, la an ti co rrup ción y ren di ción de cuen tas, así co mo a de re chos hu -
ma nos. Entre es tos do nan tes so bre sa len la Fun da ción Wi lliam y Flo ra Hew lett (EEUU),
el Na tio nal Endow ment for De mo cracy (EEUU), Glo bal Opor ti ni ties Found (RU), la Co -
mi sión Eu ro pea, Open So ciety Insti tu te (EEUU), Fun da ción Ford (EEUU).

331 V. gr. en Bul ga ria, el Pro gra ma pa ra Acce so a la Infor ma ción de sa rro lla cons tan te -
men te cur sos de ca pa ci ta ción a pe rio dis tas y pu bli ca cio nes pa ra di ver sas au dien cias so bre 
el uso de la ley que tra du cen en len gua je sen ci llo y ca sual las obli ga cio nes y de re chos
que la ley de ac ce so a la in for ma ción otor ga.



in for ma ción y re por ta sus ob ser va cio nes y ex pe rien cia.332 Los es tu dios
so cia les eva lúan el de sem pe ño de las en ti da des y or ga nis mos del go bier -
no fe de ral me xi ca no in tro du cien do una mues tra es pe cí fi ca de so li ci tu des
de in for ma ción ha cia de ter mi na dos su je tos se lec cio na dos obli ga dos por
la ley y ana li zan cier tas va ria bles de com por ta mien to de las ofi ci nas del
go bier no ha cia el so li ci tan te. Aun que el es ta do de la im ple men ta ción de
las le yes de ac ce so a la in for ma ción en los es ta dos de la Re pú bli ca me xi -
ca na re ba san el ob je to de es te li bro, bas te con men cio nar que es tos es tu -
dios so cia les tam bién se han apli ca do en los ca sos de Yu ca tán, Pue bla,
Dis tri to Fe de ral, Mi choa cán, Ba ja Ca li for nia, Gua na jua to y Za ca te cas.333

Di chos es tu dios so cia les, rea li za dos es po rá di ca men te, mi den el de -
sem pe ño de las en ti da des en cier tos años, pe ro en po cas oca sio nes lo ha -
cen de ma ne ra sis te má ti ca o uti li zan do exac ta men te la mis ma me to do lo -
gía de me di ción a tra vés del tiem po. Pro ba ble men te, di chos es tu dios han
si do úti les en el mo men to de ser pre sen ta dos pa ra de mos trar el in cum pli -
mien to o re co no cer el es fuer zo de cier tas en ti da des del go bier no, sien do
usa dos co mo he rra mien tas de pre sión y de fen sa de la ga ran tía del de re -
cho. Por ejem plo, en su pri mer mo ni to reo de 2003, LIMAC en con tró que 
los so li ci tan tes de la in for ma ción es tu vie ron obli ga dos a rea li zar sus so li -
ci tu des de in for ma ción a tra vés del SISI aun que ca re cie ran de co no ci -
mien tos so bre Inter net, y los ser vi do res pú bli cos ha bi li ta dos no orien ta -
ban su fi cien te men te al so li ci tan te. En 2004 FUNDAR afir mó que un
27% de las de pen den cias se lec cio na das pa ra su es tu dio, den tro del am -
plio es pec tro de los su je tos obli ga dos de la ley, en tre go la in for ma ción
tal y co mo fue so li ci ta da, y 35% de las res pues tas fue ron con si de ra das
co mo in sa tis fac to rias. En su es tu dio es ta or ga ni za ción con clu yó que la
ne ce si dad de in ter po ner re cur sos de re vi sión por la in ci den cia de res -
pues tas in sa tis fac to rias e in com ple tas fue ele va da en di cho año.334
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332 Algu nos ejem plos de es tos ejer ci cios fue ron rea li za dos por Li ber tad de Infor ma -
ción Mé xi co Aso cia ción Ci vil, Pre sen cia Ciu da da na Me xi ca na, Insti tu to pa ra la So cie dad 
Abier ta (OSI)–Ini cia ti va pa ra la Jus ti cia, en tre otros.

333 Cfr. Li ber tad de Infor ma ción Mé xi co, www.li mac.org.mx.
334 Ce pe da, Juan Anto nio y No rie ga Espar za, Gui ller mo, “A prue ba los su je tos obli -

ga dos por 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, a un año de su fun cio na mien to”, El de re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi -
co: un diag nós ti co de la so cie dad, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca, 2004, p. 76.



Hay es tu dios que eva lúan el cum pli mien to del man da to ex pre so en el
ar tícu lo 7o. de la LFTAIPG so bre in for ma ción de ofi cio, co mo el di rec -
to rio de ser vi do res pú bli cos, el or ga ni gra ma; los trá mi tes y ser vi cios que
ofre ce la ofi ci na de go bier no, et cé te ra. Estos es tu dios re vi san y, al gu nos,
asig nan una ca li fi ca ción al cum pli mien to de ca da una de las obli ga cio nes 
en lis ta das.335 Tan to es te tipo de me di cio nes co mo las di se ña das con usua -
rios si mu la dos han te nido ca bi da en la pren sa na cio nal y en la ma yo ría de 
los ca sos ge ne ra ron de ba tes en tre las au to ri da des eva lua das y los gru pos
in ves ti ga do res. Aun que es di fí cil de mos trar aca dé mi ca men te el im pac to
de los es tu dios y los cam bios rea les ge ne ra dos an tes y des pués de la di fu -
sión de los re sul ta dos, los su je tos obli ga dos mo ni to rea dos han pre sen ta do 
di fe ren tes con di cio nes y com por ta mien tos o ac ti tu des fren te a la ley cuan -
do oca sio nal mente los es tu dios se re pi ten en el tiem po.

Los es tu dios fo ca li za dos en las le yes de ac ce so a la in for ma ción a me -
nu do mi den el cum pli mien to de la ley, los pro ce di mien tos de so li ci tud y
en tre ga de la in for ma ción, la pro mo ción de la ob ser van cia de la ley, en
con jun to, la efi ca cia de su di se ño ba sa do en es tán da res le ga les di ver -
sos.336 Has ta don de se tie ne co no ci mien to, se ha es tu dia do y eva lua do la
ley fun dan do los cri te rios de eva lua ción en: a) la teo ría po lí ti ca de mo crá -
ti ca y de ad mi nis tra ción pú bli ca; b) la teo ría del Esta do de de re cho y la
efi ca cia gu ber na men tal; c) las ne ce si da des de los ciu da da nos y sus di fi -
cul ta des pa ra ad qui rir in for ma ción del Esta do; d) los pa tro nes y ras gos
de otras le yes de ac ce so a la in for ma ción na cio na les e in ter na cio na les.
Estas cua li da des ha cen que los es tu dios so cia les po sean un ses go im por -
tan te ha cia los in te re ses in di vi dua les o gru pa les de la so cie dad ci vil or ga -
ni za da fren te a los or ga nis mos del go bier no.337
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335 Ejem plos de es tos es tu dios los han he cho el IFAI y LIMAC.
336 Cfr. par ti cu lar men te el es tu dio cua li ta ti vo rea li za do por Gue rre ro Gu tié rrez, Eduar -

do y Ra mí rez de Alba Leal, Le ti cia, “La trans pa ren cia en Mé xi co en el ám bi to sub na cio -
nal: una eva lua ción com pa ra da de las le yes es ta ta les”, en Ló pez-Ayllón, Ser gio (coord.),
op. cit., no ta 24, p. 81.

337  Algu nos es tu dios de la LFTAIPG rea li za dos por aso cia cio nes ci vi les son, por par -
te de LIMAC los si guien tes: Infor me del pro yec to de mo ni to reo de la im ple men ta ción de
la LFTAIPG: Ser vi cio de las Uni da des de Enla ce (2002); Mo ni to reo de pá gi nas web del
Eje cu ti vo Fe de ral (2002); Mo ni to reo de ac ce so a la in for ma ción y ca li dad de res pues -
tas del con gre so (2006); Eva lua ción del Ser vi cio y Ca li dad de la Res pues ta de Orga nis -
mos Au tó no mos: Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Ban co de Mé xi co y Co mi sión Na cio nal de
De re chos Hu ma nos, dis po ni bles en www.li mac.org.mx. El Cen tro de Aná li sis e Inves ti -
ga ción (FUNDAR), A prue ba los su je tos obli ga dos por la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia



La LFTAIPG ha im pac ta do di rec ta men te en la la bor de mo ni to reo de
la ciu da da nía y ha pro vo ca do un sen ti mien to de ciu da da nos “guar dia nes” 
o wath cdogs. En es te contex to, la ley ha si do usa da co mo he rra mien ta pa -
ra evi den ciar los abusos contra los de re chos hu ma nos co me ti dos en el
pa sa do338 y pa ra co no cer las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos de nun -
cia das con tra las au to ri da des de se gu ri dad na cio nal, en tre otros ca sos in -
te re san tes.339 Inclu so la ley ha si do la ini cia ción de una dis cu sión por la
aper tu ra de la in for ma ción den tro de las or ga niza cio nes no gu ber na men ta -
les y aso cia cio nes ci vi les. La ex pec ta ti va es que la LFTAIPG se con vier -
ta en una he rra mien ta pa ra iden ti fi car cla ra men te cuán tas or ga ni za cio nes
de la so cie dad ci vil exis ten en Mé xi co y a qué de di can su tra ba jo, con el
ob je to de pro fe sio na li zar la ac ti vi dad de las or ga ni za cio nes so cia les.340

Fal ta ría am pliar el es pec tro de en fo ques to man do en con si de ra ción to -
das las par tes in te re sa das e in vo lu cra das en los pro ce sos del ac ce so a la
in for ma ción y la trans pa ren cia, in cluso des de el pun to de vis ta de los
ser vi do res pú bli cos o de los ciu da da nos en po bre za ex tre ma. En es ta ló -
gi ca se po dría ima gi nar ob te ner re sul ta dos so bre la uti li dad de las le yes
de ac ce so a la in for ma ción pa ra la pro mo ción del de sa rro llo so cial, el
bie nes tar, su im pac to en el cre ci mien to eco nó mi co, la dis mi nu ción de las 
prác ticas de co rrup ción. De he cho, es tos es tu dios po drían con tri buir a re -
gio na li zar los es tán da res del di se ño de las le yes, cuan do se to man co mo in -
di ca do res los pro pios pro ble mas eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos, y se
bus can es tán da res y prác ti cas que fa vo re cen la de mo cra cia del país.

3. Alcan ces de la LFTAIPG

La me ra apro ba ción de la LFTAIPG no ge ne ra cam bios en la so cie -
dad, si no que es un ins tru men to pa ra una ver da de ra po lí ti ca de trans pa -
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y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, a un año de su fun cio na mien to (2004). 
Ce pe da, Juan Antonio y No rie ga Espar za, Gui ller mo, op. cit., no ta 134, p. 67. El Open
So ciety Insti tu te Jus ti ce Ini tia ti ve en Trans pa rency & Si len ce. A Sur vey of Access to
Infor ma tion Laws and Prac ti ces in 14 Coun tries, Jus ti ce in Action Se ries, Nue va York,
2006, don de Mé xi co es eva lua do. 

338 Hu man Rights Watch, op. cit., no ta 136, p. 32.
339 Vi lla nue va, Ernesto y Lu na Pla, Issa (coords.), Impor tan cia so cial del de re cho a sa -

ber. Pre gun tas y respues tas a los ca sos re le van tes del IFAI, Mé xi co, Uni ver si dad del Cen -
tro de Mé xi co-Cen tro Univer si ta rio de la Cié ne ga-Li ber tad de Infor ma ción Mé xi co, 2005.

340 Vi lla nue va, Ernes to, “Trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas: El pa pel de la so cie -
dad or ga ni za da y el de recho a sa ber”, en Vi lla nue va, Ernes to y Lu na Pla, Issa, op. cit., no -
ta 143, p. 270.



ren cia sus ten ta da por una vo lun tad de cam bio, y pa ra al gu nos el ma yor
re to es el uso que ha gan de la ley los ciu da da nos.341 Por ra zo nes bas tan te
ló gi cas, el co no ci mien to de la ley to ca a aque llos sec to res de la so cie dad
más fa mi lia ri za dos con los me dios de co mu ni ca ción, con las tec no lo gías
de Inter net, con acce so a la edu ca ción su pe rior y al mun do de los ne go cios.

Des cri bir el im pac to que la LFTAIPG ha te ni do en la so cie dad ci vil es 
bas tan te com ple jo, de no ser que se lle gue a con clu sio nes sim plis tas que
ge ne ra li cen un fe nó me no to man do la ex pe rien cia de unos cuan tos. La so -
cie dad en Mé xi co ha res pon di do de ma ne ra len ta asi mi lan do y com pren -
dien do los usos, al can ces y lí mi tes del de re cho al ac ce so a la in for ma ción.

Quie nes sin lu gar a du das es tán en la pri me ra fi la co mo usua rios y
pro mo to res na tu ra les de la aper tu ra de la in for ma ción son los aca dé mi -
cos; pe ro tan to las es ta dís ti cas del IFAI, que han re por ta do el li de raz go
del sec tor en la ma te ria, co mo en cues tas de or ga ni za cio nes so cia les de -
mues tran que aun que los aca dé mi cos usan con fre cuen cia la ley, man tie -
nen un ni vel ba jo de con fian za con res pec to a la en tre ga de la in for ma -
ción y co no cen so me ra men te la ley y sus pro ce di mien tos.342

Co mo se ha di cho, la apli ca ción de la ley co mo he rra mien ta de trans -
pa ren cia y an ti co rrup ción ha si do un dis cur so muy so na do pe ro po co
com pren di do y con cre ti za do des de la so cie dad me xi ca na. Ernes to Vi lla -
nue va afir ma que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción ha lle ga do a La -
ti no amé ri ca ba jo el atrac ti vo de trans pa ren tar la fun ción pú bli ca, dis mi -
nuir la co rrup ción y me jo rar la vi da de las per so nas. Estos va lo res, se gún 
el au tor, no han per mea do en la in ci pien te so cie dad ci vil la ti noa me ri ca -
na, in clu yen do la me xi ca na.343 Exis ten mu chas ra zo nes pa ra afir mar lo
an te rior, mu chas ex pec ta ti vas en la pro me sa de trans pa ren cia a la que se
su ma la enor me des con fian za que tie nen los ciu da da nos res pec to de los
pro gra mas de an ti co rrup ción del go bier no.344
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341 Ló pez-Ayllón, Ser gio, “La crea ción de la ley de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi -
co: una pers pec ti va des de el Eje cu ti vo Fe de ral”, en Con cha Can tú, Hu go A. et al., op.
cit., no ta 34, p. 38.

342 Pa che co Lu na, Ca ro li na, Cul tu ra de la trans pa ren cia. Pri me ra en cues ta de ac ce so 
a la in for ma ción pú bli ca en Mé xi co, Mé xi co, Li ber tad de in for ma ción Mé xi co-Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra-Go bier no del Esta do de Que re ta ro, 2006.

343 Vi lla nue va, Ernes to, “Par ti ci pa ción so cial y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en
Amé ri ca La ti na”, en Blan ton, Tho mas S. et al. (coords.), op. cit., no ta 135, p. 211.

344 La ENCUP 2003 in clu yó la pre gun ta “¿Qué tan to di ría us ted que pue de con fiar en
los pro gra mas de go bier no pa ra com ba tir la co rrup ción?”, a la que el 44% de los en cues -



Las fór mu las de par ti ci pa ción ciu da da na es pe cia li za das en el te ma es -
pe cí fi co del de recho de ac ce so a la in for ma ción son es ca sas, de bi do a  fal -
ta de es pa cios y ex per tos que dis cu tan y abo guen por el de re cho a la in for -
ma ción. Sin las vo ces infor ma das en el te ma, di fí cil men te se pre sen tan
de man das ciu da da nas para par ti ci par en pro ce sos de to ma de de ci sión, so -
li ci tar da tos téc ni cos pa ra eva luar la ges tión gu ber na men tal o in clu so de -
mandar me jores me ca nis mos ju rí di cos pa ra ac ce der a la in for ma ción ofi cial.

Estas ca rencias de la so cie dad ci vil po co par ti ci pa ti va tam bién se ci men -
tan en la descon fian za de las ins ti tu cio nes del go bier no y sus pro gra mas.
Pa re ce ya una cons tan te que en las en cues tas so bre el ni vel de cre di bi li -
dad y con fianza en ac to res po lí ti cos y so cia les, sean las uni ver si da des pú -
bli cas, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y el Ejér ci to quie -
nes apa re cen en los ni ve les más al tos, mien tras que en los más ba jos se
si túan las or ga ni za cio nes po li cia les, los par ti dos po lí ti cos y los di pu ta dos 
fe de ra les. Los ser vi do res pú bli cos, jun to con los sin di ca tos, a me nu do se
eva lúan ne ga ti va men te por los ciu da da nos.345

Con res pec to a que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción me jo ra la
ca li dad de vi da de los in di vi duos se lu cha con tra ma rea. En la Encues ta
Na cio nal So bre Po lí ti ca y Prác ti cas Ciu da da nas (ENCUP) de 2003, a la
pre gun ta “¿Algu na vez… el go bier no le ayu dó a me jo rar las con di cio nes
de vi da de us ted o de su fa mi lia?” el 73% de los ciu da da nos res pon dió
que no, y so la men te un 27% con si de ró que el go bier no sí le ha ayu da do
al gu na vez.346 Este úl ti mo gru po afir ma que le ha ayu da do con pro gra -
mas so cia les, edu cación, apo yos en vi vien da o te rre nos, ser vi cios pú bli cos 
y ayu das eco nómi cas. Só lo un 9% alu dió a otras ayu das no re la cio nadas
con las an te rio res, pe ro nin gu no se re fi rió al ac ce so a la in for ma ción, la
trans pa ren cia o la in for ma ción ofi cial.

De lo an te rior se de du ce que la so cie dad me xi ca na no ha en con tra do,
por lo me nos has ta el 2003, un be ne fi cio di rec to a su vi da en el de re cho
de ac ce so a la in for ma ción y la trans pa ren cia. A su vez, es to de te rio ra la
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ta dos res pon dió que po co y 26% que mu cho. Se cre ta ría de Go ber na ción, Di rec ción Ge -
ne ral de De sa rro llo Po lí ti co, Encues ta na cio nal so bre cul tu ra po lí ti ca y prác ti cas ciu da -
da nas 2003 (ENCUP 2003). Dis po ni ble en http://www.go ber na cion.gob.mx/en cup/.

345 Con cha Can tú, Hu go A. et al., Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues -
ta de ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res, UNAM-Tri bu nal Elec to ral de Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción-Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria, Mé xi co, 2004.

346 Se cre ta ría de Go ber nación, Direc ción Ge ne ral de De sa rro llo Po lí ti co, ENCUP 2003,
cit., no ta 344.



po si bi li dad de ha cer de la LFTAIPG un me ca nis mo de par ti ci pa ción ciu -
da da na efec ti vo y popular.

Un pun to ca rac te rís ti co del mo vi mien to me xi ca no por el de re cho de
acceso a la in for ma ción ha si do pro cu rar que acom pa ña da de una le gis -
la ción efec ti va se pro mue va la cultura ciu da da na del de re cho a la in for -
ma ción (Vi lla nue va, Ló pez-Ayllón, Na va, Lu na Pla). Ernes to Vi lla nue va 
ha in sis ti do en es te asun to, re co no cien do que los abo ga dos, las em pre sas, 
los in ves ti ga do res uni ver si ta rios y los me dios de co mu ni ca ción ten drían
ma yor fa ci li dad pa ra fa mi lia ri zar se con los pro ce sos le ga les del ac ce so a
la in for ma ción. Sin em bar go, el de re cho es de to dos y de ben des ti nar se
re cur sos y pro yec tos es ta ble ci dos en la mis ma ley pa ra “so cia li zar el co -
no ci mien to de la ley y de su uso”.347 De ahí, una de las pri mor dia les fun -
cio nes de los ór ga nos ga ran tes, co mo el IFAI, es que cuen ten con la
atri bu ción es pe cí fi ca de fo men tar la cul tu ra a tra vés de los me dios de
co mu ni ca ción, pro gra mas educa ti vos y otros ins tru men tos de di fu sión.

Inclu si ve, Vi lla nueva pro po ne re for mar el sis te ma edu ca ti vo me xi ca -
no para in tro du cir, des de ni vel pri ma rio y se cun da rio, pla nes de es tu dio que 
fo men ten los valores del ac ce so a la in for ma ción, así co mo en los pro gra -
mas de al fa be ti za ción de adul tos y aqué llos de ca rác ter téc ni co o ter mi nal.348

Aunque es te es que ma se ha apli ca do en al gu nos es ta dos, co mo Si na loa, el
debate so bre el len gua je y la di dác ti ca de es ta ma te ria no se ha da do. Ha -
bría que plan tear se qué tan to el len gua je le gal es com pren di do por los es -
tu dian tes de niveles bá si cos, có mo lle gar a trans mi tir los co no ci mien tos
abs trac tos del dere cho fun da men tal, si es o no con ve nien te uti li zar ejem -
plos prác ti cos y ejer ci cios ba sa dos en las soli ci tu des de in for ma ción y, lo
más im por tante, qué ti po de in for ma ción ofi cial pue de re sul tar in te re san te
a los es tu dian tes co mo pa ra to mar en se rio el ejer ci cio del de re cho.

Lo cier to en to do es to es que no se le pue de pe dir de más a las le yes
de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción. Pa ra Ló pez-Ayllón es ne ce -
sa rio re co no cer que el ac ce so a la in for ma ción per se no ge ne ra una ciu -
da da nía más y me jor in for ma da, o res pon sa ble po lí ti ca men te. El ejer ci cio 
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción “crea con di cio nes pa ra que la ciu -
da da nía orien te su ac ción po lí ti ca sin te ner que pa sar ne ce sa ria men te pa -
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347  Vi lla nue va, Ernes to, op. cit., no ta 59, p. 79.
348  Ibi dem, p. 79.



ra la in ter me dia ción de los me dios de co mu ni ca ción”.349 Se tra ta más bien 
de una he rra mien ta que re quie re del co no ci mien to bá si co pa ra su uso, y
qui zá has ta de pen de del in te rés por co no cer la in for ma ción que os ten ta el 
go bier no; po dría ar gu men tar se en un sen ti do o en otro que la he rra mien ta 
(la ley) es con se cuen cial de la idea de co no cer (que rer sa ber al go).

La pro pia LFTAIPG tam po co ge ne ra por sí so la cam bios en la cul tu ra
bu ro crá ti ca. Bal ta zar Ma cías y Gue rre ro Ampa ran re co no cen que a pe sar
de la adop ción de la LFTAIPG, el sis te ma po lí ti co me xi ca no ha si do eri -
gi do en tor no a la cul tu ra del se cre to, y pa ra lo grar la trans pa ren cia y ac -
ce so a la in for ma ción, así co mo la ren dición de cuen tas, se re quie re cam -
biar nor mas, pro ce di mien tos, sis te mas, las for mas in ter nas de or ga ni za ción,
ad mi nis tra ción y con trol. En su ma, es ne ce sa rio “transfor mar la for ma mis -
ma en que ope ran las ad mi nis tra cio nes pú bli cas en Mé xi co y re vi sar ca da 
pie za que ar ti cu la al apar to gu ber na men tal tan to fe de ral, co mo es ta tal y
mu ni ci pal”.350

Una cam pa ña de di fu sión de una nue va ley, co mo la de la trans pa ren -
cia, por más am plia y me diá ti ca que sea, di fí cil men te fo men ta ría un cam -
bio en las prác ti cas co ti dia nas y ac ti tu des de los ser vi do res pú bli cos a
cual quier ni vel de go bier no. La con cien cia de los va lo res y be ne fi cios de
la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción en los bu ró cra tas es una la -
bor com ple ja y con di ver sos es fuer zos en ca mi na dos en va rias di rec cio -
nes. Por ejem plo, los ser vi do res pú bli cos re la cio na dos con la im ple men -
ta ción de la ley de trans pa ren cia a ni vel fe de ral en Mé xi co es tán su je tos a 
los vai ve nes po lí ti cos, se sien ten alie na dos por los po lí ti cos y de pen dien -
tes de las de ci sio nes de la eli te po lí ti ca y sus je rar quías.351

Pa ra ha cer más pal pa ble las li mi tan tes del ac ce so a la in for ma ción, se
pue de pen sar en to dos aque llos ca sos don de aun que la ley es la vía pa ra
ac ce der a do cu men tos que de mues tran ac tos de co rrup ción den tro del go -
bier no, la jus ti cia co rres pon dien te no es apli ca da y la per cep ción de im -
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349 Ló pez-Ayllón, Ser gio, “La crea ción de la ley de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi -
co: una pers pec ti va des de el Eje cu ti vo Fe de ral”, en Con cha Can tú, Hu go A. et al., op. cit., 
no ta 34, p. 7.

350 Bal ta zar Ma cías, Atzim ba y Gue rre ro Ampa rán, Juan Pa blo, “El Insti tu to Fe de ral
de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca: la cons truc ción ins ti tu cio nal”,  ibi dem, p. 73.

351 Encues ta La cul tura de los ser vidores pú bli cos al re de dor de los te mas de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, Mé xi co, Cen tro Inter na cio nal de Estu dios de Trans pa ren -
cia y Acce so a la Infor mación (CETA)-IFAI, 2007. Dis po ni ble en www.cen tro trans pa ren
cia.org.



pu ni dad an te las de nun cias pre va le ce. Aun que la apli ca ción de san cio nes 
ad mi nis tra ti vas a ser vi do res pú bli cos por ac tos de des vío de re cur sos o
mal ver sa ción de fon dos tras cien de a la LFTAIPG, en tér mi nos de per -
cep ción so cial, ine vi ta ble men te los tra ba jos pe rio dís ti cos que ex hi ben co -
rrup ción provo can de cep ción an te la norma.

El al can ce de la ley en los ciu da da nos y los ser vi do res pú bli cos no de -
be ser me nos pre cia do. La ley de trans pa ren cia es fi nal men te un ali cien te
pa ra me jo rar la ges tión pú bli ca en tan to a la ad mi nis tra ción de ar chi vos e 
in ter cam bio de in for ma ción den tro del go bier no; un mó vil pa ra que los
ciu da da nos in te re sa dos ob ten gan do cu men tos del go bier no; un uten si lio
de los pe rio dis tas, empre sa rios, abo ga dos, aca dé mi cos, es tu dian tes y de -
fen so res de de re chos hu ma nos, es de cir, pa ra los ciu da da nos y sus so cie -
da des. El ma yor re to pa ra es ta nor ma en el cum pli mien to de las ex pec ta ti -
vas con siste en en con trar y po ten ciar los be ne fi cios so cia les de la trans-
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción, más allá de la ren di ción de cuen tas,
fiscali zación y mo ni to reo del Esta do en ma nos de los ciu da da nos.352

4. El Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción

La LFTAIPG es ta ble ce la crea ción de un nue vo ins ti tu to su per vi sor
del las obli ga cio nes de cum pli mien to de la trans pa ren cia y el ac ce so a la
in for ma ción ex clu si va men te en el Po der Eje cu ti vo Fe de ral, pe ro con in -
de pen den cia de de ci sión y ope ra ción. Sin em bar go, el IFAI es tá su pe di -
ta do pre su pues tal men te al Eje cu ti vo y po see una es truc tu ra pe cu liar con
fun cio nes ca si ju ris dic cio na les y ad mi nis tra ti vas. Su cam po de ac ción no
es me nor, su per vi sa la ley so bre los 235 or ga nis mos del Eje cu ti vo que
em plean a tres mi llo nes de ser vi do res pú bli cos. Está con for ma do por cin -
co co mi sio na dos de sig na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca me xi ca na,
y su nom bra mien to re quie re de la acep ta ción del Se na do. Las de ci sio nes
del IFAI son obli ga to rias pa ra la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral. Así, su
na tu ra le za ju rí di ca ha le van ta do crí ti cas se ve ras, en par ti cu lar, la in cons -
ti tu cio na li dad de su crea ción y la ca ren cia de fa cul ta des del Con gre so de
la Unión pa ra crear un or ga nis mo de esa na tu ra le za. Val dría la pe na un
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352 Exis te un va cío de co no ci mien to so bre las bon da des del de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción en el ejer ci cio pe rio dís ti co. Ernes to Vi lla nue va, en Blan ton, Tho mas S. et al.
(coords.), op. cit., no ta 135, p. 211.



es tu dio es pe cia li za do pa ra va lo rar es te úl ti mo te ma, que que da apar te de
la ma te ria cen tral de es te li bro.

La po lé mi ca so bre que el IFAI fue más una de man da ciu da da na que
un apa ren te com pro mi so gu ber na men tal del pre si den te Vi cen te Fox ge -
ne ra un fal so de ba te. Su exis ten cia y tra ba jo du ran te los pri me ros cin co
años de ejer ci cio de la ley cier ta men te sig ni fi ca ron vo lun tad del go bier -
no, pe ro su con cep ción y jus ti fi ca ción es re sul ta do de una com bi na ción
de in te re ses exi to sa men te ne go cia dos en tre los gru pos so cia les y el Esta -
do. Pa ra Ma ría Mar ván La bor de, pri me ra co mi sio na da pre si den ta del
IFAI, la ins ti tu ción res pon dió des de sus orí ge nes a una le gí ti ma de man da 
de la so cie dad me xi ca na que exi gió la ga ran tía de un go bier no trans pa -
ren te, “su je to a la su per vi sión de la so cie dad, abier to a la ren di ción de
cuen tas, en el que los asun tos pú bli cos fue ran del do mi nio pú bli co”.353

Lo siguiente fue el esfuerzo de los primeros comisionados nombrados y
sus negociaciones con el gobierno para constituirse y existir.

La pro pues ta ori gi nal pa ra el nom bra mien to de los cin co co mi sio na -
dos del IFAI fue en via da al Se na do el 12 de sep tiem bre de 2002, y la vo -
ta ción en el Se na do se lle vó a ca bo un mes des pués.354 Usan do su fa cul -
tad de ob je tar los can di da tos, el Se na do re cha zó a uno de los can di da tos
pro pues tos ar gu men tan do que no cu bría el per fil es ta ble ci do en la mis ma 
ley, y sen tó un pre ce den te so bre la im por tan cia de que el de sem pe ño pro -
fe sio nal de los can di da tos fue ra re la cio na do con la ma te ria de la LFTAIPG.
El Eje cu ti vo en vió nue va men te una pro pues ta dis tin ta que fue vo ta da fa -
vo ra ble men te, y con es to que dó cons ti tui do el Ple no del IFAI, val ga de -
cir, en un pro ce so ex tem po rá neo, pues fue com ple ta do un día des pués
del pla zo de trein ta días que es ta ble ce la LFTAIPG pa ra que el Se na do se 
pro nun cie fren te a la pro pues ta del Eje cu ti vo.355

La na tu ra le za ju rí di ca del IFAI es sui ge ne ris por que den tro de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca fe de ral no exis te un or ga nis mo si mi lar. El IFAI tie -
ne di ver sas fun cio nes, prin ci pal men te pro te ge el ma ne jo e in te gri dad de
los da tos per so na les con te ni dos en ba ses ofi cia les, ve ri fi ca el cum pli mien -
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353 Mar ván La bor de, Ma ría, “El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: un ins tru men to útil
pa ra la so cie dad or ga ni za da”, El de re cho de ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co: un diag -
nós ti co de la so cie dad, Mé xi co, IFAI, 2004, p. 5.

354 Bal ta zar Ma cías, Atzim ba y Gue rre ro Ampa rán, Juan Pa blo, “El Insti tu to Fe de ral
de Acce so a la Información Pú bli ca: la cons truc ción ins ti tu cio nal”, en Con cha Can tú, Hu -
go et al., op. cit., no ta 34, p. 44.

355 Ibi dem, p. 45.



to de las obli ga cio nes mínimas de trans pa ren cia es ta ble ci das en el ar tícu -
lo 7o. de la LFTAIPG; asi mis mo, pro mue ve la cul tu ra y el co no ci mien to
de la trans pa ren cia, el ac ce so a la in for ma ción y la ren di ción de cuen tas
ha cia den tro del go bier no y en tre la ciu da da nía. El Insti tu to emi te re so lu -
cio nes so bre las in con for mi da des de los so li ci tan tes cuan do la res pues ta
de las ofi ci nas del go bier no no les sa tis fa cen. Tie ne el de ber de es ta ble -
cer cri te rios y prin ci pios de in ter pre ta ción de la ley, ob ser va bles por to -
dos los or ga nis mos del Eje cu ti vo. Pa ra lle var a ca bo es tas fun cio nes, el
IFAI de fi ne su pro pio pre su pues to y no es tá sec to ri za do, es to es, no es tá
sub or di na do a nin gu na se cre ta ría de Estado.

La au to no mía pre su pues tal del IFAI es un te ma de li ca do, so me ti do
enor me men te a la efi ca cia de sus re sul ta dos, o sea, el mon to de su pre su -
pues to ha de pen di do de que de mues tre que cum ple sus fun cio nes so cial y 
gu ber na men tal. En oc tu bre de 2002 el IFAI en vió su pri mer pre su pues to
en la his to ria de la ins ti tu ción, con for me lo es ta ble ce la LFTAIPG, di ri -
gi do a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co con co pia a la Ofi ci na 
de Pre si den cia de la Re pú bli ca. Lo hi zo me dian te un ra mo au tó no mo de -
no mi na do “ac ce so a la in for ma ción y pro tec ción de da tos per so na les”,
que a sa bien das de los co mi sio na dos fun da do res se adap ta ba al mo de lo
pro pio de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos, ta les co mo el Ban co
de Mé xi co, el IFE y la CNDH.356 Sin em bar go, la SHCP no res pe tó la
pro pues ta de asignación del pre su pues to del IFAI por la vía de un ra mo
au tó no mo y los co mi sio na dos tu vie ron que ac tuar an te la in ten ción de la
Se cre ta ría de asig nar la ero ga ción a tra vés de un pre su pues to sec to ri za do
por la SECODAM.

A de cir de Gue rre ro Ampa rán, co mi sio na do miem bro del Ple no del
IFAI en 2002, los co mi sio na dos es tu vie ron dis pues tos a re nun ciar a sus
car gos si la au to no mía pre su pues tal del Insti tu to se me nos ca ba ba, li te ral -
men te di jo: “si el pre su pues to del IFAI es tá con tro la do por la SHCP y su
ope ra ción es tá con tro la da por la Se cre ta ría de la Con tra lo ría y De sa rro llo 
Admi nis tra ti vo, aun que los co mi sio na dos no pue dan ser re mo vi dos, es tas 
de pen den cias po drían ge ne rar in tro mi sio nes que com pro me te rían la im -
par cia li dad e in de pen den cia del IFAI”.357

En su mo men to, la au to no mía pre su pues tal se re sol vió con la ex pe di -
ción de un de cre to que acla ra ba la na tu ra le za ju rí di ca del IFAI, pu bli ca do 
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el 24 de di ciem bre de 2002 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción co mo
De cre to del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca. Este
de cre to de fi ne al IFAI co mo un “ór ga no des cen tra li za do, no sec to ri za do,
con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios”, y con au to no mía pre su -
pues ta ria y de de ci sión. Aun que ba jo es te mar co el IFAI ha de sa rro lla do
sus fun cio nes, el de cre to ca re ce de la se gu ri dad ju rí di ca que la nor ma
cons ti tu cio nal pro vee pa ra los or ga nis mos for mal men te cons ti tu cio nales,
pues el pre si den te po dría de ro gar lo a su gus to. Inclu so, pues to que no
exis te pre ce den te en la nor ma ti vi dad pre su pues ta ria pa ra un or ga nis mo
con las ca rac te rís ti cas del IFAI, el trá mi te ad mi nis tra ti vo pa ra otor gar el
pri mer pre su pues to en 2003 fue de mo ra do por el re gis tro y crea ción del
mis mo.358

El IFAI tam po co se sal va de ser afec ta do por las ini cia ti vas de re for ma 
a la LFTAIPG. En 2003 se re ve la ron an te los me dios de co mu ni ca ción
al gu nos pro yec tos de re for ma a la ley pa ra per mi tir que las re so lu cio nes
del IFAI fue ran im pug na bles por las de pen den cias y en ti da des del Eje cu -
ti vo an te el Po der Ju di cial. Otro pro yec to de re for ma pro pu so su pe di tar
el Ple no del IFAI al Eje cu ti vo, au men tan do tres co mi sio na dos más al nú -
me ro ori gi nal del Ple no, mis mos que no tu vie ran que pa sar por la apro -
ba ción del Se na do.359 Ade más, es ta ini cia ti va pro po nía que las re so lu cio -
nes del IFAI no fue ran vin cu lan tes si no re co men da to rias, es de cir, que
sus de ci siones tu vie ran un im pac to sin obli ga to rie dad pa ra los or ga nis mos
del Ejecu ti vo.

Una vez es ta ble ci do ju rí di ca y pre su pues tal men te, el Insti tu to co men -
zó el pro ce so de di se ño ins ti tu cio nal y de la opo si ción de las re so lu cio nes 
de los co mi sio na dos. El Ple no op tó por un di se ño de or ga nis mo co le gia -
do que to ma de ci sio nes con ba se a la in for ma ción que las uni da des de la
es truc tu ra del Ple no pro por cio nan, ajus tán do se al prin ci pio de igual dad
en tre sus in te gran tes.360 En 2003 los co mi sio na dos del IFAI ela bo ra ron el 
Esta tu to del Ser vi cio Pro fe sio nal del IFAI, cu yos ob je ti vos son: la ca li -
dad cons ti tui da por el pro fe sio na lis mo; la ex pe rien cia e in te gri dad de su
per so nal; el al to ren dimien to en el de sem pe ño de sus in te gran tes, y el
com pro mi so ins ti tu cional. Ade más se es ta ble cie ron nor mas cla ras de sis -
te ma de in gre so de nue vos pro fe sio na les, así co mo ca pa ci ta ción con ti nua 
de sus miem bros.
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El IFAI ac túa co mo tri bu nal ad mi nis tra ti vo y re gu la dor con tres ro les:
re so lu ción de re cur sos de re vi sión; del im ple men ta ción de sus re so lu cio -
nes, de ci sio nes y cri te rios, y re gu la ción de en ti da des del Eje cu ti vo en el
cum pli mien to de la LFTAIPG. En es ta úl ti ma fun ción los co mi sio na dos
se han con cen tra do en los pri me ros años, pues la pro por ción de re cur sos
de re vi sión ha au men ta do ca da año, de 2.6% en 2003, a 3.8% en 2004, y
4.2% en 2005. Se gún sus pro pias ci fras, has ta 2005 el pro ce so de re cur -
sos de re vi sión ha da do co mo re sul ta do la en tre ga de la in for ma ción en
un 56% de los ca sos re suel tos, en el 16% el IFAI ra ti fi có la ne ga ti va ini -
cial re suel ta por la en ti dad.361 Algu nos es tu dios con tras tan es tas ci fras
eva luan do los re cur sos del IFAI, y con clu yen que el “ta lón de Aqui les”
en el te ma es el cum pli mien to de ele men tos pro ce di men ta les, de fun da -
men ta ción y mo ti va ción o ar gu men ta ción ju rí di ca, don de el Insti tu to des -
cui da su ac tuar.362

Ade más de las re so lu cio nes, el IFAI pu bli ca cri te rios de in ter pre ta ción 
de la LFTAIPG, sus al can ces y re for mas. En es ta fun ción, ha to ma do en
cuen ta la doc tri na con tem po rá nea.363 Re to mó, a ma ne ra de prin ci pios y
pre ce den tes re le van tes, los tra ta dos in ter na cio na les, las re so lu cio nes de
la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, prin ci pios de la Orga ni -
za ción de Esta dos Ame ri ca nos, en tre otros.364 Tam bién ha pro por cio na do 
co men ta rios y opi nio nes ju rí di cas so bre re for mas a la LFTAIPG y le yes
re la cio na das con la se gu ri dad na cio nal y se cre tos ofi cia les a las co mi sio -
nes le gislati vas del Con gre so te la Unión.

El IFAI re sul ta ser un ob ser va dor in có mo do pa ra los ser vi do res pú bli -
cos, gra cias a su po der pa ra cam biar el sen ti do de las de ci sio nes de las
ofi ci nas de go bier no an te la ne ga ti va, ine xis ten cia de la in for ma ción o in -
com pe ten cia pa ra res pon der. Las cons tan tes ten sio nes en tre el IFAI y las
en ti da des del Eje cu ti vo que pre sen tan re sis ten cia al ac ce so al in for ma -
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ción le han va li do al gu nas de man das ju di cia les y de ter mi na das que jas.
Entre las pri me ras en ti da des que se am pa raron an te el Insti tu to es tu vo el
Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior y Nacio nal Fi nan cie ra. El Po der
Ju di cial en es tas oca sio nes no ad mi tió los am pa ros por con si de rar los im -
pro ce den tes, ya que las en ti da des ad mi tie ron las obli ga cio nes am plias
que la LFTAIPG les con fie re y en tre es tas es tá el ser ob ser va dos por el
IFAI.365

El IFAI ha fir ma do con ve nios con otros suje tos obli ga dos de la LFTAIPG 
a quie nes no les com pe te ob ser var, co mo los lla ma dos “otros su je tos obli -
ga dos” (OSOS), en tre los que se en cuen tran la UNAM, el IFE e ins ti tu -
ciones di ver sas. Di chos con ve nios de co la bo ra ción son he chos con el ánimo 
de que los ór ga nos ga ran tes, equi va len tes al IFAI en aque llos or ga- nis mos, 
con tri bu yan a uni for mar el ni vel de aper tu ra y trans pa ren cia fe de ral.

El IFAI ha sus cri to acuer dos con el IFE, la SCJN, la UNAM y otras
uni ver si da des pú bli cas, el Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, la Co mi sión Na -
cio nal de De re chos Hu ma nos, tri bu na les es pe cia les, el Se na do de la Re -
pú bli ca; con quie nes, ade más, or ga ni za cer tá me nes y con cur sos ju ve ni les 
para promover el conocimiento de la ley.

En coor di na ción con el Archi vo Ge ne ral de la Na ción, la ins ti tu ción
en car ga da de ar chi vos his tó ri cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, el IFAI ha 
de sa rro lla do un sis te ma de cómpu to y ha ca pa ci ta do ser vi do res pú bli cos
pa ra al ma ce nar, ac tua li zar, man te ner y lo ca li zar do cu men tos. Estos es -
fuer zos se con si de ran in su fi cien tes sin una ley es pe cí fi ca en la ma te ria,
pe ro pro veen una ba se mí ni ma pa ra el ma ne jo de ar chi vos ad mi nis tra ti vos
históri cos.

Pues to que la LFTAIPG es una he rra mien ta pa ra com ba tir la co rrup -
ción y es una par te in te gral de las me di das del buen go bier no en Mé xi co, 
el IFAI co la bo ra des de el go bier no me xi ca no con la Orga ni za ción pa ra la 
Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos y en el cum pli mien to de la Con -
ven ción para Com ba tir el Cohe cho de Ser vi do res Pú bli cos Extran je ros en 
Tran sac cio nes Co mer cia les Inter na cio na les de la OCDE.

El 90% de las so li ci tu des han si do rea li za das por el Sis te ma de So li ci -
tu des de Infor ma ción (SISI), un por tal úni co pa ra ac ce der a la in for ma -
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ción del Eje cu ti vo Fe de ral crea do en 2003.366 La con tes ta ción a las so li -
ci tu des den tro del pla zo es ta ble ci do no ha si do un pro ble ma gra cias al
SISI, que ade más de sim pli fi car le al ser vi dor pú bli co el ser vi cio de aten -
ción a so li ci tu des, es a su vez un si tio pa ra pu bli car to das y ca da una de
las res pues tas de las au to ri da des con la in ten ción de que los do cu men tos
al gu na vez so li ci ta dos por al guien es tén dis po ni bles pa ra to do el mun do.
Aun que el SISI pro vo có un au men to en la re cep ción de so li ci tu des al Eje -
cu ti vo pa ra aqué llos con ac ce so a Inter net, el nú me ro de so li ci tan tes ha
si do in fe rior al to tal de la pobla ción na cio nal.367 Pa ra for ta le cer la de man -
da de in for ma ción ofi cial en la ciu da da nía, en un es fuer zo mul ti la te ral
de go bier nos es ta ta les, el IFAI promo vió un sis te ma lla ma do INFOMEX, 
que crea un por tal en Inter net pa ra fa ci li tar las so li ci tu des de in for ma ción 
a go bier nos lo ca les en un si tio web úni co.

A cua tro años de exis ten cia de la LFTAIPG, el re cla mo por la ne ce si -
dad de ha cer au tó no mo al IFAI ha pro ve ni do de di ver sos pun tos: em pe -
zan do por los fun cio na rios del IFAI, quie nes re co no cen sus in ca pa ci da -
des y di fi cul ta des pa ra cum plir la ley ba jo el es que ma ori gi nal, en es ta
pos tu ra apo ya da ge ne ral men te por la so cie dad ci vil y el go bier no del pre -
si den te Fe li pe Cal de rón.368

Entre los ar gu men tos más con tun den tes se en cuen tra que, “la ne ce si -
dad de au to no mía se ba sa en la preo cu pa ción por la po si bi li dad de que la
cul tu ra del se cre to se reins ta le en el fu tu ro”.369 La au to no mía cons ti tu cio -
nal ne ce sa ria pa ra su per vi sar la ga ran tía del de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción ha cia den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral for ta le ce ría el
ca rác ter coer ci ti vo de sus re so lu cio nes. Sin em bar go, hay quie nes opi nan 
que si el IFAI tu vie ra au to no mía cons ti tu cio nal, sus de ci sio nes po drían
ser im pug na das por las de pen den cias y en ti da des, al for mar par te de una
ins tan cia cons ti tu cio nal dis tin ta del Eje cu ti vo.370 Las pos tu ras a me nu do
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366 Do cu men to His to ria del Sis te ma de So li ci tu des de Infor ma ción (SISI), dis po ni ble
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367 A oc tu bre de 2007 las es ta dís ti cas del IFAI re por ta ron un to tal por más de 250,000 
so li ci tu des de in for ma ción for mu la das al Eje cu ti vo Fe de ral en su si tio web www.ifai.
org.mx. En el II Con teo de Po bla ción y Vi vien da de 2005, el INEGI con tó 103, 263, 388.

368 Pe rió di co Re for ma, do min go 10 de di ciem bre de 2006.
369 Hu man Rights Watch, op. cit, no ta 136, p. 32.
370  Bal ta zar Ma cías, Atzim ba y Gue rre ro Ampa rán, Juan Pa blo, “El Insti tu to Fe de ral
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go A. et al., op. cit., no ta 34, p. 40.



di fie ren cuan do se dis cu te la fa cul tad de san ción que de bie ra te ner el
IFAI en su po si ble ca li dad de au tó no mo cons tiu cio nal. La me tá fo ra que
re su me es te de ba te es: dar o no dar dien tes al IFAI. Ló pez-Ayllón su gie -
re de pa so que no con vie ne dar a los or ga nis mos de la na tu ra le za del
IFAI fun cio nes de san ción, pues “des vir túa sus fun cio nes y ge ne ra con -
flic tos pa ra los cua les no es tán pre pa ra dos”.371 Empero, este debate se
encuentra en una fase preliminar en los estudios en la materia específica.

Indu da ble men te, el IFAI re quie re de un pre su pues to al to pa ra cum plir
las ex pec ta ti vas y enor mes fun cio nes que tie ne a su car go, pe ro en la ba -
lan za y eva lua ción ge ne ra li za da el IFAI es con si de ra do in ter na cio nal -
men te co mo una ins ti tu ción pio ne ra en la in no va ción tec no ló gi ca y en
sus me ca nis mos de apo yo a la so cie dad. Gran par te de sus lo gros se le
atri bu yen a los co mi sio na dos y su per so nal, pe ro ellos mis mos han re co -
no ci do que de be po ner se es pe cial én fa sis en am pliar la la bor del Insti tu to 
a la ma yor cantidad po si ble de gru pos y ciu da da nos pa ra que la ley mues -
tre efec tos posi ti vos, con cre tos y me di bles.372

II. REFORMA CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 6O.

La re for ma de 2007 obe de ció a una ne ce si dad de me jo rar las le yes de
ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co, cu ya am bi va len cia en el di se ño oca -
sio nó una preo cu pa ción que fue aten di da por go bier nos y con gre sos del
país, in clu yen do al Con gre so de la Unión. La re for ma con so li da el len -
gua je so cial y su con no ta ción en el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
con for ma do des de la ex pe rien cia me xi ca na y la exi gen cia na cio nal. No
re suel ve pro ble mas de la trans pa ren cia en sin di ca tos o igle sias, co mo su -
gi rió Jor ge Car pi zo,373 pe ro su mó vil es ex pre sar la exis ten cia del de re -
cho y enu me rar al gu nos de sus prin ci pios. Co yun tu ral men te, la re for ma
pre ten de ho mo lo gar la re gu la ción en la ma te ria, pe ro a la lar ga de ja re tos 
y de sa fíos complejos.
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371 Ló pez-Ayllón, Ser gio, “La cons ti tu cio na li za ción del de re cho de ac ce so a la in for -
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En es te apar ta do se abun da en las ne ce si da des que die ron ori gen a di -
cha re for ma, así co mo en su ori gen y apro ba ción. Pe ro tam bién se ana li -
za, a la luz del apren di za je de la LFTAIPG y el mo vi mien to que la im -
pul só, los ob je ti vos por los que en Mé xi co se ha le gis la do en ma te ria de
trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción y los re tos que las expectativas
de las metas legales desprenden.

1. Ne ce si dad de una re for ma cons ti tu cio nal

En un lap so de cua tro años se apro ba ron vein ti sie te le yes en los esta -
dos de la Re pú bli ca. Esto ha bla de un fa vo ra ble efec to en ca de na y la
ten den cia ha cia la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas na cio nal. Pe ro
co mo to do pro ce so le gis la ti vo ace le ra do se re fle ja en la ca li dad de las nor -
mas ju rí di cas, el ca so de las le yes es ta ta les de ac ce so no es la ex cep ción.

Gue rre ro y Ra mí rez afir man que una de las gran des de fi cien cias rei te -
ra ti vas de las le yes de ac ce so a la in for ma ción es la fal ta de me ca nis mos
pa ra ga ran ti zar su pro pio cum pli mien to o im ple men ta ción.374 Por ejem -
plo, un me ca nis mo se ría que la ley es ta ble ce que los su je tos obli ga dos
de ben en tre gar in for ma ción, ex pe dir po lí ti cas y cri te rios pa ra im ple men -
tar la ley, que los ciu da da nos pue dan im pug nar las res pues tas que en tre -
ga el su je to obli ga do, o in clu so que los ser vi do res pú bli cos sean san cio -
na dos ad mi nis tra ti va y eco nó mi ca men te, y, so bre to do, que exis ta un
ór ga no que vi gi le el cum pli mien to de la ley. Pa ra es tos au to res, el he cho
de no exis tir di chos in cen ti vos den tro de la ley les lle va a pen sar que los
go ber na do res y le gis la do res se preo cu pan más por apro bar la ley que por
su apli ca ción y ob ser van cia. De he cho, en la mi tad de los es ta dos, las le -
yes de trans pa ren cia y ac ce so en tra ron en vi gen cia una vez que el go bier -
no fi na li zó su pe rio do ad mi nis tra ti vo, im pi dien do que los fun cio na rios
del Po der Eje cu ti vo y Le gis la ti vo pu die ran es tar su je tos al es cru ti nio de
la mis ma ley que pro pu sie ron y apro ba ron, y ser cues tio na dos o lla ma dos 
a ren dir cuen tas du ran te su pro pia ges tión.375

¿A qué ne ce si da des obe de ce la re for ma? ¿qué pro ble mas hu bo en el
ca mi no del apren di za je que la hi cie ron ur gen te? Pa ra Jor ge Car pi zo, la
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374 Gue rre ro Gu tié rrez, Eduar do y Ra mí rez de Alba Leal, Le ti cia, “La trans pa ren cia
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375 Ibi dem, p. 114.



le gis la ción lo cal de la trans pa ren cia no fue re le gis la da a pro fun di dad, ri -
gu ro sa men te o con ape go a cri te rios cer te ros de aper tu ra y ac ce so a la in -
for ma ción, por que al le gis lar al gu nas en ti da des fe de ra ti vas “se com pro -
me tie ron a fon do” y otras “que da ron en la su per fi cie”.376

Una de las lec cio nes fun da men ta les es que los prin ci pios y pa rá me tros 
de ac ce so y trans pa ren cia cam bia ron en re la ción con los del Gru po Oa xa -
ca, que eran in ter na cio na les. Pa ra la re for ma se usa ron, co mo cri te rios,
es tu dios de la efec ti vi dad de las nor mas a ni vel na cio nal y sur gie ron pa -
rá me tros de la ex pe rien cia me xi ca na, que en algunos aspectos rebasó los
estándares anteriores.

La ini cia ti va de Pro yec to de Re gla men to de 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 pa ra el Con -
gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que se “que dó en el ca -
mino” se gún sus prin ci pa les pro mo to res, el se na dor Ja vier Co rral y Bea triz 
So lís, uni forma ba los pro ce di mien tos y li nea mien tos de ac ce so a la in for -
ma ción en am bas cá ma ras.377 Qui zá la me jor opor tu ni dad que se per dió
con es te in ten to fue la pro pues ta que la ini cia ti va con te nía de con for mar
un or ga nis mo de vi gi lan cia (equi va len te al IFAI) que, a di fe ren cia de lo
que es ta ble cen el re gla men to y el acuer do res pec ti va men te, es ta ría in te -
gra do no por le gis la do res y re pre sen tan tes de gru pos par la men ta rios, si no 
por con se je ros que eva lua ran ob je ti va men te los re cur sos de in con for mi -
dad, “na da jus ti fi ca que los ór ga nos de vi gi lan cia es tén in te gra dos por los 
pro pios su je tos obli ga dos”.378

La di fe rencia más sig ni fi ca ti va en tre los or ga nis mos de vi gi lan cia equi -
va len tes al IFAI es su con for ma ción. El IFAI se con for ma por cin co co -
mi sio na dos de sig na dos por el Eje cu ti vo y no ob je ta dos por el Se na do. El
IFE es un nú me ro im par de con se je ros elec to ra les nom bra dos por el Co -
se jo del IFE y se de no mi na Co mi sión del Con se jo pa ra la Trans pa ren cia
y el Acce so a la Infor ma ción; en el Ban co de Mé xi co exis ten dos or ga -
nis mos de pen dien do de la na tu ra le za de la in for ma ción so li ci ta da, el con -
tra lor del Ban co y la Ge ren cia de Nor ma ti vi dad del Ban co. En la CNDH
la fun ción re cae en el ti tu lar de la Pri me ra Vi si ta du ría, y en la UNAM es
la Ofi ci na del Abo ga do Ge ne ral.
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Las di fe ren cias en los es ta dos de la Re pú bli ca no son me no res. Por ci -
tar al gu nos ejem plos: en el ru bro de las obli ga cio nes de in for ma ción vo -
lun ta ria men te pues ta al dis po si ción del pú bli co (qui zá a tra vés del si tio
web), la ma yo ría de las le yes es ta ta les no in cluían la obli ga ción de trans -
pa ren tar las eva lua cio nes a pro gra mas so cia les o me di das di ver sas. Pa ra
so li ci tar la in for ma ción al gu nos es ta dos re que rían iden ti fi ca ción ofi cial o 
fir ma per so nal (Mi choa cán); la ley apli ca ba a los “ciu da da nos” y no a
cual quier “per so na” (Chia pas, Coahui la); no es ta ble cían ex plí ci ta men te
la gra tui dad de la in for ma ción ex cep to por su re pro duc ción (Ba ja Ca li -
for nia, Cam peche, Gua na jua to, Mi choa cán), o los so li ci tan tes de bían acre -
di tar in te rés jurí di co pa ra pe dir in for ma ción (Esta do de México).

En unos es ta dos las le yes es ta ble cían pla zos de en tre ga de la in for ma -
ción de cin co días (Ja lis co, Na ya rit) has ta trein ta días há bi les (Que ré ta -
ro). No to das las le yes per mi tían la cons truc ción de sis te mas elec tró ni cos 
pa ra aten der so li ci tu des y re cur sos de re vi sión obli gan do la pe ti ción o el
re cur so por es cri to (Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Co li ma, Dis tri to Fe -
de ral, Oa xa ca, Pue bla) o pa ra ac ce so y co rrec ción de da tos per so na les
(Za ca te cas, Yu ca tán, Tlax ca la, Ta mau li pas). En los pla zos pa ra re sol ver
re cur sos de re vi sión los pro ce di mien tos va ria ban en ca da ley. Pe ro so bre
to do, no to das las le yes in cluían el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad en los 
ca sos de in ter pre ta ción de la ley y de con tro ver sia, don de la aper tu ra de -
be pri mar (Chia pas, Dis tri to Fe de ral, Ja lis co, Nue vo León, Ve ra cruz, Za -
ca te cas). Las le yes no te nían ex cep cio nes pre ci sas al ac ce so a la in for ma -
ción, ni la obli ga ción de mo ti var y fun da men tar la re ser va. La pro tec ción 
de los da tos per so na les no es ta ba ba sa da en el de re cho cons ti tu cio nal a la 
vi da pri va da (Chia pas, Gue rre ro, Quin ta na Roo y Yu ca tán) y po cas le yes 
no de sa rro lla ban meca nis mos de pro tec ción a da tos per so na les (Ba ja Ca li -
for nia Sur, Coahui la, Co li ma, Nue vo León, Que ré ta ro y San Luis Potosí).

En al gu nas le yes se es ta ble cían los ór ga nos ga ran tes y en otras no (Ta -
mau li pas), y la ma yo ría tie ne au to no mía ope ra ti va, de ges tión pre su pues -
ta ria, de de ci sión y con fa cul ta des de re sol ver me dios de im pug na ción.
Fi nal men te, exis tían se rias di fe ren cias en el es ta ble ci mien to de san cio nes 
cla ra men te es ta ble ci das y apli ca bles co mo cau sas de res pon sa bi li dad ad -
mi nis tra ti va a ser vi do res pú bli cos.379 Se gún el es tu dio rea li za do por Gue -
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rre ro y Ra mí rez, so la mente el 57% de las le yes es ta ta les in clu ye co mo su -
je tos obli ga dos a los par ti dos po lí ti cos (die si séis es ta dos), y la LFTAIPG
tam bién los omi te.380

Se gún el diag nós ti co que el IFAI ela bo ró, has ta 2007 en to das las le -
yes es ta ta les se es ta ble cen co mo su je tos obli ga dos los tres po de res del
Esta do, los ór ga nos au tó no mos y los ayun ta mien tos. En la ma yo ría de
los ór ga nos ga ran tes exis ten tes has ta ese año; di cho ór ga no es au to ri dad
pa ra los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, así co mo pa ra los or -
ga nis mos au tó no mos y los ayun ta mien tos, ex cep to en Pue bla y el Esta do
de Mé xi co. En vein ti séis es ta dos las le yes in clu yen la obli ga ción de las
au to ri da des elec to ra les es ta ta les de di fun dir los in for mes que pre sen tan
los par ti dos y or ga ni za cio nes po lí ti cas. En esos es ta dos, die cio cho le yes
con si de ran a los par ti dos po lí ti cos co mo su je tos obli ga dos di rec tos (Co li -
ma, Dis tri to Fe de ral, Chihuahua, Mo re los), y los que no los con si de ran
co mo su je tos obli ga dos son seis (Pue bla, Chia pas, Gue rre ro, Na ya rit, Oa -
xa ca y Ta mau li pas).381

En los tra ba jos de aná li sis de los prin ci pios que de bían ser cons ti tu cio -
na li za dos se hi zo un ejer ci cio real de sín te sis pa ra iden ti fi car las lí neas
trans ver sa les que ri gen el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y fun gen
co mo pi la res ina mo vi bles pa ra la ca li dad de su pro tec ción en Mé xi co.

2. Ori gen y apro ba ción

Exis te una am bi va len cia en el di se ño de las le yes es ta ta les en el país,
que pa ra al gu nos ha pa re ci do que las en ti da des fe de ra ti vas han pues to
más im por tan cia en el he cho de apro bar le yes de trans pa ren cia con
celeridad con for me a prin ci pios ge ne ra les, ol vi dan do las con di cio nes ne -
ce sa rias pa ra ase gu rar su ade cua da im ple men ta ción, uso y fun cio na mien -
to.382 ¿Por qué su ce dió es to? Pa ra al gu nos el pro ble ma de la de bi li dad de
las le yes es ta ta les ra di ca en la fal ta de una so cie dad ci vil lo cal ac ti va que
fue ra ca paz de pro mo ver la apro ba ción e im ple men ta ción efec ti va de la le -
gis la ción.383
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Y si esa es una cau sa, la pre gun ta re cu rren te es ¿por qué el Gru po Oa -
xa ca no con ti nuó apo yan do la apro ba ción de las le yes es ta ta les? El Gru -
po ter mi nó su exis ten cia con la apro ba ción de la LFTAIPG, sus miem -
bros no pre tendían con ver tir se en ac ti vis tas re for ma do res en las en ti da des
fe de ra tivas, y me nos los edi to res de los dia rios de di ca dos tiem po com ple -
to a la vo ca ción pe rio dís ti ca. Pe ro hu bo in te gran tes aca dé mi cos que den -
tro de la ma te ria de es tu dio de sus in ves ti ga cio nes en la lí nea te má ti ca
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, la pro mo ción de le yes es ta ta les
fue par te de su agen da.384 Del mis mo mo do, la re for ma cons ti tu cio nal no
con sis te en la con ti nua ción de las in fluen cias del Gru po Oa xa ca, más
bien se tra ta de la gra ta con se cuen cia del éxi to del dis cur so del de re cho a 
la in for ma ción ini cial y la ac ción de la ma sa crí ti ca en el in te rior del país
con ven ci da de la necesidad.

Prue ba de ello es que la re for ma cons ti tu cio nal sa lió de los es ta dos ha -
cia la Fe de ra ción, de los con gre sis tas es ta ta les ha cia los fe de ra les. Su ori -
gen tie ne es te se llo de la des cen tra li za ción de la cons ti tu cio na li za ción de
de re chos fun da men ta les con el pro ta go nis mo de go bier nos con cre den -
cia les par ti dis tas an ta gó ni cas. La re for ma es ta ble ce los es tán da res bá si -
cos pa ra ga ran ti zar una le gisla ción fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal con equi -
va len cias a partir de la re fle xión na cio nal. Con tie ne prin ci pios pa ra
le gis lar el de re cho de ac ce so a la infor ma ción, pe ro no el vo lu men que da
for ma con cre ta y rea li za ble a esos prin ci pios, ta rea pos te rior de ca da en -
ti dad fe de ra ti va, de ahí su cru cial par ti ci pa ción y com pro mi so con el de -
re cho.

La re for ma co men zó su his to ria a par tir de la in ten ción de tres go ber -
na do res de los es ta dos de Aguas ca lien tes, Chihuahua y Za ca te cas, per te -
ne cien tes a par ti dos po lí ti cos dis tin tos, ma ni fes ta da en la De cla ra ción de
Gua da la ja ra fir ma da el 22 de no viem bre de 2005. Los go ber na do res pro -
pu sie ron, de en tra da, re for mar la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos pa ra que en su ar tícu lo 6o. se ex pre se el de re cho de
ac ce so a la in for ma ción y una lis ta de re qui si tos mí ni mos pa ra ga ran ti -
zar lo. La De cla ra ción sus ten ta que las en ti da des fe de ra ti vas de dis tin tos
ni ve les de go bier no de ben de co lo car el te ma de la trans pa ren cia co mo
“prio ri dad in dis cu ti ble”, sin es to al al can ce la trans pa ren cia no se ría un
en tra ma do que abar ca a to dos los ni ve les de go bier no pa ra que los ciu -
da da nos pue dan eva luar tan to al go bier no fe de ral co mo a los mu ni ci -
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pales.385 La De cla ra ción sir vió co mo car ta de com pro mi so de los go ber na -
dores pa ra im pul sar la agen da. Los prin ci pios mí ni mos cons ti tu cio na les:

De be rán ase gu rar a to do me xi ca no y a to da per so na el ejer ci cio efec ti vo
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción me dian te un pro ce di mien to expe -
di to en el cual no se re quie ra de mos trar per so na li dad o in te rés ju rí di co;
crear ins ti tu cio nes pro fe sionales, au tó no mas e im par cia les que ge ne ren una
cul tu ra de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas y ga ran ti cen el ac ce so a la
in for ma ción en ca so de con tro ver sias y es ta ble cer san cio nes pa ra los fun -
cio na rios que nie guen do lo sa men te la in for ma ción. Tam bién de be rá es ta -
ble cer el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad de la in for ma ción gu ber na men -
tal, la obli ga ción de to dos los ór ga nos pú bli cos de trans pa ren tar sus
prin ci pa les in di ca do res de ges tión y al mis mo tiem po que ase gu ra la pro -
tec ción de los da tos per so na les.386

En mar zo de 2006 el de ba te evo lu cio nó y pu do ser lle va do a la reu -
nión or di na ria de la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res (Co na go),
don de ade más de vein ti séis man da ta rios pre sen tes y seis re pre sen tan tes
de los go bier nos es ta ta les, el IFAI par ti ci pó pa ra ex po ner la re le van cia en 
la ma te ria. El 10 de no viem bre de 2006 en el Se gun do Con gre so de
Trans pa ren cia Lo cal se pre sen tó la Ini cia ti va Chihuahua, que dio for ma
de ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal a las vo lun ta des has ta en ton ces
evi den tes. La ini cia ti va pro po nía ex pre sar el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción di rec ta men te ba jo los si guien tes prin ci pios con cre ta men te:

a) Prin ci pio de pu bli ci dad su je ta a ex cep cio nes por cau sa de in te rés
pú bli co.

b) Acce so a la in for ma ción de to dos los ór ga nos del Esta do y los par -
ti dos po lí ti cos.

c) Un pro ce di mien to expe di to pa ra el ac ce so a la in for ma ción.
d) Un pro ce di mien to expe di to pa ra el ac ce so y rec ti fi ca ción de los da -

tos per so na les.
e) Un pro ce di mien to de re vi sión de las de ci sio nes des fa vo ra bles an te

un or ganis mo es pe cia li za do e im par cial que go ce de au to no mía ope -
ra ti va, pre su pues tal y de de ci sión.
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386 Ibi dem.



f) San cio nes ad mi nis tra ti vas pa ra los ser vi do res pú bli cos.
g) Prue ba de da ño y de in te rés pú bli co.
h) Obli ga ción de pro por cio nar in for ma ción.
i) La exis ten cia de ar chi vos ad mi nis tra ti vos ac tua li za dos y con fia bles.
j) Pro tec ción de la vi da pri va da.

La Ini cia ti va Chihuahua es ta ble cía en sus tran si to rios que la Fe de ra -
ción y las en ti da des fe de ra ti vas, por igual, de be rían ex pe dir le yes o re for -
mar las exis ten tes en la ma te ria a más tar dar un año des pués de la en tra da 
en vi gor de la re for ma. Aun que la idea de los go ber na do res pro mo to res
fue lle var la ini cia ti va a los con gre sos es ta ta les pa ra des pués pre sen tar la
al Con gre so de la Unión, por idea de al gu nos di pu ta dos fe de ra les se pre -
sen tó an te la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca de la Cá ma ra de Di pu ta dos
don de se em pe za ron los tra ba jos le gis la ti vos. Pa ra no viem bre de 2006 la
Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca de la LX Le gis la tu ra acor dó pre sen tar la
por el Ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos y apro bar la, en aten ción a la am -
bi va len cia de las le yes es ta ta les y re co no cien do el tra ba jo del ad ve ni -
mien to de los go ber na do res de los es ta dos.387

El pa pel del IFAI en el pro ce so de ela bo ra ción y apro ba ción de la ley
fue cru cial, fun gien do co mo me dia dor y ne go cia dor. Ma ni fes tó su apo yo
a la Ini cia ti va Chihuahua, coin ci dió con los prin ci pios que es ta ble cía y se 
de cla ró “dis pues to a coad yu var en la me di da que el Con gre so lo con si de -
re con ve nien te, en el pro ce so le gis la ti vo”.388

El IFAI es tu vo en el even to de pre sen ta ción de la Ini cia ti va Chihuahua 
an te la Cá ma ra de Di pu ta dos en di ciem bre de 2006, y más tar de en reu -
nio nes de tra ba jo de la Cá ma ra a in vi ta ción del pre si den te de la Co mi -
sión de pun tos Cons ti tu cio na les. En fe bre ro de 2007, en di ver sas reu nio -
nes de la mis ma Co mi sión, se les pi dió a los co mi sio na dos del IFAI su
opi nión so bre la ini cia ti va, así co mo a ex per tos na cio na les. En el mis mo
mes los di pu ta dos acor da ron con for mar una co mi sión es pe cial pa ra ela -
bo rar una pro pues ta del tex to de la ini cia ti va ape gán do se a los prin ci pios
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387 Con in for ma ción del Dic ta men de las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio -
na les y de la Fun ción Pú bli ca, con Pro yec to de De cre to por el que se re for ma el ar tícu lo
6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, apro ba do por el Con -
gre so de la Unión, Ga ce ta Par la men ta ria, núm. 2204.

388 Do cu men to “Po si ción ins ti tu cio nal del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca an te la Ini cia ti va de Chihuahua y el pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal em -
pren di do por la Cá ma ra de Di pu ta dos”, Mé xi co, 10 de ene ro de 2007.



de la Ini cia ti va Chihuahua pe ro in te gran do los pun tos de vis ta de los ac -
to res con vo ca dos, pa ra per fec cio nar los as pec tos téc ni cos cons ti tu cio na les. 
Éste fue un pro ce so acom pa ña do por el IFAI y fuer te men te apo ya do por
sus comisionados.

La re for ma cons ti tu cio nal fue apro ba da por una ni mi dad en la Cá ma ra
de Di pu tados el 6 de mar zo de 2007, y en la Cá ma ra de Se na do res el 24 de
abril de 2007. Co mo el pro ce so de en mien da cons titucio nal lo exi ge, una
vez pa sa da la ini cia ti va en el Con gre so de la Unión, los con gre sos es ta ta -
les pro ce den a vo tar la mis ma. El Con gre so del Esta do de Ta mau li pas
fue el pri me ro en apro bar la, el 28 de abril de 2007, y se de sa tó el efec to
do mi nó que du ró del 8 de ma yo, que se pa só en Coahui la, al 7 de ju nio
en Hi dal go. Con for mando una ma yo ría de vein ti dós es ta dos; en to dos me -
nos Quin ta na Roo, la ini cia ti va de re for ma fue apro ba da por una ni mi -
dad.389 Fi nal men te se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el vier -
nes 20 de ju lio de 2007, y su en tra da en vi gor fue al día siguien te de su pu -
bli ca ción. Exac ta men te un año des pués la Fe de ra ción y las en ti da des de -
be rán con tar con una ley o re for mar la exis ten te con for me a es te nue vo
es tán dar cons ti tu cio nal.

A di fe ren cia de las ini cia ti vas de la LFTAIPG en 2001, en la re for ma
cons ti tu cio nal de 2007 fue evi den te que exis tía un am plio con sen so, gra -
cias a la ma sa crí ti ca ge ne ra da des de el na ci mien to de la LFTAIPG. Con
es te im pul so, la ini cia ti va que re for ma el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal fue
fir ma da en la Cá ma ra de Di pu ta dos por los coor di na do res de las frac cio -
nes par la men ta rias de los ocho par ti dos po lí ti cos tal y como se habían
comprometido en eventos anteriores.

Inclu so en el ca lor del de ba te de la re for ma, or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil y ac ti vis tas a tí tu lo per so nal fir ma ron des ple ga dos en apo yo
a la re for ma, ver tie ron co men ta rios úti les, y pre sio na ron al Con gre so pa -
ra su apro ba ción. Esta so cie dad ci vil con el co no ci mien to cla ro de la ne ce -
si dad de una re forma, con ven ci da de las bon da des del ac ce so a la in for -
ma ción, dis pues ta a me jo rar el mar co nor ma ti vo e in ci dir en los acuer dos 
de la eli te po lí ti ca, no exis tía co mo tal en 2001, cuan do el Gru po Oa xa ca
y al gu nos ac to res ais la dos par ti ci pa ron en el pro ce so de apro ba ción de la
LFTAIPG. Es así que pue de ha blar se de un nue vo mo vi mien to del de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción, ma ni fes ta do en una nue va ola de ac to res, 
que apo ya dos por el im pul so del mo vi mien to an te rior (tal co mo lo hi zo a 
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su vez el Gru po Oa xa ca), lo gra ron exi to sa men te la re for ma. Me re ce in -
du da ble men te un es tu dio en sí mis mo el mo vi mien to im pul sor de la re -
for ma cons ti tu cio nal, que pro fun di ce en la cons truc ción de las re des de
co la bo ra ción y coo pe ra ción en tre or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil y
las ins ti tu cio nes del gobierno, como el IFAI.

Si bien en el mo vi mien to de 2001 la ban de ra dis tin ti va fue la gran
ven ta na de po si bi li da des que la so cie dad ten dría pa ra ac ce der a in for ma -
ción del go bier no pa ra me jo rar su ca li dad de vi da, exi gir cuen tas al Esta -
do y avan zar ha cia un “buen go bier no”, es tos idea les se lle va ron a ejem -
plos na cio na les en 2007. Inclu so, el dic ta men de la ini cia ti va ex po ne el
éxi to de las le yes co mo he rra mien tas pa ra fo men tar la efi cien cia en la ad -
mi nis tra ción pú bli ca y la ren di ción de cuen tas, me ca nis mo pa ra el com -
ba te a la co rrup ción y pie za fun da men tal del Esta do de mo crá ti co, co mo
se lee en los an te ceden tes de acuer dos, de cla ra cio nes y pro yec tos de ini -
cia ti va del mo mento.

Se ubi can ca sos de éxi to en los que la LFTAIPG ha pro ba do ser in dis -
pen sa ble pa ra ac ce der a ex pe dien tes mé di cos que an tes eran res guar da -
dos por las ins ti tu cio nes de sa lud en se cre to, el de ba te en tre el se cre to
ban ca rio en fon dos pú bli cos y los fi dei co mi sos, co no ci mien to de las
tran sac cio nes y con tra ta cio nes de las em pre sas pú bli cas me xi ca nas, el ac -
ce so al ex pe dien te de fi nan cia mien to del sin di ca to pe tro le ro.390 Aun que
exis ten re tos pal pa bles so bre la de mos tra ción cohe ren te y cien tí fi ca de
es tos be ne fi cios de la ley, abor da dos en el úl ti mo apar ta do de es te ca pí tu -
lo, a ni vel dis cur si vo las apor ta cio nes pu die ron for mu lar se pa ra jus ti fi car 
la ne ce si dad de establecer el derecho de acceso a la información en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El ob je ti vo del de re cho de ac ce so a la in for ma ción en la re for ma

En es te es tu dio no se ha ce el aná li sis ju rí di co de las ini cia ti vas, las
pos tu ras o las re co men da cio nes de los ac to res a la re for ma del ar tícu lo
6o. cons ti tu cio nal por que exis ten otras fuen tes que lo abor dan mi nu cio -
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390 De las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les, y de la Fun ción Pú bli ca,
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sa men te.391 De he cho, el dic ta men de la ini cia ti va es es pe cial men te pró -
di go, ade más de acla rar el ob je to y cons ti tu cio na li dad de los pre cep tos
pro pues tos —in clu so con ci tas bi blio grá fi cas, ra ro de ta lle en las ex po si -
cio nes de mo ti vos de otras ini cia ti vas— re co ge as pec tos del mo vi mien to
so cial y po lí ti co que en mar ca la re for ma. Igual men te, en el mis mo do cu -
men to se ana li zan las ini cia ti vas pre sen ta das y es po si ble ad ver tir el
cur so de las mo di ficacio nes del tex to y con te ni do de la re for ma. En to do
ca so, no se pre ten de aquí una crí ti ca a la cohe ren cia de la re for ma
respec to del prin ci pio sis te má ti co de la Cons ti tu ción, que po drá ser mo ti -
vo de otro es tu dio.392 Lo que sí se apun ta en es te apar ta do es el ob je ti vo
de la re for ma acom pa ña do de un bre ve aná li sis so bre su rea li za ción, tan -
to le gis la ti va, o sea el mun do de los su pues tos, co mo en la vi da real.
Aun que la cues tión so bre la rea li za ción de los ob je ti vos de una ley no es
re cu rren te en las otras ver tien tes del de re cho a la in for ma ción, o por lo
me nos en no mu chos es tu dios se ha plan tea do, en el eje del ac ce so a la
in for ma ción exis te un cú mu lo de ra zo nes pa ra ha cer lo. ¿Có mo sa ber si el 
tra ba jo de los ser vi do res pú bli cos, la vo lun tad del go bier no pa ra im ple -
men tar es tas le yes y los re cur sos fi nan cie ros es tán sien do efi cien te men te
des ti na dos a la pro tec ción de un de re cho fun da men tal? ¿Cuá les son las
bue nas prác ti cas le gis la ti vas y cuá les las bue nas prác ti cas de los fun cio -
na rios pa ra ga ran ti zar un de re cho? ¿Qué exac ta men te de la trans pa ren cia 
en la vi da prác ti ca se con si de ra de mo crá ti co y ba jo cuá les cri te rios, des -
de el pun to de vis ta de qué ac to res?

Co mo lo di ce el pro pio dic ta men de la re for ma en la par te de ex po si -
ción de mo ti vos, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción se ins cri be en la
agen da de mo crá ti ca de Mé xi co por que: 

pro te ge un bien ju rí di co va lio so en sí mis mo (que los ciu da da nos pue dan
sa ber y ac ce der a in for ma ción re le van te pa ra sus vi das) y por que so bre él
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391 Se cre ta ría Eje cu ti va, IFAI, op. cit., no ta 379. Tam bién en: Dic ta men de las Co mi -
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392 Este ti po de re for ma abrió el de ba te so bre la cons truc ción di se ño de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, mien tras que los mis mos prin ci pios que
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ta ble ci dos enun cia ti va men te, no exten si va men te. En es ta lí nea de re for ma, cfr. Ló pez-
Ayllón, Ser gio (coord.), op. cit., no ta 24, p. 246.



se eri ge la via bi li dad de un sis te ma de mo crá ti co, por que cum ple una fun -
ción vi tal pa ra la re pú bli ca, que los ciu da da nos co noz can el queha cer, las
de ci sio nes y los re cur sos que ero gan sus au to ri da des ele gi das me dian te el
vo to.393

Este ob je ti vo po dría cum plir se de mu chas ma ne ras y gra dos. De he -
cho, des pués de un lar go pe rio do de apren di za je y re fle xión, es te ob je ti -
vo po dría in clu so ne ce si tar una “ma ti za di ta” si se de mues tra que es pre -
ten cio so y ge ne ra expectativas supremas irrealizables.

Aná li sis de es ta na tu ra le za pue den ha cer se me jor par tien do de una ca -
ta lo ga ción ele men tal: el ob je ti vo de la re forma se de sa rro lla: a) en el mar -
co nor ma ti vo, que es ta ble ce de re chos y obli ga cio nes y el pro ce di mien to
pa ra eje cu tar los, y b) en el cam po de la prác ti ca, en es te ca so, de las per -
so nas que ejer cen su de re cho de ac ce so a la in for ma ción y de los ser vi do -
res pú bli cos que cum plen sus obli ga cio nes de res guar dar lo.

Has ta don de es te li bro re la ta, el de ba te na cio nal ha si do so bre cuál es
el “me jor” di se ño de las le yes fe de ral y es ta ta les con re fe ren cia a cri te -
rios co mo aper tu ra, trans pa ren cia, pro ce sos ex pe di tos y san cio nes, más
que so bre el es tu dio de las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que pro duz can re -
sul ta dos con cre tos que se tra duz can en que efec ti va men te “los ciu da da -
nos pue dan sa ber y ac ce der a in for ma ción re le van te pa ra sus vi das” y “el
queha cer, las de cisio nes y los re cur sos que ero gan sus au to ri da des ele gi -
das me dian te el vo to”, co mo alu de el ob je ti vo de la reforma.

Por lo que ha ce al cam po de la le gis la ción del de re cho, se ha he cho un 
es fuer zo re le van te a ma ne ra de pro pues ta de las “me jo res” for mas de le -
gis lar el ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co, en cohe ren cia con los prin -
ci pios que es ta ble ce la re for ma cons ti tu cio nal. Se tra ta del lla ma do Có di -
go de Bue nas Prác ti cas, que ex po ne en for ma to de ley “las me jo res
prác ti cas en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y pro tec ción de da tos
per so na les, así co mo al ter na ti vas con cre tas pa ra el di se ño de las le yes de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en Mé xi co”.394 Este có di go es re sul ta do
de la co la bo ra ción en tre dos uni ver si da des, la UNAM y el Cen tro de
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393 De las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les, y de la Fun ción Pú bli ca,
con Pro yec to de De cre to que re for ma el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, cit., no ta 387.

394 “Có di go de Bue nas Prác ti cas y Alter na ti vas pa ra el Di se ño de Le yes de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción en Mé xi co”, Mé xi co, CIDE-UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007.



Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi ca (CIDE), con la co la bo ra ción del
IFAI y la Con fe ren cia de Orga nis mos de Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca, que agru pa a di ver sos ór ga nos su per vi so res del de re cho en los es ta -
dos de la Re pú bli ca. Adi cio nal men te, el có di go re co ge su ge ren cias y
peticiones de la sociedad civil, de legisladores, funcionarios de diversos
sectores del gobierno federal y estatales, y expertos mexicanos.

El có di go de sa rro lla un mo de lo de le gis la ción que pre ten de ser vir co -
mo un mar co de re fe ren cia pa ra el di se ño de las le yes de trans pa ren cia y
ac ce so a la in for ma ción. La fi na li dad de trás del có di go fue que las prác ti -
cas le gis la ti vas re co men da das de ben con si de ra se por los con gre sos es ta -
ta les y los mu ni ci pios en su en te ra au to no mía pa ra adop tar las o no, en el
cum pli mien to ca bal de lo es ta ble ci do en la re for ma. Atien de a la preo cu -
pa ción de di ver sos ac to res del go bier no y de la so cie dad de que, en el
cum pli mien to de im ple men tar el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, la Fe de ra -
ción, es ta dos y mu ni ci pios diseñen normas sin apego a los estándares de
perfección definidos por la propia sociedad mexicana.

En tér mi nos ge ne ra les, el có di go pro fun di za en el di se ño ins ti tu cio nal
de los ór ga nos res pon sa bles de ad mi nis trar las le yes, el al can ce del de re -
cho en los par ti dos po lí ti cos, los da tos per so na les y los da tos de los ser -
vi do res pú bli cos, los pro ce di mien tos pa ra el ac ce so a la in for ma ción y
las san cio nes an te el in cum pli mien to de la ley. Era de es pe rar se que el
có di go le van ta ra un de ba te so bre “cuá les son las me jo res prác ti cas”, y
co mo en to do de ba te, los con sen sos de jan fue ra aque llos te mas don de el
de sa cuer do pre va le ce. El ca so más lla ma ti vo de aque llo fue ra del có di go, 
es de cir, en el cam po de lo no acor da do, fue la ma ni fes ta ción so bre la po -
si ble au to no mía cons ti tu cio nal del IFAI, te ma de la agen da pen dien te
des de el di se ño y aproba ción de la LFTAIPG, co mo se ob ser va en ca pí tu -
los an te rio res.

Ca be re sal tar que aun que el te ma de la au to no mía del IFAI, una cons -
tan te pre sen te des de 2002, es una ca rac te rís ti ca nor ma ti va re co men da da
por al gu nos ex per tos en la me di da en que se ga ran ti za su per ma nen cia a
tra vés del tiem po, a pe sar del cam bio en las vo lun ta des po lí ti cas por res -
guar dar su in de pen den cia den tro del Eje cu ti vo.395 Pe ro así co mo en 2002 
se pos ter gó ele var la ins ti tu cio na li dad de IFAI por fal ta de acuer dos pa ra
lle var ade lan te una re for ma cons ti tu cio nal y ex pre sar lo tal co mo otros ór -
ga nos que go zan de ese es ta tus, en 2007 no hu bo vo lun tad tam po co. Esto 
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se re fleja en la pos tu ra de los au to res del có di go alu di do don de los ele -
men tos que se con si de ran re le van tes a in cluir en una re for ma a la LFTAIPG 
no abor dan ni tan gen cial men te el as pec to de la au to no mía del IFAI:

Un ca tá lo go de obli ga cio nes de trans pa ren cia que re fle je con exac ti tud la
na tu ra le za es pe cial de las ac ti vi da des de los OSOS, in clu yen do la es pe ci fi -
ci dad de las que se rea li zan en los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial, los tri bu -
na les ad mi nis tra ti vos y todos los órganos constitucionales autónomos;

Con di cio nes obli ga to rias pa ra que los ór ga nos que re suel van los re cur -
sos de re vi sión al in te rior de los otros su je tos obli ga dos ad quie ran in de -
pen den cia y es pe cia li za ción de acuer do con el mandato constitucional;

La exi gen cia de es ta ble cer sis te mas elec tró ni cos pa ra re ci bir so li ci tu -
des, im po ner controver sias y pa ra in for mar pú bli ca men te el gra do de avan -
ce de am bos proce sos.

Ge ne rar pro ce di mien tos y me ca nis mos pa ra la im po si ción efec ti va de
san cio nes, en los ca sos de in cum pli mien to de la Ley.

Por otro la do, los ob je ti vos de la re for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio -
nal, en el cam po de la rea li dad, le van ta más in te rro gan tes que res pues tas
y exis ten po cos ejem plos de la aten ción que se le ha pues to a es te as pec -
to. Y es que eje cu tar el ob je ti vo de la re for ma tie ne mu chas aris tas com -
ple jas que re ba san la di men sión abstracta de las propuestas regulativas.

Re gre san do al Có di go de Bue nas Prác ti cas, que ha si do de los po cos
di na mis mos des pués de la apro ba ción de la re for ma, hay que de cir que
sus efec tos no se cir cuns cri ben ex clu si va men te al ám bi to le gis la ti vo. La
cons truc ción del do cu men to pa só por la so cie dad ci vil in vo lu cran do a
sus or ga ni za cio nes en el di se ño del tex to del có di go. La Con fe ren cia de
Orga nis mos de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y el IFAI or ga ni za ron
diez fo ros de de ba te en los es ta dos de la Re pú bli ca, y el re co rri do de la
con sul ta em pe zó con le gis la do res, au to ri da des de trans pa ren cia y ac ce so
a la in for ma ción, or ga nis mos de la so cie dad ci vil en la ciu dad de Pue bla,
du ran te la se gun da quin ce na de ju lio de 2007, y le si guie ron fo ros en Du -
ran go, Aguas ca lien tes, Dis tri to Fe de ral, Mon te rrey y Mé ri da, ade más de 
en cuen tros con “destaca dos in te gran tes” de la so cie dad ci vil me xi ca na y
con las die ci séis ins ti tu cio nes fe de ra les, au tó no mas y cons ti tu cio na les.

En el ejer ci cio de con sul ta par ti ci pa ron 

51 miem bros de las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil; 58 re pre sen tan tes
de con gre sos lo ca les; 16 fun cio na rios per te ne cien tes a go bier nos es ta ta les, 
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fe de ra les y 64 re pre sen tan tes de 16 de los otros, su je tos obli ga dos por la
le gis la ción fe de ral, fun cio na rios del IFAI, en tre otros y 24 or ga ni za cio nes
de la so cie dad ci vil que acom pa ña ron el có di go.396

To do es to ha ge ne ra do un mo vi mien to crí ti co de la trans pa ren cia y el
ac ce so a la in for ma ción que tie ne ca pa ci da des pa ra fun gir co mo ob ser va -
dor del cum pli mien to de las le yes.

Pe ro el mo ni to reo so cial no ne ce sa ria men te ata ca a la efec ti vi dad de
los ob je ti vos de la nor ma, aun que sí a su cum pli mien to. Enten di da la
efec ti vi dad co mo la uti li dad, ren ta bi li dad o ca pa ci dad de la ma te ria pa ra
de mos trar se en la vi da de los me xi ca nos y de sus ins ti tu cio nes, es ta cua -
li dad que da fue ra del al can ce de la re for ma y de las prác ti cas le gis la ti vas
que se re co mien dan, pe ro no se de be ex cluir de la agen da pen dien te, las
nue vas le yes en ma te rias com ple men ta rias al ac ce so a la in for ma ción, y
de los re tos de la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción.

4. Re tos pa ra la re for ma en la prác ti ca

Ha blar de re tos es sim ple men te un me ca nis mo pa ra enumerar, a sim -
ple vis ta, pre gun tas que sur gen a par tir del apren di za je en el ac ce so a la
in for ma ción y la re for ma cons ti tu cio nal. Y si de re tos se tra ta ra la lis ta
se ría in ter mi na ble, co mo di fí cil de avis tar es el ho ri zon te del fu tu ro de
es te de re cho en Mé xi co. Así que sub je ti va men te se men cio nan al gu nos
te mas que por lo me nos en la li te ra tu ra y doc tri na del de re cho a la in for -
ma ción están au sen tes o so me ra men te abor da dos.

Uno de los re tos más ur gen tes es dar le la ver da de ra au to no mía cons ti -
tu cio nal al IFAI. Aun que los pro ble mas ad mi nis tra ti vos que es to con lle -
va ría son va rios, el cos to de no ha cer lo y per mi tir que per ma nez ca ba jo
su es ta tus ju rí di co polé mi co y dé bil, tar de o tem pra no se po dría pa gar con
su de sa pa ri ción. Tan to el IFAI co mo sus sí mi les en los es ta dos son ins ti -
tu cio nes que han pro ba do su uti li dad y lle nan una ne ce si dad so cial cla -
ra.397 El re to des pués de la re for ma cons ti tu cio nal se rá blin dar los y for ta -
le cer los ins ti tu cio nal men te pa ra que de sem pe ñen su tra ba jo le gí ti mamen te.
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Asi mis mo, que da cla ro que co exis te un re to en la le gis la ción fe de ral,
es ta tal y mu ni ci pal apro pia da y ape ga da a lo que di ce la Cons ti tu ción,
co mo se ex pu so en el apar ta do an te rior. Sin em bar go, tam bién hay un re -
to en la im ple men ta ción. Pa ra to do cum pli mien to de una nor ma de be ha -
ber in cen ti vos, que pue den ser po si ti vos, co mo por ejem plo bo nos o la
dig ni fi ca ción del tra ba jo, y ne ga ti vos, co mo lo son las san cio nes. Los in -
cen ti vos ne ga ti vos en for ma de san cio nes es ta rán tar de o tem pra no pre -
sen tes en to das las le yes de trans pa ren cia, in de pen dien te men te de que
sean apli ca das efi caz men te o no. Pe ro los in cen ti vos po si ti vos ca re cen de 
un aná li sis pro fun do que res pon da a pre gun tas ta les co mo ¿por qué ra zón 
ten dría un ser vi dor pú bli co que ac ce der com pla cien te men te al au men to
de la car ga de tra ba jo en ar chi vos y en aten ción a so li ci tu des de in for ma -
ción? ¿son in cen ti vos o va lo res éti cos la trans pa ren cia y la ga ran tía de un 
de re cho fun da men tal a la in for ma ción pa ra los fun cio na rios? ¿qué ele -
men tos fa ci li ta rían y ha rían más ame no el tra ba jo de los ser vi do res pú bli -
cos en es ta ma te ria?

Ca da vez se ha ce más evi den te el con tras te en tre los pro pó si tos de ga -
ran tía so cial que se ex pre san en las le yes de trans pa ren cia y los ele men -
tos que mo ti van a los ser vi do res pú bli cos a cum plir la. Co mo se vio, el
ob je ti vo de las le yes pro po ne el buen go bier no y el buen ma ne jo de ar -
chi vos, y tam bién ga ran ti zar un de re cho fun da men tal de to das las per so -
nas. Lo pri me ro tie ne un be ne fi cio di rec to pa ra los ser vi do res públicos
encargados de implementarla, lo último todavía no.

Las nor mas de trans pa ren cia y buen go bier no son prin ci pal men te un
te ma de hi gie ne pú bli ca, des ti na da a au men tar la trans pa ren cia de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca en mi ras a for ta le cer la ren di ción de cuen tas y la de -
mo cra cia.398 A di fe ren cia de lo an te rior, el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción es en es te con tex to un con cep to de res pon sa bi li dad y con cien cia
so cial, li ga do a la pro tec ción de los de re chos ci vi les. Es un error pen sar
que las nor mas de buen go bier no y las del de re cho a la in for ma ción crean
ni ve les si mila res de apro pia ción en tre los su je tos obli ga dos por la ley, o
in cen ti vos igua les pa ra apli car una y otra nor ma. El im ple men tar una ley
de ac ce so a la in for ma ción ba jo el su pues to le gal de que se es tá ga ran ti -
zan do el de re cho de ac ce so a la in for ma ción a las per so nas es co mo mo -
ti va ción la bo ral di fí cil men te atrac ti vo e in su fi cien te men te jus ti fi ca ble pa -
ra los servidores públicos.
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Si se hi cie ra es ta dis tin ción al mo men to de de fi nir es tra te gias de im -
ple men ta ción, ca pa ci ta ción y di fu sión de lo es ta ble ci do en las le yes se
lle ga rá a puer tos me nos ex plo ra dos. Se di ce que las le yes de ac ce so a la
in for ma ción son va lio sas en tan to son usa das por los ciu da da nos. Sin em -
bar go, ¿pa ra qué se usan? Cier ta men te hay un ses go en la teo ría del de re -
cho a la in for ma ción a en ten der su uso en fa vor de un bien de in te rés co mún 
(exi gir le cuen tas al gobier no, de fen der otros de re chos hu ma nos, mejo rar la
vi da de las per so nas) y en es to cual quier fun cio na rio pú bli co pue de es tar a
fa vor. Pe ro ni es te ob je to se cum ple en ex clu si va, ni por sí mis mo ge ne ra
con duc tas éti cas y res pon sa bles. Por ejem plo, la LFTAIPG ha de mos tra do 
tam bién tener un be ne fi cio eco nó mi co in di vi dual que ade más es evi den te 
a la per cep ción de los ser vi do res pú bli cos.399 Así, el que gra cias a es tas
le yes la ciu da da nía pue de exi gir cuen tas, me jo rar su vi da y de fen der los
de re chos hu ma nos ca re ce de la fuer za ne ce sa ria pa ra ser un in cen ti vo po -
si ti vo al cum pli mien to de las nor mas por par te de los ser vi do res pú bli -
cos. El re to en es to es de fi nir los va lo res que mue ven la vo lun tad del
cum pli mien to de la ley, al tiem po que los ciu da da nos se be ne fi cian de la
in for ma ción pa ra su de sa rro llo y bie nes tar.

Igual men te, re pre sen ta un re to con fir mar que el éxi to de las le yes es
por que son un “me ca nis mo pa ra el com ba te a la co rrup ción”. ¿Qué tan cier -
ta es la idea de que la trans pa ren cia atis ba las prác ti cas de la corrup ción?400

La bús que da de res pues tas a la cuestión a me nu do lle va a la con clu sión
de que fal ta una idea in te gral de la trans pa ren cia, don de la LFTAIPG sea
so la men te concebi da co mo un es la bón den tro de una lar ga ca de na de ne -
ce si da des de buen go bier no. Co mo afir man Gue rre ro y Ro drí guez-Oreg gia,
exis te una per cep ción en tre los ciu da da nos me xi ca nos de que da do que
las ins ti tu cio nes son en sí co rrup tas, na da pue de com ba tir la co rrup ción en 
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pu bli ca cio nes/IIDSES/pdf/in ves ti ga cion/id ses9.pdf.



tan to di chas ins ti tu cio nes no cam bien pri me ro. Esto im pli ca di se ñar ins ti -
tu cio nes que fun cio nen con trans pa ren cia y, fun da men tal men te, en la apli -
ca ción efec ti va de la ley cuan do no hay trans pa ren cia.

La trans pa ren cia es tá es tre cha men te li ga da al cum pli mien to de la ley y 
de sus san cio nes es tric tas y las per cep cio nes de los ciu da da nos es tán en -
tre la za das. Insti tu cio nes con cre di bi li dad en de ble y con po de res dis cre -
cio na les pa ra im po ner san cio nes di fí cil men te pue den pro mo ver la trans -
pa ren cia. Así pues, el re to re si de en que se re quie ren po lí ti cas in te gra les
que ata quen el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes, pe ro tam bién las per -
cep cio nes de los ciu da da nos. En to do es to, las le yes de trans pa ren cia y
ac ce so a la in for ma ción pue den jugar un papel, pero mayor investigación 
debe dedicarse en el diseño y configuración de su rol.

A su vez, hay re tos te má ti cos tan va ria dos co mo los sec to res que to ca
la trans pa ren cia gu ber na men tal. Por men cio nar al gu nos ejem plos, en el
cam po elec to ral y po lí ti co el ac ce so a la in for ma ción tie ne un ene migo lla -
ma do se cre to ban ca rio. En el sec tor sin di cal los fi dei co mi sos son su ma -
men te opa cos. Las igle sias per ma ne cen in to ca bles, es pe cial men te la ca tó -
li ca, cu ya re la ción his tó ri ca con el Esta do im pli ca el flu jo de re cur sos
pú bli cos a es ta Igle sia. Las uni ver si da des y las ins ti tu cio nes edu ca ti vas
no han com pra do del to do el dis cur so de la trans pa ren cia. Fal ta fis ca li zar
los pro gra mas so cia les pa ra que lle guen a su fin úl ti mo, los ciu da da nos, y 
sin ca rác ter de in ter cam bio po lí ti co co mo lo han usa do his tó ri ca men te
los go bier nos a to dos los ni ve les. Es un re to trans pa ren tar el sis te ma tri -
bu ta rio, par ti cu lar men te el cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les de
las au to ri da des, pa ra que a tra vés de la fis ca li za ción de su cum pli mien to,
los re cur sos de los con tri bu yen tes sean ver da de ra men te des ti na dos a los
ser vi cios pú bli cos y no al man te ni mien to de ine fi cien tes bu ro cra cias y
cam pa ñas elec to ra les. La trans pa ren cia mu ni ci pal es un “ta lón de Aqui -
les”. El uso del las tec no lo gías de la in for ma ción pa ra am pliar los be ne fi -
cia rios del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca es un de sa fío. Ampliar el ám -
bi to de apli ca ción del ac ce so a la in for ma ción ha cia los su je tos pri va dos,
tan to en el ma ne jo de ba ses de da tos per so na les co mo la in for ma ción pú -
bli ca que es de in te rés ge ne ral, re pre sen ta un de sa fío ma yor.

Pe ro nin gu no de es tos re tos te má ti cos po drá ser re suel to ex clu si va -
men te con las le yes de trans pa ren cia, vi sión que gra cias al apren di za je se 
iden ti fi ca co mo uni fo cal, par cial y de sin te gra da. No hay re tos en es ta
ma te ria que no pa sen por re la cio nar se con las le yes de pro tec ción de da -
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tos per so na les, de pro tec ción de ar chi vos ad mi nis tra ti vos, le yes de ad mi -
nis tra ción de ar chi vos pa ra la su ce sión de go bier nos, del ser vi cio ci vil de 
ca rrera y ca pa ci ta ción en éti ca pro fe sio nal de los ser vi do res pú bli cos, de la
apli ca ción de san cio nes admi nis tra ti vas y re for ma de ins ti tu cio nes ine fi -
cien tes y de sa cre di ta das, así co mo el tra ba jo en po lí ti cas es pe cí fi cas pa ra
me jo rar la per cep ción de la ciu da da nía con res pec to a ellas.

La re gu la ción en el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, en tre la za da
con la fuer za de los mo vi mien tos so cia les en Mé xi co, es un te ma que avan -
za ine xo ra ble men te al tiem po que se es cri bió es te li bro, por lo que di fí cil -
men te se pue de asir. Sin em bar go, lo que im por ta es ge ne rar apren di za jes 
so bre los pro ce sos y la vi da de los mo vi mien tos que los pro ta go ni zan.
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