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I. RESUMEN

Este ensayo pretende exponer algunas reflexiones que se han
vertido en el quehacer de las ideas y en la mesa de las propuestas
sobre el impacto que la reforma al artículo 6o. constitucional
tendrá en el ámbito de los gobiernos subnacionales. Si bien es
cierto que la reforma trae consigo múltiples interrogantes que van
desde el quién puede decidir qué, cuándo, dónde y cómo trasladar
sus conceptos a los ámbitos locales —y que hoy por hoy habrá que
responder con argumentos sólidos—, también es cierto que este
ensayo sólo analiza uno de los preceptos de la reforma: el prin ci -
pio de máxima publicidad sujeto a excepciones por causa de
interés público. En este sentido, el desarrollo del ensayo se divide
en cuatro apartados: a) el primer apartado aborda brevemente los
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orígenes del concepto de la publicidad y el secretismo, como dos
antítesis que se confrontan a lo largo de la historia de la comunidad 
política conocida como Estado; b) el segundo apartado expone, de
manera sucinta, la importancia de la transparencia y el acceso a la
información como dos elementos transcendentales para México
frente a su desarrollo democrático y la globalización; c) el tercer
apartado analiza y discute cuatro modelos jurídicos que se han
puesto en práctica para publicitar o reservar la información del
Estado; d) finalmente, se concluye con algunas reflexiones sobre
los modelos analizados; intentando con ello ubicar los nuevos
horizontes, advertir las oportunidades de mejora y los retos en la
implementación local de la reforma. (Palabras clave: Infor ma -
ción, secretismo, publicidad, interés público, transparencia, leyes
de acceso, información reservada y rendición de cuen tas).

II. INTRO DUC CIÓN

To dos so mos igua les, pe ro hay 
unos más igua les que otros.

Geor ge ORWELL

Ha ce tan sólo al gu nos años, los te mas de la trans pa ren cia y el
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca co bra ron sen ti do pa ra la con so li -
da ción del sis te ma de mo crá ti co me xi ca no. Indu da ble men te, Mé xi -
co en tró a la era de la in for ma ción y la ren di ción de cuen tas por
fac to res que de to na ron en be ne fi cio del con cier to glo bal de las na -
cio nes, la eco no mía y la so cie dad en su con jun to, per mi tien do con
ello un cam bio so cial y cultu ral sus ten ta do en la pro mo ción de los
de re chos fun da men ta les.

Va le re cor dar que los pri me ros es fuer zos en nues tro país por
apun ta lar, tan to a la trans pa ren cia co mo al de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca, se ca rac te ri za ron por el de ba te teó ri co-me to -
do ló gi co de có mo im ple men tar las po lí ti cas de trans pa ren cia en las 
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or ga ni za cio nes pú bli cas, pe ro so bre to do, de có mo ha cer pú bli ca la 
trans pa ren cia: des pe jan do du das so bre qué se de be trans pa ren tar,
có mo se de be ha cer y cuá les son los nue vos ro les que de be asu mir
el fun cio na rio pú bli co an te una de mo cra cia ca da vez más ma du ra
en el queha cer de ren dir cuen tas a la ciu da da nía. Sin em bar go, a la
pos tre es tos es fuer zos mar ca ron avan ces y re tro ce sos en di ver sos
fren tes,1 uno de ellos fue en el ám bi to de los go bier nos sub na cio -
na les.

En es te sen ti do, por ejem plo, la en tra da en vi gor en ju nio de
2002 de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca Gu ber na men tal (LFTAIPG), fue un ele men to ju rí di -
co in no va dor que per mi tió dar el pri mer pa so pa ra avan zar en con -
tra sen ti do a las prác ti cas clien te la res y pa tri mo niales del uso de la
in for ma ción y los re cur sos en las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de
Mé xi co. 

No obs tan te, y con tra rio a lo es pe ra do por la ló gi ca le gis la ti va,
con el pa so de los años la cons truc ción nor ma ti va y ope ra ti va de
los go bier nos sub na cio na les en ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so 
a la in for ma ción tu vo un avan ce de si gual co mo con se cuen cia  de
las con di cio nes po lí ti cas y es truc tu ra les de ca da en ti dad fe de ra-
ti va.2 
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1  So bre los avan ces y re tro ce sos que han te ni do las di ver sas le yes de trans -
pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción en el país, se afir ma que ac tual men te exis ten
di ver sas pos tu ras aca dé mi cas que in di can que las le yes de ac ce so aún es tán su je -
tas a dis cu sión so bre el cum pli mien to de los prin ci pios y ob je ti vos bá si cos de la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, ya que al gu nas —en opi nión
de los es tu dio sos del te ma— de fi ni ti va men te son más fuer tes y real men te pro -
mo to ras del de re cho y otras, más bien, han rea li za do dé bil men te el im pul so de
es te de re cho o de fi ni ti va men te lo han he cho trun co. Cfr. Sa la zar, Pe dro, De mo -
cra cia, trans pa ren cia y Cons ti tu ción: pro pues tas pa ra un de ba te ne ce sa rio,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.

2  So bre las di fe ren cias y asi me trías de las le yes de ac ce so a la in for ma ción,
véa se, en tre otros au to res y tra ba jos a: Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va,
Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal,
Mé xi co, TRUST, 2007; Gue rre ro, Eduar do y Ra mí rez, Le ti cia, “La trans pa ren -
cia en Mé xi co en el ám bi to sub na cio nal: una eva lua ción com pa ra da de las le yes
es ta ta les”, De mo cra cia, trans pa ren cia y Cons ti tu ción: pro pues tas pa ra un de-



Así, por ejem plo, en al gu nos ca sos las le gis la cio nes lo ca les y
los or ga nis mos ga ran tes in no va ron y me jo ra ron los pro ce sos de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: a) su pri mie ron re qui si tos irre le -
van tes y tec no ló gi ca men te de sa rro lla ron e im ple men ta ron sis te -
mas elec tró ni cos pa ra la ges tión y tra mi ta ción de las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción. Tam bién se di se ña ron por ta les gu ber na -
men ta les que, a la pos tre, se con vir tie ron en la pie dra an gu lar del
go bier no elec tró ni co en fa vor de un ciu da da no ca da vez más in te -
re sa do en la co sa pú bli ca; b) orga ni za cio nal men te, se crea ron di -
se ños ins ti tu cio na les in no va do res, crea ti vos, aus te ros y ape ga dos
a la efi cien cia ad mi nis tra ti va. Se des pla za ron to das aque llas le ta -
nías bu ro crá ti cas tra du ci das en eva si vas, lar gos pla zos y pro ce di -
mien tos que im pe dían la efi cien cia del ejer ci cio del de re cho. Ade más, 
se em pren die ron cam pa ñas de sen si bi li za ción so bre la im por tan cia 
de la ren di ción de cuen tas di ri gi das tan to a los fun cio na rios pú bli -
cos co mo a la ciu da da nía; c) ju rí di ca men te, se in cor po raron cri te -
rios le ga les no ve do sos pa ra cla si fi car y re ser var la in for ma ción gu -
ber na men tal, se in ter pu so el con cep to de má xi ma pu bli ci dad y el
in te rés pú bli co fren te a la “ra cio na li dad bu ro crá ti ca” de la in for -
ma ción y, fi nal men te, se in cluyó a un ma yor nú me ro de su je tos
obli ga dos ha cia la ren di ción de cuen tas. 

Pa ra dó ji ca men te, tam bién hu bo re tro ce sos en la ma te ria. En al -
gu nos es ta dos de la Re pú bli ca, por ejem plo, la trans pa rencia y el
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca no fue ron par te re le van te de la
agen da gu ber na men tal, lo que tra jo ma ni fes ta cio nes re gre si vas, es
de cir: a) se re qui si tó la pre sen cia fí si ca y la iden ti fi ca ción del so li -
ci tan te, así co mo el uso de las tec no lo gías de la in for ma ción y las
co mu ni ca cio nes en fa vor del ac ce so a la in for ma ción gu ber na -
men tal fue es ca so o ine xis ten te; b) las le ta nías ad mi nis tra ti vas se
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ba te ne ce sa rio, cit., no ta 1, Me ri no, Mau ri cio, “El de sa fío de la trans pa ren cia.
Una re vi sión de las nor mas de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en las en ti da des
fe de ra ti vas de Mé xi co”, Trans pa ren cia y De mo cra cia, Co lec ción Si ner gia, Mé -
xi co, Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Fe de ral, núm. 5, no viem bre de 2005; Insti tu -
to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, Estu dio com pa ra ti vo de le yes de ac ce so a 
la in for ma ción pú bli ca, Mé xi co, IFAI, 2007.



in cre men ta ron y pre va le cie ron, por úl ti mo, c) los cri te rios ju rí di -
cos pa ra cla si fi car o re ser var la in for ma ción fue ron li mi ta dos y fa -
vo re cie ron a la dis cre cio na li dad; las cam pa ñas de con cien ti za ción
fra ca sa ron y la pu bli ci dad y el in te rés pú bli co de cli na ron an te el
po der de la bu ro cra cia y la com pli ci dad po lí ti ca. Ade más, los su -
je tos obli ga dos por ley se de sa ten die ron de la ren di ción de cuen -
tas. En re su men, al gu nas prác ti cas fue ron ve ne ra das y otras sen -
ci lla men te hi cie ron del de re cho de ac ce so a la in for ma ción le tra
muer ta.

Éstas son al gu nas de las ra zo nes que ori lla ron a re fle xio nar a di -
ver sos ac to res po lí ti cos so bre la per ti nen cia de ele var el de re cho y
el ac ce so a la in for ma ción a ran go cons ti tu cio nal;3 hecho con -
sumado el 20 de ju lio de 2007 con la pu bli ca ción de la re for ma al
ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Así las co sas, y an te este nue vo es ce na rio cons ti tu cio nal pa ra el
de sa rro llo y ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción en
el país, se ha ce evi den te y ne ce sa rio dis cu tir los nue vos re tos y las
opor tu ni da des para aten der una no ción más am plia de la trans pa -
ren cia a par tir de los prin ci pios o es tán da res de mo crá ti cos a los
que obli ga la re for ma del 6o. cons ti tu cio nal. Por to do lo an te rior, el 
pre sen te en sa yo se aboca a re fle xio nar so bre uno de los pre cep tos
de la re for ma: la má xi ma pu bli ci dad de la in for ma ción su je ta a ex -
cep cio nes por cau sa de in te rés pú bli co. 

MÁXIMA PUBLICIDAD Y RESERVA DE INFORMACIÓN 41

3  Al res pec to, tam bién pue de con sul tar se el do cu men to in ti tu la do: “Re la to -
ría Pue bla: Pro yec to Na cio nal pa ra la Cons truc ción de un Có di go de Bue nas
Prác ti cas en Ma te ria de Acce so a la Infor ma ción”, IFAI, 2007. Dis po ni ble en:
http://www.ifai.org.mx/even tos/2007/Re la to ria Pue bla.pdf. Una re se ña his tó ri ca 
so bre el pro ce so que in vo lu cró la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal pue de en -
con trar se en el “Dic ta men de las Co mi sio nes Uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les
y de la Fun ción Pú bli ca, con Pro yec to de De cre to por el que se Re for ma el
Artícu lo Sex to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”.
Dis po ni ble en: http://www.ifai.org.mx/in for me/Art6/Dic ta men Ca ma ra Di pu-
ta dos.pdf.



III. PUBLI CI DAD, TRANS PA REN CIA

Y ACCE SO A LA INFOR MA CIÓN

Son in jus tas to das las ac cio -
nes que se re fie ren al de re cho
de otros hom bres cu yos prin -
ci pios no so por tan ser pu bli -
ci ta dos.

Inma nuel KANT

¿Cuál es el ori gen po lí tico-fi lo só fi co de la pu bli ci dad y cuál es
su im por tan cia pa ra la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal que
hoy nos ocu pa en ma te ria de de re cho de ac ce so a la in for ma ción
pú bli ca en Mé xi co? Res pon der la pri me ra pre gun ta ori gi nó que
gran des pen sa do res po lí ti cos en ta bla ran un in ten so de ba te in te lec -
tual a tra vés del tiem po, pues, con tra rio a lo que se pien sa, la pu bli -
ci dad y el se cre tis mo han es ta do pre sen tes y en cons tan te lu cha du -
ran te el ini cio y el de sa rro llo de la co mu ni dad po lí ti ca co no ci da
co mo Esta do.4 No obs tan te ello, se ha ce ne ce sa rio ha cer un bre ve
re pa so his tó ri co de los orí ge nes de la pu bli ci dad y la trans pa ren cia
en fa vor del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na -
men tal. Ca be de cir que dicho re pa so per mi ti rá res pon der a la se -
gun da pre gun ta que se ha abier to en es te apar ta do. 

En cuan to al ori gen, po de mos de cir que a lo lar go de la his to ria
tan to la pu bli ci dad co mo el se cre tis mo se han in ter pues to co mo
dos an títe sis que bus can el equi li brio del po der po lí ti co en tre go -
ber nan tes y go ber na dos. De al gu na ma ne ra, el ejer ci cio del po der y 
la ra cio na li dad de su li mi ta ción son el ori gen y la cau sa de que am -
bos con cep tos sean es gri mi dos co mo an ta gó ni cos en la cons truc -
ción de un Esta do li be ral y de mo crá ti co. Pues co mo di ce Ro drí -
guez Zepe da: “la trans pa ren cia en los asun tos del Esta do no es una
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4  Pa ra un de ba te más pre ci so y de ta lla do del ori gen po lí ti co-fi lo só fi co del
con cep to, véa se Ro drí guez, Je sús, “Esta do y trans pa ren cia: un pa seo por la fi lo -
so fía po lí ti ca”, Cua der nos de Trans pa ren cia, Mé xi co, IFAI, núm. 4, 2006.



mo da… trans pa ren cia y pu bli ci dad no sólo son de re chos, son tam -
bién pie zas fun da men ta les pa ra la jus ti cia”.5

En es te sen ti do, la doc tri na po lí ti ca co no ci da co mo li be ra lis mo,
ini cia da a par tir del si glo XVIII, pro pu so la li mi ta ción al po der po -
lí ti co im plí ci to en el Esta do me dian te la apli ca ción del prin ci pio de 
se pa ra ción de po de res en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. Es de cir,
el li be ra lis mo su po ne que en el equi li brio de los po de res re si día la
me jor ga ran tía de su con trol efec ti vo y al mis mo tiem po la li ber tad
del in di vi duo fren te al ab so lu tis mo y el abu so del po der po lí ti co.
Ambos pro pi cia dos, en gran me di da, por el uso selecto de la in for -
ma ción pú bli ca y el se cre tis mo gu ber na men tal.6

A par tir del li be ra lis mo,

exis ten no to rias con se cuen cias pa ra la evo lu ción y trans for ma ción del
Esta do mo der no, ya no co mo po der so be ra no, si no co mo po der ju rí di -
ca men te re gu la do; co mo Esta do de de re cho. La idea cen tral se rá su je -
tar a de re cho a las pro pias ins ti tu cio nes es ta ta les; exi gir que el po der
po lí ti co sea un po der le gal e ins ti tu cio nal li mi ta do, al ser vi cio de la

pro tec ción de los de re chos “na tu ra les” de los in di vi duos.7 

En otras pa la bras, las ins ti tu cio nes, que son la es truc tu ra de la
de mo cra cia, pue den ser es cru ta das por los “ciu da da nos que tie nen
el de re cho de com pro bar, por sí mis mos o a tra vés de sus re pre sen -
tan tes, la ne ce si dad de la con tri bu ción pú bli ca, de acep tar la li bre -
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5  Ibi dem, p. 6.
6  El se cre tis mo “se re fie re a ac ti tu des y com por ta mien tos de ser vi do res pú -

bli cos que con si de ran la in for ma ción de la que dis po nen co mo su pa tri mo nio
per so nal y, por lo tan to, su je ta a la ex plo ta ción y ob ten ción de be ne fi cios eco nó -
mi cos o po lí ti cos. Esta ‘cul tu ra’ lle ga a per mear to dos los ni ve les je rár qui cos de
go bier no, y se aso cia a los me ca nis mos de pre ser va ción de un ré gi men po lí ti co.
El he cho de que la in for ma ción sea se cre ta no so la men te otor ga con di cio nes de
ven ta ja, si no ocul ta ac cio nes de abu so, erro res, omi sio nes y re pre sión”, Val ver -
de, Mi guel, “Trans pa ren cia, ac ce so a la in for ma ción y ren di ción de cuen tas: ele -
men tos con cep tua les y el ca so de Mé xi co”, http://www.ccm.itesm.mx/dhcs/fju ri -
po lis/ar chi vos/7Val ver de.pdf, p. 241 (con sul ta do en no viem bre de 2007).

7  Sa la zar, Luis, Pa ra pen sar la po lí ti ca, Mé xi co, UAM-Izta pa la pa, 2004,
pp. 258-278.



men te, de vi gi lar su em pleo y de de ter mi nar su pro rra ta, su ba se, su 
re cau da ción y su du ra ción”.8

Po de mos de cir, en ton ces, que la trans pa ren cia ge ne ra una dis -
per sión del po der me dian te la pu bli ci dad de los asun tos e in te re ses
pú bli cos, per sua de las po si bles prác ti cas de co rrup ción y ex po ne a
los irres pon sa bles an te la opi nión pú bli ca.9 

En re su men, el con cep to de trans pa ren cia se re fie re a la aper tu ra 
y flu jo de in for ma ción de las ins ti tu cio nes que con for man el Esta -
do pa ra su do mi nio pú bli co. El co ra zón de la trans pa ren cia se en -
cuen tra en el prin ci pio de pu bli ci dad cu ya “sig ni fi ca ción po lí ti ca
ra di ca en el de ba te pú bli co y no el pa si vo co no ci mien to pú bli co.
La pu bli ci dad im pli ca el de ba te ra cio nal a tra vés del es cru ti nio de
la so cie dad (ren di ción de cuen tas)”.10 Ra cio na li dad que de ba te y
se ape ga a la idea li be ral y de mo crá ti ca del Esta do en fa vor del in -
te rés pú bli co.11 
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8  Emme rich nos re cuer da que “la re vo lu ción fran ce sa con su le ma ‘li ber tad, 
igual dad, fra ter ni dad’, re des cu brió la re pú bli ca y el ideal de ciu da da nía de los
an ti guos, tan to co mo las vir tu des de la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas.
En efec to, la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y el Ciu da da no de 1789
es ta ble ce en su ar tícu lo 15: La so cie dad tie ne de re cho a pe dir cuen tas de su ges -
tión a to do agen te pú bli co”, Emme rich, Gus ta vo, “De mo cra cia, ciu da da nía y
trans pa ren cia”, De mo cra cia y Trans pa ren cia, cit., no ta 2, p. 20.

9  De acuer do con Ro drí guez Ze pe da, la opi nión pú bli ca pue de ser en ten di -
da co mo “la opi nión agre ga da de los agen tes pri va dos, sin que es ta con di ción de
pu bli ci dad ad qui ri da la con vier ta en una opi nión del Esta do… Sin es tar en la es -
fe ra gu ber na men tal, la opi nión pú bli ca in flu ye en la po lí ti ca, tien de a con tro lar la, 
al se ña lar prio ri da des, a cri ti car la o aplau dir sus ac tos”. Véa se, Ro drí guez, Je sús, 
op. cit., no ta 4, p. 29.

10  Mar ván y Co ro na, en Trans pa ren cia y De mo cra cia, cit., no ta 2, p. 67. 
11  El in te rés pú bli co, des de un en fo que ju rí di co, pue de ser en ten di do co mo:

a) “el con jun to de pre ten sio nes re la cio na das con las ne ce si da des co lec ti vas de
los miem bros de la co mu ni dad y pro te gi das me dian te la in ter ven ción di rec ta y
per ma nen te del Esta do; b) las nu me ro sas pre ten sio nes y di ver sas as pi ra cio nes
que son tu te la dos por el de re cho pue den cla si fi car se en dos gran des gru pos. En el 
pri me ro, se in clu ye las pre ten sio nes que tien den a sa tis fa cer las ne ce si da des es -
pe cí fi cas de los in di vi duos y gru pos so cia les; di chas pre ten sio nes cons ti tu yen el
‘in te rés pri va do’, y tie nen la ca rac te rís ti ca de que al ser sa tis fe chas, se pro du cen
be ne fi cios so la men te pa ra de ter mi na das per so nas. Por el con tra rio, en el se gun -
do gru po se en cuen tran las pre ten sio nes que son com par ti das por la so cie dad en



[Pues] si uno en tien de el pa pel que de sem pe ña el ideal de la pu bli ci dad 
en la ar ti cu la ción de un or den so cial jus to, po drá en ten der por qué es
ne ce sa rio que los su je tos de la po lí ti ca sean ca pa ces de ar gu men tar y
to mar de ci sio nes ate ni dos a cri te rios ra cio na les, es de cir, pú bli cos o

pu bli ca bles.12

Por su par te, la no ción de un Esta do ju rí di ca men te re gu la do nos
per mi te re sol ver la pre gun ta so bre la im por tan cia que tie ne la pu -
bli ci dad pa ra la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, ya que una
de las di men sio nes sus tan ti vas de la re for ma es el prin ci pio de pu -
bli cidad su je to a ex cep cio nes por causa de in te rés pú bli co. Y es te
prin ci pio

cons ti tu ye la pie dra an gu lar del de re cho de ac ce so a la in for ma ción.
Impli ca es ta ble cer, que, en prin ci pio, es pú bli ca to da la in for ma ción
en po se sión de cual quier ór ga no del Esta do me xi ca no en cual quie ra de 
sus ni ve les (fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal). Este prin ci pio rom pe con las
con cep cio nes pa tri mo nia lis tas o ce rra das de la in for ma ción gu ber na -
men tal y es ta ble ce un prin ci pio de mo crá ti co bá si co que con sis te en

que to do ac to de go bier no de be es tar su je to al es cru ti nio pú bli co.13
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su con jun to y cu ya sa tis fac ción ori gi na be ne fi cios pa ra to dos los in te gran tes de
la co lec ti vi dad. Estas úl ti mas pre ten sio nes son ga ran ti za das me dian te la ac ti vi -
dad cons tan te de los ór ga nos del Esta do, y pa ra re fe rir se a ellas se uti li za la ex -
pre sión de ‘in te rés pú bli co’. La pro tec ción otor ga da al in te rés pú bli co tie ne ma -
yor al can ce ju rí di co que la tu te la con ce di da a los in te re ses pri va dos. En efec to, el 
in te rés pú bli co es pro te gi do por el Esta do no so la men te me dian te dis po si cio nes
le gis la ti vas, si no tam bién a tra vés de un gran nú me ro de me di das de ca rác ter ad -
mi nis tra ti vo que in te gran una ac ti vi dad per ma nen te de los po de res pú bli cos di ri gi da
a sa tis fa cer las ne ce si da des co lec ti vas. En cam bio, en re la ción al in te rés pri va do, el
Esta do se li mi ta a crear las con di cio nes pro pi cias pa ra que los par ti cu la res sa tis -
fa gan sus pre ten sio nes me dian te su pro pio es fuer zo”, Cor ne jo Cer tu cha, Fran -
cis co M., Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, Po rrúa, UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, 2004, p. 2113.

12 Ro drí guez, Je sús, op. cit., no ta 4, p. 11.
13  Ló pez-Ayllón, Ser gio, “La cons ti tu cio na li za ción del de re cho de ac ce so a

la in for ma ción: una pro pues ta pa ra el de ba te”, De mo cra cia, trans pa ren cia y
Cons ti tu ción: pro pues tas pa ra un de ba te ne ce sa rio, cit., no ta 1, pp. 230-260. 



En otras pa la bras, la in for ma ción gu ber na men tal se de fi ne co -
mo un bien de do mi nio pú bli co que in vo ca a la cons truc ción de los
me jo res ar gu men tos en be ne fi cio de una co mu ni dad po lí ti ca cons -
trui da por y pa ra los ciu da da nos; en un es pa cio co mún, abier to y
cu yo lí mi te, de acuerdo con la tra di ción li be ral, sólo po dría ubi car -
se en ele men tos de al to ries go en su pu bli ci dad pa ra la co mu ni dad
por un la do y, por otro, en el res pe to a la pri va ci dad de los
ciudadanos.

De ahí que las le yes de ac ce so a la in for ma ción pre vean dos lí -
mi tes al ac ce so: el que pro te ge el in te rés pú bli co y el que pro te ge el 
in te rés pri va do; el pri me ro co mo ex cep ción tem po ral de lo pú bli co 
y el se gun do co mo res tric ción per ma nen te só lo re duc ti ble pa ra
efec tos de una mejor aplicación de las leyes. 

La ex cep ción por cau sa de in te rés pú bli co ad quie re re le van cia
pa ra un Esta do en tan to que pue de sus traer del co no ci mien to pú -
bli co y só lo tem po ral men te in for ma ción pú bli ca que pu die ra da ñar 
a los miem bros de una co mu ni dad. Pe ro es te es pa cio es tan am bi -
guo que da lu gar a ex ce sos del Esta do que en mu chas oca sio nes
uti li za la ex cep ción pa ra man te ner en secreto información que
pudiera vulnerar su poder.

La ex cep ción a la que se de be re mi tir la re ser va de in for ma ción
de be obe de cer un es pa cio ra cio nal de pro tec ción de in te re ses su pe -
rio res de la co mu ni dad de la que se ocu pa.

En efec to, exis ten cir cuns tan cias en que la di vul ga ción de la in for ma -
ción pue de afec tar un in te rés pú bli co va lio so pa ra la co mu ni dad. Éste
es, por ejem plo, el ca so de la se gu ri dad na cio nal, la se gu ri dad pú bli ca,
las re la cio nes in ter na cio na les, la eco no mía na cio nal, la vi da, la sa lud o 
se gu ri dad de las per so nas y los ac tos re la cio na dos con la apli ca ción de
las le yes. Sin em bar go, es tas ex cep cio nes, co mo ta les, de ben ser in ter -
pre ta das de ma ne ra res trin gi da y su apli ca ción li mi tar se a lo es tric ta -
men te ne ce sa rio pa ra la pro tec ción de un in te rés pú bli co pre pon de ran -
te y cla ro.14
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14  Idem.



No obs tan te lo que se ob ser va his tó ri ca men te en el pro ce so de
cons truc ción del es pa cio pú bli co de la in for ma ción, es la dispu ta
per ma nen te en tre la aper tu ra y el se cre tis mo tras el ve lo de la ex -
cep ción. Es así co mo en la ac tua li dad po de mos de cir que el  es ta do
que guar da la re la ción en tre má xi ma pu bli ci dad y re ser va de la in -
for ma ción en ca da es pa cio gu ber na men tal  no es más que el re fle jo
de la dispu ta po lí ti ca en tre el Esta do y la so cie dad por im po ner las
mo da li da des a la pu bli ci dad de los ac tos del pri me ro en tiem pos de
la tran si ción ha cia la con so li da ción de la trans pa ren cia gu ber na -
men tal.

IV. ACCE SO A LA INFOR MA CIÓN EN MÉXI CO: LA RE SER VA

Y EL PRIN CI PIO DE MÁ XI MA PU BLI CI DAD

Fas ci nar quie re de cir he chi zar, 
mag ne ti zar, en can tar; asi mis -
mo en ga ñar

Octa vio PAZ

Si bien en el apar ta do an te rior se ex po nen los la zos po lí ti co-fi -
lo só fi cos que vin cu lan el prin ci pio de pu bli ci dad a las le yes de ac -
ce so a la in for ma ción pú bli ca, tam bién es cier to que di cho re pa so
his tó ri co no re suel ve la pre gun ta so bre cuál ha si do el de sa rro llo
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal en
nues tro país y cuá les han si do su prin ci pa les re sor tes en la crea ción 
de las po lí ti cas de trans pa ren cia.15
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15  Ca be de cir que el de re cho de in for ma ción es un com po nen te-ele men to pa -
ra la ren di ción de cuen tas y el for ta le ci mien to de la trans pa ren cia. El de re cho de
in for ma ción cons tan te men te se con fun de con la trans pa ren cia. No obs tan te, es te
de re cho se pue de de fi nir co mo “el con jun to de nor mas ju rí di cas que re gu lan el
ac ce so de los ciu da da nos a la in for ma ción de in te rés pú bli co, en es pe cial la que
se ge ne ra en los ór ga nos del Esta do, pues la in for ma ción de otras fuen tes es tá
pro te gi da por el de re cho a la pri va ci dad”, Val ver de, Mi guel, op. cit., no ta 6,
pp. 238 y 239. 



En es te sen ti do, y de acuer do con Car bo nell, la re gu la ción del
dere cho a la in for ma ción en Mé xi co tie ne, por lo me nos, tres mo -
men tos. El pri me ro en 1977, cuan do se pro du jo la lla ma da “re for -
ma po lí ti ca”.16 Di cho lo cual se in tro du ce la si guien te fra se al fi nal
del ar tícu lo 6o. de la Constitución: “El de re cho a la in for ma ción
se rá ga ran ti za do por el Esta do”. El se gun do es el 11 de ju nio de
2002, cuan do el Po der Le gis la ti vo, gra cias a la pre sión de la opi -
nión pú bli ca, re gu la el de re cho de ac ce so a la in for ma ción que
con clu ye con la pu bli ca ción de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal (LFTAIPG). El
ter cero se produce en 2003, cuan do en tró en vi gor la Ley y su re -
gla men to, tras el es ta ble ci mien to del ór ga no en car ga do de su apli -
ca ción en el ám bito ad mi nis tra ti vo, es de cir el Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción (IFAI). Es has ta es te mo men to cuan do los 
ciu da da nos co mien zan a rea li zar pe ti cio nes de in for ma ción a la
ad mi nis tra ción pú bli ca en Mé xi co, por lo me nos des de el ám bi to
fe de ral.17 Hoy en día, y si guiendo con la idea ci ta da, po de mos
agre gar un cuar to mo men to. En 2007, cuan do se re for ma nue va -
men te el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal pa ra ge ne rar, de ma ne ra efec ti -
va, los cri te rios mí ni mos en ma te ria de de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción.

No so bra de cir que exis ten al gu nos “re sor tes” o “he chi zos” que
han im pul sa do de for ma exó ge na y en dó ge na es ta nue va con cep -
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16  “El cam bio po lí ti co ocu rri do en Mé xi co du ran te los úl ti mos años, es al
mis mo tiem po, ori gen y con se cuen cia de la re for ma de Esta do, en ten di da és ta,
co mo un pro ce so cons tan te, con ti nuo. De ahí que la re for ma del Esta do ten ga
que ocu par se, pre ci sa men te, de adap tar nues tras ins ti tu cio nes de go bier no a la
nue va rea li dad po lí ti ca que im pe ra en el país, a la iné di ta dis tri bu ción plu ral del
po der que se vi ve al in te rior del Esta do me xi ca no”, Flo res Alon so, Ma ría de
Lour des, “Re for ma de Esta do y re for ma ad mi nis tra ti va”, dis po ni ble en: http://
www.cddhcu.gob.mx.

17  Car bo nell, Mi guel, “El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca co mo
de re cho fun da men tal”, do cu men to iné di to pre sen ta do du ran te el Di plo ma do en
Ren di ción de Cuen tas y Com ba te a la Co rrup ción, Edi ción I, Mé xi co, ITESM-
CSF, 12 de ma yo de 2006, p. 13. Véa se tam bién Ló pez-Ayllón, Ser gio, op. cit.,
no ta 13, p. 57.



ción de la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción en el ám bi to
gu ber na men tal. 

Por ejem plo, y des de el con tex to in ter na cio nal, par ti cu lar men te
des de el ám bi to eco nó mi co, la im por tan cia de la trans pa ren cia ha
pa sa do a ser un pun to cen tral de re fle xión en tor no a los fac to res
que in cen ti van y de ter mi nan, en bue na me di da, el de sa rro llo y el
cre ci mien to eco nó mi co del Esta do.

Por en de, la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción se han
con ver ti do en las nue vas re glas del jue go pa ra el sec tor pú bli co y el 
sec tor pri va do. Bá si ca men te, por que exis te un con sen so ge ne ra li -
za do so bre el he cho de que la fal ta de trans pa ren cia y ac ce so a la
in for ma ción en los mer ca dos y en las po lí ti cas de in te rés pú bli co
se vuel ven una ame na za que pro vo ca ine fi cien cias eco nó mi cas e
im pi de el fun cio na mien to de los me ca nis mos de li bre mer ca do,
tra ban la eco no mía, ge ne ran po bre za y en mu chos ca sos sig ni fi can
asociación y ganancias para unos pocos. 

Sin em bar go, la im por tan cia de la trans pa ren cia y el ac ce so a la
in for ma ción pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y po lí ti co del Esta do es
re la ti va men te re cien te en el con cier to glo bal. Así lo mues tra el he -
cho de que tan só lo de 1990 a 2006, 48 na cio nes, de un to tal de 63,
han apro ba do sus le yes de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción. 
Va le tam bién de cir que la co mu ni dad in ter na cio nal ha re to ma do la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción co mo ele men tos cru -
ciales, ya que am bos se han con ver ti do en re qui si to pre vio pa ra
sub sa nar o fi nan ciar a los paí ses en vías de de sa rro llo.18 

Otro re sor te que ha per mea do el de sa rro llo de la trans pa ren cia y 
el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en las ad mi nis tra cio nes pú bli cas 
es la re va lo ri za ción de las bu ro cra cias con tem po rá neas; es de cir,
las bu ro cracias pú bli cas han to ma do, en ple no si glo XXI, una no ta -
ble im por tan cia en la le gi ti mi dad del dis cur so po lí ti co; en prin ci -
pio por el he cho de que se han con ver ti do en un ac tor vá li do en la
po lí ti ca, ac tor que se en cuen tra en cons tan te re la ción con la ciu da -
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18  Cfr. Re yes He ro les, Fe de ri co, “Co rrup ción: de los án ge les a los ín di ces”,
Cua der nos de Trans pa ren cia, Mé xi co, IFAI, núm. 1, 2004.



da nía. Y en es te sen ti do, las le yes de ac ce so a la in for ma ción son la 
he rra mien ta idó nea pa ra in cre men tar el sen ti do de res pon sa bi li dad 
de los ser vi do res pú bli cos y ge ne rar con tro les que evi ten la co rrup -
ción. Au na do a lo an te rior, exis te un cam bio so cial y cul tu ral en la
con cep ción tra di cio nal de la ad mi nis tra ción pú bli ca por la que de -
be dar pu bli ci dad a sus ac tos y omi sio nes, trans pa ren tar la in for -
ma ción y ren dir cuen tas de los fun cio na rios gu ber na men ta les. 

Fi nal men te, no so bra men cio nar que una de las cau sas o re sor tes 
in ter nos más im por tan tes pa ra la ins tau ra ción del te ma en el país
fue ge ne ra do por el res pal do so cial que me re ció la par ti ci pa ción
de ci di da de un gru po de aca dé mi cos, ciu da da nos(as), pe rio dis tas y 
em pre sas del pe rio dis mo aglu ti na dos en lo que se co no ció co mo
Gru po Oaxa ca, en ac cio nes pro ac ce so a in for ma ción pú bli ca, mis -
mas que con ver gie ron en la co yun tu ra de la ne ce si dad de even tos
rei vin di ca do res de un nue vo par ti do en el po der, ur gi do de con -
quis tar te mas que le per mi tie ran di fe ren ciar se de las ad mi nis tra -
cio nes pú bli cas an te rio res.19

V. PUBLI CI TAR O RE SER VAR LA IN FOR MA CIÓN…

HE AHÍ EL IN TE RÉS PÚ BLI CO

Ser o no ser… he ahí el di le ma.

Wi lliam SHA KES PEA RE

A par tir de la re for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal que dó es ta -
ble ci do que to da la in for ma ción en po se sión de cual quier au to ri -
dad, en ti dad, ór ga no y or ga nis mo fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal es
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19  De acuer do con Ló pez-Ayllón y Po sa das, “la apro ba ción de la LFTAIPG
me xi ca na sig ni fi có un pun to de rup tu ra con una tra di ción se cu lar de se cre to ad -
mi nis tra ti vo y dis cre cio na li dad ab so lu ta en el ma ne jo de la in for ma ción que ca -
rac te ri zó al sis te ma po lí ti co me xi ca no…”. Véa se, Ló pez-Ayllón, Ser gio y Po sa -
das Utu suás te gui, Ale jan dro, “Las prue bas de da ño e in te rés pú bli co en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción. Una pers pec ti va com pa ra da”, Mé xi co, CIDE, agos to de
2006, p. 20.



pú bli ca y só lo po drá ser re ser va da tem po ral men te por ra zo nes de
in te rés pú bli co, en los tér mi nos que fi jen las leyes, prevaleciendo
el principio de máxima publicidad.

 En es te sen ti do, al gu nas le gis la cio nes es ta ta les y la fe de ral han
ve ni do asu mien do el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad,20 no só lo
con tem plán do lo tex tual men te en su le gis la ción, si no tam bién ga -
ran ti zán do lo a par tir del efec ti vo ejer ci cio del de re cho de ac ce so a
la in for ma ción a tra vés de di ver sas vías que se ponen a disposición
de los ciudadanos. 

 A la má xi ma pu bli ci dad, co mo se pue de ob ser var en las dis tin -
tas dis po si cio nes, no bas ta con evi den ciar la, hay que tra du cir la en
ac tos que la ha gan po si ble, y de ello ha re mos una rá pi da re vi sión.21

 Igual men te, la re ser va de la in for ma ción, in vo lu cra di ver sos
ele men tos22 que la sig ni fi can y per mi ten iden ti fi car su di men sión,
as pec to que tam bién se tra ta rá de dis tin guir.

A fin de en ten der có mo se ha sub su mi do en el mar co nor ma ti vo
de nues tro país el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad en re la ción con
las cau sa les de re ser va, a con ti nua ción se ha rá un aná li sis com pa -
ra ti vo de las le gis la cio nes fe de ral (co mo re fe ren cia in dis pen sa ble), 
del Dis tri to Fe de ral (por ser una ver sión re for ma da y me jo ra da),
así co mo de las le gis la cio nes de Nue vo León (una de las le yes pio -
ne ras recien te men te re for ma da) y Oa xa ca (una de las úl ti mas le yes 
apro ba das de la úl ti ma ge ne ra ción), que tie nen ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas re le van tes con re la ción al te ma que nos ocu pa y que nos

MÁXIMA PUBLICIDAD Y RESERVA DE INFORMACIÓN 51

20 El prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad es tá con tem pla do en 26 le gis la cio nes,
in clu yen do la fe de ral. So la men te Chia pas, Dis tri to Fe de ral, Esta do de Mé xi co,
Ja lis co, Nue vo León, Ve ra cruz y Za ca te cas no lo con tem plan de ma ne ra ex pre sa
en su ar ti cu la do. Dis po ni ble en http://www.de re choa sa ber.org.mx/do cu men
tos/Te ma7.doc.

21 Entre los ac tos o ac cio nes que la ha cen po si ble es tán las mo da li da des de
ac ce so a la in for ma ción, los al can ces de la pu bli ci dad de ofi cio en por ta les de Inter -
net, los su je tos obli ga dos, la di fu sión de la in for ma ción, en tre otros.

22  Entre los ele men tos sig ni fi ca ti vos es tán los ru bros que se iden ti fi can co -
mo res trin gi dos por ra zo nes de in te rés pú bli co, el re qui si to de la prue ba de da ño,
las ins tan cias que cla si fi can la in for ma ción y el pa pel de los ór ga nos ga ran tes en
la vi gi lan cia de la cla si fi ca ción.



per mi ten dis tin guir las opor tu ni da des que abre la re for ma al ar tícu -
lo 6o. cons ti tu cio nal.

1. La Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción 
Pú bli ca Gu ber na men tal (LFTAIPG)

La LFTAIPG con tem pla, den tro de sus dis po si cio nes ge ne ra les, 
el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad pa ra fa vo re cer el ac ce so a la
información.

Asi mis mo, es ta ble ce co mo me ca nis mos de ac ce so que los su je -
tos obli ga dos de be rán po ner en su pá gi na de Inter net, sin me diar
so li ci tud, do ce con te ni dos de in for ma ción o in for ma ción de ofi cio
(artículo 12), que ac tual men te se pre sen tan de ma ne ra ho mo gé nea
a tra vés del Por tal de Obli ga cio nes de Trans pa ren cia (POT).23 

Pa ra ac ce der a la in for ma ción de las de pen den cias y en ti da des
de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral, los ciu da da nos pue den ha cer -
lo me dian te es cri to o a tra vés del sis te ma elec tró ni co de no mi na do
Sis te ma de So li ci tu des de Infor ma ción (SISI).24 El Insti tu to Fe de -
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23  El Por tal de Obli ga cio nes de Trans pa ren cia (POT), es una pá gi na de Inter -
net ad mi nis tra da por el IFAI, en la cual las de pen den cias y en ti da des de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca fe de ral tie nen asig na do un es pa cio pa ra re gis trar la in for ma -
ción co rres pon dien te a las obli ga cio nes de trans pa ren cia es ta ble ci das en el
ar tícu lo 7o. de la LFTAIPG. Lo an te rior con el fin de es tan da ri zar el for ma to en
que se en cuen tra di cha in for ma ción, es ta ble cer re glas de ope ra ción pa ra su pu -

bli ca ción y fa vo re cer el ac ce so de los usua rios. Dis po ni ble en http://por tal trans
pa ren cia.gob.mx, Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, “Pro gra -
ma de vin cu la ción, pro mo ción y ca pa ci ta ción a la so cie dad or ga ni za da pa ra el
co no ci mien to y uso del de re cho de ac ce so a la in for ma ción. Por tal de Obli ga cio -
nes de Trans pa ren cia. Li bro Blan co”, http://www.ifai.org.mx/ren di cion/Por
tal%20de%20Obli ga cio nes%20de%20Trans pa ren cia.pdf. Con sul ta do en agos -
to de 2006.

24  La vía elec tró ni ca pa ra pre sen tar so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción
úni ca men te es tá con tem pla da en 13 es ta dos: Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia,
Cam pe che, Chia pas, Chihuahua, Dis tri to Fe de ral, Hi dal go, Ja lis co, Esta do de
Mé xi co, Nue vo León, So no ra, Ta bas co y Tlax ca la. Insti tu to de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca, op. cit., no ta 2, pp. 26-30.



ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI), re por ta que el 96%
de sus so li ci tu des se re ci ben por me dios elec tró ni cos.25

Asi mis mo, la LFTAIPG dis tin gue en tre in for ma ción re ser va da
y con fi den cial, y con tie ne dos ar tícu los que se ña lan las cau sa les de 
re ser va (ar tícu los 13 y 14), es ta ble cien do en to tal on ce su pues tos
para reservar la información.

El he cho de que sean dos ar tícu los los que in di can cuál es la in for -
ma ción re ser va da, en cuen tra sen ti do por que, si bien ni la LFTAIPG
ni su Re gla men to es ta ble cen en qué ca sos se de be rá apli car la
prue ba de da ño,26 los Li nea mien tos Ge ne ra les pa ra la Cla si fi ca -
ción y Des cla si fi ca ción de la Infor ma ción de las De pen den cias y
Enti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, se ña lan que la
mis ma so la men te es apli ca ble pa ra las cau sa les de re ser va es ta ble -
ci das en el ar tícu lo 13 que se re fie re a la in for ma ción re la cio na da
con se gu ri dad, re la cio nes in ter na cio na les, es ta bi li dad fi nan cie ra,
ries gos pa ra la sa lud o la vi da, ac ti vi da des de ve ri fi ca ción del cum -
pli mien to de las le yes, pre ven ción y per se cu ción de de li tos, im par -
ti ción de jus ti cia, re cau da ción de las con tri bu cio nes, ope ra cio nes
de con trol mi gra to rio y es tra te gias pro ce sa les.

Aho ra bien, pa ra ve ri fi car la prue ba de da ño, se de ben acre di -
tar ele men tos ob je ti vos que per mi tan con cluir que la di fu sión de
la in for ma ción pue de pro du cir un da ño pre sen te, pro ba ble y es -
pe cí fi co.27
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25  Du ran te 2006, el 96 % de las so li ci tu des de in for ma ción di ri gi das a las de -
pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, fue ron in gre sa das
por me dios elec tró ni cos, in clu yen do el Sis te ma de So li ci tu des de Infor ma ción
(SISI). Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, 4o. Infor me de La -
bo res al H. Con gre so de la Unión, Mé xi co, IFAI, 2006, p. 10.

26  La prue ba de da ño es la car ga de los en tes pú bli cos de de mos trar que la di -
vul ga ción de la in for ma ción le sio na el in te rés ju rí di ca men te pro te gi do por la
Ley y que el da ño que pue de pro du cir se con la pu bli ci dad de la in for ma ción es
ma yor que el in te rés pú bli co de co no cer la. Cfr., el ar tícu lo 4o., frac ción X, de la
LTAIPDF, equi va len te a la exis ten te en dis po si cio nes si mi la res. 

27  Por lo que ha ce a la prue ba del da ño, to das las le yes la con tem plan co mo
com po nen te de las ne ga ti vas de in for ma ción por su re ser va, a ex cep ción de las
le yes de Tlax ca la, San Luis Po to sí, Pue bla, Nue va León, Hi dal go y Gue rre ro,
las que, o bien son omi sas en pro nun ciar se so bre ella, o no son cla ras res pec to a



Por lo que res pec ta a la cla si fi ca ción de la in for ma ción, la
LFTAIPG obli ga a las uni da des ad mi nis tra ti vas a ela bo rar se mes -
tral men te un ín di ce de ex pe dien tes re ser va dos, lo que se in ter pre ta
co mo una po si bi li dad pa ra emi tir acuer dos cla si fi ca to rios pre vios
a que la in for ma ción sea so li ci ta da, sin em bar go, la mis ma Ley es -
ta ble ce que el IFAI po drá ac ce der a la in for ma ción re ser va da en
cual quier mo men to, a fin de de ter mi nar su de bi da cla si fi ca ción.
Ello sig ni fi ca un re fe ren te re le van te pa ra el queha cer de los ór ga -
nos que vi gi lan el cum pli mien to de las le yes de trans pa ren cia al
que se de be ría as pi rar.

 En es te pro ce di mien to, los ti tu la res de las uni da des ad mi nis tra -
ti vas de las de pen den cias y en ti da des son quie nes en princi pio cla -
si fi can la in for ma ción. Sin em bar go, el Co mi té de Infor ma ción
(in te gra do por el ti tu lar del Órga no Inter no de Con trol, el ti tu lar de
la Uni dad de Enla ce y una per so na nom bra da por el ti tu lar de la de -
pen den cia o en ti dad), es la ins tan cia in ter na que en ca da ca so deter -
mi na con fir mar, mo di fi car o re vo car di cha cla si fi ca ción, pe ro
siem pre ba jo la vi gi lan cia del IFAI.28

 La in for ma ción po drá per ma ne cer con ca rác ter de re ser va da
por un pe rio do de do ce años, al tér mi no del cual, el su je to obli ga do 
po drá pe dir al IFAI la am plia ción del pe rio do de re ser va por el
mis mo tiem po. El IFAI de ter mi na rá en su ca so si pro ce de la am -
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los ca sos en los que pro ce de. Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, op.
cit., no ta 2.

28  En al gu nos es ta dos, la in for ma ción es cla si fi ca da por los ti tu la res de las
uni da des ad mi nis tra ti vas o de los su je tos obli ga dos, y en otros exis ten co mi tés o
co mi sio nes en car ga dos de de sem pe ñar di cha ac ti vi dad. En va rias en ti da des fe -
de ra ti vas, la cla si fi ca ción se ha ce con jun ta men te en tre dos au to ri da des del pro -
pio en te, tal es el ca so de Ba ja Ca li for nia Sur, Quin ta na Roo y Tlax ca la. Ta bas co, 
por su par te, es el úni co es ta do en el que el ór ga no ga ran te de la trans pa ren cia y
ac ce so a la in for ma ción tie ne in je ren cia en la cla si fi ca ción, pues és ta se rea li za
por el ti tu lar de los su je tos obli ga dos de co mún acuer do con el Insti tu to. Da tos
to ma dos del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, op. cit., no ta 2, pp. 9
y 10.



plia ción del pla zo de re ser va, o la des cla si fi ca ción de la in for ma -
ción.29 

 La in ter ven ción del IFAI tam bién apa re ce una vez que se ha
pre sen ta do el re cur so de re vi sión por el par ti cu lar, pues to que du -
ran te la sus tan cia ción del mis mo es tá fa cul ta do pa ra re que rir de la
de pen den cia o en ti dad, la pre sen ta ción de la in for ma ción re ser va -
da pa ra su aná li sis. 

2. Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral (LTAIPDF).

La LTAIPDF es ta ble ce que en su re la ción con los par ti cu la res,
los en tes pú bli cos aten de rán los prin ci pios, en tre otros, de trans pa -
ren cia y pu bli ci dad de sus ac tos (artículo 2). 

Asi mis mo se ña la vein ti cua tro conte ni dos de in for ma ción (ar -
tícu lo 13) que de be rán ser pu bli ca dos de for ma im pre sa o en los
res pec ti vos si tios de Inter net, in cor po ran do en ge ne ral los con te ni -
dos que es ta ble ce la LFTAIPG, pe ro aña dien do la in for ma ción so -
bre ini cia ti vas y dic tá me nes de ley, con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo 
del per so nal sin di ca li za do y de con fian za, es ta dís ti cas e ín di ces
de lic ti vos ge ne ra les, y con tro ver sias en tre po de res pú bli cos u ór -
ga nos de gobierno.

Pa ra ejer cer el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca la
LTAIPDF se ña la cua tro vías: por es cri to ma te rial, por co rreo elec tró -
ni co, de for ma ver bal (ar tícu lo 40) y  a tra vés del sis te ma elec tró ni co
es ta ble ci do en no viem bre de 2006 pa ra tal efec to, de no mi na do
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29  De las 33 le yes de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca que exis ten en nues tro
país, so la men te la de Nue vo León no es ta ble ce el pla zo de re ser va de la in for ma -
ción. Los de más es ta dos es ta ble cen pe rio dos de re ser va que os ci lan en tre los 18
años (Yu ca tán) y los cua tro años (Mo re los y Ta bas co).  Por lo que ha ce a la am -
plia ción del pla zo de re ser va, 31 le yes pre vén una am plia ción en tre los 12 y tres
años. En los ca sos de Nue vo León y Pue bla, las le yes son omi sas al res pec to.
Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, op. cit., pp. 9-10.



INFOMEX, que ha per mi ti do in cre men tar sus tan cial men te las so -
li ci tu des de in for ma ción.30 

Por lo que ha ce a la in for ma ción de ac ce so res trin gi do, la
LTAIPDF la di vi de en mo da li da des de re ser va da y con fi den cial,
es ta ble cien do tre ce cau sa les de re ser va, la ma yo ría de ellas si mi la -
res en cuan to a su con te ni do a las que se ña la la LFTAIPG. No obs -
tan te, aña de co mo su pues tos adi cio na les, que se rá in for ma ción
res trin gi da la que pue da ge ne rar una ven ta ja per so nal in de bi da en
per jui cio de un ter ce ro o de los en tes pú bli cos, y la trans crip ción de 
las reu nio nes e in for ma ción ob te ni da por las co mi sio nes de la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral cuan do se reú nan en el
ejer ci cio de sus fun cio nes fis ca li za do ras pa ra re ca bar in for ma ción
que pu die ra ser re ser va da (artículo 23).

A di fe ren cia de la Ley Fe de ral, la LTAIPDF obli ga en to dos los
ca sos a acre di tar la prue ba de da ño, ya sea que la mis ma se en -
cuen tre pre vis ta en al gu no de los su pues tos de ex cep ción es ta ble -
cios en la Ley, que su di vul ga ción ame na ce el in te rés pú bli co o que 
el da ño que pue de pro du cir se con su di fu sión sea ma yor que el in -
te rés pú bli co de co no cer la. 

 Ca be des ta car que una de las for ta le zas de la LTAIPDF con sis -
te en que la in for ma ción só lo se rá cla si fi ca da co mo re ser va da al
mo men to de res pon der una so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción, lo 
que de ma ne ra im plí ci ta im pi de que los en tes pú bli cos ex pi dan
acuer dos cla si fi ca to rios pre vios.31
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30  Du ran te 2006, del to tal de so li ci tu des, el 52% se re ci bie ron por es cri to
pre sen ta do an te las Ofi ci nas de Infor ma ción Pú bli ca (OIP); 32% por co rreo elec -
tró ni co; 13% por Info mex, y 3% por otro me dio. Du ran te el pri mer tri mes tre de
2007, el 26% se re ci bie ron por es cri to en las OIP; el 14% por co rreo elec tró ni co,
y el 59% por Info mex. Da tos to ma dos del Insti tu to de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, Infor me Esta dís ti co del Ejer ci cio
del De re cho de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, Pri mer
Tri mes tre de 2007, Mé xi co, IFAI, 2007, p. 10.

31  Has ta an tes de la re for ma que se le hi cie ra a la Ley en oc tu bre de 2005, los
en tes pú bli cos es ta ban fa cul ta dos pa ra emi tir acuer dos cla si fi ca to rios de in for -
ma ción re ser va da, lo que lle gó a dar lu gar a que mu chos en tes pú bli cos re ser va -
ran con co no ci mien to o sin él, in for ma ción que no en cua dra ba en los su pues tos



En cuan to a quién re ser va la in for ma ción, la LTAIPDF es omi sa 
al res pec to. No obs tan te, una vez que ha con clui do el pe rio do de
re ser va de sie te años, es po si ble que el ti tu lar del ente pú bli co
emi ta el acuer do que la pro rro gue has ta por cin co años adi cio na les, 
por lo que se de du ce que és te es el que cla si fi ca la in for ma ción al
mo men to de dar res pues ta a las so li ci tu des de ac ce so (artículo 27).
En los he chos, la cla si fi ca ción ori gi nal la ha cen los ti tu la res de las
uni da des admi nis tra ti vas y así se les no ti fi ca en su ca so a los so li ci -
tan tes de in for ma ción.

 De acuer do con la Ley del Dis tri to Fe de ral, el má xi mo tiem po
que pue de per ma ne cer cla si fi ca da la in for ma ción es de do ce años,
a di fe ren cia de la LFTAIPG que per mi te re ser var la in for ma ción
has ta por un má xi mo de 24 años (in clu yen do en am bos casos el
periodo posible de prórroga).

 La par ti ci pa ción del Insti tu to de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral (InfoDF) en la cla si fi ca -
ción de la in for ma ción re ser va da, se li mi ta a re vi sar la cla si fi ca ción
de la in for ma ción du ran te la sus tan cia ción y dic ta mi na ción del re -
cur so de re vi sión que in ter pon ga el so li ci tan te.

3. La Ley de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
de Nue vo León (LAIPNL)

La LAIPNL no con tem pla en su ar ti cu la do el prin ci pio de má xi -
ma pu bli ci dad, aun que sí es ta ble ce 20 su pues tos re la ti vos a las
obli ga cio nes de trans pa ren cia, en ge ne ral si mi la res a los de las le -
gis la cio nes ana li za das en los apar ta dos a) y b), in clu yen do el con -
tra to co lec ti vo de tra ba jo. Sin em bar go, a di fe ren cia de otras le gis -
la cio nes, omi te exi gir la pu bli ca ción del do mi ci lio de las ofi ci nas
de in for ma ción pú bli ca o de aque llas en don de se pue den pre sen tar 
las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción, así como de los trámites, 
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pre vis tos por la Ley pa ra la in for ma ción re ser va da. En mar zo de 2005, el je fe de
go bier no ab ro gó to dos los acuer dos cla si fi ca to rios por los ex ce sos ma ni fies tos y
de ahí que la re for ma a la Ley en oc tu bre ter mi na ra por su pri mir esa po si bi li dad.



requisitos y formatos de los servicios que prestan los sujetos
obligados.

Pa ra que los par ti cu la res ten gan ac ce so a la in for ma ción so li -
ci ta da, de ben pre sen tar su so li ci tud por es cri to o por co rreo
elec tró ni co, no exis tien do un sis te ma elec tró ni co es ta tal pa ra ta -
les efec tos.

En cuan to a la in for ma ción de ca rác ter res trin gi do, la LAIPNL
no dis tin gue en tre in for ma ción re ser va da y con fi den cial, y es ta ble -
ce sie te cau sa les de re ser va, en tre las que se des ta ca la in for ma ción
de par ti cu la res relativa a los datos personales.

La LAIPNL se ca rac te ri za ade más por que no es ta ble ce prue ba
de da ño pa ra jus ti fi car la re ser va de in for ma ción; ni pre ci sa en qué
mo men to se rea li za la mis ma, por lo que se in fie re que po drían
exis tir acuer dos cla si fi ca to rios pre vios a la solicitud de in for ma -
ción. 

La Ley se li mi ta a se ña lar que la au to ri dad, en ten di da co mo los
ser vi do res pú bli cos res pon sa bles de ca da de pen den cia, ofi ci na o
uni dad ad mi nis tra ti va, se rá quien ne ga rá el ac ce so a la in for ma -
ción re ser va da; sin em bar go, tam po co es ta ble ce el pe rio do de
tiem po que per ma ne ce rá re ser va da la in for ma ción, ni otor ga fa cul -
ta des a la Co mi sión de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca pa ra ac ce -
der a la mis ma.

4. La Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca para el Esta do de Oa xa ca (LTAIPEO)

La LTAIPEO es ta ble ce que la in for ma ción ge ne ra da por los su -
je tos obli ga dos en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, ex cep to la in for -
ma ción con si de ra da re ser va da, es pú bli ca, pri vi le gian do el prin ci -
pio de máxima publicidad de la información.

Asi mis mo, con si de ra 17 con te ni dos de in for ma ción co mo obli -
ga cio nes de trans pa ren cia que de ben ser pu bli ca dos, ade más de la
in for ma ción pú bli ca de los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di -
cial. Den tro de las obli ga cio nes de trans pa ren cia, la LTAIPEO
omi te se ña lar la in for ma ción re la ti va a trá mi tes, re qui si tos y for -
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ma tos de los ser vi cios que pres tan las de pen den cias en el es ta do
(coin ci dien do con Nue vo León), así co mo otra in for ma ción que en 
ge ne ral se con tem pla en las le gis la cio nes de trans pa ren cia so bre
au di to rías, pro gra mas de subsidios, con tra ta cio nes e informes
sobre partidos y agrupaciones políticas.

Pa ra ac ce der a la in for ma ción pú bli ca, la LTAIPEO úni ca men te 
es ta ble ce dos op cio nes: a) me dian te es cri to li bre, o b) en los for -
ma tos que aprue be el Insti tu to.32 Es de cir, no con tem pla vías elec -
tró ni cas para solicitar información.

Por otro la do, la LTAIPEO dis tin gue en tre in for ma ción re ser va -
da e in for ma ción per so nal. Res pec to a in for ma ción re ser va da es ta -
ble ce 22 cau sa les de re ser va, de las cua les las si guien tes no se en -
cuen tran en nin gu na de las le yes pre via men te ana li za das: a) la de
los ser vi do res pú bli cos cu ya di fu sión pue da po ner en pe li gro su vi -
da o la de otra per so na; b) la ge ne ra da con mo ti vo de la rea li za ción
de al gún trá mi te ad mi nis tra ti vo que se re quie ra man te ner en re -
ser va; c) la en tre ga da por par ti cu la res con ca rác ter de re ser va da;
d) los da tos in di vi dua les de las per so nas arres ta das por fal tas ad mi -
nis tra ti vas o de te ni das co mo pre sun tos res pon sa bles; e) la in for -
ma ción per so nal; f) la que da ñe la es ta bi li dad fi nan cie ra de los su -
je tos obli ga dos o sus pro ce sos de ne go cia ción; g) los es tu dios o
pro yec tos cu ya di fu sión pon ga en ries go su rea li za ción, y h) las
ofer tas, pro pues tas y pre su pues tos ge ne ra dos con mo ti vo de li ci ta -
cio nes.

Pa ra re ser var la in for ma ción si bien es ne ce sa rio que se acre di te
la prue ba de da ño con las mis mas ca rac te rís ti cas que es ta ble ce la
LTAIPDF, lo cier to es que la LTAIPEO es omi sa en pro nun ciar se
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32  Otras le yes es ta ta les, co mo las de Ba ja Ca li for nia Sur, Gua na jua to, Gue -
rre ro, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit y Que ré ta ro, tam po co se pro nun cian so bre
otra for ma pa ra so li ci tar in for ma ción dis tin ta a la vía es cri ta. Por el con tra rio, en
los mis mos tér mi nos que en el Dis tri to Fe de ral, en Chia pas, Chihuahua, Hi dal go
y Esta do de Mé xi co, las so li ci tu des pue den pre sen tar se por es cri to, de ma ne ra
ver bal o vía elec tró ni ca, lo cual re pre sen ta un avan ce re pre sen ta ti vo del ac ce so a
la in for ma ción. Da tos to ma dos del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca, op. cit., no ta 2, pp. 26-30. 



res pec to al mo men to en que se va a cla si fi car la in for ma ción, por
lo que ca be la po si bi li dad de que se emi tan acuer dos cla si fi ca to rios 
previos a las solicitudes de acceso.

Los ti tu la res de las uni da des de enla ce se rán los que en ca da ca -
so emi tan el acuer do cla si fi ca to rio co rres pon dien te, re ser van do la
in for ma ción por un pe rio do de diez años pro rro ga bles has ta por
cin co años más, en total 15 años.

Fi nal men te, la LTAIPEO es omi sa res pec to a la in ter ven ción
del Insti tu to Esta tal pa ra el Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, por lo 
que ha ce al te ma de la re ser va, se in fie re que és te no tie ne en nin -
gún mo men to ac ce so a in for ma ción re ser va da.

5. A ma ne ra de con clu sio nes pre vias

De la re vi sión que se hi zo a los cua tro mo de los ju rí di cos des cri -
tos en el pre sen te apar ta do, po de mos ad ver tir que, gra cias a las re -
for mas prac ti ca das a las le yes del Dis tri to Federal y de Nue vo
León, en nin gu no de los ca sos se es ta ble ce co mo re qui si to pa ra que 
los ciu da da nos ejer zan su de re cho de ac ce so a la in for ma ción, la
ex hi bi ción o co pia ad jun ta de la iden ti fi ca ción ofi cial del so li ci tan -
te, co mo su ce de en otros esta dos.33

  En cuan to al uso de me dios elec tró ni cos pa ra fa ci li tar el ac ce so
a la in for ma ción, en Oa xa ca y Nue vo León no exis te co mo a ni vel
fe de ral y en el Dis tri to Fe de ral, un sis te ma elec tró ni co en glo ba dor
de las so li ci tu des de ac ce so (SISI e Infomex, res pec ti va men te). Es
de cir, en Nue vo León la úni ca vía elec tró ni ca es el co rreo elec tró -
ni co sin es pe ci fi car el con duc to, y en Oa xa ca las solicitudes sólo
pueden presentarse de manera presencial. 
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33  En al gu nos es ta dos co mo Chia pas, Co li ma, Du ran go, Mi choa cán, Pue bla,
San Luis Po to sí, Si na loa, Ta mau li pas, Tlax ca la y Za ca te cas, exi gen la ex hi bi -
ción de una iden ti fi ca ción ofi cial pa ra pre sen tar una so li ci tud de ac ce so a la in -
for ma ción, y en Ba ja Ca li for nia Sur, Gue rre ro y Que ré ta ro ade más es ne ce sa rio
pre sen tar co pia de la mis ma. Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, op.
cit., no ta 2, pp. 31-34.



  Por otro la do, en los cua tro mo de los se ob ser va que los su je tos
obli ga dos o en tes pú bli cos tie nen que pu bli car las de no mi na das
obli ga cio nes de trans pa ren cia, re fe ri da a in for ma ción que de ben
ha cer pú bli ca de ma ne ra ve raz, opor tu na y cla ra en sus por ta les de
Inter net, sin me diar pa ra ello so li ci tud al gu na; sin em bar go, se ad -
vier ten di fe ren cias por lo que ha ce a la am pli tud y los con te nidos
de di cha in for ma ción, lo que ma ni fies ta vo lun ta des po lí ti cas dis -
tin tas de una en ti dad a otra, so bre es ta ex pre sión de la má xi ma pu -
bli ci dad.

  Por lo que ha ce a la re ser va de la in for ma ción por cau sas de in -
te rés pú bli co, se des pren de que en los ca sos de Nue vo León y Oa xa -
ca la re dac ción de las cau sa les no es cla ra, o exis te un ma yor nú me ro 
de in for ma ción sus traí da por la au to ri dad del ac ce so ciu da da no,
ba jo la jus ti fi ca ción de que exis te un in te rés pú bli co que pro te ger,
si tua ción que no se pre sen ta en las le gis la cio nes fe de ral y del Dis -
tri to Fe de ral.

Ade más, en las le yes de Oa xa ca y Nue vo León no se ha ce una
dis tin ción en tre in for ma ción re ser va da e in for ma ción con fi den -
cial, aunque am bos su pues tos es tán in cor po ra dos sin dis tin go en la 
re ser va.

Ca be des ta car que no to das las le yes es ta ble cen la prue ba de da -
ño pa ra ar gu men tar la re ser va, dan do pie a que la au to ri dad pue da
ne gar el ac ce so a in for ma ción pú bli ca alu dien do que úni ca men te
se tra ta de in for ma ción re ser va da, de jan do en es ta do de in de fen -
sión al so li ci tan te e im po si bi li tan do al ór ga no ga ran te de la ley
para calificar la legalidad de la reserva.

Fi nal men te, en el ca so de la LFTAIPG, se des ta ca que el ór ga no
ga ran te es tá fa cul ta do pa ra ac ce der a la in for ma ción re ser va da o
con fi den cial en to do mo men to, si tua ción que de be es tar en el ho ri -
zon te de los ór ga nos lo ca les. En los de más ca sos no exis te dis po -
sición ex pre sa al res pec to, sal vo la re vi sión que du ran te la re so lu -
ción de los re cur sos de re vi sión pue den ha cer.34 
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34  La LFTAIPG, así co mo las Le yes de Acce so a la Infor ma ción de Aguas -
ca lien tes, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Co li ma, Gue rre ro, Ja lis co, Na ya rit,



VI. REFLE XIO NES FI NA LES Y PRO PUES TAS

Del aná li sis rea li za do se pue de ad ver tir que no exis te, en el ám -
bi to de las le yes lo ca les y fe de ral, coin ci den cia res pec to de los su -
pues tos de re ser va de in for ma ción pú bli ca, ni so bre los me ca nis -
mos pa ra cla si fi car la. En es te sen ti do, co bra re le van cia que la
re for ma cons ti tu cio nal ha ya in cor po ra do co mo prin ci pio que só lo
el in te rés pú bli co re sul ta opo ni ble a la pu bli ci dad de la in for ma -
ción, de jan do al legislador ordinario fijar los alcances del interés
que se protege.

Da da la asi me tría le gis la ti va, se ha ce ne ce sa rio fi jar un ca tá lo go 
de cau sas le gí ti mas de res tric ción que sean ge ne ral men te acep ta -
das en ca da uno de los go bier nos sub na cio na les y el fe de ral, con
mi ras a evi tar que per so nas igua les no pue dan ejer cer los mis mos
de re chos. En la me di da en que se avan ce ha cia es te ca mi no, el con -
cep to de má xi ma pu bli ci dad po drá ser apli ca do de ma ne ra que se
dé cum pli mien to al es pí ri tu que en cie rra la re for ma, don de la re -
ser va efec ti va men te cons ti tu ya la ex cep ción al de re cho de ac ce so a 
la in for ma ción. Por ello se ha ce ne ce sa rio fi jar en ca da una de las
le gis la cio nes los al can ces y lí mi tes de ca da su pues to de re ser va y
la apli ca ción del principio de máxima publicidad, atemperando
con ello la tensión que existe entre ambos conceptos. 

Re sul ta in du da ble que el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad tie ne
co mo pro pó si to la ex pan sión del de re cho fun da men tal de ac ce so a
la in for ma ción pú bli ca, y en es te sen ti do los es fuer zos de ben
orien tar se tam bién ha cia to dos aque llos fac to res que fa ci li ten y fa -
vo rez can los me ca nis mos de ac ce so a la in for ma ción, por ejem plo, 
me dian te el uso de sis te mas elec tró ni cos pa ra fa ci li tar la con sul ta y 
el ac ce so y, por su pues to, ex pul san do aque llas res tric cio nes ar ti fi -
cia les que no en cuen tren jus ti fi ca ción a la luz del in te rés pú bli co.
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De los mo de los ana li za dos tam bién se ad vier te que ba jo la fi gu -
ra de la re ser va, la cual se jus ti fi ca en la pro tección del in te rés pú -
bli co, se han colo ca do los te mas re la ti vos a da tos per so na les y a la
vi da pri va da, que si bien son una se gun da restric ción al de re cho,
en cuen tran jus ti fi ca ción en un in te rés priva do y no pú bli co, y por
tan to re quie ren la apli ca ción de re glas di fe ren tes. Por ello, en es te
te ma de be dis tin guir se co mo pri mer ele men to que exis ten dos mo -
da li da des de res tric ción en el ac ce so que me re cen un tra ta mien to
di fe ren cia do: a) el de la in for ma ción re ser va da (ex clui da tem po -
ral men te del ám bi to pú bli co por ra zo nes de in te rés pú bli co), y b) el 
de la información confidencial (restringida permanentemente en
su acceso, por razones de interés privado).

Los lí mi tes de ben ser es pe cí fi cos en la nor ma de tal suer te que
la re ser va se li mi te, co mo ha si do re fe ri do por Ser gio Ló pez-
Ayllón, “a lo es tric ta men te ne ce sa rio pa ra la pro tec ción de un in -
te rés pú bli co pre pon de ran te y cla ro”. Y lo con fi den cial, se li mi te
a los da tos que co rres pon dan fiel men te a la pro tec ción del de re -
cho fun da men tal a la pri va ci dad, in ti mi dad, ho nor y dig ni dad de
las per so nas.

Otro ele men to a dis tin guir en es ta es pe cie de cons trucción de un 
nue vo pi so en co mún pa ra que la má xi ma pu bli ci dad sur ja, es la
su pre sión en las le yes de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de re qui -
si tos ta les co mo el mos trar una iden ti fi ca ción o pro bar el in te rés ju -
rí di co pa ra dar ini cio al pro ce di mien to de ac ce so, a efec to de dar
ac ce so efec ti vo al do mi nio pú bli co de la in for ma ción en po der de
ins tan cias gu ber na men ta les sin res tric cio nes ar ti fi cia les que lo
obs ta cu li cen: lo pú bli co, hay que ha cer lo pú bli co, sin con di cio nes.

En ese mis mo sen ti do, es su ge ri ble for ta le cer ru bros co mo el de
la in for ma ción de ofi cio que por dis po si ción de las le yes to dos los
en tes pú bli cos de ben ex hi bir en sus por ta les de Inter net. Al res pec -
to y a efec to de que és ta no que de su je ta a vo lun ta des po lí ti cas
disper sas y a la ex po si ción de in te re ses, que re sul te ine fi caz en su
fin úl ti mo que es el de in for mar, se re quie re otor gar fa cul ta des ex -
pre sas a los ór ga nos de trans pa ren cia pa ra que vi gi len y ase gu ren
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que la in for ma ción en di chos si tios sea ve raz, opor tu na, cla ra y de
fá cil ac ce so. 

Un área más de opor tu ni dad es la re la ti va a los me dios pa ra ac -
ce der a la in for ma ción, to da vez que se ha ce im pres cin di ble uni -
ver sa li zar los vehícu los que con ducen a la in for ma ción; ac tual -
men te la uti li za ción de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y las
Co mu ni ca cio nes (TIC`s) pa ra la pres ta ción de ser vi cios gu ber na -
men ta les ha gene ra do una per cep ción fa vo ra ble so bre los re sul ta -
dos de co mu ni ca ción y acer ca mien to en tre ciu da da nía y ad mi nis -
tra ción; in clu so, y des de la pers pec ti va del derecho al ac ce so a la
in for ma ción, po de mos afir mar que es la he rra mien ta que tien de a
ser más uti li za da por los ciu da da nos con este propósito. 

No obs tan te, de be de cir se que si bien el uso de sis te mas elec tró -
ni cos ha si do un me dio no to ria men te efi caz pa ra fa ci li tar el ac ce so
a la in for ma ción, de bi do, en tre otras ra zo nes, a que evi ta a las per -
so nas rea li zar cos to sos tras la dos a las ofi ci nas de go bier no (me -
dian te su uti li za ción no exis te ne ce si dad de en fren tar se al com ple -
jo apa ra to ad mi nis tra ti vo en el que las for ma li da des y la bu ro cra cia 
son com po nen tes que ha cen po co atrac ti vo el acer car se al go bier -
no pa ra re que rir le in for ma ción so bre los ac tos que rea li zan) no
pue de de jar se de la do que: a) el nú me ro de usua rios de Inter net aún 
re sul ta li mi ta do a cier to sec tor de la po bla ción, y b) que la trans pa -
ren cia, des de la ló gi ca bu ro crá ti ca, sólo se pien sa desde los por ta -
les gu ber na men ta les en el Inter net, cues tión que ha oca sio na do
que se de je de avan zar ha cia mo de los crea ti vos dis tin tos a la co -
nec ti vi dad pa ra am pliar los círcu los de po bla ción que pue de be ne -
fi ciar se del uso del de re cho de ac ce so a la in for ma ción y pa ra que
la má xi ma pu bli ci dad sea un objetivo para el más am plio in ter lo -
cu tor social.

¿Qué ha cer en ton ces con esa par te de la po bla ción que aún no
en cuen tra en los sis te mas elec tró ni cos co mo el Inter net una he rra -
mien ta de la que pue dan ser vir se pa ra ha cer efec ti vo el de re cho
fun da men tal de ac ce so a la in for ma ción? Una pro pues ta se ría me -
dian te el uso e ins ta la ción de un sis te ma te le fó ni co, con si de ran do
que, de acuer do con la En cues ta Na cio nal so bre Dis po ni bi li dad y
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Uso de Tec no lo gías de Infor ma ción en los Ho ga res 2006 —rea li -
za da por el INEGI—35 la com pu ta do ra se en cuen tra dis po ni ble en
ape nas dos de ca da diez ho ga res, mien tras que la co ber tu ra del ser -
vi cio te le fó ni co alcanza dos tercios de los hogares, incluyendo
tanto la telefonía fija como el servicio móvil. 

La pues ta en mar cha im pli ca ría su pe rar una se rie de pro ble mas
le ga les y prác ti cos: a) le ga les por cues tio nes co mo la for ma li dad
que se exi ge pa ra la pre sen ta ción de es cri tos an te ór ga nos de go -
bier no y la in se gu ri dad ju rí di ca de sa ber si efec ti va men te ha exis ti -
do una lla ma da te le fó ni ca re qui rien do tal in for ma ción, así co mo la
in se gu ri dad que se cau sa ría al so li ci tan te el ig no rar si su so li ci tud
fue re ci bi da y si se rá aten di da, así co mo la for ma en que se rea li za -
rán las no ti fi ca cio nes y la en tre ga de la in for ma ción; b) prác ti cos
por que ha bría que  su pe rar y dar cer ti dum bre a in te rro gan tes co mo:
¿quién re gis tra y cap tu ra las so li ci tu des de in for ma ción? ¿có mo se
le da trá mi te? ¿có mo sa ber si lo que se cap tu ra es lo que real men te
se pre ten de so li ci tar? Así pues, és tos son en tre otros cues tio na -
mien tos e in con ve nien tes que han ad ver ti do quie nes ven en la im -
ple men ta ción de un sis te ma te le fó ni co de aten ción de so li ci tu des
una for ma no muy or to do xa de po ten cia li zar un de re cho fun da -
men tal. 

 Sin em bar go, la se rie de in con ve nien tes que se plan tean pue den 
en con trar so lu ción me dian te la ins tru men ta ción de un cen tro de
aten ción te le fó ni ca ad mi nis tra do por el ór ga no de trans pa ren cia,
quien se rá el en car ga do del re gis tro, cap tu ra y di rec cio na mien to de 
las so li ci tu des de in for ma ción al en te pú bli co que re sul te com pe -
ten te pa ra aten der las. Las vir tu des de un sis te ma te le fó ni co de
aten ción de so li ci tu des sin du da se rían ma yo res en com pa ra ción
con los in con ve nien tes an tes se ña la dos. Sen ci lla men te el cen tro de 
aten ción te le fó ni ca se ría aten di do por ser vi do res pú bli cos ca pa ci -
ta dos en la ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca; los ser vi do res se rían ca pa ces de orien tar y apo yar a los so li -
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ci tan tes en la for ma y el con te ni do de la in for ma ción que de sean
ob te ner; ade más, da rían cer ti dum bre al pe ti cio na rio me dian te una
aten ción per so na li za da so bre el se gui mien to que ten dría que dar a
su so li ci tud de in for ma ción co mu ni cán do le los pla zos y las for mas
en que pue de po ner se a su dis po si ción la do cu men ta ción que re -
quie re. Por es ta ra zón se ría ne ce sa ria la im ple men ta ción y re gu la -
ción del uso y ma ne jo de es te ser vi cio a efec to de dar le efi cien cia y
se gu ri dad ju rí di ca tan to a los so li ci tan tes co mo a los en tes pú bli cos 
a los que se di ri ja al gu na solicitud de información. 

Fi nal men te, en es ta pro pues ta ha bría que fi jar los lí mi tes de la
par ti ci pa ción del ór ga no de trans pa ren cia, el cual de be ría cir cuns -
cri bir se al en vío de la so li ci tud de in for ma ción al en te pú bli co
com pe ten te pa ra dar le trá mi te, co rres pon dien do al so li ci tan te de la
información el seguimiento de la misma. 

En es te sen ti do, la pro pues ta plan tea da po dría que dar re gu la da
de la si guien te ma ne ra:

El Insti tu to [o cual quie ra que sea la de no mi na ción del ór ga no de trans -
pa ren cia], en los tér mi nos de los li nea mien tos que emi ta pa ra ta les
efec tos, im ple men ta rá un sis te ma pa ra re ci bir vía te le fó ni ca y cap tu -
rar, a tra vés del sis te ma elec tró ni co es ta ble ci do pa ra ta les efec tos, las
so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción que las per so nas for mu len a los
entes pú bli cos del Dis tri to Fe de ral. La ges tión del Insti tu to con clui rá
con el en vío de la so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción al ente pú bli co
com pe ten te pa ra aten der la.

Otro es pa cio re le van te a cons truir co mo re fe ren te co mún es, por 
su pues to, el re la cio na do con la re ser va de la in for ma ción, en don de 
más allá de pre ci sar el con cep to en vir tud del cual se pro te ge tem -
po ral men te una ra zón de in te rés pú bli co, se de be avan zar ha cia la
de fi ni ción de cri te rios y au to ri da des in vo lu cra das en la cla si fi ca -
ción de la información.

En es te ca so lo que se pue de ob ser var en las dis tin tas dis po si cio -
nes nor ma ti vas que se han re vi sa do, es que la atri bu ción en es te
sen ti do es di ver sa, al ir des de el ti tu lar del ór ga no o en te pú bli co
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has ta el ti tu lar de la uni dad ad mi nis tra ti va que de ten ta la in for ma -
ción, e in clu si ve la Ley lle ga a ser omi sa en se ña lar cuál es el ór ga -
no com pe ten te pa ra ha cer lo. En el ca so del la le gis la ción fe de ral,
se ha crea do un es que ma en el que la uni dad ad mi nis tra ti va que de -
ten ta la in for ma ción se en car ga de rea li zar la cla si fi ca ción, mis ma
que es tá su je ta a la re vi sión de un co mi té in te gra do por fun cio na -
rios de je rar quía de ter mi na da con la ca pa ci dad pa ra to mar de ci sio -
nes so bre la ma te ria, dan do in clu so par ti ci pa ción a los ór ga nos in -
ter nos de con trol con el ob je to de otor gar le ga li dad y cre di bi li dad a 
ca da uno de los ac tos en que se res trin ge el ac ce so a la in for ma -
ción. Asi mis mo, la LFTAIPG otor ga en to do mo men to al ór ga no
en car ga do del te ma de trans pa ren cia ac ce so a la in for ma ción cla si -
fi ca da pa ra de ter mi nar si la re ser va fue de bi da. 

Por las an te rio res con si de ra cio nes, re sul ta ne ce sa rio avan zar
ha cia una ho mo ge nei za ción del pro ce di mien to de cla si fi ca ción,
con el fin de crear cer te za ju rí di ca a ni vel tan to fe de ral co mo lo cal,
dan do pa so al es ta ble ci mien to de me ca nis mos pre ci sos de con trol
y de re vi sión de ca da ac to o pro ce so; pues to que al no es tar de fi ni -
do en la Ley quién de be cla si fi car y ba jo qué cri te rios, se da pa so a
una dis cre cio na li dad en la que no se an te po ne co mo ob je ti vo el in -
te rés pú bli co que de be per se guir ca da ac to de au to ri dad, si no el
inte rés po lí ti co, cir cuns tan cia mo ti va da en gran me di da por la fal ta 
de me dios de con trol di ver sos al del re cur so de re vi sión an te el ór -
ga no ga ran te del de re cho. En es te me ca nis mo de ho mo ge nei za ción 
de be ad ver tir se la ne ce si dad de in cor po rar en la nor ma la prue ba
de da ño co mo con di ción de una ne ga ti va fun da da y mo ti va da.

En es te sen ti do, re sul ta ría ade cua do es ta ble cer un sis te ma de
cla si fi ca ción en el que la re ser va de la in for ma ción se lle ve en el
or den si guien te: a) la cla si fi ca ción de par te de la uni dad ad mi nis -
tra ti va que de ten ta la in for ma ción; b) la re vi sión de par te de un
ór ga no co le gia do (co mi tés de trans pa ren cia) en el que se dé in ter -
ven ción a ser vi do res pú bli cos de ni vel je rár qui co —di rec to res
ge ne ra les o sus equi va len tes— y al ti tu lar del ór ga no de con trol
in ter no que co rres pon da, y c) la in ter ven ción del ór ga no de trans -
pa ren cia pa ra que de ma ne ra ofi cio sa pue da re vi sar en cual quier
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mo men to si la cla si fi ca ción se en cuen tra ape ga da a las dis po si cio -
nes so bre la ma te ria. 

La in ter ven ción de la uni dad ad mi nis tra ti va que de ten ta la in -
for ma ción se ha ce ne ce sa ria en vir tud de que al ser el área téc ni ca
que la ma ne ja, es quien pue de ofre cer la ex pli ca ción y jus ti fi car el
por qué de be per ma ne cer tem po ral men te fue ra del co no ci mien to
pú bli co, por lo que no pue de pres cin dir se de la opi nión de di chas
áreas. Su fun ción en ton ces se ría la de cla si fi car la in for ma ción
apor tan do los ele men tos suficientes para acreditar la procedencia
de la reserva. 

Por su par te, la par ti ci pa ción del ór ga no co le gia do se da rá en el
mar co de un me dio de con trol y re vi sión de la cla si fi ca ción al in te -
rior del pro pio en te pú bli co, es de cir, en él; an tes de no ti fi car la res -
pues ta al so li ci tan te, de be ana li zar se si la in for ma ción efec ti va men te
de be ser se gre ga da, o si por el con tra rio de be po ner se a dis po si ción 
del pú bli co por no cau sar se un da ño al ob je ti vo le gí ti mo tu te la do
por la Ley. 

Asi mis mo, a efec to de ga ran ti zar el cum pli mien to del prin ci pio
de le ga li dad y de ve ri fi car la ob je ti vi dad de la cla si fi ca ción, se es ti -
ma ne ce sa ria la in ter ven ción del ór ga no ga ran te, quien, co mo au -
to ri dad es pe cia li za da en la ma te ria, se de be ins ta lar co mo una ter -
ce ra ins tan cia con fa cul ta des pa ra re vi sar en cual quier mo men to la
cla si fi ca ción rea li za da por la del en te pú bli co. De be men cio nar se
que en es ta par te, la ac tua ción del ór ga no de trans pa ren cia con sis -
ti rá en ha cer una va lo ra ción en la que, bá si ca men te, se ana li za rá si
la cla si fi ca ción cum ple con la to ta li dad de los re qui si tos y ele men -
tos que exi ja la Ley, y si no se en cuen tra cla si fi can do in for mación
cu yo ca rác ter pú bli co sea no to rio.

Este sis te ma de cla si fi ca ción po dría que dar re gu la do de la si -
guien te ma ne ra:

Las uni da des ad mi nis tra ti vas que de ten ten la in for ma ción se rán las
res pon sa bles de dar res pues ta a las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma -
ción, emi tien do cuan do sea pro ce den te las res pues tas en las que se cla -
si fi que la in for ma ción en cual quie ra de sus mo da li da des.
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La res pues ta emi ti da por las uni da des ad mi nis tra ti vas en las que se
cla si fi que la in for ma ción co mo de ac ce so res trin gi do en cual quie ra de
sus mo da li da des, se rá tur na da a un co mi té que es ta rá in te gra do por el
ti tu lar de la Ofi ci na de Infor ma ción Pú bli ca, el ti tu lar del Órga no Inter -
no de Con trol de ca da ente pú bli co y el ti tu lar de la Di rec ción Ju rí di ca
o su equi va len te, quien de ter mi na rá en de fi ni ti va so bre la cla si fi ca ción 

de la in for ma ción.
Ca da vez que atien dan una so li ci tud de ac ce so, el co mi té de ca da

en te pú bli co es ta rá obli ga do a re por tar al Insti tu to (ór ga no de trans pa -
ren cia), las cla si fi ca cio nes que rea li ce de la in for ma ción so li ci ta da, a
fin de que és te emi ta en to do mo men to las re co men da cio nes acer ca de
la cla si fi ca ción o des cla si fi ca ción de la in for ma ción.

Las re fle xio nes y pro pues tas que se han plan tea do tie nen co mo
ob je ti vo abrir el de ba te y, con ello, do tar de ma yor efec ti vi dad a
uno de los de re chos fun da men ta les en los cua les se sus ten tan los
Esta dos de mo crá ti cos, pues en la me di da en que los fac to res de
má xi ma pu bli ci dad y re ser va se es ta blez can con la ma yor ra cio na -
li dad y con ape go a los pro pó si tos de mo crá ti cos de la co mu ni dad
po lí ti ca, se ga ran ti za rá una re la ción en tre go ber nan tes y go ber na -
dos que con tri bui rá a ma du rar la cons truc ción de una de mo cra cia
par ti ci pa ti va en el país. Espí ri tu que vi ve en la re for ma al ar tícu lo
6o. cons ti tu cio nal.
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