
XIV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA ESTATAL: UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO

DE LA CUESTIÓN EN MÉXICO

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca se ha con ver ti do
en Mé xi co en un re fe ren te in ter na cio nal por dos ra zo nes: por su 
di se ño ins ti tu cio nal y por el con te ni do nor ma ti vo de las nor mas 
que, sal vo pun tua les ex cep cio nes, com por tan el en tra ma do ju rí -
di co en el ám bi to fe de ral y es ta tal. En los es ta dos, de ma ne ra
pa ra le la a la dis cu sión so bre la nor ma ti va fe de ral en la ma te ria
y a los me ses pos te rio res, se ha vi vi do un pro ce so cre cien te por
po ner el te ma en la agen da de la dis cu sión pú bli ca y le gis la ti va. 
Es de lla mar la aten ción que una de las ver tien tes del de re cho a
la in for ma ción, co mo lo es el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca, se ha ya po si cio na do en el áni mo de dis tin tos sec -
to res de la opi nión pú bli ca. En el ám bi to in ter na cio nal ade más
de los tra ta dos in ter na cio na les, en los úl ti mos años se han emi -
ti do di ver sas de cla ra cio nes so bre el te ma, en tre las cua les se
po drían des ta car las si guien tes:

En 1981, el Co mi té de Mi nis tros de los Esta dos Miem bros del
Con se jo de Eu ro pa emi tió la Re co men da ción (81.19) so bre el
Acce so a la Infor ma ción en Po der de las Au to ri da des Pú bli cas, a
efec to de pro mo ver el má xi mo ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en 
los paí ses eu ro peos. El tex to a la le tra di ce:

Los si guien tes prin ci pios apli can tan to a las per so nas na tu ra les 
co mo le ga les. En la pues ta en mar cha de es tos prin ci pios se ob -
ser va rán los re que ri mien tos de una bue na y efi cien te ad mi nis tra -
ción. Cuan do ta les re que ri mien tos ha gan ne ce sa rio mo di fi car o
ex cluir uno o más de es tos prin ci pios, lo mis mo en ca sos par ti cu -
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la res co mo en áreas es pe cí fi cas de la ad mi nis tra ción pú bli ca, to -
do su je to obli ga do de be ha cer lo po si ble por al can zar los más al -
tos gra dos de ac ce so a la in for ma ción.

I. To dos den tro de la ju ris dic ción de un es ta do miem bro
ten drán el de re cho de ob te ner, a so li ci tud, in for ma ción en 
po der de las au to ri da des pú bli cas dis tin tas a los cuer pos
le gis la ti vos y au to ri da des ju di cia les.

II. De be rán ser adop ta das me di das efec ti vas y apro pia das
pa ra ase gu rar el ac ce so a la in for ma ción.

III. El ac ce so a la in for ma ción no po drá ser de ne ga do ba jo el
ar gu men to de que el so li ci tan te ca re ce de un in te rés es pe -
cí fi co en la ma te ria.

IV. El ac ce so a la in for ma ción se rá pro vis to so bre la ba se del 
prin ci pio de igual dad.

V. Los prin ci pios se ña la dos aquí se apli ca rán só lo su je tos a
las li mi ta cio nes y res tric cio nes que sean ne ce sa rias en
una so cie dad de mo crá ti ca pa ra la pro tec ción de le gí ti mos 
in te re ses pú bli cos (ta les co mo se gu ri dad na cio nal, se gu ri -
dad pú bli ca, or den pú bli co, el bie nes tar eco nó mi co del
país, la pre ven ción de los de li tos, o la pre ven ción pa ra
pro te ger la in for ma ción re ci bi da en con fi den cia), y pa ra
la pro tec ción de la vi da pri va da y otros le gí ti mos in te re -
ses pri va dos, te nien do ade más la de bi da con si de ra ción
so bre los es pe cí fi cos in te re ses de un in di vi duo so bre la
in for ma ción en po der de las au to ri da des pú bli cas con cer -
nien te a él.

VI. Cual quier so li ci tud de in for ma ción se rá de ci di da so bre la 
ba se de un tiem po ra zo na ble.

VII. Una au to ri dad pú bli ca que re cha ce el ac ce so a la in for -
ma ción da rá las ra zo nes so bre las que ba sa su ne ga ti va
con for me a la ley o la prác ti ca.

VIII. Cual quier ne ga ti va de in for ma ción se rá su je ta a una re vi -
sión a pe ti ción del so li ci tan te.
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En 1994, la So cie dad Inte ra me ri ca na de Pren sa emi tió, por su
par te, la De cla ra ción de Cha pul te pec, que es ta ble cía:

3. Las au to ri da des de ben es tar le gal men te obli ga das a po ner a
dis po si ción de los ciu da da nos, en for ma opor tu na y equi ta ti va,
la in for ma ción ge ne ra da por el sec tor pú bli co. No po drá obli -
gar se a nin gún pe rio dis ta a re ve lar sus fuen tes de in for ma ción.

Un año des pués, en 1995, se emi tie ron los Prin ci pios de
Johan nes bur go so bre Se gu ri dad Na cio nal, Li ber tad de Expre -
sión y Acce so a la Infor ma ción, sus cri tos por un nu me ro so gru po
de ex per tos in ter na cio na les a pro pues ta de la or ga ni za ción Arti -
cle XIX, y el Cen tre for Applied Le gal Stu dies de la Uni ver si dad
de Witwatersrand, en Johannesburgo:

Prin ci pio 11: Re gla Ge ne ral so bre el Acce so a la Infor ma ción.
To das las per so nas tie nen el de re cho a ob te ner in for ma ción

de las au to ri da des pú bli cas, in clu yen do in for ma ción re la ti va a la 
se gu ri dad na cio nal. No po drá ser im pues ta cual quier res tric ción
in vo can do la se gu ri dad na cio nal, a no ser que el go bier no con si -
ga de mos trar que la exi gi da es tá pre vis ta en la ley y es ne ce sa ria 
en una so cie dad de mo crá ti ca pa ra pro te ger un in te rés le gí ti mo
de se gu ri dad na cio nal.

Cua tro años más tar de, en 1999, la Co mi sión Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos ex pi dió la De cla ra ción de Prin ci pios so -
bre la Li ber tad de Expre sión, la cual par te de que “ga ran ti zan do
el de re cho de ac ce so a la in for ma ción en po der del Esta do se con -
se gui rá una ma yor trans pa ren cia de los ac tos del go bier no afian -
zan do las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas” y establece en sus artículos 
3o. y 4o. que:

3. To da per so na tie ne el de re cho a ac ce der a la in for ma ción so -
bre sí mis ma o sus bie nes en for ma ex pe di ta y no one ro sa, ya es -
té con te ni da en ba ses de da tos, re gis tros pú bli cos o pri va dos y,
en el ca so de que fue re ne ce sa rio, ac tua li zar la, rec ti fi car la y/o

en men dar la.
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4. El ac ce so a la in for ma ción en po der del Esta do es un de re -
cho fun da men tal de los in di vi duos. Los Esta dos es tán obli ga dos 
a ga ran ti zar el ejer ci cio de es te de re cho. Este prin ci pio só lo ad -
mi te li mi ta cio nes ex cep cio na les que de ben es tar es ta ble ci das
pre via men te por la ley pa ra el ca so que exis ta un pe li gro real e
in mi nen te que ame na ce la se gu ri dad na cio nal en so cie da des de -
mo crá ti cas.

De la mis ma for ma, el 8 de mar zo de 1999, la Asam blea Ge ne -
ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das apro bó por la “De -
cla ra ción so bre el de re cho y el de ber de los in di vi duos, los gru -
pos y las ins ti tu cio nes de pro mo ver y pro te ger los de re chos
hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les uni ver sal men te re co no -
ci dos”, la cual es ta ble ce de ma ne ra ex plí ci ta el de re cho fun da -
men tal al acceso a la información pública, que a la letra dice:

Artícu lo 6o.
To da per so na tie ne de re cho, in di vi dual men te y con otras:
a) A co no cer, re ca bar, ob te ner, re ci bir y po seer in for ma ción

so bre to dos los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les,
con in clu sión del ac ce so a la in for ma ción so bre los me dios por
los que se da efec to a ta les de re chos y li ber ta des en los sis te mas
le gis la ti vo, ju di cial y ad mi nis tra ti vo in ter nos;

b) Con for me a lo dis pues to en los ins tru men tos de de re chos
hu ma nos y otros ins tru men tos in ter na cio na les apli ca bles, a pu -
bli car, im par tir o di fun dir li bre men te a ter ce ros opi nio nes, in for -
ma cio nes y co no ci mien tos re la ti vos a to dos los de re chos hu ma -
nos y las li ber ta des fun da men ta les;

c) A es tu diar y de ba tir si esos de re chos y li ber ta des fun da -
men ta les se ob ser van, tan to en la ley co mo en la prác ti ca, y a
for mar se y man te ner una opi nión al res pec to, así co mo a se ña lar 
a la aten ción del pú bli co esas cues tio nes por con duc to de esos
me dios y de otros me dios ade cua dos.

Por otra par te, ca be se ña lar que en la re gión se han ce le bra do
dis tin tos fo ros in ter na cio na les so bre de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca y en al gu nos paí ses del área se han apro ba do Le -
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yes so bre Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (Pa na má), en otros se
en cuen tran ini cia ti vas le ga les en los con gre sos y en al gu nos más
se es tán ela bo ran do pro yec tos de Ley de Acce so a la Infor ma ción 
Pú bli ca, lo que po ne de re lie ve el va lor de es te de re cho fun da -
men tal pa ra afir mar las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, pro mo ver la
me jo ría en la ca li dad de vi da de la gen te y for ta le cer el Esta do de -
mo crá ti co de de re cho.154 Estos im pul sos a fa vor de la aper tu ra in -
for ma ti va no po drían ser aje nos a Mé xi co y se pue de afir mar que
es el país que ma yor avan ce re gis tra en Amé ri ca La ti na, no só lo
en el ám bi to fe de ral, si no par ti cu lar men te en las nor mas de los es -
ta dos.155 Bas te de cir, tan só lo, que 13 es ta dos de la Re pú bli ca y el
Dis tri to Fe de ral cuen tan con le yes de ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca y trans pa ren cia y la to ta li dad de los 18 es ta dos res tan tes
cuen tan con ini cia ti vas de ley en sus res pec ti vos Con gre sos
locales.156 En las lí neas si guien tes se ha rá una re vi sión de al gu nas 
de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la le gis la ción es ta tal que
com par te pun tos en co mún, pe ro a di fe ren cia del pa sa do re cien te
que se ad ver tía ela bo ra ción nor ma ti va en se rie, aho ra ca da es ta do 
le ha da do su pro pio di se ño le gal pa ra ajus tar la nor ma a sus pe cu -
lia res cir cuns tan cias. Por su pues to, en la in men sa ma yo ría de los
ca sos se ob ser va lo que se po dría de no mi nar los es tán da res de -
mo crá ti cos in ter na cio na les157 en la ma te ria y re ba sar los en as pec -
tos cru cia les.

Pri me ro. Es de lla mar la aten ción que al gu nas le yes de ac ce so
a la in for ma ción pú bli ca y trans pa ren cia de los es ta dos ha yan si -
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154 Cfr. Co ro nel, Shei la S. (ed.), The right to know, Bang kok, Phi lip pi ne
Cen ter for Inves ti ga ti ve Jour na lism, 2001.

155 Cfr. Nues tra obra De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en La ti -
no amé ri ca, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 2003.

156 Da tos to ma dos de la aso cia ción ci vil Li ber tad de Infor ma ción-Mé xi co
(www.li mac.org.mx). 

157 Los prin ci pios ela bo ra dos por Arti cle XIX y la re la to ría de li ber tad de ex -
pre sión de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, así co mo la ley
mo de lo ela bo ra da por la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos a tra vés de la re -
fe ri da co mi sión son al gu nos ele men tos de re fe ren cia pa ra la crea ción de los es -
tán da res de mo crá ti cos in ter na cio na les.
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do ela bo ra das de ma ne ra pa ra le la a la dis cu sión fe de ral, cir cuns -
tan cia que po ne de re lie ve la emer gen cia del fe de ra lis mo le gis la -
ti vo que no se veía con la mis ma in ten si dad has ta só lo al gu nos
años. En efec to, no fue la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so
a la Infor ma ción Pú bli ca Fe de ral la pri me ra ley pu bli ca da (Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de ju nio del 2002), si no la co -
rres pon dien te al es ta do de Ja lis co, pu bli ca da en el ór ga no de di -
fu sión ofi cial el 20 de di ciem bre del 2001, sien do la pri me ra ley
en la ma te ria que se aprue ba en el país y po co más tar de el 26 de
abril del 2002; la ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Si na -
loa es pu bli ca da. En ese mis mo año los es ta dos de Aguas ca lien -
tes, Mi choa cán y Que ré ta ro pu bli ca ron tam bién sus res pec ti vas
le yes. Las res tan tes fue ron pu bli ca das a lo lar go del 2003 y 2004.

Se gun do. La pu bli ca ción de las le yes su pu so el ini cio de la vi -
gen cia de las mis mas que en to dos los ca sos fue por eta pas, sien -
do la re la ti va a las obli ga cio nes de trans pa ren cia y del ejer ci cio
de las per so nas al de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca la
fa se úl ti ma de las mo da li da des con for me ha si do di se ña da la vi -
gen cia de la ley. En es te sen ti do, en los es ta dos dos ele men tos
han si do cru cia les pa ra de fi nir es tas mo da li da des: por un la do, el
téc ni co, que par te de las po si bi li da des rea les de im pri mir a la nor -
ma un ra zo na ble equi li brio en tre vi gen cia y efi ca cia nor ma ti va.
Y, por otro, el ele men to po lí ti co, que par te del prin ci pio de que
las eta pas de vi gen cia de la ley de ben ser mí ni mas en aras de so li -
ci tar in for ma ción pú bli ca a los su je tos obli ga dos por la ley a in -
for mar sin im por tar si las po si bi li da des pre su pues ta les, hu ma nas
y téc ni cas per mi ten cum plir con se me jan te co me ti do. Es im por -
tan te re cor dar que en las de mo cra cias con so li da das tam bién la vi -
gen cia de la ley por eta pas es una cons tan te. Un ejem plo pa ra dig -
má ti co es la Ley en la ma te ria del Rei no Uni do, apro ba da en el
año 2000, la cual en tra rá en vi gen cia ple na has ta el 2005, pre ci sa -
men te por con si de ra cio nes de or den téc ni co. En el ca so de Mé xi -
co es te pun to de ten sión en tre esas dos per cep cio nes ha si do re -
suel to de ma ne ra he te ro gé nea. En Nue vo León fue de 60 días y en 
Ja lis co al día si guien te de su pu bli ca ción, en ten di do así, en vir tud 
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de que se tra ta la Ley con me no res ga ran tías pa ra el Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del sis te ma es ta tal de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca del país. En el ca so de Si na loa se con si de ró un año,
en Aguas ca lien tes seis me ses (tam bién otra ley que re gis tra un
es pí ri tu de mí ni ma aper tu ra de acuer do al aná li sis de su ar ti cu la -
do), en Du ran go de un año y me dio, pla zo con si de ra do con mo ti -
vo de sus con di cio nes te rri to ria les. En otros ca sos el pla zo pro -
me dio fue de un año. Este as pec to tie ne una im por tan cia cru cial
no só lo pa ra ga ran ti zar que hay nor mas vi gen tes y efi ca ces, si no
no de sa len tar las ex pec ta ti vas de las per so nas en lo que pue den
es pe rar du ran te los pri me ros me ses y años del ejer ci cio de un de -
re cho no ví si mo en el sis te ma le gal me xi ca no.

Ter ce ro. Uno de los ele men tos que ob ser van en lo ge ne ral las
Le yes de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de los es ta dos, es el
prin ci pio de le gi ti ma ción ac ti va que mar ca un par tea guas en la
nor ma ti va y cul tu ra me xi ca na has ta ha ce muy po co tiem po. Se
tra ta de un avan ce muy im por tan te pa ra el pro ce so de aper tu ra in -
for ma ti va. La le gi ti ma ción ac ti va es la atri bu ción que con fie re la
ley a un su je to pa ra asu mir la fi gu ra de ac tor y ti tu lar de un de re -
cho. En el ca so del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, la
le gi ti ma ción ac ti va ha re gis tra do un avan ce sus tan ti vo al trans -
cur so de los años. En efec to, en otros ám bi tos del de re cho, el su -
je to con le gi ti ma ción ac ti va es aquel que se en cuen tra di rec ta -
men te afec ta do por un ac to con con se cuen cias ju rí di cas. Se tra ta
en es tos ca sos de una le gi ti ma ción res tric ti va que no ad mi te la
po si bi li dad de re pre sen tar in te re ses di fu sos o co lec ti vos, si no
úni ca y ex clu si va men te los pro pios o los de un re pre sen ta do le -
gal. En prác ti ca men te to das las le gis la cio nes es ta ta les de ac ce so a 
la in for ma ción pú bli ca no es ne ce sa rio acre di tar al gún in te rés di -
rec to ni de mos trar nin gún ti po de afec ta ción per so nal. No obs tan -
te, hay al gu nos ma ti ces al aser to an te rior. En al gu nas le yes se re -
quie re sa ber si el ac ce so a la in for ma ción tie ne un pro pó si to
co mer cial o pri va do, con la fi na li dad de apli car un ma yor o me -
nor cos to en las co pias de los re gis tros so li ci ta dos. Así, por ejem -
plo, la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca de Si na loa dis po -
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ne en su ar tícu lo 3o., pri mer pá rra fo, que: “Pa ra ejer cer el de re-
cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca no es ne ce sa rio acre di tar
de re chos sub je ti vos, in te rés le gí ti mo o las ra zo nes que mo ti ven el 
pe di men to, sal vo en el ca so del de re cho de ha beas da ta”. Con di -
fe ren cias de re dac ción, las de más le yes han op ta do tam bién por
es te prin ci pio que en san cha el de re cho a sa ber de las per so nas.

Cuar to. Un te ma de gran po lé mi ca es el re la ti vo a los par ti dos
po lí ti cos que se han ne ga do de ma ne ra sis te má ti ca, a tra vés de sus
frac cio nes par la men ta rias, a ser su je tos obli ga dos a in for mar en las 
le yes de ac ce so a la in for ma ción en los es ta dos, sal vo al gu nas ex -
cep cio nes. El ar gu men to que es gri men los par ti dos es que única -
men te de be ser su je to obli ga do pa ra efec tos de ob te ner el uni ver -
so re la cio na do con la in for ma ción elec to ral, las co mi sio nes u
au to ri da des elec to ra les, ha bi da cuen ta que es tas ins ti tu cio nes es -
tán obli ga das por ley a re ci bir in for mes de los par ti dos po lí ti cos
re gis tra dos so bre el uso y des ti no de los re cur sos pú bli cos re ci bi -
dos, así co mo otra in for ma ción de in te rés pú bli co. Si bien es cier -
to que los par ti dos de ben en tre gar in for mes a las au to ri da des
elec to ra les, tam bién lo es, que exis te una di fe ren cia sig ni fi ca ti va
en tre la can ti dad y ca li dad de in for ma ción que se pue de ob te ner
de la au to ri dad elec to ral res pec to de los par ti dos, que si el par ti do 
es di rec ta men te un su je to obli ga do por dos ra zo nes: a) por que la
in for ma ción mí ni ma de ofi cio que la ma yor par te de las le yes
esta ble ce, es mu cho más am plia pa ra los su je tos elec to ra les que
aque lla so bre la que los par ti dos de ben ren dir cuen tas a las au to ri -
da des elec to ra les por man da to de la ley elec to ral; y b) por que la
pe ti ción de in for ma ción a pe ti ción de par te que da fue ra de las po -
si bi li da des de las per so nas, cir cuns tan cia que re du ce en bue na
me di da su de re cho a sa ber so bre los par ti dos po lí ti cos. Entre las
le yes es ta ta les que sí lo in cor po ran en su ar ti cu la do co mo su je tos
obli ga dos se en cuen tran las de Si na loa, Coahui la, Mi choa cán,
Mo re los (par cial men te por que no los men cio na ex pre sa men te,
pe ro se co li ge por los tér mi nos en que fue re dac ta da la hi pó te sis
nor ma ti va co rres pon dien te) y San Luis Po to sí que se en cuen tra
en pro ce so de re for ma de la nor ma ti va vi gen te.
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Quin to. Las le yes de ac ce so a la in for ma ción es ta ta les tie nen
en su ma yo ría ór ga nos re gu la do res in de pen dien tes. Se tra ta, por
su pues to, de una fi gu ra de im por tan cia ca pi tal, par ti cu lar men te
tra tán do se de un país co mo Mé xi co don de no exis te una cul tu ra
de la aper tu ra in for ma ti va y, por el con tra rio, du ran te más de 70
años se in cu bó una cul tu ra de la se cre cía que for ma de los “usos y
cos tum bres” por lla mar los de al gu na ma ne ra de los me xi ca nos.
El ór ga no re gu la dor in de pen dien te ha si do mo ti vo de una ar dua
po lé mi ca aca so por fal ta de in for ma ción so bre su uti li dad so cial.
El ar gu men to más sim plis ta afir ma que en un país con gran des
ca ren cias so cia les crear un ór ga no ex pro fe so pa ra la ley de acce -
so es un gas to pa ra el era rio y au men ta la bu ro cra cia, cuan do en el
mun do la ten den cia es ha cer más con me nos. El ar gu men to en co -
men to se ría aten di ble si se ana li za ra el ca so de Sue cia o de los
paí ses nór di cos, pe ro no el de Mé xi co don de exis te un lar go ca -
mi no por re co rrer en ma te ria de cul tu ra ju rí di ca y par ti cu lar men -
te en el ám bi to de aper tu ra in for ma ti va. Inclu so paí ses con de mo -
cra cias avan za das han adop ta do mo de los don de pre vén es tas
ins ti tu cio nes co mo he rra mien tas pa ra coad yu var a la efi ca cia de
la ley. Exis ten ele men tos, por su pues to, que per mi ten sus ten tar
es te aser to, a sa ber:

a) La exis ten cia de una au to ri dad re gu la do ra in de pen dien te
per mi te fo men tar la im par cia li dad en el de sem pe ño de sus
fun cio nes y eli mi nar el con flic to de in te re ses que exis te
cuan do la ley es ta ble ce un ór ga no de pen dien te di rec ta -
men te de uno de los po de res su je tos al ám bi to de apli ca -
ción de la ley en cues tión, par ti cu lar men te cuan do se tra ta
de de ter mi nar si una in for ma ción pú bli ca de ter mi na da ac -
tua li za o no al gu na de las hi pó te sis nor ma ti vas de la ex -
cep ción al de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca;

b) des de la pers pec ti va de los go ber na dos, la au to ri dad re -
gu la do ra in de pen dien te re pre sen ta una ins tan cia gra tui ta,
ex pe di ta y efi caz pa ra di ri mir con flic tos en ma te ria de ac -
ce so a la in for ma ción si se le com pa ra con la al ter na ti va
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úni ca de la au to ri dad ju ris dic cio nal, la cual —par ti cu lar -
men te en las de mo cra cias emer gen tes— es len ta, cos to sa
y en mu chas oca sio nes ine fi caz en per jui cio de to da la
so cie dad;

c) só lo una au to ri dad re gu la do ra in de pen dien te pue de ofre -
cer un pro gra ma in ten si vo de edu ca ción y ca pa ci ta ción
pa ra los go ber na dos con el fin de que ha ya el me jor apro -
ve cha mien to po si ble del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca, ha bi da cuen ta que la so la ex pe di ción de la
ley en la ma te ria no ga ran ti za que ten ga en los he chos un
efec to igua la dor o de mo crá ti co, y

d) la au to ri dad re gu la do ra in de pen dien te se en cuen tra en
con di cio nes de eva luar año con año las for ta le zas y de bi -
li da des de la Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, te -
nien do la po si bi li dad de rea li zar fo ros o es tu dios con du -
cen tes a re for mas le ga les que me jo ren, en el in te rés
pú bli co, aque llos as pec tos que no es tén su fi cien te men te
cla ros o re quie ran ajus tar se a los es tán da res de mo crá ti cos 
in ter na cio na les ac tua les en la materia.

Exis ten di ver sos ejem plos que abo nan a fa vor de au to ri da des
re gu la do ras in de pen dien tes. Así, por ejem plo, en el Rei no Uni do
la Free dom of Infor ma tion Act 2000 pre vé un ca pí tu lo de di ca do
al Co mi sio na do pa ra la Infor ma ción, crea do co mo au to ri dad in -
de pen dien te, quien re por ta di rec ta men te al Par la men to so bre el
ejer ci cio de sus atri bu cio nes le ga les. En Nue va Ze lan da la Offi -
cial Infor ma tion Act dis po ne, por su par te, el es ta ble ci mien to de
la Au to ri dad pa ra la in for ma ción nombrada en los términos
siguientes:

Artícu lo 40. Inte gran tes de la Au to ri dad (pa ra la Infor ma ción)
(1) La Au to ri dad con sis ti rá de 3 miem bros, de los cua les
(a) Al me nos uno se rá una per so na que co noz ca de los re que -

ri mien tos de los me dios de co mu ni ca ción, y
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(b) Al me nos otro se rá una per so na que ten ga co no ci mien to
de los prin ci pios y pro ce sos de go bier no y ad mi nis tra ción en
Nueva Zelanda.

(2) De acuer do a la cláu su la 1 del se gun do ca pí tu lo de es ta
Ley, to dos los miem bros se rán de sig na dos por el Go ber na dor-
Ge ne ral con ba se en la re co men da ción de la Ca sa de Re pre sen -
tan tes y uno de los miem bros se rá nom bra do co mo Pre si den te
de la Au to ri dad pa ra la Infor ma ción.

En Esta dos Uni dos, el es ta do de Con nec ti cut es el que ha ex pe -
di do la Ley Esta tal de Infor ma ción más re cien te, apro ba da en el
2001, la cual pres cri be en el ar tícu lo 1-205 (a) que “ha brá una
Co mi sión Esta tal de Acce so a la Infor ma ción in te gra da por cin co
miem bros de sig na dos por el go ber na dor, con el con sen ti mien to
del Con gre so, quie nes ser vi rán por pe rio dos de cua tros años”. El
mis mo ar tícu lo dis po ne, ade más, que no ha brá más de 3 miem -
bros que per te nez can al mis mo par ti do po lí ti co.

La ex pe rien cia com pa ra da re gis tra por igual au to ri da des in de -
pen dien tes con na tu ra le za uni per so nal o co le gia das, se gún las
pro pias tra di cio nes de cada nación.

En Mé xi co se ha se gui do en for ma prio ri ta ria la ten den cia a
adop tar au to ri da des re gu la do ras co le gia das co mo lo prue ban el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia
y la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, por ci tar al gu nos
ejem plos, con ma yor o me nor in de pen den cia; en el sis te ma le gal
de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de los Esta dos en Mé xi co, las
le yes de Si na loa, Mi choa cán, Que ré ta ro, Nue vo León, Gua na jua -
to, Du ran go, Mi choa cán, Mo re los, Coahui la, Co li ma, San Luis
Po to sí y con un for ma to sui gé ne ris, el Dis tri to Fe de ral. A con tra -
rio sen su, só lo en dos es ta dos con ley de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca no exis te au to ri dad re gu la do ra in de pen dien te: Ja lis co y
Aguas ca lien tes. En al gu nos ca sos el nom bra mien to de las au to ri -
da des co rre a car go de una in ter ven ción del Po der Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo, en otros só lo el Le gis la ti vo par ti ci pa en la de sig na ción
de los co mi sio na dos o con se je ros. Asi mis mo, Nue vo León y
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More los tie nen ór ga nos re gu la do res in de pen dien tes con au to no -
mía cons ti tu cio nal y Si na loa pre vé en su cons ti tu ción lo cal el de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca co mo una ver tien te dis -
tin ta del ge né ri co de re cho a la in for ma ción. De igual for ma, los
re qui si tos va rían de un es ta do a otro, des de la Ley de Si na loa que
exi ge es tu dios pro fe sio na les pre fe ren te men te con maes tría y
doc to ra do en de re cho con én fa sis en de re cho de la in for ma ción
has ta otras le yes que só lo exi gen es tu dios pro fe sio na les ge né ri -
cos o al gu nos don de se ña lan que al me nos de be ha ber un abo ga do 
en tre los in te gran tes de la co mi sión o ins ti tu to de la in for ma ción
es ta tal.

Sex to. Los tér mi nos de res pues ta a la en tre ga de la in for ma ción 
so li ci ta da y las pró rro gas de ex cep ción, cuan do se tra ta de in for -
ma ción que es par ti cu lar men te di fí cil de en con trar o de pre pa rar
pa ra ser pro por cio na da al pe ti cio na rio, ha si do uno de los as pec -
tos que han ge ne ra do ma yor con fu sión en di fe ren tes sec to res, so -
bre to do en el me dio pe rio dís ti co que con fre cuen cia su po ne que
las Le yes de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y Trans pa ren cia
son le yes des ti na das pri mor dial men te a los me dios y no a las per -
so nas en ge ne ral. Es evi den te que las Le yes de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca son des ti na das a to dos, in clui dos a los pe rio dis tas 
en tan to per so nas y no en ra zón de su queha cer la bo ral. La in for -
ma ción pe rio dís ti ca tie ne en la in me dia tez un va lor me du lar pa ra
que exis ta co mo no ti cia, de suer te que una ley de ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca es una he rra mien ta pa ra lo que se de no mi na el
pe rio dis mo de in ves ti ga ción y no pa ra la con si de ra da no ta dia ria.
Pa ra las per so nas en ge ne ral la in for ma ción pú bli ca no tie ne un
fin en sí mis mo co mo re gla ge ne ral; an tes bien, es un ins tru men to
pa ra ejer cer otros de re chos y cum plir con even tua les obli ga cio -
nes. De ahí, por tan to, que el tér mi no de res pues ta es im por tan te y 
si bien lo de sea ble es que sea a la bre ve dad po si ble, tam bién lo es
que se tra ta de un ru bro su je to a una fuer te pre sión so cial que no
con si de ra la ca pa ci dad de los su je tos obli ga dos pa ra cum plir con
el man da to de la ley en ese sen ti do. La Ley de Aguas ca lien tes es
la que tie ne el tér mi no de res pues ta más cor to: 5 días y 10 días de
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prórro ga. El pro ble ma es que el di se ño nor ma ti vo de esa ley y la
au sen cia de cul tu ra de la in for ma ción han he cho que ese cuer po
nor ma ti vo ten ga ape nas una efi ca cia tes ti mo nial, to da vez que
la so cie dad en ge ne ral des co no ce su pro pia exis ten cia y los pro -
pios su je tos obli ga dos tam po co tie nen una pers pec ti va cla ra del
te ma.158 En las le yes de Si na loa, Mi choa cán, Co li ma, Mo re los,
Coahui la y el Dis tri to Fe de ral, el tér mi no es de 10 días. En los
casos de las le yes de San Luis Po to sí, Du ran go y Gua na jua to las
le yes res pec ti vas es ta ble cen un tér mi no de 20 días y só lo Que ré -
ta ro dis po ne 30 días co mo el pla zo lí mi te pa ra res pon der a las pe -
ti cio nes de in for ma ción pú bli ca. Tam bién la nor ma ti va de Que -
réta ro dis po ne el má xi mo tiem po por lo que con cier ne a la pró rro ga
en la en tre ga de in for ma ción (30 días). En los de más ca sos el plazo
de pró rro ga es idén ti co al pre vis to pa ra el tér mi no de res pues ta.

Sép ti mo. Las le yes de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de los es -
ta dos cuen tan en to dos los ca sos con obli ga cio nes de trans pa ren cia 
mí ni ma; es de cir, de po ner a dis po si ción de las per so nas de ter mi -
na dos re gis tros aun que no exis ta pe ti ción al gu na al res pec to. En
es te sen ti do, ca be re sal tar el ca so de la ley de Ja lis co, la cual pre vé
apa ren te men te es ta fi gu ra, pe ro a di fe ren cia de las res tan tes ob ser -
va dos gran des pro ble mas: a) no es ta ble ce el vo ca blo de obli ga -
ción, si no una re fe ren cia po tes ta ti va co mo se co li ge de lo dis pues -
to en el ar tícu lo 6o., pri mer pá rra fo de la men cio na da ley:

Las au to ri da des a que se ha ce re fe ren cia en la pre sen te Ley,
ade más de ha cer lo por los me dios ofi cia les, pue den ha cer del
co no ci mien to pú bli co, a tra vés de pu bli ca cio nes, fo lle tos, pe rió -
di cos mu ra les, red de in for ma ción mun dial co no ci da co mo
Inter net o cual quier otro me dio de co mu ni ca ción, la in for ma -
ción si guien te...

Co mo se pue de ver no es lo mis mo de be rán ha cer pú bli ca de -
ter mi na da in for ma ción, que po drán, ha bi da cuen ta que en el pri -
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mer ca so su in cum pli mien to es la con di ción ju rí di ca pa ra la apli -
ca ción de una san ción le gal, cir cuns tan cia que en el se gun do ca so 
no ocu rre, en vir tud de que se tra ta de una atri bu ción dis cre cio nal
de la au to ri dad que pue de o no cum plir la y cual quie ra de las dos
con duc tas se ajus ta al man da to de la Ley de Acce so a la Infor ma -
ción de Ja lis co; y b) la Ley de Acce so a la Infor ma ción de Ja lis co
es la úni ca ley en su gé ne ro que cuen ta con el me nor nú me ro de
obli ga cio nes (o po tes ta des en es te ca so) de trans pa ren cia, las
cua les se re du cen a 8 su pues tos, a sa ber: I. La Cons ti tu ción Po lí -
ti ca del Esta do de Ja lis co, las le yes, de cre tos, re gla men tos, cir cu -
la res y de más dis po si cio nes de ob ser van cia ge ne ral; II. Los pre -
su pues tos que ha yan si do apro ba dos pa ra ca da ejer ci cio fis cal;
III. Las cuen tas pú bli cas, así co mo los in for mes tri mes tra les de
ori gen y apli ca ción de los cau da les pú bli cos; IV. Los ba lan ces
ge ne ra les y los es ta dos de pér di das y ga nan cias; V. Las nó mi nas
pa ra la re tri bu ción de los ser vi do res pú bli cos; VI. Los dic tá me -
nes so bre la apro ba ción o re cha zo de las cuen tas pú bli cas, que se
ha yan vo ta do en el Con gre so; VII. Las con vo ca to rias a con cur so o 
li ci ta ción pa ra las obras pú bli cas, con ce sio nes, ad qui si cio nes, ena -
je na cio nes, arren da mien tos y pres ta ción de ser vi cios, así co mo los
re sul ta dos de aque llos, y VIII. Los da tos prin ci pa les de su or ga ni -
za ción y fun cio na mien to. La se gun da Ley es ta tal en ser apro ba da
en Mé xi co, la de Si na loa, ma ni fies ta un de ber de trans pa ren cia y
am plía de ma ne ra sus tan ti va el uni ver so mí ni mo de la in for ma ción 
que de ofi cio de be ser pú bli ca, se gún lo dis po nen los ar tícu los 9o.,
10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley si na loen se, que a la le tra di cen:

Artícu lo 9o. Las en ti da des pú bli cas es tán obli ga das a di fun dir
de ofi cio, por lo me nos, la in for ma ción si guien te:

I. Su es truc tu ra or gá ni ca, los ser vi cios que pres ta, las atri bu -
cio nes por uni dad ad mi nis tra ti va y la nor ma ti vi dad que las ri ge.

II. El pe rió di co ofi cial, de cre tos ad mi nis tra ti vos, re gla men -
tos, cir cu la res y de más dis po si cio nes de ob ser van cia ge ne ral.

III. El di rec to rio de ser vi do res pú bli cos, des de el ni vel de je -
fe de de par ta men to o sus equi va len tes.
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IV. La re mu ne ra ción men sual por pues to, in clu yen do el sis te -
ma de com pen sa ción se gún lo es ta blez ca la Ley de Ingre sos y
Pre su pues to de Egre sos del Esta do de Si na loa pa ra el Ejer ci cio
Fis cal co rres pon dien te, o el or de na mien to equi va len te.

V. Las opi nio nes, da tos y fun da men tos fi na les con te ni dos en
los ex pe dien tes ad mi nis tra ti vos que jus ti fi can el otor ga mien to
de per mi sos, con ce sio nes o li cen cias que la Ley con fie re au to ri -
zar a cual quie ra de las en ti da des pú bli cas, así co mo las con tra ta -
cio nes, li ci ta cio nes y los pro ce sos de to da ad qui si ción de bie nes
o ser vi cios.

VI. Ma nua les de or ga ni za ción y, en ge ne ral, la ba se le gal que 
fun da men te la ac tua ción de las en ti da des pú bli cas.

VII. Los re sul ta dos de to do ti po de au di to rías con clui das he -
chas al ejer ci cio pre su pues tal de ca da una de las en ti da des pú -
bli cas, así co mo las mi nu tas de las reu nio nes ofi cia les.

VIII. Los des ti na ta rios y el uso au to ri za do de to da en tre ga de 
re cur sos pú bli cos, cual quie ra que sea su des ti no.

IX. Los in for mes pre sen ta dos por los par ti dos po lí ti cos an te
la au to ri dad es ta tal elec to ral, tan pron to sean re ci bi dos por la
au to ri dad en cues tión.

X. El nom bre, do mi ci lio ofi cial y di rec ción elec tró ni ca, en su 
ca so, de los ser vi do res pú bli cos en car ga dos de ges tio nar y re sol -
ver las so li ci tu des de in for ma ción pú bli ca.

XI. Las fór mu las de par ti ci pa ción ciu da da na, en su ca so, pa ra 
la to ma de de ci sio nes por par te de las en ti da des pú bli cas.

XII. Los ser vi cios y pro gra mas de apo yo que ofre cen, así co -
mo los trá mi tes, re qui si tos y for ma tos pa ra ac ce der a los mis -
mos.

XIII. Los ba lan ces ge ne ra les y su es ta do fi nan cie ro.
XIV. Con tro ver sias en tre po de res pú bli cos, ini cia das por el

Con gre so o cual quie ra de sus in te gran tes.
XV. Las cuen tas pú bli cas de los Esta dos y de los Mu ni ci pios.

XVI. Dic tá me nes so bre ini cia ti vas que se pre sen ten en el
Con gre so.

XVII. Infor ma ción anual de ac ti vi da des.
XVIII. La apli ca ción del Fon do Au xi liar pa ra la Admi nis tra -

ción de la Jus ti cia.
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XIX. Las con vo ca to rias a con cur so o li ci ta ción de obras, ad -
qui si cio nes, arren da mien tos, pres ta ción de ser vi cios, con ce sio -
nes, per mi sos y au to ri za cio nes, así co mo sus re sul ta dos.

XX. To da otra in for ma ción que sea de uti li dad pa ra el ejer ci -
cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

Artícu lo 10. Los re sul ta dos de las con vo ca to rias a con cur so o 
li ci ta ción de obras, ad qui si cio nes, arren da mien tos, con ce sio nes
y pres ta ción de ser vi cios de be rán con te ner:

I. La iden ti fi ca ción pre ci sa del con tra to.
II. El mon to.
III. El nom bre del pro vee dor, con tra tis ta o de la per so na fí si -

ca o mo ral con quien o quie nes se ha ya ce le bra do el con tra to.
IV. El pla zo pa ra su cum pli mien to.
V. Los me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na.

Artícu lo 11. Tra tán do se de con ce sio nes, per mi sos o au to ri za -
cio nes a par ti cu la res, la in for ma ción de be rá pre ci sar:

I. Nom bre o ra zón so cial del ti tu lar.
II. Con cep to de la con ce sión, au to ri za ción o per mi so.
III. Vi gen cia.

Artícu lo 12. Tra tán do se de obra pú bli ca di rec ta que eje cu te
cual quier ór ga no pú bli co y con te ni da en los pre su pues tos de
egre sos, la in for ma ción de be rá pre ci sar:

I. El mon to.
II. El lu gar.
III. El pla zo de eje cu ción.
IV. La iden ti fi ca ción del ór ga no pú bli co or de na dor o res pon -

sa ble de la obra.
V. Me ca nis mos de vi gi lan cia y/o su per vi sión de la so cie dad

ci vil.

Artícu lo 13. Las en ti da des pú bli cas es tán obli ga das a rea li zar 
ac tua li za cio nes pe rió di cas de la in for ma ción a que se re fie re el
pre sen te ca pí tu lo. Pa ra tal efec to, la Co mi sión ex pe di rá las nor -
mas de ope ra ción y li nea mien tos per ti nen tes, con el pro pó si to
de es ta ble cer for ma tos sen ci llos, en ten di bles y cla ros pa ra la
con sul ta ex pe di ta de la in for ma ción di fun di da de ofi cio por las
en ti da des pú bli cas.
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Artícu lo 14. Ca da en ti dad pú bli ca de be rá sis te ma ti zar la in -
for ma ción pa ra fa ci li tar el ac ce so de las per so nas a la mis ma, así 
co mo su pu bli ca ción a tra vés de los me dios dis po ni bles uti li zan -
do sis te mas com pu ta cio na les e in for ma ción en lí nea en Inter net.

De igual ma ne ra, tie nen la obli ga ción de pro veer la in for ma -
ción con te ni da en do cu men tos es cri tos, fo to gra fías, grá fi cos, gra -
ba cio nes, so por te elec tró ni co o di gi tal, o en cual quier otro me dio
o for ma to, que se en cuen tre en su po se sión o ba jo su con trol.

En las en ti da des pú bli cas, así co mo en las bi blio te cas y ar chi -
vos pú bli cos a car go del Esta do y de los Mu ni ci pios se pre ve rá
la ins ta la ción de un mí ni mo equi po de cómpu to que fa ci li te el
ac ce so a la in for ma ción bá si ca, ga ran ti za da en es te ca pí tu lo.

La Ley de Acce so de Aguas ca lien tes ob ser va el mo de lo nor -
ma ti vo de la Ley de Ja lis co en lo con cer nien te a las obli ga cio nes
de trans pa ren cia que son prác ti ca men te idén ti cas, sal vo que en
Aguas ca lien tes hay un avan ce res pec to de la nor ma ti va de Ja lis -
co. Se es ta ble cen co mo de ber y no co mo atri bu ción po tes ta ti va
de los su je tos obli ga dos. En las Le yes res tan tes se han in cor po ra -
do en el ar ti cu la do co rres pon dien te obli ga cio nes de trans pa ren -
cia si mi la res. En po cos ca sos, la in for ma ción ju di cial mí ni ma de
ofi cio se ha in cre men ta do co mo des ta ca la Ley de Que ré ta ro. En
efec to, el ar tícu lo 7o. de la Ley de re fe ren cia es ta ble ce al res pec to 
que de be brin dar se co mo in for ma ción de trans pa ren cia la que a
con ti nua ción se se ña la:

VI. Esta dís ti ca e in di ca do res so bre in for ma ción re le van te a la
pro cu ra ción de jus ti cia y la ac ti vi dad del mi nis te rio pú bli co;

XV. Esta dís ti cas de ti po de jui cios y pro ce di mien tos ad mi -
nis tra ti vos, mon tos, tiem pos de re so lu ción y cos tos pro me dio;

XVI. La in for ma ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les, ad mi -
nis tra ti vos o del tra ba jo, que ten gan por ob je to re sol ver con tro -
ver sias o apli car el de re cho, ade más de la ci ta da en las otras
frac cio nes de es te ar tícu lo, se ar chi va rá elec tró ni ca men te y se
cons ti tui rá bá si ca men te por los si guien tes ele men tos:
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a) Lis ta de to das las par tes, in clu yen do ma gis tra dos, pre si -
den tes, jue ces, abo ga dos y mi nis te rios públicos.

b) Ti po de jui cio o pro ce di mien to, la ac ción, la na tu ra le za de
los he chos dis cu ti dos y los mon tos de la de man da, re con ven ción 
o procedimiento.

c) Un ex trac to de las re so lu cio nes y de ter mi na cio nes más
tras cen den ta les co mo el ejer ci cio de la ac ción pe nal, las sen ten -
cias in ter lo cu to rias y de fi ni ti vas, lau dos y re so lu cio nes de
apelación y de amparo.

Las par tes po drán opo ner se a la pu bli ca ción de sus da tos per -
so na les.

Octa vo. Un pun to tam bién de im por tan cia ca pi tal, es el re la ti -
vo a la cul tu ra de la aper tu ra in for ma ti va. Una bue na ley de be es -
ta ble cer atri bu cio nes es pe cí fi cas al ór ga no re gu la dor pa ra pro -
mo ver la cul tu ra ciu da da na a tra vés de la edu ca ción por to dos los
me dios po si bles. Y es to es par ti cu lar men te cier to en aque llas so -
cie da des que han vi vi do por lar go tiem po en tre el au to ri ta ris mo y
pro lon ga dos pro ce sos de re for ma de mo crá ti ca. Los re fle jos de -
mo crá ti cos, la sed de co no ci mien to y la po si bi li dad de que la ley
pue de con ver tir se en un vehícu lo pa ra me jo rar la ca li dad de vi da
co lec ti va e in di vi dual se en cuen tran mu chas ve ces ador me ci dos,
cir cuns tan cia que de man da pro gra mas in ge nio sos e in ten si vos
pa ra atraer la aten ción del pú bli co de ma ne ra re cu rren te. Pe ro no
só lo la ley de be es ta ble cer es te ti po de pre vi sio nes. Es ne ce sa rio,
ade más, crear un am bien te pro pi cio pa ra que el de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción pú bli ca sea una pre mi sa ve ri fi ca ble pa ra la
so cie dad en su con jun to. Pa ra ello, es ne ce sa rio que los sec to res
or ga ni za dos de la so cie dad dis pon gan de pro pues tas en el sen ti do 
de re for mar los pla nes de es tu dio de pri ma rias y se cun da rias pa ra
in tro du cir los va lo res del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca des de
tem pra na edad, ha cer lo pro pio con los pro gra mas de al fa be ti za -
ción pa ra los adul tos y en aque llos pro gra mas de ca rác ter téc ni co
o ter mi nal que pa sa no só lo por las cam pa ñas de di fu sión, si no
por in tro du cir en los pro gra mas de es tu dio des de la edu ca ción
prees co lar has ta la pre pa ra to ria, ma te rias o asig na tu ras so bre el
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va lor so cial de la in for ma ción pú bli ca, ade más de aque llas que
pue dan im par tir se en las uni ver si da des o cen tros de es tu dios si -
mi la res. Se pue de de cir que in for ma ción más edu ca ción es igual a 
de mo cra cia. En la me di da en que las le yes es ta ta les de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca pre vean en su ar ti cu la do es ta dis po si ción se
sen ta rán las ba ses pa ra que la cul tu ra de la in for ma ción sea una
rea li dad con cre ta en un me dia no pla zo. Esta preo cu pa ción es tá
pre vis ta en la ma yo ría de las le yes es ta ta les a par tir de la apro ba -
ción de la ley de Si na loa. Sal vo en los es ta dos de Ja lis co, Aguas -
ca lien tes y Nue vo León, en los de más ca sos hay dis po si cio nes so -
bre es ta ma te ria.
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