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II. APROXIMACIONES CONCEPTUALES BÁSICAS
DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN

1. De re cho a la in for ma ción

En la cien cia del de re cho, par ti cu lar men te en aque llas dis ci pli -
nas que se en cuen tran en pro ce so de for ma ción y re co no ci mien -
to, no es fá cil dis tin guir con cla ri dad me ri dia na el al can ce de
dis tin tos con cep tos que —por ser uti li za dos en el len gua je co ti -
dia no—, pue den te ner tan tos sig ni fi ca dos que nos re cuer da la
cé le bre obra Ali cia en el País de las Ma ra vi llas en cu yo mun do 
ca da pa la bra tie ne el sig ni fi ca do que le quie re ofre cer la pro ta -
go nis ta. Eso, sin em bar go, no de be pa sar en la cien cia del de re -
cho por que vul ne ra el prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca y des va -
ne ce el pa pel de la doc tri na y de la cer te za le gal. Es por esa
ra zón que la de fi ni ción de con cep tos y la di fe ren cia ción en tre
vo ca blos que tie nen ele men tos re la cio na dos en tre sí, pe ro no
sig ni fi can exac ta men te lo mis mo se an to ja un pun to de par ti da
ne ce sa rio pa ra com pren der de qué se ha bla cuan do se re fie re a
la no ción de de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

Va ya mos por par tes. ¿Qué es el de re cho a la in for ma ción? Ca -
be res pon der que no exis te una res pues ta que ofrez ca un con cep to 
uní vo co, de va li dez uni ver sal, que pu sie ra fin a es ta in te rro gan te.
Exis ten, em pe ro, dis tin tos ele men tos que per mi ten cons truir una
de fi ni ción com pa ti ble con las de fi ni cio nes re cu rren tes ar ti cu la -
das des de la co mu ni ca ción o for ma das des de la doc tri na ju rí di ca.
Jor ge Car pi zo y el au tor1 han sos te ni do que el de re cho a la in for -

9

1 Car pi zo, Jor ge y Vi lla nue va, Ernes to, “El de re cho a la in for ma ción. Pro -
pues tas de al gu nos ele men tos pa ra su re gu la ción en Mé xi co” en Va la dés, Die -
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ma ción (en su sen ti do am plio), de acuer do con el ar tícu lo 19 de la 
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, es la ga ran tía
fun da men tal que to da per so na po see a: atraer se in for ma ción, a
in for mar y a ser in for ma da.

De la de fi ni ción apun ta da se des pren den los tres as pec tos más
im por tan tes que com pren de di cha ga ran tía fun da men tal:

1. El de re cho a atraer se in for ma ción. Inclu ye las fa cul ta des 
de a) ac ce so a los ar chi vos, re gis tros y do cu men tos pú bli -
cos y, b) la de ci sión de que me dio se lee, se es cu cha o se
con tem pla.

2. El de re cho a in for mar. Están in clui das: a) las li ber ta des
de ex pre sión y de im pren ta y b) el de cons ti tu ción de so -
cie da des y em pre sas in for ma ti vas.

3. El de re cho a ser in for ma do. Este de re cho in clu ye las fa cul -
ta des de a) re ci bir in for ma ción ob je ti va y opor tu na, b) la
cual de be ser com ple ta, es de cir, el de re cho a en te rar se de
to das las no ti cias y, c) con ca rác ter uni ver sal, o sea, que la in-
for ma ción es pa ra to das las per so nas sin ex clu sión al gu na.2

La in for ma ción de be en ten der se en un sen ti do am plio que
com pren de los pro ce di mien tos de: aco piar, al ma ce nar, tra tar, di -
fun dir, re ci bir; así co mo los ti pos: he chos, no ti cias, da tos, opi nio -
nes, ideas, y sus di ver sas fun cio nes.3

El de re cho a la in for ma ción em plea los más va ria dos es pa cios,
ins tru men tos y tec no lo gías pa ra la trans mi sión de he chos e ideas.
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go y Gu tié rrez Ri vas, Ro dri go, De re chos Hu ma nos. Me mo ria del IV Con gre so
Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal III, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co, 2001, pp. 71-102.

2 Esco bar de la Ser na, Luis, Ma nual de de re cho de la in for ma ción, Espa -
ña, Dykin son, 1997, pp. 54-60 y 380-381; Ló pez-Ayllón, Ser gio, El de re cho a
la in for ma ción, Mé xi co, Po rrúa, 1984, pp. 160 y 161; Vi lla nue va, Ernes to, Ré -
gi men ju rí di co de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción en Mé xi co, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 34-36.

3 Ló pez-Ayllón, Ser gio, op. cit., su pra, no ta 2, p. 176.
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Algún me dio pue de pre sen tar pe cu lia ri da des pro pias, pe ro las
ins ti tu cio nes del de re cho a la in for ma ción son las mis mas pa ra
to dos ellos, aun que aco mo dán do se a sus ca rac te rís ti cas.

Del pro pio ar tícu lo 19 se des pren de con to da cla ri dad que el
de re cho a la in for ma ción es un de re cho de do ble vía en vir tud de 
que in clu ye, y en for ma muy im por tan te, al re cep tor de la in for -
ma ción; es de cir, al su je to pa si vo, a quien la per ci be y quien
—ya sea una per so na, un gru po de ellas, una co lec ti vi dad o la
so cie dad— tie ne la fa cul tad de re ci bir in for ma ción ob je ti va e
im par cial.

Así lo ha en ten di do acer ta da men te la Cor te Cons ti tu cio nal de 
Co lom bia, cu ya Sa la Quin ta de Re vi sión asen tó:

...el de re cho a la in for ma ción es de do ble vía, ca rac te rís ti ca tras -
cen den tal cuan do se tra ta de de fi nir su exac to al can ce: no co bi ja 
úni ca men te a quien in for ma (su je to ac ti vo) si no que cu bre tam -
bién a los re cep to res del men sa je in for ma ti vo (su je tos pa si vos),
quie nes pue den y de ben re cla mar de aquél, con fun da men to en
la mis ma ga ran tía cons ti tu cio nal, una cier ta ca li dad de la in for -
ma ción. Esta de be ser, si guien do el man da to de la mis ma nor ma 
que re co no ce el de re cho “ve raz e im par cial”. Sig ni fi ca ello que
no se tie ne sim ple men te un de re cho a in for mar, pues el Cons ti -
tu yen te ha ca li fi ca do ese de re cho de fi nien do cual es el ti po de
in for ma ción que pro te ge. Va le de cir, la que se su mi nis tra des -
bor dan do los enun cia dos lí mi tes -que son im plí ci tos y esen cia -
les al de re cho ga ran ti za do- rea li za an ti va lo res (fal se dad, par cia -
li dad) y, por en de, no go za de pro tec ción ju rí di ca; al con tra rio,
tie ne que ser san cio na da y re cha za da por que así lo im po ne un

rec to en ten di mien to de la pre cep ti va cons ti tu cio nal.4
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4 No guei ra Alca lá, Hum ber to, “El de re cho a la in for ma ción en el ám bi to
del de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do en Ibe ro amé ri ca y Esta dos Uni dos”, en
Car pi zo, Jor ge y Car bo nell (coords.), De re cho a la in for ma ción y de re chos hu -
ma nos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp.
21-23; y Vi lla nue va, Ernes to, De re cho me xi ca no de la in for ma ción, Mé xi co,
Oxford Uni ver sity Press, 2000, pp. 41-46.
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En Mé xi co, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha de bi do 
re co rrer, por su par te, un lar go tre cho pa ra iden ti fi car con al gu na
pre ci sión el sen ti do de de re cho a la in for ma ción. Aun con dis tin tas 
im pre ci sio nes, se pue de se ña lar que la Cor te ha iden ti fi ca do el de -
re cho a la in for ma ción con el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca, de ahí la dis tin ción opor tu na de iden ti fi car de re cho a la in -
for ma ción la to sen su o sen ti do am plio y de re cho a la in for ma ción
stric to sen su o sen ti do es tric to. En efec to, des de el pri mer mo men -
to que el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia tu vo en sus ma nos
la ta rea de iden ti fi car la na tu ra le za ju rí di ca del de re cho a la in for -
ma ción y a pe sar de res trin gir lo a un ru bro es tric ta men te elec to ral,
se atis ba es ta ten den cia que ven dría a con fir mar se años más tar de,
la de prio ri zar el de re cho a la in for ma ción en sen ti do es tric to. Sos -
te nía, pues, en aquel en ton ces la Su pre ma Cor te:

La adi ción al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en el sen ti do de que el
de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do, se pro -
du jo con mo ti vo de la ini cia ti va pre si den cial de cin co de oc tu bre
de mil no ve cien tos se ten ta y sie te, así co mo del dic ta men de las
Co mi sio nes Uni das de Estu dios Le gis la ti vos y Pri me ra de Pun tos 
Cons ti tu cio na les de la Cá ma ra de Di pu ta dos de las que se des -
pren de que: a) Que el de re cho a la in for ma ción es una ga ran tía
so cial, co rre la ti va a la li ber tad de ex pre sión, que se ins ti tu yó con
mo ti vo de la lla ma da “Re for ma Po lí ti ca”, y que con sis te en que el 
Esta do per mi ta el que, a tra vés de los di ver sos me dios de co mu ni -
ca ción, se ma ni fies te de ma ne ra re gu lar la di ver si dad de opi nio -
nes de los par ti dos po lí ti cos. b) Que la de fi ni ción pre ci sa del de-
re cho a la in for ma ción que da a la le gis la ción se cun da ria; y c)
Que no se pre ten dió es ta ble cer una ga ran tía in di vi dual con sis ten -
te en que cual quier go ber na do, en el mo men to en que lo es ti me
opor tu no, so li ci te y ob ten ga de ór ga nos del Esta do de ter mi na da
in for ma ción. Aho ra bien, res pec to del úl ti mo in ci so no sig ni fi ca
que las au to ri da des que den exi mi das de su obli ga ción cons ti tu -
cio nal de in for mar en la for ma y tér mi nos que es ta blez ca la le -
gis la ción se cun da ria; pe ro tam po co su po ne que los go ber na dos
ten gan un de re cho fren te al Esta do pa ra ob te ner in for ma ción en
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los ca sos y a tra vés de sis te mas no pre vis tos en las nor mas re la -
ti vas, es de cir, el de re cho a la in for ma ción no crea en fa vor del
par ti cu lar la fa cul tad de ele gir ar bi tra ria men te la vía me dian te la 
cual pi de co no cer cier tos da tos de la ac ti vi dad rea li za da por las
au to ri da des, si no que esa fa cul tad de be ejer cer se por el me dio

que al res pec to se se ña le le gal men te.5

En es ta te sis ais la da se pue de ad ver tir que: a) el de re cho a la
in for ma ción se sub su me en el de re cho de los par ti dos po lí ti cos a
te ner es pa cios en los me dios de co mu ni ca ción, par ti cu lar men te
los elec tró ni cos; b) la au sen cia de un de re cho fun da men tal de ri -
va do del úl ti mo pá rra fo a fa vor del go ber na do y c) de ja abier ta la
po si bi li dad de que los go ber na dos pue dan re ci bir “cier tos da tos
de la ac ti vi dad rea li za da por las au to ri da des”, siem pre y cuan do se
ex pi da al efec to una ley se cun da ria que es ta blez ca tal po si bi li dad
ju rí di ca. Tiem po des pués, la Cor te ini cia el pro ce so de cam bio de
es te cri te rio pa ra for ta le cer la ten den cia a iden ti fi car lo con la na tu -
ra le za del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. En 1996, en
una opi nión con sul ti va so li ci ta da por el pre si den te de la Re pú bli ca
pa ra de sen tra ñar el al can ce y sen ti do del de re cho a la in for ma ción,
la Su pre ma Cor te sos tu vo que:

El ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, in fi ne, es ta ble ce que “el de re cho a
la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”. Del aná li sis de
los di ver sos ele men tos que con cu rrie ron en su crea ción se de du ce 
que esa ga ran tía se en cuen tra es tre cha men te vin cu la da con el res -
pe to de la ver dad. Tal de re cho es, por tan to, bá si co pa ra el me jo -
ra mien to de una con cien cia ciu da da na que con tri bui rá a que és ta
sea más en te ra da, lo cual es esen cial pa ra el pro gre so de nues tra
so cie dad. Si las au to ri da des pú bli cas, ele gi das o de sig na das pa ra
ser vir y de fen der a la so cie dad, asu men an te és ta ac ti tu des que

per mi tan atri buir les con duc tas fal tas de éti ca, al en tre gar a la co -
mu ni dad una in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta, con di cio na da
a in te re ses de gru pos o per so nas, que le ve de la po si bi li dad de co -

APROXIMACIONES CONCEPTUALES BÁSICAS 13

5 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, abril de 2000,
te sis P. LXI/2000, p. 71.
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no cer la ver dad pa ra po der par ti ci par li bre men te en la for ma ción
de la vo lun tad ge ne ral, in cu rren en vio la ción gra ve a las ga ran tías 
in di vi dua les en tér mi nos del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal, se gun do
pá rra fo, pues su pro ce der con lle va a con si de rar que exis te en ellas
la pro pen sión de in cor po rar a nues tra vi da po lí ti ca, lo que po dría -
mos lla mar la cul tu ra del en ga ño, de la ma qui na ción y de la ocul -
ta ción, en lu gar de en fren tar la ver dad y to mar ac cio nes rá pi das y
efi ca ces pa ra lle gar a és ta y ha cer la del co no ci mien to de los go -
ber na dos.6

De ma ne ra muy re cien te, la Su pre ma Cor te no só lo ha ra ti fi ca -
do su in ter pre ta ción de de re cho a la in for ma ción en sen ti do es -
tric to, si no que ha in ter pre ta do ade más, con tra lo que di je ra tiem -
pos atrás, que el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo sex to de la
Cons ti tu ción cons ti tu ye una ga ran tía in di vi dual o de re cho fun da -
men tal, su je to, co mo es en ten di ble, a los lí mi tes es ta ble ci dos en
la pro pia ley. En efec to, aquí la Su pre ma Cor te di jo que:

Ini cial men te, la Su pre ma Cor te es ta ble ció que el de re cho a la in -
for ma ción ins ti tui do en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 6o. cons ti tu -
cio nal, adi cio na do me dian te re for ma pu bli ca da el 6 de di ciem bre
de 1977, es ta ba li mi ta do por la ini cia ti va de re for mas y los dic tá -
me nes le gis la ti vos co rres pon dien tes, a cons ti tuir, so la men te, una
ga ran tía elec to ral sub su mi da den tro de la re for ma po lí ti ca de esa
épo ca, que obli ga ba al Esta do a per mi tir que los par ti dos po lí ti cos 
ex pu sie ran or di na ria men te sus pro gra mas, idea rios, pla ta for mas y 
de más ca rac te rís ti cas in he ren tes a ta les agru pa cio nes, a tra vés de
los me dios ma si vos de co mu ni ca ción (Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, oc ta va épo ca, 2a. Sa la, To mo X, agos to 1992, p. 44). 
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6 Soli ci tud 3/96. Pe ti ción del pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
pa ra que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ejer za la fa cul tad pre vis ta
en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 97 de la Cons ti tu ción Fe de ral, 23 de abril de
1996. Una ni mi dad de on ce vo tos. El Tri bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le -
bra da el vein ti cua tro de ju nio en cur so, apro bó, con el nú me ro LXXXIX/1996,
la te sis que an te ce de; y de ter mi nó que la vo ta ción es idó nea pa ra in te grar te sis
de ju ris pru den cia, Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti cua tro de ju nio de mil no -
ve cien tos no ven ta y seis.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3XsFBY



Pos te rior men te, en re so lu ción cu ya te sis LXXXIX/96 apa re ce pu -
bli ca da en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No -
ve na Épo ca, To mo III, ju nio 1996, p. 513, es te Tri bu nal Ple no am -
plió los al can ces de la re fe ri da ga ran tía al es ta ble cer que el de re cho 
a la in for ma ción, es tre cha men te vin cu la do con el de re cho a co no -
cer la ver dad, exi ge que las au to ri da des se abs ten gan de dar a la
co mu ni dad in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta o fal sa, so pe na
de in cu rrir en vio la ción gra ve a las ga ran tías in di vi dua les en tér mi -
nos del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal. A tra vés de otros ca sos, re suel -
tos tan to en la Se gun da Sa la (AR. 2137/93, fa lla do el 10 de ene ro
de 1997), co mo en el Ple no (AR. 3137/98, fa lla do el 2 de di ciem -
bre de 1999), la Su pre ma Cor te ha am plia do la com pren sión de
ese de re cho en ten dién do lo, tam bién, co mo ga ran tía in di vi dual, li -
mi ta da co mo es ló gi co, por los in te re ses na cio na les y los de la so -
cie dad, así co mo por el res pe to a los de re chos de ter ce ro.7

En otras te sis de ju ris pru den cia, la Su pre ma Cor te ha in sis ti do
en el te ma de los lí mi tes con ma yor én fa sis que en el pa sa do, ha -
bi da cuen ta que el de re cho a la in for ma ción no es, evi den te men -
te, un de re cho ab so lu to, si no que de be ar mo ni zar se con otros de -
re chos fun da men ta les o de na tu ra le za so cial o co lec ti va. So bre el
par ti cu lar, la Su pre ma Cor te ha sos te ni do que:

El de re cho a la in for ma ción con sa gra do en la úl ti ma par te del ar -
tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción Fe de ral no es ab so lu to, si no que, co -
mo to da ga ran tía, se ha lla su je to a li mi ta cio nes o ex cep cio nes que 
se sus ten tan, fun da men tal men te, en la pro tec ción de la se gu ri dad
na cio nal y en el res pe to tan to a los in te re ses de la so cie dad co mo
a los de re chos de los go ber na dos, li mi ta cio nes que, in clu so, han
dado ori gen a la fi gu ra ju rí di ca del se cre to de in for ma ción que se
co no ce en la doc tri na co mo “re ser va de in for ma ción” o “se cre to
bu ro crá ti co”. En es tas con di cio nes, al en con trar se obli ga do el Esta -
do, co mo su je to pa si vo de la ci ta da ga ran tía, a ve lar por di chos in -
te re ses, con ape go a las nor mas cons ti tu cio na les y le ga les, el men -
cio na do de re cho no pue de ser ga ran ti za do in dis cri mi na damen te,
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7 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIII, ju nio de 2001, 
te sis P./J. 82/2001, p. 579.
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si no que el res pe to a su ejer ci cio en cuen tra ex cep cio nes que lo
re gu lan y a su vez lo ga ran ti zan, en aten ción a la ma te ria a que se 
re fie ra; así, en cuan to a la se gu ri dad na cio nal, se tie nen nor mas
que, por un la do, res trin gen el ac ce so a la in for ma ción en es ta
ma te ria, en ra zón de que su co no ci mien to pú bli co pue de ge ne rar
da ños a los in te re ses na cio na les y, por el otro, san cio nan la inob -
ser van cia de esa re ser va; por lo que ha ce al in te rés so cial, se
cuen ta con nor mas que tien den a pro te ger la ave ri gua ción de los
de li tos, la sa lud y la mo ral pú bli cas, mien tras que por lo que res -
pec ta a la pro tec ción de la per so na exis ten nor mas que pro te gen
el de re cho a la vi da o a la pri va ci dad de los go ber na dos.8

De ma ne ra ex cep cio nal al cri te rio de la Su pre ma Cor te se en -
cuen tra una te sis ais la da de un Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to
que res ca ta el sen ti do del de re cho a la in for ma ción en su sen ti do
am plio, el cual se ña la que:

El de re cho a la in for ma ción tie ne co mo lí mi tes el de co ro, el ho -
nor, el res pe to, la cir cuns pec ción, la ho nes ti dad, el re ca to, la
hon ra y la es ti ma ción, pues el ar tícu lo 6o. otor ga a to da per so na
el de re cho de ma ni fes tar li bre men te sus ideas y prohí be a los
go ber nan tes que so me tan di cha ma ni fes ta ción a in qui si ción ju -
di cial o ad mi nis tra ti va, sal vo que ata quen la mo ral, los de re chos 
de ter ce ro, pro vo quen al gún de li to o per tur ben el or den pú bli co. 
Así, la ma ni fes ta ción de las ideas se en cuen tra con sa gra da co mo 
uno de los de re chos pú bli cos in di vi dua les fun da men ta les que
re co no ce la Cons ti tu ción, opo ni ble por to do in di vi duo, con
indepen den cia de su la bor pro fe sio nal, al Esta do, y los ar tícu los
7o. y 24 de la pro pia Car ta Fun da men tal se re fie ren a as pec tos
con cre tos del ejer ci cio del de re cho a ma ni fes tar li bre men te las
ideas. El pri me ro, por que de cla ra in vio la ble la li ber tad de es cri bir 
y pu bli car es cri tos so bre cual quier ma te ria y, el se gun do, por que
ga ran ti za la li ber tad de creen cias re li gio sas. Así, el Cons ti tu yen te
Ori gi na rio al con sa grar la li ber tad de ex pre sión co mo una ga ran -
tía in di vi dual, re co no ció la ne ce si dad de que el hom bre pue da y
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de ba, siem pre, te ner li ber tad pa ra apre ciar las co sas y crear in te -
lec tual men te, y ex pre sar lo, aun que con ello con tra ríe otras for -
mas de pen sa mien to; de ahí que sea un de re cho opo ni ble al
Esta do, a to da au to ri dad y, por en de, es un de re cho que por su
pro pia na tu ra le za de be sub sis tir en to do ré gi men de de re cho. En 
efec to, la his to ria es cri ta re co ge an te ce den tes de de cla ra cio nes
so bre las li ber ta des del hom bre, y pre ci sa que has ta el si glo
XVIII, se pue den ci tar do cu men tos so bre esa ma te ria. No hay
du da his tó ri ca so bre dos do cu men tos bá si cos pa ra las de fi ni cio -
nes de de re chos fun da men ta les del hom bre y su ga ran tía fren te
al Esta do. El pri me ro es la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no, pro duc to de la Re vo lu ción Fran ce sa,
la cual se man tie ne vi va y vi gen te co mo tex to le gal por la re mi -
sión que ha ce el preám bu lo de la Cons ti tu ción de Fran cia de fe -
cha vein ti cua tro de di ciem bre de mil se te cien tos no ven ta y nue -
ve. El se gun do, es la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, de die ci sie te de sep tiem bre de mil se te cien tos ochen ta
y sie te. En la his to ria cons ti tu cio nal me xi ca na, que re ci be in -
fluen cia de las ideas po lí ti cas y li be ra les de quie nes im pul sa ron
la Re vo lu ción Fran ce sa, así co mo con tri bu cio nes de di ver sas ten -
den cias ideo ló gi cas en rai za das en las lu chas en tre con ser va do res
y li be ra les que ca rac te ri za ron el si glo XIX, te ne mos que se hi cie -
ron y en tra ron en vi gor di ver sos cuer pos cons ti tu cio na les, pe ro en 
to dos ellos siem pre ha apa re ci do una par te dog má ti ca que re co -
no ce de re chos in he ren tes al hom bre, y que ha con te ni do tan to la
li ber tad de ex pre sión co mo la li ber tad de im pren ta. Por otra par te, 
los an te ce den tes le gis la ti vos re la cio na dos con la re for ma y adi -
ción a la Cons ti tu ción de mil no ve cien tos die ci sie te, con re la ción
al ar tícu lo 6o. an tes pre ci sa do, ta les co mo la ini cia ti va de ley, el
dic ta men de la co mi sión que al efec to se de sig nó, y las dis cu sio nes 
y el pro yec to de de cla ra to ria co rres pon dien tes, pu bli ca dos, res pec -
ti va men te, en los Dia rios de los De ba tes de los días seis, vein te
de oc tu bre y pri me ro de di ciem bre, to dos de mil no ve cien tos se -
ten ta y sie te, po nen de re lie ve que el pro pó si to de las re for mas
fue el de pre ser var el de re cho de to dos res pec to a las ac ti vi da des 
que re gu la. Esta re for ma re co gió dis tin tas co rrien tes preo cu pa -
das por ase gu rar a la so cie dad una ob ten ción de in for ma ción
opor tu na, ob je ti va y plu ral, por par te de los gran des me dios ma -
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si vos de co mu ni ca ción. Con for me a la evo lu ción del ar tícu lo 6o. 
cons ti tu cio nal vi gen te y com pa ra do con lo que al res pec to se ha
re gu la do en otros paí ses, se con clu ye que a lo lar go de la his to -
ria cons ti tu cio nal, quie nes han te ni do el de pó si to de la so be ra nía 
po pu lar pa ra le gis lar, se han preo cu pa do por que exis tie ra una
Nor ma Su pre ma que re co no cie ra el de re cho del hom bre a ex ter -
nar sus ideas, con li mi ta cio nes es pe cí fi cas ten dien tes a equi li -
brar el de re cho del in di vi duo fren te a ter ce ros y la so cie dad,
pues to que en ejer ci cio de ese de re cho no de be me nos ca bar la
mo ral, los de re chos de ter ce ro, que im pli ca el ho nor, la dig ni dad 
y el de re cho a la in ti mi dad de és te, en su fa mi lia y de co ro; así
co mo tam po co pue de, en ejer ci cio de ese de re cho, pro vo car al -
gún de li to o per tur bar el or den pú bli co. Asi mis mo, ese de re cho
del in di vi duo, con la adi ción al con te ni do ori gi nal del ar tícu lo
6o., que dó tam bién equi li bra do con el de re cho que tie ne la so -
cie dad a es tar ve raz y ob je ti va men te in for ma da, pa ra evi tar que
ha ya ma ni pu la ción. Así, el Esta do asu me la obli ga ción de cui -
dar que la in for ma ción que lle ga a la so cie dad a tra vés de los
gran des me dios ma si vos de co mu ni ca ción, re fle je la rea li dad y
ten ga un con te ni do que per mi ta y coad yu ve al ac ce so a la cul tu -
ra en ge ne ral, pa ra que el pue blo pue da re ci bir en for ma fá cil y
rá pi da co no ci mien tos en el ar te, la li te ra tu ra, en las cien cias y en 
la po lí ti ca. Ello per mi ti rá una par ti ci pa ción in for ma da pa ra la
so lu ción de los gran des pro ble mas na cio na les, y evi ta rá que se
de for me el con te ni do de los he chos que pue den in ci dir en la for -
ma ción de opi nión. Lue go, en el con te ni do ac tual del ar tícu lo
6o., se con sa gra la li ber tad de ex pre sar se, la cual es con sus tan -
cial al hom bre, y que im pi de al Esta do im po ner san cio nes por el 
so lo he cho de ex pre sar las ideas. Pe ro co rre la ti va men te, esa opi -
nión tie ne lí mi tes de cu ya trans gre sión de ri van con se cuen cias
ju rí di cas. Ta les lí mi tes son que la opi nión no de be ata car la mo -
ral, es to es, las ideas que se ex te rio ri cen no de ben ten der a des -
truir el con jun to de va lo res que sus ten ta la cohe sión de la so cie -
dad en el res pe to mu tuo y en el cum pli mien to de los de be res
que tie nen por ba se la dig ni dad hu ma na y los de re chos de la
per so na; tam po co de be da ñar los de re chos de ter ce ro, ni in ci tar
a la pro vo ca ción de un de li to o a la per tur ba ción del or den pú -
bli co. De mo do que la Cons ti tu ción de mil no ve cien tos die ci sie -
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te es ta ble ció una obli ga ción por par te del Esta do de abs te ner se
de ac tuar en con tra de quien se ex pre sa li bre men te, sal vo que en 
el ejer ci cio de ese de re cho se ata que a la mo ral, a los de re chos
de ter ce ro, se pro vo que al gún de li to o se per tur be el or den pú -
bli co.9

Es po si ble aho ra dis tin guir con cier ta cla ri dad que el de re cho a 
la in for ma ción en sen ti do am plio abar ca un con jun to de ele men -
tos que re ba san la idea aco ta da en su ver sión es tric ta o tam bién
de no mi na da de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, cuan do
se quie re re fe rir a la pre rro ga ti va de la per so na pa ra ac ce der a da -
tos, re gis tros y to do ti po de in for ma cio nes en po der de en ti da des
pú bli cas y em pre sas pri va das que ejer cen gas to pú bli co o cum -
plen fun cio nes de au to ri dad, con las ex cep cio nes ta xa ti vas que
es ta blez ca la ley en una so cie dad de mo crá ti ca.

2. De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca

Infor mar sig ni fi ca po ner en for ma he chos y da tos, de suer te tal
que sean úti les pa ra el ejer ci cio ple no de la ciu da da nía en un sen ti -
do so cio ló gi co de la ex pre sión. Ciu da da no co mo go ber na do, ciu -
da da no co mo usua rio, ciu da da no co mo pú bli co. Se tra ta, por su -
pues to, de un prin ci pio co mún en un Esta do de mo crá ti co de
de re cho. Pe ro re sul ta que Mé xi co no es un Esta do de de re cho ni,
por esa mis ma ra zón, un Esta do de mo crá ti co. Es una pre sun ción
iu ris tan tum. Bas te de cir, por un la do, que no se ac tua li za una ra zo -
na ble iden ti dad en tre va li dez y efi ca cia nor ma ti va en bue na par te
del or den nor ma ti vo y, por otro, que la ac tual con fi gu ra ción de las
dis tin tas ins ti tu cio nes ju rí di cas son in com pa ti bles con los es tán da -
res de mo crá ti cos in ter na cio na les, sal vo co mo ex cep ción a la re gla. 
Por es tas ra zo nes, la in for ma ción pue de ha cer di fe ren cia en es te
pro lon ga do pro ce so de re for ma de mo crá ti ca que vi ve el país. Es
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ne ce sa rio tra du cir en ac to de ma ne ra ade cua da el de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción pú bli ca en Mé xi co, el cual pro por cio na di ver -
sas he rra mien tas al ciu da da no y per mi te una ma yor ca li dad de vi da 
de mo crá ti ca. Por de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de be
en ten der se en prin ci pio la pre rro ga ti va de to da per so na pa ra ac ce -
der y exa mi nar da tos y re gis tros pú bli cos en po der de los su je tos
obli ga dos, co mo re gla ge ne ral, sal vo las ex cep cio nes le gí ti mas mí -
ni mas es ta ble ci das en la ley. En efec to, el de re cho de ac ce so a la
in for ma ción con tri bu ye, de ma ne ra enun cia ti va, a:

a) Fo men tar el prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca y de le gi ti mi -
dad de mo crá ti ca de un Esta do de de re cho, por que to dos
sa ben de an te ma no cuá les son las re glas del jue go, qué es 
lo que se en cuen tra prohi bi do o per mi ti do pa ra ajus tar su
con duc ta a pau tas ra zo na bles de pre vi si bi li dad.

b) Ejer cer un es cru ti nio ac ti vo de los go ber na dos so bre las
ac ti vi da des de los ser vi do res pú bli cos y las em pre sas pri -
va das que ope ran ba jo con ce sión pú bli ca; es de cir, que
cum plen una fun ción de Esta do.

c) Pro mo ver que tan to los ciu da da nos co mo las au to ri da des
se en cuen tren en me jo res con di cio nes pa ra la to ma de de -
ci sio nes.

d) Re du cir el ru mor y a alen tar las no ti cias con fir ma das.
e) Un ac ce so equi ta ti vo con igual dad de opor tu ni da des pa ra 

parti ci par en las más dis tin tas ac ti vi da des de la vi da na -
cio nal.

f) De mo cra ti zar la ad mi nis tra ción pú bli ca que pa sa de una
or ga ni za ción je rár qui ca a una or ga ni za ción con do sis im -
por tan tes de in te rac ti vi dad.

Por otra par te, ha bría que se ña lar que el de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca tie ne otra ver tien te; un bien ju rí di co pro te gi -
do con una im por tan te to na li dad so cial. Cuan do se ha bla de ob je -
to se quie re alu dir a los bie nes ju rí di cos pro te gi dos, en es te ca so
por el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca; es de cir, el ob -
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je to se iden ti fi ca al res pon der a las si guien tes in te rro gan tes: ¿Qué 
de re chos pro te ge el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca?
o bien ¿Pa ra qué de be exis tir el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca? De ca ra a es tas cues tio nes, la pri me ra res pues ta que 
de be sos te ner se es que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca tie ne co mo ob je to pri mor dial: el de re cho de las per so nas a
me jo rar su ca li dad de vi da. ¿Qué sig ni fi ca me jo rar la ca li dad de
vi da de las per so nas? ¿Qué re la ción pue de ha ber en tre la in for -
ma ción, su ac ce so y me jo rar la ca li dad de vi da de las per so nas?
Exis ten dis tin tos de re chos sub si dia rios cu ya in te rre la ción per mi -
te que los flu jos de la in for ma ción pue dan con ver tir se en he rra -
mien tas pa ra una to ma in for ma da de decisiones.

De igual for ma, ca be de cir que pri ma ria men te se tra ta de in for -
ma ción que le per te ne ce al pú bli co, la cual es ad mi nis tra da por el
Esta do. El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca vie ne a de -
mo cra ti zar la vie ja con se ja, a ve ces inin te li gi ble pa ra la per so na
pro me dio, de que in for ma ción es po der. Po der en dos ver tien tes,
en el sen ti do we be ria no de la ex pre sión, co mo la po si bi li dad de
im po ner la vo lun tad pro pia so bre la vo lun tad aje na, y co mo el ac -
to de lle var a ca bo al go, en es te ca so una de ci sión in for ma da en
los más dis tin tos as pec tos de la vi da co ti dia na. Así, por ejem plo,
“las le yes de ac ce so a la in for ma ción per mi ten que los in di vi duos
y gru pos ten gan ac ce so a las po lí ti cas me dian te las cua les el go -
bier no to ma de ci sio nes res pec to a pro yec tos de sa lud, edu ca ción,
vi vien da e in fraes truc tu ra y las ra zo nes que sus ten tan ta les de ci -
sio nes. Arma dos de ta les co no ci mien tos, los ciu da da nos al re de -
dor del mun do es ta rán efec tuan do los cam bios que les per mi ta
me jo rar sus ni ve les de vi da y lle var una me jor exis ten cia”.10 De
es ta for ma, el de re cho de las per so nas a me jo rar su ca li dad de vi -
da tie ne un con jun to de de re chos sub si dia rios. De una par te, se
en cuen tran los de re chos in di rec tos o di fu sos, que son aque llos
que tie nen co mo pro pó si to op ti mi zar la ca li dad de la con vi ven cia
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de mo crá ti ca, pe ro sin que sus ven ta jas pue dan ser in me dia ta y di -
rec ta men te asi bles pa ra la per so na. El prin ci pal va lor en es te ca so 
es la ca li dad del flu jo de re la cio nes que se es ta ble cen en tre los ac -
to res so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos, del fun cio na mien to del
prin ci pio de le ga li dad, del de sa rro llo y de la for ta le za de fór mu -
las ju rí di cas que me jo ren la re la ción en tre el Esta do y la so cie dad, 
lo que en su ma ge ne ra un am bien te pro pi cio pa ra que to dos pue -
dan vi vir me jor. De otra, los de re chos di rec tos, que son aque llos
que im pac tan de ma ne ra sin gu lar y pun tual en los dis tin tos ac tos
pú bli cos de las per so nas ob ser van do al ser ejer ci dos, un be ne fi -
cio con cre to en el ti tu lar del de re cho.

La per so na tie ne una do ble in te rac ción con la in for ma ción que
le pue de ha cer ac ce si ble una Ley o un gru po de Le yes de Acce so
a la Infor ma ción. Por un la do, quién pue de ig no rar el com ple jo
uni ver so de nor mas ju rí di cas en el ám bi to ad mi nis tra ti vo (edu ca -
ti vo, fis cal, et cé te ra) que el ciu da da no tie ne fren te a sí y no sa ber
qué ha cer con ellas, có mo le pue den be ne fi ciar o có mo, por el
con tra rio, pue de ser afec ta do. El he cho de que las dis po si cio nes
en cues tión sean pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
(o en el co rres pon dien te de los es ta dos) no sig ni fi ca que la po bla -
ción se en cuen tre in for ma da, por dos ra zo nes: a) por que ca si na -
die com pra re gu lar men te el Dia rio Ofi cial, y b) por que in clu so
ad qui rién do lo no es fá cil tra du cir el len gua je nor ma ti vo al len -
gua je co lo quial, ni co rre la cio nar los al can ces, lí mi tes y ex cep cio -
nes de las nor mas de re fe ren cia. Así, por ejem plo, sal vo por ex -
cep ción, los ciu da da nos que pa gan im pues tos sue len con tra tar a
un con ta dor pú bli co pa ra que ha ga las ges tio nes per ti nen tes. Esa
au sen cia de in for ma ción fis cal le afec ta tan to al ciu da da no que no 
sa be co mo pa gar sus im pues tos y a la ad mi nis tra ción al crear un
via cru cis pa ra el cum pli mien to so cial de las obli ga cio nes fis ca -
les. Por otra par te, hay mu chos pun tos don de se pue den cons truir
flu jos in for ma ti vos y no se cons tru yen por au sen cia de nor ma al
res pec to y por la fal ta de pa rá me tros re fe ren cia les pa ra que así su -
ce da en nues tra vi da co ti dia na.
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En el mun do en te ro se pue de iden ti fi car un es fuer zo con ti nuo
pa ra po ner la in for ma ción al ser vi cio de la co mu ni dad a tra vés de
la in ter ven ción del de re cho. En 82 paí ses se ha in tro du ci do a ni -
vel cons ti tu cio nal es te de re cho; es de cir, el 43% del to tal de los
paí ses del mun do.11 Y en otros más exis ten le yes re gla men ta rias
que ha cen po si ble el ejer ci cio de es te de re cho. De ma ne ra pri vi le -
gia da Esta dos Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda 
y Hong Kong.

Un es tu dio sis te má ti co del mar co cons ti tu cio nal y le gal de la
in for ma ción en la re gión per mi te afir mar, de en tra da, que exis te
un pro ce so pau la ti no por adop tar —en ca da uno de los paí ses—
prin ci pios bá si cos con te ni dos tan to en acuer dos in ter na cio na les
vin cu lan tes, ta les co mo la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos
Hu ma nos, co mo en de cla ra cio nes de or ga nis mos in ter na cio na les
(las del Con se jo de Eu ro pa) que bus can sin te ti zar cuá les de ben
ser los ras gos dis tin ti vos de un Esta do de mo crá ti co de de re cho
mo dé li co en ma te ria de de re cho de la información.

En Amé ri ca La ti na hay avan ces no ta bles en al gu nas de las ins -
ti tu cio nes de es ta ra ma ju rí di ca, pe ro sub sis ten re sa bios del pa sa -
do au to ri ta rio que se ha con ver ti do en un pre sen te, con pro lon ga -
dos pe rio dos de tran si ción de mo crá ti ca, en bue na par te de la
re gión. Prác ti ca men te to das las Cons ti tu cio nes de Amé ri ca La ti -
na12 prohí ben la cen su ra pre via, puer to de par ti da pa ra el ejer ci -
cio de las li ber ta des in for ma ti vas, cir cuns tan cia que per mi te afir -
mar que con ti nen tal men te hay me jo res con di cio nes de fac tu ra
cons ti tu cio nal que en otros con ti nen tes con fuer te pre sen cia de
paí ses en vías de de sa rro llo.13 En efec to, los de re chos fun -
damentales de cor te de ci mo nó ni co —que de man da ban esen cial -
men te un de ber de abs ten ción por par te del Esta do— exis ten con

APROXIMACIONES CONCEPTUALES BÁSICAS 23

11 Cfr. nues tra obra, De re cho com pa ra do de la in for ma ción, Mé xi co, UIA- 
Cá ma ra de Di pu ta dos, 1998, pp. 23-244.
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li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción.
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ple ni tud en la re gión, pe ro no se ha avan za do de ma ne ra sus tan ti -
va en la cons ti tu cio na li za ción de nue vos de re chos que per mi tan
el trán si to de la li ber tad de ex pre sión al de re cho a la in for ma ción.
Se tra ta, por su pues to, de una cues tión de im por tan cia ca pi tal
por que su po ne un de ber de ac ción del Esta do pa ra que el go ber -
na do pue da ha cer efec ti vo su de re cho a sa ber.

En es te cam po con vie ne iden ti fi car, por un la do, las ga ran tías
cons ti tu cio na les que pro mue ven el ac ce so in for ma ti vo, así co mo
las nor mas se cun da rias que de sa rro llan los pre cep tos cons ti tu cio -
na les en le yes de ac ce so a la in for ma ción. En el ám bi to cons ti tu -
cio nal el pa no ra ma es el si guien te: Argen ti na ha in tro du ci do, en
el ar tícu lo 43, el de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va,14

que sig ni fi ca el de re cho que tie ne el go ber na do pa ra sa ber qué ti -
po de in for ma ción tie ne el Esta do so bre él mis mo, ha bi li tán do le
pa ra co rre gir los da tos erró neos. En Bra sil el ar tícu lo 5o., frac -
ción XXXIII de la Cons ti tu ción, es ta ble ce en for ma ta xa ti va el
de re cho de ac ce so a la in for ma ción, sal vo las ex cep cio nes pre vis -
tas en la ley. El mis mo de re cho se en cuen tra tam bién ga ran ti za do
por la Cons ti tu ción de Co lom bia (ar tícu lo 74), Cos ta Ri ca (ar -
tícu lo 30), Gua te ma la (ar tícu lo 30), Mé xi co (ar tícu lo 6o.15), Pa -
ra guay (ar tícu lo 28 y muy re cien te men te de sa rro lla do por una
Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca) y Re pú bli ca Do mi ni ca -
na (ar tícu lo 10). De los ocho paí ses que han cons ti tu cio na li za do,
en ma yor o me nor me di da, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca, só lo Argen ti na (pa ra la pro vin cia de Bue nos Ai res), Co -
lom bia, Cos ta Ri ca y Gua te ma la se han do ta do de le yes de or den
re gla men ta rio pa ra el ac ce so a la in for ma ción.

Y en es te con tex to, es de lla mar la aten ción que los tres paí ses
con los cua les Mé xi co com par te fron te ras, tie nen un ma yor de sa -
rro llo nor ma ti vo que el nues tro en es ta ma te ria. En Gua te ma la, la
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Cons ti tu ción es mu cho más cla ra que nues tro ge né ri co úl ti mo
párrafo del artículo 6o. Veamos: 

Artícu lo 30
To dos los ac tos de la ad mi nis tra ción son pú bli cos. Los in te re -

sa dos tie nen de re cho a ob te ner, en cual quier tiem po, in for mes,
co pias, re pro duc cio nes y cer ti fi ca cio nes que so li ci ten y la ex hi bi -
ción de los ex pe dien tes que de seen con sul tar, sal vo que se tra te
de asun tos mi li ta res o di plo má ti cos de se gu ri dad na cio nal, o de
da tos su mi nis tra dos por par ti cu la res ba jo ga ran tía de con fi den cia.

Artícu lo 31
To da per so na tie ne el de re cho de co no cer lo que de ella cons -

te en ar chi vos, fi chas o cual quier otra for ma de re gis tros es ta ta -
les, y la fi na li dad a que se de di ca es ta in for ma ción, así co mo a
co rrec ción, rec ti fi ca ción y ac tua li za ción. Que dan prohi bi dos los 
re gis tros y ar chi vos de fi lia ción po lí ti ca, ex cep to los pro pios de
las au to ri da des elec to ra les y de los par ti dos po lí ti cos.

En Esta dos Uni dos exis te des de 1966 —co mo per fecc cio na -
mien to de una ley pre via de 1958— la co no ci da Ley de Li ber tad
de Infor ma ción (FOIA) que es ta ble ce úni ca men te nue ve ex cep -
cio nes pa ra te ner ac ce so a una in for ma ción de ter mi na da. En Be li -
ce exis te una ley si mi lar des de 1994, la cual in tro du ce tres ex cep -
cio nes más que la es ta dou ni den se y pre vé la fi gu ra del
om buds man de la información retomando el ejemplo canadiense.

En Esta dos Uni dos trans for mar la vi sión pa tri mo nial del po der 
su pu so una cam pa ña de 10 años en el Con gre so, con la par ti ci pa -
ción ac ti va de los me dios, pa ra pro mul gar la FOIA en 1966, que
ha su fri do di ver sas re for mas pa ra me jo rar la eficacia del derecho
de acceso.

Pe ro el asun to no ter mi na ahí. Jun to con la FOIA exis ten di ver -
sas le yes que per mi ten el ac ce so a in for ma ción de in te rés pú bli co
y la fa mo sa Pri vacy Act pro mul ga da en 1974 que tam bién con tri -
bu ye al de re cho a la in for ma ción. El pro pó si to ge ne ral del FOIA
es el de for ta le cer el de re cho del pú bli co a sa ber, mien tras que el
Pri vacy Act in ten ta dar al in di vi duo me jor con trol en la re co lec -
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ción, di fu sión y cer te za de la in for ma ción de él mis mo en una
agen cia gu ber na men tal, lo que se co no ce tam bién co mo ha beas
da ta o derecho a la autodeterminación informativa.

El Pri vacy Act de 1974, tie ne tres ob je ti vos prin ci pa les: re co -
no cer el in te rés de los in di vi duos en los ar chi vos del go bier no
que tie nen que ver con ellos, re gu lar las prác ti cas de re gu la ción
de las agen cias y en con trar un ba lan ce ade cua do en tre la ne ce si -
dad del “in di vi duo ame ri ca no por el má xi mo gra do de pri va ci dad 
en la in for ma ción per so nal que pro por cio na al go bier no, y… al
go bier no que ten ga la in for ma ción que con si de re ne ce sa rio te ner
pa ra ejer cer sus fun cio nes le gí ti mas”. Los dos pri me ros ob je ti vos 
de la ley son en esen cia si mi la res: au men tar el con trol del in di vi -
duo so bre sus ar chi vos que ne ce sa ria men te res trin ge el con trol de 
las agen cias.

El Pri vacy Act otor ga los in di vi duos el de re cho de ac ce der a
cier tos ar chi vos que con tie nen in for ma ción acer ca de ellos mis -
mos, y res trin ge la re ve la ción que las agen cias pue dan ha cer de
es tos ar chi vos a otras per so nas y agen cias sin el consentimiento
del individuo.

En Mé xi co, la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Si na loa, mar có un pre ce den te de mo crá ti co que ha ido
rin dien do fru tos no só lo en ese es ta do del nor te del país, si no en
la re gión en te ra. Po co más tar de, con me no res avan ces que el mo -
de lo si na loen se, se apro bó 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 que en tró ple -
na men te en vi gor el 12 de ju nio del 2003. En es tos úl ti mos me -
ses 14 le yes se han apro ba do en di ver sos es ta dos, ci fra que es tá
cre cien do con gran ra pi dez. Las dis cu sio nes so bre el de re cho de 
ac ce so a la in for ma ción han cam bia do por for tu na de unos me -
ses a la fe cha. Si has ta ha ce po co tiem po se de fen día por con sig -
na la se cre cía gu ber na men tal co mo po lí ti ca pú bli ca del ré gi men
po lí ti co, hoy, en cam bio, se ad vier ten los afa nes de re for ma y
cam bio de mo crá ti co en la ma te ria, ex pre sa dos en dis tin tos to -
nos por or ga ni za cio nes so cia les, en ti da des aca dé mi cas, agru pa -
cio nes de edi to res y el pro pio go bier no fe de ral y los co rres pon -
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dien tes en los es ta dos. Se tra ta de un avan ce iné di to. Na die más
dis cu te el qué, si no el có mo de una Ley de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca. En es te ca mi no fal ta mu cho por re co rrer, pe ro se ha
da do ya el pri me ro pa so que ha brá de im pac tar po si ti va men te en
la cons truc ción de una so cie dad de mo crá ti ca en Mé xi co.
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