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El 21 de marzo del 2012, en el Instituto Federal Electoral, la Red por la Rendición de 
Cuentas presentó a los presidentes de todos los partidos políticos un documento 
que sintetizaba en 18 propuestas la ruta para la elaboración de una política pública 
de rendición de cuentas para México. 

Debido a que era un año electoral, la reacción de todos los partidos políticos 
fue aceptar y hacer un compromiso público para cumplir con dicha agenda, incluso 
al inicio de la presente administración federal el tema del combate a la corrupción 
ocupó el centro del debate. 

Esta actitud propositiva se ha diluido con el paso de los meses y, por desgra-
cia, se vuelve a repetir lo que los integrantes de la Red habían diagnosticado como 
problemas que requerían atención: arreglos institucionales poco sinérgicos, fiscali-
zación y evaluación sin consecuencias, traslape de obligaciones para la administra-
ción pública, participación ciudadana simbólica y desvinculada del diseño y desa-
rrollo de las políticas públicas del país. 

Es decir, podemos concluir que en este momento las piezas fundamentales 
del engranaje de un sistema articulado y completo de rendición de cuentas están 
funcionando por separado. 

En este contexto se inscribe la presente publicación que forma parte de la 
Colección de Cuadernos de la Red. En el escrito, la Comisionada Jacqueline Peschard 
establece las coordenadas de la discusión para la elaboración de una Ley General de 
Acceso a la Información Pública que sea funcional y efectiva. A la luz de la experien-
cia acumulada hasta ahora en materia de transparencia y acceso a la información, 
los desafíos resultan ser de naturaleza tanto práctica como política y jurídica. 

Sin duda, las enormes asimetrías regionales que prevalecen en el país lanzan 
el reto - hasta ahora no cumplido- de garantizar a todo ciudadano por igual y sin im-
portar la entidad de residencia, el derecho fundamental de acceder a la información 
pública. En la práctica, las contrarreformas, las controversias judiciales, la diversidad 
en la calidad normativa y la variedad de interpretaciones surgidas en las entidades 

La Ley General de Acceso a la Información Pública: una visión de Estado

1. Prefacio

“En el escrito, la Comisio-
nada Jacqueline Peschard establece 
las coordenadas de la discusión 
para la elaboración de una Ley Ge-
neral de Acceso a la Información 
Pública que sea funcional y efec-
tiva. A la luz de la experiencia acu-
mulada hasta ahora en materia de 
transparencia y acceso a la infor-
mación, los desafíos resultan ser de 
naturaleza tanto práctica como po-
lítica y jurídica.”
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de la República, son muestra de la resistencia e incomprensión que enfrenta el ciu-
dadano cuando busca ejercer este derecho. 

Por ello, desde una perspectiva jurídica, debe diseñarse una nueva norma-
tividad bajo un enfoque que cumpla a la vez con los principios fundamentales con-
sagrados en la Constitución y los Convenios internacionales suscritos por México. 

A nivel político, la exigencia social actual ofrece a los tomadores de decisio-
nes la oportunidad de elaborar un marco que homologue resoluciones, ordene pla-
zos y procedimientos y establezca criterios que permitan diferenciar -bajo el rasero 
de la garantía de derechos- lo público de lo reservado; generando así las mejores 
condiciones para el acceso a la información pública en todos los niveles de gobierno.

Pero como bien alerta la Comisionada Peschard, una Ley General de Acceso 
a la Información Pública carece de sentido si no se apunta hacia la arquitectura de 
un sistema nacional de transparencia y acceso a la información que esté vinculado 
a la generación de archivos, a la asignación y monitoreo del ejercicio presupuestal, a 
la evaluación, la fiscalización, el sistema de responsabilidades y la participación ciu-
dadana. Todas ellas son piezas clave para la rendición de cuentas. 

Bajo esta lógica, en este trabajo se delinean consideraciones para lograr los 
principios máximos -y no los mínimos- necesarios para hacer efectivo el derecho de 
acceso a la información.

Sería injusto no reconocer el papel crucial del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos (IFAI), bajo la Presidencia de la Comisionada 
Peschard, en la fundación de la Red por la Rendición de Cuentas. Tanto a nivel insti-
tucional como a nivel personal, el impulso que le ha dado la Comisionada Peshard a 
los trabajos de la Red ha sido determinante para los logros alcanzados hasta ahora y 
por ello le extendemos nuestro más sincero agradecimiento. 

Lourdes Morales
Directora.
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Este cuaderno está inserto en el contexto de una discusión actual pero no nueva: 
la cual busca determinar la pertinencia, los alcances y el diseño de una Ley de Ac-
ceso a la Información que, por su carácter general, resulte obligatoria para todas las 
autoridades, poderes e instituciones públicas del país; independientemente de su 
orden de gobierno.

Vale la pena señalar que, afortunadamente, la idea de una ley general no 
sólo ha estado presente desde el inicio de las discusiones sobre la Ley Federal de 
Acceso a la Información (LFAI), sino que muy diversas voces han señalado la per-
tinencia de explorar esta ruta, en ocasiones en contraposición al esquema actual y 
en otras como complemento.1

Se trata, sí, de un tema de Estado en el que han concurrido voces académi-
cas, civiles, gubernamentales y políticas. Estas últimas procedentes de todo el es-
pectro cromático cristalizado por los partidos políticos nacionales.

Asimismo, argumentaré que es posible constatar la existencia de una reali-
dad institucional, civil y política radicalmente distinta a la que imperaba en México 
en 2001, cuando se discutían los trazos maestros de la arquitectura legal e institu-
cional para el acceso a la información en el país.

El documento está dividido en apartados que pretenden mostrar dimensio-
nes distintas del problema planteado en el párrafo inicial.

La Ley General de Acceso a la Información Pública: una visión de Estado

2. Introducción

1 Señala Sergio López-Ayllón, por referirse a 
las discusiones originarias que dieron lugar a la 
actual Ley federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. Ver 
López-Ayllón, S., “La creación de la Ley de Ac-
ceso a la Información en México: una perspec-
tiva desde el ejecutivo federal”, en Transparen-
tar al Estado: la experiencia mexicana de acceso 
a la información. Concha, H., López-Ayllón, S. 
y Tacher-L. Coords. UNAM-IIJ. México 2004.
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A grandes rasgos -y con cierto riesgo a simplificar en exceso- es posible decir que 
la discusión sobre la pertinencia y características de una Ley General de Acceso a 
la Información (LGAI) ha generado ecos en la caja de resonancia del añejo debate 
entre federalismo y centralismo. 

A mi juicio, este es un falso dilema, principalmente porque pone de lado 
algo esencial: cómo garantizar de mejor manera el derecho de las personas a cono-
cer información del Estado.

No puede ponerse en uno de los platillos de la balanza la soberanía de las 
entidades federativas y en el otro la calidad de la garantía de un derecho fundamen-
tal que un Estado reconoce a las personas. Poner en el debate ambos argumentos 
es comparar peras con manzanas.

Es evidente que el punto de apoyo de la acción estatal en un régimen demo-
crático es la garantía de libertades y derechos fundamentales. Bajo esta premisa hay 
que abordar la discusión sobre la pertinencia y características de una Ley General 
de Acceso a la Información (LGAI).

Me parece necesario dar un paso atrás para tomar perspectiva y observar 
el desarrollo del derecho de acceso a la información en su primera década de vida.

Sin duda, es la experiencia lo que ha permitido dar las zancadas más largas 
en materia de acceso a la información al permitir localizar, focalizar y entender los 
contenidos mínimos para el funcionamiento –mínimo también- del derecho de ac-
ceso a la información. 

El primer llamado de atención sobre este mínimo lo tuvo el país al constatar 
–con datos en la mano- que no podían existir leyes de acceso a la información que 
obviaran la necesidad de contar con sistemas electrónicos para enviar solicitudes 
de información, recibir respuestas e interponer recursos de revisión. 

Fue la experiencia federal, en la que 95% de las solicitudes de acceso a la in-
formación se presentan a través de dichas plataformas electrónicas, lo que permitió 
acallar cualquier argumento orientado a soslayar su trascendencia para el ejercicio 
del derecho de acceso a la información.

La Ley General de Acceso a la Información Pública: una visión de Estado

3. Las coordenadas de la discusión

“Es evidente que el punto 
de apoyo de la acción estatal en 
un régimen democrático es la ga-
rantía de libertades y derechos 
fundamentales. Bajo esta premisa 
hay que abordar la discusión so-
bre la pertinencia y características 
de una Ley General de Acceso a la 
Información (LGAI).”
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2 IFAI Semana Nacional de Transparencia 2005 
Mesa 6: “La transparencia en Estados y Muni-
cipios: ¿Conviene una Ley general?”
3 Reforma al artículo 6º constitucional que esta-
blece el acceso a la información pública como un 
derecho fundamental de los mexicanos, IFAI, ju-
nio de 2007, pp. 12 y 13 (http://www.ifai.org.mx/
Publicaciones/publicaciones).

Segundo llamado de atención: la reforma al artículo 6º constitucional acu-
muló toda la experiencia nacional hasta el 20 de julio de 2007. Tanto en la discusión 
que dio lugar a la Declaración de Guadalajara, como en la XXVII Reunión ordina-
ria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y, como más tarde, 
en la llamada Iniciativa Chihuahua, el signo fue el diagnóstico: la heterogeneidad 
generada por una ley federal, 28 leyes estatales e innumerables reglamentos 
municipales constituían una Torre de Babel que solo perjudicaba a los titulares del 
derecho a los que se pretendía beneficiar. 

Los procedimientos no redundaban a favor de las personas, las atribuciones 
de los organismos eran insuficientes, había estados sin ley de acceso a la informa-
ción y leyes de acceso sin organismos garantes.

Ya desde la Semana Nacional de Transparencia organizada por el IFAI en 
2005 –dos años antes de la reforma al artículo 6º constitucional- estaba presente 
en el debate la necesidad de sopesar los beneficios, los impactos, las características 
de una Ley General.2

Es importante destacar que los analistas caracterizaban un desarrollo na-
cional disparejo, con al menos cuatro velocidades distintas: la de la Federación, la 
de los estados que ya contaban con Ley, la de los estados sin Ley de acceso a la in-
formación y la de los municipios.

Era patente la necesidad de contar con el estímulo de un rasero común que 
evitara que las personas de este país gozaran de un derecho de acceso a la informa-
ción asimétrico en función de su sitio de residencia.

Vale la pena destacar que el consenso entonces fue la necesidad de incor-
porar en la Constitución un minimum minimorum que estableciera un piso para que 
las legislaturas estatal y federal edificaran la estructura del derecho de acceso a la 
información en el país.

El diagnóstico que animó al país a adoptar la ruta de los mínimos es evidente en 
el dictamen de la Cámara de Diputados sobre la reforma al artículo 6º constitucional:

“La rutina democrática que posibilita pedir información a los gobiernos sin 
limitaciones, luego de 33 leyes de transparencia en la Federación y los Estados, ha 
adquirido las más variadas tonalidades, pues los procedimientos y los arreglos ins-
titucionales, los límites, la apertura, la tecnología disponible y los documentos ac-
cesibles son muy distintos, por lo tanto la pregunta obligada es: ¿Puede un derecho 
fundamental tener varias versiones como gobiernos, jurisdicciones administrativas 
y soberanías? ¿Puede un derecho diferenciar a los mexicanos de modo tan subra-
yado, dependiendo de la entidad federativa, del lugar de residencia o del nacimiento 
de una persona?”3
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Si bien es innegable que la reforma al artículo 6º catapultó el edificio insti-
tucional para el derecho de acceso a la información –leyes en todos los estados, sis-
temas electrónicos, fortalecimiento y autonomía para la mayoría de los organismos 
garantes- también me parece necesario subrayar que el impulso fue insuficiente, no 
sólo desde el punto de vista de la arquitectura legal e institucional, sino también en 
la práctica, en la rutina de requerir y entregar información.

Hay que asumir que la permanencia en el tiempo de la discusión sobre la ne-
cesidad de una Ley General surge de la evidencia de que el país –para retomar la me-
táfora de Juan Francisco Escobedo- se mueve a distintas velocidades, lo cual opera 
en contra del derecho de las personas a conocer información pública gubernamental.

Hay que partir, también, de la constatación de que, en materia de transpa-
rencia y acceso a la información –como en muchos otros temas vinculados con el 
avance democrático-, las reformas legales e incluso constitucionales no necesaria-
mente han generado en los hechos lo que dicta la letra de dichas reformas.

A partir de lo anterior, las coordenadas de la discusión para una Ley General 
son, a mi juicio, fundamentalmente las siguientes:

1. Garantizar de la manera más efectiva el derecho de las personas a obtener 
información pública gubernamental.

2. Garantizar el funcionamiento de los mínimos en todos los órdenes de gobierno.
3. Elevar dichos mínimos en aspectos específicos, como criterios de resolu-

ción, clasificación de información, indicadores de gestión, normas archivís-
ticas, medidas de apremio y sanciones, etc.

4. Garantizar que la diversidad se convierta en innovación y competencia por 
alcanzar los máximos.
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Uno de los aspectos más importantes del Estado de derecho es la certeza jurídica, es 
decir, la permanencia, la vigencia y la continuidad de lo que dicta una norma.

Esto es particularmente importante no sólo en la capacidad del Estado de 
generar obligaciones y responsabilidades en los gobernados, sino en su obligación 
de garantizar derechos y libertades.

Partamos nuevamente de la experiencia: desde su creación, y sin entrar en el 
detalle de su calado, las leyes de acceso a la información han tenido a la fecha, al me-
nos 108 reformas: 11 en el Distrito Federal, 10 en Nuevo León, 6 en Morelos y el Estado 
de México, 5 en la Federación y cada uno de los estados de Chiapas, Jalisco y Tlax-
cala, 4 en Aguascalientes, Nayarit y San Luis Potosí, y de ahí en número decreciente. 

Aunado a lo anterior, hay que destacar que el asentamiento y decantación de 
los mínimos aceptables en materia de acceso a la información en el corpus legal del 
país, ha generado fricciones y rutas judiciales desgastantes y potencialmente regresivas.

Han sido diversas reformas legales aprobadas por poderes legislativos esta-
tales las que, en México, han puesto en jaque durante varios años pilares arquitec-
tónicos del derecho de acceso a la información, pero también le han dado caracte-
rísticas que lo han distinguido de prácticamente todos los diseños constitucionales 
y legales de acceso a la información en el mundo: 

•	 Existencia obligatoria de una Ley. La reforma a la Ley de Tabasco, que en su 
régimen transitorio estipulaba la implementación de la Ley de acceso con 
fecha posterior al mandato constitucional, originó la acción de inconstitu-
cionalidad en contra de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco (2007). El núcleo argumentativo de la acción 
de inconstitucionalidad es justamente que no puede haber una población 
que carezca de una Ley que vuelva operativo, ejercible y exigible su derecho 
de acceso a la información pública.

•	 Especialización de los organismos garantes. La reforma a la Ley queretana, que 
fusionó en una sola institución a las comisiones estatales de derechos hu-

La Ley General de Acceso a la Información Pública: una visión de Estado

4. La dimensión práctica
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manos y de acceso a la información pública, dio lugar a la acción de incons-
titucionalidad en contra de la Constitución Política de Querétaro (2008) y 
finalmente derivó en la anulación de la parte de la ley que no cumplía el 
mandato constitucional de que el órgano garante fuera especializado para 
resolver con expedición y pleno conocimiento.

•	 Atribuciones del organismo garante y desarrollo armónico del derecho de acceso 
a la información. La reforma legal en Puebla que daba al organismo garante 
del derecho de acceso a la información competencia exclusivamente para 
las instituciones dependientes del Ejecutivo del estado, dejando a su arbitrio 
a los otros poderes y a los ayuntamientos, dio pie a la acción de inconstitu-
cionalidad en contra de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla (2008). A contrapié del mandato constitucio-
nal, la reforma a la ley poblana abría la posibilidad de que los ayuntamientos 
contaran con sus propios organismos garantes, rompiendo la unicidad del 
ejercicio de acceso a la información.

•	 Definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del organismo garante para los 
sujetos obligados. La reforma legal en Campeche que, entre otros aspectos, 
reconoció a los sujetos obligados la facultad de controvertir las resoluciones 
del organismo garante del derecho de acceso a la información y que dio pie a 
la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de Campeche (2009). Asimismo, 
la reforma legal en Veracruz que quitó la definitividad y obligatoriedad a las 
resoluciones del organismo garante del derecho de acceso a la información. 
Lo paradójico de este caso es que la reforma a la Ley veracruzana ocurrió 
después de que dicha Ley había demostrado tener una calidad ejemplar, de 
acuerdo con el estudio comparado denominado Métrica de la Transparen-
cia 20104 realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE). Esta reforma dio pie a la acción de inconstitucionalidad en contra 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz (2011).

•	 Gratuidad y carácter expedito para acceder a la información pública guberna-
mental. La reforma a la Ley poblana imponía al solicitante de información 
presupuestaria una ruta intransitable. En primer lugar, establecía una sola 
modalidad de acceso para obtener información o documentos comproba-
torios del ejercicio del gasto público, operaciones recaudatorias y resolucio-
nes fiscales: la copia simple. Por si el nocaut no estuviera garantizado impo-
nía, además, costos de 80 pesos por cada copia fotostática. Lo anterior dio 

4 Ver http://www.metricadetransparencia.cide.edu
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5 Donde cero es el mínimo y uno es el máximo. 
6 Si bien no es obligatorio para las entidades 
federativas y municipios contar con este sis-
tema, su extensión nacional permite tener una 
idea general de la disponibilidad de los sistemas 
electrónicos a nivel nacional y del nivel de pe-
netración que el espíritu de armonización del 6 
constitucional tiene en los estados y municipios 
del país.

pie a una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ingresos 
para el Estado de Puebla (2012), aunque finalmente el legislador modificó el 
cobro haciendo innecesaria la acción de inconstitucionalidad.
Es decir, la capacidad de los legisladores para emitir leyes en materia de 

transparencia y acceso a la información obligatorias para las instituciones públicas 
estatales y municipales, en diversas ocasiones, se ha dirigido a fracturar la columna 
vertebral del derecho de acceso a la información, obstaculizando el principio de su 
carácter expedito, lo cual contraviene el mandato constitucional.

A este panorama hay que sumar controversias judiciales promovidas por la re-
nuencia de sujetos obligados en los estados para acatar las resoluciones de los organis-
mos garantes, así como impugnaciones promovidas por sectores y dependencias de la 
administración pública federal en contra de resoluciones del IFAI (particularmente la 
Procuraduría General de la República y el Sistema de Administración Tributaria).

Tres años después de la reforma al artículo 6º constitucional, el estudio más 
pormenorizado e integral que disponemos en México para evaluar la práctica del 
derecho de acceso a la información y de las diversas políticas de transparencia a 
instancias de los organismos garantes de todo el país, la Métrica de la Transparen-
cia 2010, constató la persistencia de la situación que fue la preocupación central del 
Constituyente permanente en 2007: una asimetría importante en aspectos esen-
ciales para el ejercicio del derecho de acceso a la información, al menos en los ru-
bros y rangos siguientes5: 

•	 Calidad normativa: de 0.49 a 0.92
•	 Sujetos obligados: de 0.2 a 1.0
•	 Información pública de oficio: de 0.40 a 0.97
•	 Archivos: de cero a 1.0
•	 Diseño institucional: de 0.2 a 1.0
•	 Procedimientos de acceso: de 0.4 a 1.0
•	 Recurso de revisión: de cero a 1.0

En cuanto a la implementación de sistemas electrónicos, de acuerdo al 
mandato del régimen transitorio de la reforma al artículo 6º constitucional, el país 
ofrece el siguiente panorama, al menos en lo tocante al sistema INFOMEX, que 
permite hacer solicitudes de información, recibir respuesta e interponer controver-
sias a través de una misma plataforma informática.

INFOMEX opera en 25 entidades federativas. En las cuales existen 296 mu-
nicipios -con más de 70 mil habitantes- obligados a contar con este sistema elec-
trónico, pero sólo funciona en 173 (58.4%). En contrapartida, existen 347 municipios 
-con menos de 70 mil habitantes- en los que opera este sistema electrónico.6
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La demanda pública de información también ha cambiado: mientras que en 
2004 se presentaron a nivel federal 37,732 solicitudes de acceso a la información y 
1,431 recursos de revisión; en 2011 las cifras fueron: 123,293 solicitudes y 6,185 recur-
sos. Un incremento de 326% y 432%, respectivamente.

Sumemos a esto la notoria asimetría en los criterios usados por los organis-
mos garantes del derecho de acceso a la información para determinar qué informa-
ción es pública. 

Solo por citar algunos ejemplos: hay resoluciones que consideran que los 
gastos en comunicación social de un gobierno estatal son información reservada; 
hay estados en los que –alegando razones de inseguridad- se reserva la información 
de sueldos a servidores públicos; hay universidades públicas que consideran nece-
sario determinar la honorabilidad de una solicitud de acceso a la información antes 
de proporcionar la información requerida. 

El mismo Caso Radilla Pacheco, sobre desaparición forzosa de una persona en 
los años 70, que derivó en una sentencia condenatoria hacia el Estado mexicano por 
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace evidente que los orga-
nismos garantes, e incluso el Poder Judicial, no siempre interpretan las normas con cri-
terios de apertura que favorezcan el derecho de las personas a acceder a información.

Ante este panorama, es necesario concluir que la discusión sobre las carac-
terísticas de una Ley General de Acceso a la Información no es sencilla: el escenario 
resulta muy complejo. La experiencia está depositada tanto en actores dispuestos 
a operar a favor de la expansión del derecho de acceso a la información como en 
aquellos opuestos a esta medida.

Más allá de la pertinencia de hacer una cirugía detallada del derecho de ac-
ceso a la información en el cuerpo constitucional, para elevar a ese rango a los orga-
nismos garantes del acceso a la información y que su competencia alcance a todo 
el cuerpo de instituciones del poder, es necesario trabajar en una norma secundaria 
o reglamentaria que establezca los estándares y contenidos esenciales para todos 
los órdenes de gobierno. 

Si en el 2005 la discusión sobre los mínimos se centraba en la obligatoriedad 
para los estados de contar con una ley de acceso a la información y la necesidad de 
establecer un organismo garante; hoy la discusión ha entrado a un nivel de detalle, 
gracias a que existe experiencia suficiente para demostrar de qué manera cada pe-
queña pieza del engranaje puede poner en riesgo el ejercicio pleno del derecho de 
acceso a la información de las personas.

Es decir, la experiencia sobre qué funciona y qué obstaculiza el ejercicio del 
derecho de acceso a la información hace necesaria la emisión cuidadosa, seria y 

“...es necesario trabajar 
en una norma secundaria o regla-
mentaria que establezca los están-
dares y contenidos esenciales para 
todos los órdenes de gobierno.”
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con espíritu garantista de una Ley General de Acceso a la Información que aceite 
el mecanismo mediante el cual la federación, los estados y los municipios cumplan 
de manera homogénea con el mandato constitucional, teniendo siempre en mente 
que se trata de un derecho fundamental que no puede estar condicionado por las 
circunstancias sociales, geográficas o políticas de la entidad en la que se encuentra 
el individuo.
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En el horizonte de la discusión sobre la Ley General existe, obviamente, una referencia 
continua y obligada al artículo 6º constitucional a fin de dotar de autonomía constitu-
cional a los órganos garantes y de ampliar sus competencias sobre los tres poderes, los 
órganos autónomos, los partidos políticos y todas las personas físicas y morales que 
reciban recursos públicos, pero creo que la proyección legal e institucional debe fun-
darse también en el dictado del artículo primero de la Constitución federal que amplió 
y profundizó el ejercicio real de los derechos humanos.

A partir de la reforma del 10 de junio de 2011, el artículo primero constitu-
cional establece nuevos retos para el Constituyente permanente, para los poderes 
legislativos, para todos los jueces y, desde luego, para los organismos garantes del 
derecho de acceso a la información, es decir, para toda aquella autoridad que tenga 
encomendada la protección de los derechos humanos.

La reforma establece dos temas centrales para el desarrollo del derecho de 
acceso a la información en México: el control de la convencionalidad y el principio 
pro persona (pro homine):

“…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor-
midad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, ofre-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia para dicho ejercicio.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obliga-
ción de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de confor-
midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progre-
sividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

En la discusión, en el diseño y en la implementación de una Ley General de 
Acceso a la información en México no debe perderse de vista aquello que se ha de-
nominado ‘bloque de constitucionalidad’, es decir la construcción de un entramado 
legal e institucional armónico que vincule al más remoto ejecutor de las atribucio-
nes del Estado en materia de derechos fundamentales con la norma constitucional 

La Ley General de Acceso a la Información Pública: una visión de Estado

5. La dimensión constitucional

“Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de confor-
midad con los principios de uni-
versalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los de-
rechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.”
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y a ésta con las disposiciones contenidas en tratados y jurisprudencia emitida por 
organismos jurisdiccionales internacionales cuya autoridad haya sido reconocida 
por el Estado mexicano.7

El desafío no es menor: ¿cómo diseñar instituciones y relaciones interins-
titucionales entre distintos órdenes de gobierno que permitan hacer progresivo 
el derecho de acceso a la información? ¿Cómo hacer para que los habitantes de 
municipios con menos de 70 mil habitantes no tengan un derecho de acceso a la 
información magro y escuálido? ¿Qué diseño es necesario para prevenir que ser-
vidores públicos de todos los órdenes de gobierno violen el derecho de acceso a 
la información de las personas, a través de ardides como negar información, decla-
rarla inexistente, no documentar acciones, establecer cobros excesivos por la repro-
ducción de la información? ¿Cómo lograr que las medidas de apremio para que los 
servidores públicos entreguen la información solicitada funcionen y se generalicen? 
¿Cómo hacer para que las sanciones a quienes violen disposiciones en la materia 
se apliquen de manera sistemática? ¿Cómo hacer para que las decisiones de los 
organismos garantes se funden en criterios aperturistas –el principio de máxima 
publicidad constitucional- y no sean producto de mecanismos de cooptación de los 
poderes estatales? ¿Cómo concebir el interés público y los datos personales de ma-
nera que no puedan ser usados para acotar dolosamente el alcance de la transpa-
rencia y del derecho de acceso a la información? ¿Cómo hacer que plazos, instan-
cias y procedimientos sean efectivamente expeditos? ¿Cómo diseñar un sistema de 
reparaciones en materia de acceso a la información pública? ¿Cómo garantizar que 
las instituciones públicas diseñen y publiquen indicadores de gestión pertinentes 
para evaluar y comparar su actuación pública? ¿Cómo someter a los propios 
organismos garantes a condiciones de exigencia más elevadas para asegurar que 
cumplan cabalmente con su función?

Insisto: la discusión sobre las características y alcances de una Ley General 
de Acceso a la Información debe partir de este doble mandato constitucional, so 
pena de que, una vez emitida la Ley General, sea impugnada por actores y sectores 
política y/o socialmente relevantes. 7 Ver, por ejemplo, Kastilla, Carlos. “El control 

de convencionalidad: un nuevo debate en 
México a partir de la sentencia del caso Radi-
lla Pacheco”, o Ferrer Mac-Gregor, Eduardo “El 
control de convencionalidad: un nuevo deba-
te en México a partir de la sentencia del caso 
Radilla Pacheco”, así como las sentencias refe-
ridas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Ambos artículos publicados por el 
IIJ-UNAM-Biblioteca Jurídica virtual.



18

8 Ver el artículo de Sergio López-Ayllón “La 
creación de la Ley de Acceso a la Información 
en México: una perspectiva desde el Ejecutivo 
federal” en Transparentar al estado: la experien-
cia mexicana de acceso a la información, Con-
cha, López-Ayllón y Tacher (Coords.) UNAM, 
pp. 1-38 así como el artículo de Juan Francisco 
Escobedo “Movilización de opinión pública en 
México: el caso del Grupo Oaxaca y de la Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública”, en 
Derecho Comparado de la Información, No. 2 
julio-diciembre de 2003, pp. 63-92.

La Ley General de Acceso a la Información Pública: una visión de Estado

6. La dimensión política

Una de las características más notorias y comentadas de la experiencia federal ha sido 
el trayecto político que dio lugar a la promulgación de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el marco de la alternancia en 
el Ejecutivo Federal, fue la sociedad civil y en particular los integrantes del Grupo Oa-
xaca quienes promovieron que la contraparte gubernamental se activara para lanzar 
una iniciativa de regulación al acceso a la información pública.8

En una perspectiva comparada, es importante destacar algunos aspectos 
que resultaron esenciales para dotar a la Ley del reconocimiento necesario para 
operar en un contexto específico.

En primer término, la propuesta de iniciativa legal –más allá del número y la 
procedencia de las iniciativas legales dictaminadas- fue producto del intercambio 
entre los distintos grupos parlamentarios en el Congreso federal, especialistas con 
capacidad de presión e interlocución procedentes sobre todo de la academia, de 
organizaciones sociales y de medios de comunicación, y por supuesto incluyó tam-
bién a representantes del gobierno.

A una década de su nacimiento, el derecho de acceso a la información 
vuelve a someterse a un reclamo generalizado de una nueva reforma constitucional 
que eleve el nivel de exigencia en materia de transparencia para los distintos entes 
públicos, en el entendido de que, siendo un derecho fundamental de los individuos, 
es también una herramienta probada y comprobada para dotar de eficacia y efi-
ciencia a la gestión pública. El acceso a la información abona a la memoria de los 
gobiernos, ayudando a que no se repitan errores del pasado, o a que se aprenda de 
las buenas experiencias.

Quizá la cercanía histórica produzca cierta miopía, pero es posible afirmar 
que la consolidación de nuestra democracia electoral, es decir la sistémica posibi-
lidad de alternancia en el poder, le ha dado a nuestro país la oportunidad de cons-
truir una agenda pública en la que ninguna fuerza política puede sustraerse de la 
exigencia de elevar el nivel y la calidad de la transparencia del ejercicio de la fun-
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9 De las tres propuestas, sólo la relativa a la 
transparencia se tradujo en una iniciativa con-
creta de reforma constitucional que fue acom-
pañada por iniciativas de las principales fuerzas 
políticas de oposición. A un mes de que tomara 
posesión como Presidente Constitucional, En-
rique Peña Nieto, no había una propuesta en 
concreto sobre la regulación del gasto guber-
namental en medios de comunicación.

ción pública y la rendición de cuentas. De la demanda de elecciones limpias, justas, 
competidas y transparentes se ha pasado a la de gobiernos transparentes como una 
manera de sujetarlos a un mayor escrutinio social.

En tan sólo una década, la competencia electoral ha generado un nuevo im-
perativo democrático en el que nuestros actores políticos se ven forzados a legiti-
mar su capacidad de representación a través de la consolidación de normas e ins-
tituciones que mejoren la calidad de nuestros gobiernos y su compromiso con  una 
sociedad cada vez más demandante.

Así como la alternancia en el año 2000 se tradujo en el nacimiento del dere-
cho de acceso a la información a través de la promulgación de leyes en la materia a 
lo largo y ancho de todo el país, hoy, una nueva alternancia política ha hecho posible 
que las distintas fuerzas políticas coincidan en la necesidad de un cambio de veloci-
dad en el desarrollo y la expansión de este derecho.

La expectativa actual es que el derecho de acceso a la información, que la 
lógica de la publicidad, que la recuperación del espacio público, que la exigencia 
ciudadana hacia el Estado se traduzcan en un cambio radical de nuestro régimen 
político, es decir, que verdaderamente abone una transformación de las relaciones 
entre la sociedad y el poder. La información activa da poder a los ciudadanos, ayu-
dándolos no sólo a estar mejor equipados para ejercer otros derechos, sino a ser 
más responsables de su quehacer frente al Estado. 

A diferencia de ese panorama de inicios de siglo, hoy, la discusión sobre una 
Ley General de transparencia es impulsada por los propios actores políticos en un 
contexto muy distinto: existe una propuesta cuyo origen inmediato es el periodo de 
campaña electoral del candidato presidencial que resultó ganador en el reciente pro-
ceso electoral federal de julio de 2012. Se trata de una propuesta que forma parte de 
un conjunto de tres iniciativas que el Presidente Enrique Peña Nieto planteó públi-
camente: una reforma en materia de transparencia; una encaminada al combate a la 
corrupción y una más para controlar el gasto gubernamental en comunicación social.9

Existen consideraciones surgidas de los distintos organismos garantes del 
derecho de acceso a la información en el país agrupados en la Conferencia Mexi-
cana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP). Dichas observaciones se 
publicaron en un desplegado de prensa el 3 de septiembre de 2012 y se sintetizan en 
seis aspectos que debería observar la Ley General:

•	 Dar a los organismos garantes autonomía constitucional (hoy la tienen 17 
organismos garantes de las entidades, no así el IFAI)

•	 Unificar procedimientos, plazos y obligaciones de transparencia
•	 Que los organismos garantes vigilen el cumplimiento de la Ley General en 
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todos los sujetos obligados, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al ser ésta la última instancia en materia de garantías individuales

•	 Otorgar autonomía y suficiencia presupuestaria a todos los organismos garantes.
•	 Establecer procedimientos generales de sanción y/o medidas de apremio.
•	 Establecer la relación entre el IFAI y los organismos garantes para deter-

minar si el IFAI debiera poseer atribuciones de revisión de las resoluciones 
emitidas por los segundos.
También hay que sumar las previsiones contenidas en la propuesta del Se-

nador Alejandro Encinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para mo-
dificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y publicada en la Gaceta del Senado el 6 de septiembre de 2012; así como una 
iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), en el mismo sentido, presentada el 4 
de octubre. Finalmente, la propuesta lanzada por el Presidente Electo que fue ava-
lada y formulada como iniciativa de reforma por las fracciones parlamentarias del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Hay que agregar también opiniones y propuestas surgidas del seno de la Red 
por la Rendición de Cuentas, que agrupa a 67 instituciones públicas, académicas y 
organizaciones civiles interesadas en impulsar la transparencia, el derecho de ac-
ceso a la información y, sobre todo, el avance en el diseño de una política pública 
de rendición de cuentas para México, difundidas por sus distintos integrantes en di-
versos foros y publicaciones (http://rendiciondecuentas.org.mx/) y entregadas a 
todos los partidos políticos nacionales en marzo de 2012.10

Las tres iniciativas coinciden en la necesidad de dotar de autonomía cons-
titucional a los órganos garantes estatales, así como al federal, y promulgar una Ley 
General que establezca puntualmente los contenidos y procedimientos concretos y 
esenciales en la materia. Huelga decir que la discusión sobre sus detalles y alcances 
dista de haber generado un canon consensuado.

A mi juicio, será de capital importancia que el Congreso de la Unión genere 
un proceso de discusión no sólo sobre la reforma constitucional, sino en particular 
sobre la Ley General, a fin de que el mayor número de voces especializadas dote a la 
eventual pieza normativa de legitimidad suficiente para ser implementada.

Es necesario apuntar, además, la importancia de que la reforma constitu-
cional y después la Ley General sean aprobadas primero por todos los partidos po-
líticos nacionales, y que éstos se comprometan a promover la negociación política 
necesaria para que las legislaturas estatales realicen con prontitud las adecuaciones 
a la legislación.

10 Es notoria la extensión y fortalecimiento de 
una masa crítica a 10 años de aprobada la Ley 
federal de transparencia. Hoy, no es un grupo 
reducido de ciudadanos el que monitorea las 
decisiones partidarias en las distintas Cámaras 
del Congreso federal, sino una amplia coalición 
de personas e instituciones.
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Se requerirá, asimismo, de la voluntad de los gobiernos estatales y de los 
ayuntamientos del país para capacitar y poner en marcha a las administraciones 
públicas encargadas de realizar los mandatos de transparencia que van desde la 
adecuada administración de los archivos gubernamentales hasta la construcción de 
una auténtica voluntad política permanente a favor de la transparencia. Sin duda, 
éste es un aspecto capital, ya que sin el apoyo y la convicción explícita de los gobier-
nos, sin la disposición de los recursos humanos y financieros necesarios, el derecho 
de acceso a la información está condenado a muerte por asfixia.
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La experiencia ha demostrado que las leyes son condiciones necesarias mas no su-
ficientes para el correcto funcionamiento de un derecho fundamental. La decisión 
política de los gobiernos, la profesionalización de los organismos garantes, su inde-
pendencia frente al poder político en turno, la capacitación permanente de los servi-
dores públicos y un largo etcétera son factores que repercuten de manera directa en 
el impacto de la legislación.

Por otra parte, una Ley General de Acceso a la Información deficiente re-
percutiría negativamente en todo el entramado actual del derecho de acceso a la in-
formación. Es decir, hay que plantearse con seriedad y con horizontes realistas, pero 
ambiciosos, qué es lo que el país necesita, qué es lo que los titulares del derecho de 
acceso a la información requieren o pueden obtener de una Ley General en la materia.

Creo que la confluencia de actores políticos señalada párrafos más arriba 
puede permitir dar al derecho de acceso a la información un estatuto democrático 
plenamente sistémico, es decir, enraizado y ligado con otros temas y necesidades 
públicas que detallaré a continuación.

Actualmente el país cuenta con 34 leyes generales. Entre ellas la de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia, la de salud, la de educación, la de equi-
librio ecológico, la de desarrollo social, la de deuda pública, la de inclusión de per-
sonas con discapacidad, la de población, etc. Digamos sin ambages que la primera 
complicación de todas ellas es la coordinación y cooperación entre la federación, 
los estados y los municipios. Diferencias políticas, prioridades distintas entre lo local 
y lo nacional, la indeclinable pugna por recursos escasos pueden poner en jaque el 
objetivo de las leyes generales, que es la construcción de un sistema nervioso co-
mún a toda la nación en áreas o aspectos importantes para el bienestar de las per-
sonas, para el desarrollo y para la garantía de derechos fundamentales.

Volviendo al argumento inicial de este trabajo, es necesario preguntarse de 
qué manera puede diseñarse una Ley General para que el derecho de las personas a 
conocer información pública gubernamental sea más efectivo y tenga mejores con-
diciones de expandirse.

La Ley General de Acceso a la Información Pública: una visión de Estado

7. ¿Qué tanto se puede avanzar?

“ Hoy el país cuenta con 
34 leyes generales. Entre ellas la 
de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, la de salud, 
la de educación, la de equilibrio 
ecológico, la de desarrollo social, 
la de deuda pública, la de inclu-
sión de personas con discapaci-
dad, la de población, etc. ...”
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En primer lugar, considero que una Ley General es un instrumento apro-
piado para definir aspectos clave que permitan trazar la frontera entre lo público y 
lo reservado o confidencial.

Hoy son necesarias definiciones operativas comunes que permitan acotar al 
máximo la secrecía en temas que han mostrado resistencias ante la publicidad: se-
guridad nacional, seguridad pública, secretos fiscal o bancario, averiguaciones pre-
vias concluidas, estabilidad financiera, control migratorio, datos personales, archi-
vos; asimismo, es preciso incorporar figuras para que sean comunes a la gestión de 
todos los organismos garantes, como el principio de máxima publicidad, la prueba 
de daño y la prueba de interés público e, incluso, costos máximos para una copia 
simple, o certificada.

El tema no es desdeñable. Es posible constatar hoy que los criterios con los 
que los organismos garantes resuelven los recursos de revisión presentados por los 
particulares distan de ser homogéneos, lo que redunda en asimetrías importantes en 
el derecho de las personas a conocer información, lo que hace nugatorio el ejercicio.

Para muestra basta lo siguiente: hay resoluciones de organismos estatales 
en que los gastos en comunicación social son considerados información reservada; 
los hay en los que la copia del título profesional del titular de la Procuraduría de 
Justicia del Estado es información confidencial; los hay también en que el monto 
del presupuesto que fue utilizado para el pago de viáticos, o de servicios médicos 
a 40 diputados locales, en 2009 se consideró información reservada; otros más en 
los que la copia de todos y cada uno de los documentos enviados a ciertas farma-
cias, asociados con el retiro de medicamentos se considera información reservada; 
al igual que el informe de una investigación realizada por una Secretaría de Salud 
sobre las causales de los padecimientos renales en un municipio, así como el des-
glose y descripción de las conclusiones, el costo de la investigación, la modalidad en 
la que se cubrió dicha investigación y las acciones derivadas de la misma.

Esta diferente forma de interpretar la calidad pública o no de la información 
opera en contra del derecho de las personas, haciendo necesario un diseño institu-
cional más exigente, uniforme y expedito la vez.

Si bien los solicitantes de información pueden controvertir las decisiones 
de los organismos garantes mediante el amparo, es evidente que el acceso a este 
recurso judicial es intransitable para la inmensa mayoría de las personas, pues re-
quiere de conocimiento técnico y, por ende, implica un gasto. 

Se ha planteado un esquema11 en el que un organismo con autonomía en la 
Constitución federal pudiera atraer –en distintas modalidades- casos resueltos en 
el ámbito estatal para revisarlos en el IFAI en una suerte de segunda instancia. Se ha 

11 Ver más arriba la propuesta de la COMAIP.
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12 Sólo tres estados, Durango, Distrito Fede-
ral y Michoacán, contemplan en sus leyes de 
transparencia a los sindicatos como sujetos 
obligados, no obstante, todas las legislaciones 
establecen que los sujetos obligados deben 
transparentar los recursos públicos que desti-
nen a personas físicas y morales. Véase, “Aná-
lisis del Régimen de Transparencia y Acceso a 
la Información en los estados y la federación”, 
Documento de Trabajo, IFAI, octubre 2012.
13 En 19 entidades federativas, los partidos polí-
ticos son sujetos obligados directos de la ley de 
transparencia respectiva, mientras que en las 
13 restantes y en el ámbito federal son sujetos 
obligados indirectos y la información se solici-
ta vía los institutos electorales, lo cual reduce 
la responsabilidad de los partidos frente a las 
solicitudes de información respectivas. Ibídem.

propuesto también, que sus decisiones puedan ser meras recomendaciones o que 
tengan efectos vinculantes para las autoridades estatales. Desde luego que el tema 
del diseño de nuestro federalismo pasa por este planteamiento, pues para poner en 
correspondencia el ejercicio del derecho de acceso a la información hay que sortear, 
en la ley y en la práctica, las diferencias en los criterios de interpretación.

Lo que me parece central subrayar es que la discusión y el diseño de esta 
arquitectura debe privilegiar lo que resulte en mayor beneficio para los titulares del 
derecho de acceso a la información, es decir, lo que abone a la apropiación de los 
individuos de su derecho como una práctica social asentada y cotidiana.

Desde mi punto de vista hay que optar por el esquema más expedito y que 
ofrezca al solicitante de información las mejores posibilidades –instancias, plazos, 
requisitos mínimos, criterios aperturistas, etc.- de acceder a lo que busca. Sería 
magnífico contar con un sistema nacional de criterios de interpretación y  formu-
lación de resoluciones –un modelo jurisprudencial- que evitara regresiones, diera 
mayor certeza jurídica a los solicitantes y orientara hacia la máxima publicidad la 
actuación de los organismos garantes.

En segundo término –y con riesgo a simplificar-, me parece que mediante 
una Ley General sería posible superar –o al menos mitigar- los efectos de la actual 
fragmentación del incipiente sistema para el acceso a la información y la transpa-
rencia en el país. Me refiero a la posibilidad de generar las condiciones instituciona-
les necesarias para que el impacto y el funcionamiento del propio sistema (33 leyes 
de acceso a la información, 33 organismos garantes en funcionamiento) puedan ser 
medidos, evaluados, estudiados y revisados. 

A mi parecer el país necesita mecanismos –de coordinación, de estadística 
comparada, indicadores comunes, de criterios archivísticos- que permitan evaluar 
y deliberar sobre el funcionamiento de un sistema que, si bien está enfocado al de-
recho de acceso a la información, está relacionado con principios y prácticas demo-
cráticas esenciales. Disponer de este andamiaje dotaría al sistema de la flexibilidad 
necesaria para hacer ajustes llevando a cabo revisiones en aquellos aspectos que la 
práctica demuestre que deban ser corregidos.

En tercer lugar, me parece importante que la Ley General haga de los máximos 
actuales los mínimos del futuro. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de que el catálogo 
de sujetos obligados se amplíe en todo el país, incluyendo sindicatos12, partidos políticos, 
que ya son sujetos obligados13, pero no están explícitamente en el repertorio federal.

También es importante que las obligaciones de transparencia sean tan am-
plias como sea posible y se retomen en ellas principios de gobiernos abiertos (for-
matos abiertos y modificables, sistemas de gestión, uso de tecnología). 
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14 La Ley General de Educación prevé en la frac-
ción XIV de su artículo 7 como fin de la edu-
cación “fomentar la cultura de la transparencia 
y la rendición de cuentas, así como el conoci-
miento en los educandos de su derecho al ac-
ceso a la información pública gubernamental y 
de las mejores prácticas para ejercerlo.”

Hoy son muchas las leyes estatales de acceso a la información que prevén 
un listado de obligaciones de transparencia más extenso y detallado del contenido 
en la Ley federal. Vale la pena que, aquello que los legislativos estatales hayan po-
tenciado, sea común para todos los estados y para la Federación.

En cuarto lugar, quisiera señalar que diversas Leyes generales crean Siste-
mas Nacionales (en salud, en trabajo, por ejemplo) que permiten coordinar accio-
nes, evaluar resultados, generar sistemas de información homologada, comparable, 
oportuna. Si bien estos Sistemas suelen ser presididos por el Presidente de la Repú-
blica o por la cabeza de sector, no hay que descartar un diseño que garantice la au-
tonomía necesaria para la gestión de los organismos garantes del derecho de acceso 
a la información, pero que posibilite una gestión auténticamente sistémica.

Una ventaja, además de las ya señaladas, de contar con un Sistema Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información, es que podrían tenderse puentes, vasos 
de comunicación con otras leyes e instituciones afines al ejercicio del derecho de 
acceso a la información. Leyes de participación ciudadana, por ejemplo, o normas 
sobre contraloría social, o la tarea de instituciones encargadas del control y de la fis-
calización, así como el ciclo presupuestario y la contabilidad gubernamental serían 
terminales nerviosas con las que valdría la pena conectar al sistema actual en mate-
ria de acceso a la información y transparencia.

Para imaginar un auténtico Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la In-
formación es preciso iniciar con las conexiones legales indispensables, como lo son las 
disposiciones hacendarias, contables y fiscales; pero también vislumbrar la articulación 
con otros principios democráticos esenciales: seguridad pública, libertad de imprenta, 
libertad de expresión, participación y contraloría ciudadana, por citar solo algunos. 

Finalmente, también creo necesario extender y profundizar la lógica de la 
publicidad hacia actores privados que tengan interés público, por su dimensión –
como las grandes empresas, o los concesionarios de un servicio público, por ejem-
plo-, o por su función social –como los sindicatos y los partidos políticos.

En quinto lugar, y partiendo de que la transparencia admite innovación y 
versiones singulares, la Ley General es también un sitio favorable para que, bajo su 
amparo, se permita generalizar buenas prácticas. Por ejemplo, sistemas de gestión, 
buscadores de información a nivel nacional, relaciones con instituciones académi-
cas para la promoción del derecho de acceso a la información14 o acciones de trans-
parencia focalizada.

Como se ve, los retos para una buena Ley General son enormes, tan grandes 
como el espacio que el derecho de acceso a la información tiene por delante para 
impregnar nuestra vida pública y nuestro régimen democrático.
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A lo ya señalado hay que agregar, por supuesto, las consideraciones que han 
sido reiteradas en muchos foros y por muchas voces: la necesidad de contar con 
mecanismos apropiados de selección de los encargados de garantizar el derecho 
de acceso a la información de las personas; la de dotar a los organismos garantes 
de atribuciones y recursos que posibiliten su actuación; la de homologar plazos y 
procedimientos y la de establecer requisitos mínimos para el solicitante; la de hacer 
medidas de apremio y mecanismos de sanción eficientes; la de establecer la defini-
tividad e inatacabilidad de las resoluciones de los organismos garantes; la de ho-
mologar y elevar la calidad de las previsiones en materia archivística; la de reducir al 
mínimo la posibilidad de declarar inexistente alguna información solicitada.
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Como señalé al inicio, el objetivo de una Ley General de Acceso a la Información debe 
ser elevar la calidad del derecho del que gozan las personas. Todo lo demás es secun-
dario, todo lo demás debe entenderse y legislarse como condiciones de posibilidad y 
no como fines.

No hay manera de escapar a la lógica de las aproximaciones sucesivas pero 
sí hay manera de escapar a la simulación. México tiene la oportunidad de legislar 
y de innovar pensando en los derechos fundamentales y no en cotos, en lógicas 
de camarilla, en intereses personales o en mejores márgenes de discrecionalidad 
gubernamental.

La Ley General, de discutirse y aprobarse, debe responder a una lógica de 
sentido, a una lógica garantista. Y para ello, como en todo, hay que cuidar los detalles.

La Ley General de Acceso a la Información Pública: una visión de Estado

8. Los efectos deseables
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