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I

La adi ción de un se gun do pá rra fo al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal mar ca un
mo men to de fi ni ti vo en la his to ria de la ad mi nis tra ción pú bli ca me xi ca na.
Pro mul ga da el 20 de ju lio de 2007, el pro pó si to de la edi ción fue es ta ble cer
los prin ci pios y las ba ses mí ni mas a par tir de las cua les se da ría cum pli -
mien to al de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en todo el país. Esto
sig ni fi ca que a más tar dar el 20 de ju lio de 2008 (cuan do haya con clui do el
pla zo para ex pe dir o re for mar las le yes que se des pren den del man da to
cons ti tu cio nal) to das las per so nas po drán ac ce der a la in for ma ción pú bli ca
que se ge ne re por 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, en igual dad de con di cio nes. Pero tam bién sig ni fi ca que
las au to ri da des pú bli cas enun cia das en ese pá rra fo ten drán que po ner al día
sus pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y su or ga ni za ción in ter na, para res pon -
der con éxi to al de re cho fun da men tal de la in for ma ción.

El de ba te que lle vó a re for mar la Cons ti tu ción se ori gi nó en un diag nós -
ti co muy ex ten di do so bre la de si gual dad de nor mas y pro ce di mien tos que
ha bían ge ne ra do las en ti da des fe de ra ti vas y los ór ga nos au tó no mos, an tes
y des pués de la pro mul ga 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, en 2002. Tres años más tar de, 
y a pe sar del im pul so de ci si vo que im pri mió esa Ley a la idea y la prác ti ca 
de la trans pa ren cia en to do Mé xi co, lo cier to es que el ac ce so a la in for ma -
ción se guía sien do in ci pien te, in com ple to y frag men ta do.1 Si bien pa ra
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1 Estos ca li fi ca ti vos tie nen un sus ten to. Su de sa rro llo pue de ver se en 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”, De mo cra cia y trans pa ren -
cia, Mé xi co, Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Fe de ral, co lec ción Si ner gia, núm. 5, 2005.
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2005 so la men te ha bía cua tro en ti da des que no ha bían apro ba do nin gu na
ley si mi lar o equi va len te a la fe de ral, el con jun to de or de na mien tos pro -
mul ga dos has ta en ton ces re fle ja ba una gran dis pa ri dad de cri te rios so bre el 
al can ce de la trans pa ren cia y so bre el mo do de ga ran ti zar la.2

La con se cuen cia más im por tan te de esa dis pa ri dad fue que el de re cho
fun da men tal de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, co mo ya lo ha bía ca li fi -
ca do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,3 no con ta ba con ga ran tías
de igual dad en to do el te rri to rio na cio nal, ni pro ce di mien tos equi va len tes
para to dos los en tes pú bli cos. Era un de re cho par cial men te clau su ra do
por la fal ta de le gis la cio nes se cun da rias en va rias en ti da des del país, y
frac tu ra do en su cum pli mien to po si ti vo por las di fe ren cias de to do ti po
en tre las le yes y los re gla men tos des ti na dos a re gu lar lo.4 De ahí la cre -
cien te im por tan cia que fue co bran do la pro pues ta de es ta ble cer ba ses y
prin ci pios mí ni mos en la Cons ti tu ción, des ti na dos a ofre cer ga ran tías
equi va len tes de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de Mé xi co, po nien do a
las per so nas por de lan te.

En ese sen ti do, el cam bio pro du ci do en ju lio de 2007 es ra di cal, por
tres ra zo nes: en pri mer lu gar, por que es tá ba sa do en el cum pli mien to
nor ma ti vo de un prin ci pio acep ta do y vá li do pa ra to da la Re pú bli ca, que, 
sin em bar go, no po día ve ri fi car se por la au sen cia de una nor ma cons ti tu -
cio nal ex plí ci ta y por las res tric cio nes es ta ble ci das en la le gis la ción se -
cun da ria. En el sen ti do plan tea do por Ro nald Dwor kin,5 al co lo car a las
per so nas en el pri mer pla no co mo ti tu la res in dis cu ti bles de ese de re cho
(co mo se es ta ble ce en la frac ción III del pá rra fo aña di do a la Cons ti tu -
ción), y exi gir de las au to ri da des una ac tua ción con se cuen te con el prin -
ci pio in vo ca do, se dio un gi ro ra di cal a la vi sión pre via, se gún la cual
eran las po si bi li da des ma te ria les y pro ce di men ta les de los en tes pú bli cos
las que li mi ta ban la pues ta en prác ti ca de ese de re cho.
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2 Cfr. Ló pez-Ayllón, Ser gio y Mar ván, Ma ría (coords.), La trans pa ren cia en la Re -
pú bli ca: un re cuen to de bue nas prác ti cas, Mé xi co, CIDE-IFAI, 2007. Tam bién vale la
pena re vi sar las dis cu sio nes que pro pi ció el IFAI des de 2005, y cu yas re la to rías y con te -
ni dos es tán pu bli ca dos en la pá gi na web de esa ins ti tu ción: www.ifai.org.mx.

3 Véa se, al res pec to, el re cuen to de Ser gio Ló pez-Ayllón en De mo cra cia y ac ce so a
la in for ma ción, Mé xi co, Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 2005.

4 So bre es tas di fe ren cias y la ne ce si dad de igua lar el cum pli mien to del de re cho en
toda la re pú bli ca, re co mien do Ló pez-Ayllón, Ser gio (coord.), De mo cra cia, trans pa ren -
cia y Cons ti tu ción. Pro pues tas para un de ba te ne ce sa rio, Mé xi co, IFAI-UNAM, Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.

5 Me re fie ro a Ro nald Dwor kin, Los de re chos en se rio, Bar ce lo na, Ariel, 1984.



En se gun do lugar, por que el nue vo tex to cons ti tu cio nal fi ja el cri te rio
de má xi ma pu bli ci dad co mo prin ci pio de in ter pre ta ción pa ra to das las
au to ri da des, ad mi nis tra ti vas o ju ris dic cio na les y aun le gis la ti vas, res pon -
sa bles de ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. Es
de cir, no só lo se es ta ble ce la ti tu la ri dad de ese de re cho de ma ne ra ex plí -
ci ta y se can ce la cual quier otra res tric ción que pre ten da opo ner se a su
cum pli mien to, si no que ade más se or de na que su in ter pre ta ción sea ga -
ran tis ta, en el sen ti do que Lui gi Fe rra jo li ha im pre so a ese con cep to.6 En
otras pa la bras: la fra se fi nal de la frac ción I del nue vo pá rra fo cons ti tu -
cio nal (que a la le tra di ce: “En la in ter pre ta ción de es te de re cho de be rá
pre va le cer el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad”) no só lo mo di fi ca la téc -
ni ca cons ti tu cio nal que has ta aho ra se ha bía se gui do en Mé xi co, que uti -
li za ba la ex po si ción de mo ti vos pa ra ad ver tir y pre ci sar el sen ti do de las
re for mas es ta ble ci das a la le tra en el tex to cons ti tu cio nal, si no que sien ta
un pre ce den te que se gu ra men te ge ne ra rá nue vos de ba tes, al or de nar de
mo do ex plí ci to la for ma en que las au to ri da des de ben in ter pre tar una
nor ma cons ti tu cio nal, den tro del pro pio tex to de la car ta mag na.

Ese cam bio sig ni fi ca, en tre otras co sas, que el de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca no só lo se otor ga de ma ne ra exac ta en la Cons ti tu -
ción, si no que ade más se crea otro, com ple men ta rio, pe ro de igual fuer za 
ju rí di ca, que con sis te en afir mar el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad y or -
de nar que no ha ya nin gu na po si bi li dad con tra ria o di fe ren te de in ter pre -
ta ción. No so bra se ña lar que nin gu na otra nor ma cons ti tu cio nal vi gen te
tie ne un dis po si ti vo se me jan te. En to das las de más, in clu yen do las que
ga ran ti zan el res to de los de re chos fun da men ta les del país, los prin ci pios
de in ter pre ta ción se otor gan a los tri bu na les se gún la ma te ria a la que
alu den, a los pre ce den tes de ca da ca so en par ti cu lar y/o a la lec tu ra sis te -
má ti ca o fun cio nal de la car ta cons ti tu cio nal. En cam bio, el de re cho de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca es el pri me ro en el que, de ma ne ra ta xa -
ti va, se ins tru ye so bre el prin ci pio que de be rá se guir cual quier in ter pre ta -
ción so bre su con te ni do.7
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6 Cfr. Lui gi Fe rra jo li, Los fun da men tos de los de re chos fun da men ta les, Ma drid,
Trot ta, 2001.

7 Po dría de cir se que los prin ci pios cons ti tu cio na les de cer te za, le ga li dad, in de pen -
den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad que ri gen la ma te ria elec to ral an te ce die ron al prin ci -
pio de má xi ma pu bli ci dad, en la in ter pre ta ción de la nor ma cons ti tu cio nal. Pero no es así: 
aqué llos es tán ex plí ci ta men te or de na dos para re gu lar la ac tua ción de las au to ri da des del
Esta do, mien tras que el de má xi ma pu bli ci dad está di ri gi do a pro te ger y ga ran ti zar un de -



La ter ce ra ra zón es, sin em bar go, la que me in te re sa de sa rro llar de ma -
ne ra más am plia en es te en sa yo: me re fie ro al cam bio or ga ni za cio nal que 
el nue vo pá rra fo de la Cons ti tu ción re cla ma rá de to das las au to ri da des
pú bli cas del país. El cum pli mien to de las cin co frac cio nes que to da vía no 
he men cio na do sig ni fi ca rá, en tér mi nos prác ti cos, una ver da de ra re vo lu -
ción de la for ma en que las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de los tres ni ve les
de go bier no ha brán de pro du cir, re gis trar, dis tri buir, ar chi var y pu bli car
in for ma ción. No es po ca co sa: por pri me ra vez en to da la his to ria me xi -
ca na los pro ce di mien tos y las ac ti vi da des ru ti na rias, así co mo los pro ce -
sos de ci so rios y las de ci sio nes to ma das por los en tes pú bli cos, de be rán
que dar do cu men ta dos de ma ne ra fiel a la for ma en que se rea li za ron y
de be rán po ner se a la dis po si ción del pú bli co. Se rá una re vo lu ción (no
mar xis ta si no kan tia na), por que obli ga rá a to das las ofi ci nas que em plean 
re cur sos pú bli cos (o que ac túan a nom bre del pú bli co, por man da to de
ley) a pre ci sar sus pro ce di mien tos in ter nos, a es ta ble cer el mo do en que
és tos que da rán do cu men ta dos, a sal va guar dar la in for ma ción que se pro -
duz ca, uti li ce o dis tri bu ya, a po ner la a dis po si ción del pú bli co (con so li -
ci tu des ac ti vas o sin ellas) y a fi jar pro ce di mien tos de san ción (co mo ya
que da di cho: so bre la ba se del prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad) pa ra los
fun cio na rios o las per so nas que nie guen, ocul ten o mo di fi quen la in for -
ma ción ge ne ra da por el cum pli mien to de sus atri bu cio nes. Se ría un error
suponer que los cam bios ad mi nis tra ti vos de ri va dos por el nue vo pá rra fo
cons ti tu cio nal se re du cen a cons ti tuir au to ri da des y pro ce di mien tos si mi la -
res a los que si gue el IFAI o a es ta ble cer me dios pa ra res pon der so li ci tu -
des de ac ce so a la in for ma ción. Ésa es, en to do ca so, la pun ta del ice berg
or ga ni za cio nal. La re vo lu ción a la que me re fie ro es tá ba jo esa pun ta.

II

No obs tan te, si fue ra ne ce sa rio es ta ble cer una se cuen cia pa ra cum plir las
nor mas re cién pro mul ga das, mi re co men da ción se ría ini ciar por los ajus tes
indis pen sa bles a las le yes y a los re gla men tos ad mi nis tra ti vos, de con for -
mi dad con la le tra de la Cons ti tu ción, a fin de crear un con tex to de exi gen -
cia en el me nor pla zo po si ble. Co mo to da po lí ti ca pú bli ca, la de trans pa -
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ren cia y ac ce so a la in for ma ción re cla ma rá un pe rio do de di se ño y un
pro ce so más o me nos lar go de ajus te du ran te la im ple men ta ción. De he -
cho, bue na par te de la li te ra tu ra so bre po lí ti cas pú bli cas sos tie ne que su he -
chu ra exi to sa des can sa más en una di ná mi ca de adap ta ción que de adop ción 
a par tir de un di se ño for mal.8 De mo do que, al prin ci pio, im por ta más res -
pon der a las ór de nes gi ra das pun tual men te en la Cons ti tu ción, que in ten tar
una mu dan za or ga ni za cio nal com ple ta an tes de ago tar los pla zos de uno a
dos años es ta ble ci dos en los ar tícu los tran si to rios de la re for ma. En otras pa -
la bras: ha brá que ini ciar es ta re vo lu ción kan tia na cons tru yen do las nor mas y 
los sis te mas elec tró ni cos ex plí ci ta men te se ña la dos en el nue vo tex to cons ti -
tu cio nal, pe ro a sa bien das de que tan pron to co mo se cum pla ese ob je ti vo
ven drá otro, más di fí cil y de ma yor ca la do, que con sis ti rá en mo di fi car los
pro ce di mien tos (e in clu so la cul tu ra or ga ni za cio nal) que lle van a la pro duc -
ción y ma ne jo de la in for ma ción.

Co mo sea, esa pri me ra ta rea ya su po ne un de sa fío enor me. De en tra -
da, la Cons ti tu ción or de na pro mul gar le yes que pro te jan la vi da pri va da
y los da tos per so na les, pe ro sin uti li zar esa le gis la ción co mo pre tex to pa -
ra ocul tar in for ma ción que ha de ser pú bli ca. Co mo di je an tes, las cla ves
pa ra abor dar esa pri me ra obli ga ción re si den en el prin ci pio de má xi ma
pu bli ci dad y en el otor ga mien to ine quí vo co de la ti tu la ri dad del de re cho
a las per so nas. En con se cuen cia, no de ben ser las de pen den cias pú bli cas
las que de ter mi nen el uso que ha brá de dar se a los da tos que los in di vi -
duos en tre guen por cual quier ra zón a los go bier nos, a los po de res o a los
ór ga nos de Esta do, si no las per so nas mis mas y, aca so, las res tric cio nes
que apa rez can en el pro pio tex to cons ti tu cio nal. Las le yes de pro tec ción
de da tos per so na les no de ben ir en con tra del prin ci pio de má xi ma pu bli -
ci dad ni vio len tar tam po co la vo lun tad de las per so nas pa ra per mi tir o no 
el ac ce so a los da tos que son de su pro pie dad. En es te sen ti do, es ne ce sa -
rio ad ver tir que no se tra ta de prin ci pios con tra pues tos, si no com ple men -
ta rios: la in for ma ción que pro du ce el Esta do ha de ser pú bli ca, con las
úni cas ex cep cio nes que la Cons ti tu ción es ta ble ce. Pe ro la in for ma ción
que ge ne ran las per so nas res pec to a su vi da pri va da y que en tre gan al
Esta do pa ra su ad mi nis tra ción, per te ne ce a ellas mismas.

La fron te ra que se ña la el lí mi te es tá en la pro duc ción de la in for ma -
ción: si los da tos se ori gi nan en las ofi ci nas pú bli cas, ha de im pe rar la
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a re mi tir a Me ri no, Mau ri cio, La im por tan cia de las ru ti nas, Mé xi co, CIDE, DT/DAP
núm. 160, 2004.



má xi ma pu bli ci dad; pe ro si pro ce den de los par ti cu la res y ata ñen a su vi -
da pri va da, de ben ser pro te gi dos con for me a su vo lun tad. Y na die de be -
ría lla mar se a en ga ño: el di ne ro pú bli co y su asig na ción, por ejem plo,
pro ce de del Esta do, aun que lle gue fi nal men te a los par ti cu la res, y, en ese 
sen ti do, de be ría su je tar se sin re ser vas al prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad
(tal co mo lo se ña la la frac ción VI del nue vo pá rra fo cons ti tu cio nal). Pe ro 
la in for ma ción que yo en tre go, por ejem plo, so bre mis en fer me da des, se
ori gi na en mi vo lun tad y ata ñe ex clu si va men te a mi vi da pri va da. La en -
tre go al Esta do pa ra que me brin de un ser vi cio, del mis mo mo do en que
po dría pres tar le al gún ob je to sin ce der le la pro pie dad. En ese pun to, ha
de ser mi vo lun tad y nin gu na otra la que de ter mi ne su uso pú bli co. Las
le yes que se de ri ven de la frac ción II del pá rra fo cons ti tu cio nal que aquí
nos in te re sa ten drán que ha cer com pa ti ble y cla ra esa di fe ren cia so bre el
ori gen de la in for ma ción ad mi nis tra da por el Esta do. Pe ro co mo pue de
apre ciar se, su pro mul ga ción no se rá si no la pun ta del ice berg or ga ni za -
cio nal al que me re fe rí an tes, pues la cla si fi ca ción, la or ga ni za ción y la
pro tec ción de esos da tos im pli ca rá la ma yor res pon sa bi li dad pú bli ca.

Por otra par te, la Cons ti tu ción or de na, en la frac ción IV del nue vo tex -
to, es ta ble cer “me ca nis mos de ac ce so a la in for ma ción y pro ce di mien tos
de re vi sión ex pe di tos. Estos pro ce di mien tos (aña de la car ta mag na) se
sus tan cia rán an te ór ga nos y or ga nis mos es pe cia li za dos e im par cia les, y
con au to no mía ope ra ti va, de ges tión y de de ci sión”. Es de cir, or de na
cons truir las ba ses nor ma ti vas y pro ce di men ta les pa ra sus ten tar el ac ce so 
a la in for ma ción pú bli ca y crear ór ga nos res pon sa bles de ga ran ti zar su
cum pli mien to. El pro pó si to de es ta nor ma es (¿ha ce fal ta re pe tir lo?)
igua lar las con di cio nes mí ni mas a tra vés de las cua les se ga ran ti za rá el
de re cho en to da la Re pú bli ca. Pe ro no li mi tar lo: fi jar mí ni mos no equi va -
le a señalar máximos.

De mo do que to da vía ins ta la dos en la pun ta del ice berg, lo que ha brá
de su ce der an tes del mes de ju lio de 2008 con for me a ese or de na mien to,
se rá la re for ma de los ins ti tu tos lo ca les de trans pa ren cia y ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca, así co mo de las le yes que has ta aho ra se han emi ti do
en esa ma te ria en bus ca de la ma yor ho mo ge nei dad po si ble. En es te sen -
ti do, en cuen tro tres con cep tos prin ci pa les que no ha bría que per der de
vis ta: en pri mer lu gar, la exis ten cia de pro ce di mien tos de re vi sión ex pe -
di tos, que en la prác ti ca exi gi rán la do ta ción de me dios ju rí di cos a esos
ins ti tu tos pa ra mo di fi car las de ci sio nes de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas 
que even tual men te se opon gan al prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad, y de
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tal ma ne ra que no exi jan más tiem po que el es tric ta men te in dis pen sa ble
pa ra re sol ver. En se gun do si tio, la es pe cia li dad e im par cia li dad de esos
ór ga nos, que exi gi rán pro fe sio na les de tiem po com ple to y su je tos a las
nor mas de res pon sa bi li dad y vi gi lan cia pú bli ca in dis pen sa bles pa ra que
sus ac tua cio nes no se vean com pro me ti das por ra zo nes po lí ti cas o je rár -
qui cas, res pec to las au to ri da des a las que re gu la rán. Y fi nal men te, la au -
to no mía ope ra ti va, de ges tión y de de ci sión que, en la prác ti ca, re pre sen -
ta la crea ción de una nue va ór bi ta de aten ción es pe cial por par te del
Esta do, en to das las en ti da des del país.

Me de ten go en es te ter cer pun to, no só lo por su im por tan cia pro pia,
si no por que esa ins truc ción mo di fi ca la ló gi ca que se ha bía se gui do en el 
di se ño ori gi nal del IFAI, en 2002. En aquel mo men to se pen só que la ga -
ran tía de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca no re que ría de la crea ción de
un ór ga no au tó no mo si mi lar al Ban co de Mé xi co, a la Co mi sión Na cio -
nal de los De re chos Hu ma nos o al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, por que la
ma te ria po día (y aun de bía) ser ga ran ti za da por el go bier no. A di fe ren cia 
de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, la po lí ti ca mo ne ta ria y la ma -
te ria elec to ral, la de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca que da ría ins cri ta en
la es fe ra de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, si bien el pro pio IFAI
con ta ría con au to no mía de ges tión y de de ci sión. Con la re for ma cons ti -
tu cio nal que nos ocu pa, en cam bio, se ha da do un pa so de fi ni ti vo ha cia
de lan te: es te ór ga no y sus si mi la res de las en ti da des, por man da to cons ti -
tu cio nal, de he cho se con ver ti rán en ins tan cias au tó no mas del Esta do y
de ci si vas en el cum pli mien to de los nue vos man da tos cons ti tu cio na les,
in clu so a des pe cho de que con ser ven sus ads crip cio nes ad mi nis tra ti vas
ori gi na les. En con se cuen cia, a la di vi sión tra di cio nal de los po de res y la
di ná mi ca del fe de ra lis mo me xi ca no ha brá que aña dir una cuar ta es fe ra
es pe cia li za da de au to no mía cons ti tu cio nal. Des de mi pun to de vis ta, las
re for mas a las Cons ti tu cio nes lo ca les y a las le yes que se ge ne ren co mo
se cue la de es te nue vo ám bi to no de be rían per der de vis ta, a ries go de
con tra de cir el tex to de la car ta mag na, es te man da to fun da dor del cons-
ti tu yen te.

Por otra par te, sin em bar go, esa frac ción IV plan tea un di le ma con la
au to no mía pro pia de los go bier nos mu ni ci pa les: al otor gar la ga ran tía del 
de re cho a un ór ga no es pe cia li za do e im par cial pro pio de ca da en ti dad fe -
de ra ti va, de be asu mir se que és te ha de te ner ple na ju ris dic ción so bre el
con jun to de en tes pú bli cos que ac túen den tro de ca da es ta do. De ahí la
im por tan cia de la au to no mía con ce di da a esos ór ga nos su pe rio res en ma -
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te ria de ac ce so a la in for ma ción. Pe ro al mis mo tiem po, ese man da to su -
po ne una res tric ción a la au to no mía de los mu ni ci pios, pues és ta no po -
drá in vo car se pa ra con tra de cir al prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad ni la
ti tu la ri dad del de re cho otor ga do a las per so nas, ni tam po co pa ra de sa ca -
tar las de ci sio nes to ma das por los ór ga nos de trans pa ren cia de ca da en ti -
dad. Por el con tra rio, el cuer po nor ma ti vo que se emi ta du ran te el pla zo
otor ga do por la re for ma cons ti tu cio nal de be rá fi jar, de ma ne ra ex plí ci ta,
el mo do en que los go bier nos de los mu ni ci pios de be rán res pon der a los
prin ci pios y las ba ses es ta ble ci das en la Cons ti tu ción ge ne ral. No obs tan -
te, al tra tar se de un de re cho fun da men tal, los mu ni ci pios ten drán a sal vo
el ejer ci cio de su au to no mía re gla men ta ria pa ra pre ci sar y aun en san char 
las ga ran tías que se ofrez can en el cum pli mien to de ese de re cho. Di cho
de otro mo do: los mu ni ci pios en nin gún ca so po drán obrar en con tra del
man da to cons ti tu cio nal, pe ro sí po drán ac tuar a su fa vor. Será muy in te -
re san te, en el mar co de la re vo lu ción plan tea da, ob ser var los me dios y
los pro ce di mien tos que esos go bier nos lo ca les de ci dan ofre cer pa ra que
la in for ma ción que pro du cen sea ca da vez más pú bli ca, más opor tu na y
más ve raz.

Este pun to, por sí mis mo, sig ni fi ca rá un cam bio ra di cal, por ejem plo,
en la for ma en que se uti li za, se do cu men ta y se da cuen ta de los re cur sos 
pú bli cos que los go bier nos de los mu ni ci pios re ci ben co mo trans fe ren -
cias de la Fe de ra ción o de los es ta dos. Y obli ga rá, por lo tan to, a pre ci sar 
con to da exac ti tud los pro ce sos de ci so rios que se si guen en los ayun ta -
mien tos pa ra asig nar el gas to, así co mo sus in di ca do res de ges tión y los
re sul ta dos que ob tie nen du ran te su ejer ci cio. No es ne ce sa rio de cir más,
creo yo, pa ra ad ver tir que nun ca an tes se ha bía te ni do una obli ga ción
equi va len te en la his to ria de la ad mi nis tra ción pú bli ca de Mé xi co. Ni
tam po co que el tra ba jo or ga ni za cio nal que ese man da to im pli ca se rá
formidable.

Pa ra tra tar de di men sio nar el ta ma ño de esa ta rea, bas ta con de cir que
el país tie ne 2,439 mu ni ci pios, con una enor me di ver si dad de con di cio -
nes eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas. Y has ta el mo men -
to en que la re for ma cons ti tu cio nal fue pro mul ga da, de acuer do con los
da tos pro veí dos por el IFAI, so la men te 75 de ellos, en tre ce en ti da des,
con ta ba con al gu na re gla men ta ción des ti na da a in cre men tar la trans pa -
ren cia y fa vo re cer el ac ce so a la in for ma ción (véa se cua dro 1). Ade más,
co mo se mues tra en el cua dro 2, esas re gla men ta cio nes eran to da vía muy 
bá si cas: las pri me ras re glas ape nas de un es fuer zo que, a par tir de ju lio
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de 2008, ten drá que mul ti pli car se de ma ne ra dra má ti ca pa ra es tar a la al -
tu ra de los de sa fíos plan tea dos por la Constitución.

Por otra par te, la re for ma cons ti tu cio nal exi ge que a más tar dar en ju -
lio de 2009 (dos años des pués de la en tra da en vi gor del de cre to del
cons ti tu yen te) to dos los en tes obli ga dos de la Fe de ra ción, los es ta dos y
el Dis tri to Fe de ral, así co mo los mu ni ci pios con po bla ción su pe rior a
70,000 ha bi tan tes, cuen ten con “sis te mas elec tró ni cos pa ra que cual quier 
per so na pue da ha cer uso re mo to de los me ca nis mos de ac ce so a la in for -
ma ción”. Lo que sig ni fi ca que al me nos 246 mu ni ci pios del país, que ya
te nían esa po bla ción en el año 2007, ten drán que po ner al día sus sis te -
mas elec tró ni cos pa ra cum plir con la nor ma cons ti tu cio nal. El res to, que
con for ma un uni ver so de 2,193 mu ni ci pios con po bla ción me nor, po drá
cum plir con los mí ni mos es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción a tra vés de los
ór ga nos de trans pa ren cia de los es ta dos, pe ro no po drá de jar de or ga ni zar 
su in for ma ción pa ra cum plir los nue vos mandatos.

CUADRO 1
MUNICIPIOS CON REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA

Y CON MÁS O MENOS DE 70,000 HABITANTES

Núm. Enti dad Mu ni ci pios

con más de

70,000

ha bi tan tes

Mu ni ci pios

con me nos de 

70,000

ha bi tan tes

Mu ni ci pios con

re gla men to de

trans pa ren cia

To tal

1 Aguas ca lien tes 2 9 1 11

2 Ba ja Ca li for nia 5 0 2 5

3 Ba ja Ca li for nia Sur 2 3 N/T 5

4 Cam pe che 3 8 N/T 11

5 Coahui la 8 30 3 38

6 Co li ma 4 6 5 10

7 Chia pas 13 105 N/T 118

8 Chihuahua 5 62 N/T 67

9 Du ran go 3 36 2 39

10 Gua na jua to 20 26 34 46

11 Gue rre ro 6 75 N/T 81

EN VÍSPERAS DE LA REVOLUCIÓN INFORMATIVA 127



Con ti nua ción

Núm. Enti dad Mu ni ci pios con

más de 70,000

ha bi tan tes

Mu ni ci pios con

me nos de 70,000 

ha bi tan tes

Mu ni ci pios con

re gla men to de

trans pa ren cia

To tal

12 Hi dal go 5 79 N/T 84

13 Ja lis co 12 113 5 125

14 Mé xi co 36 89 8 125

15 Mi choa cán 11 102 N/T 113

16 Mo re los 6 27 1 33

17 Na ya rit 3 17 N/T 20

18 Nue vo León 10 41 2 51

19 Oa xa ca 4 566 N/T 570

20 Pue bla 10 207 2 217

21 Que ré ta ro 4 14 1 18

22 Quin ta na Roo 4 4 N/T 8

23 San Luis Po to sí 6 52 N/T 58

24 Si na loa 8 10 9 18

25 So no ra 9 63 N/T 72

26 Ta bas co 10 7 N/T 17

27 Ta mau li pas 9 34 N/T 43

28 Tlax ca la 3 57 N/T 60

29 Ve ra cruz 21 191 N/T 212

30 Yu ca tán 1 105 N/T 106

31 Za ca te cas 3 55 N/T 58

To tal 246 2193 75 2439

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.
Nota: los da tos de la po bla ción son to ma dos del Cen so Na cio nal de Po bla ción y Vi -

vien da 2005, Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI); el nú -
me ro de mu ni ci pios se re to ma del Insti tu to Na cio nal para el Fe de ra lis mo y el De sa rro llo
Mu ni ci pal (INAFED); y el com pi la do de los re gla men tos mu ni ci pa les fue pro por cio na do
por el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción (IFAI).
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CUADRO 2
INSTANCIAS DE TRANSPARENCIA CONTEMPLADAS

EN LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES

Núm. Esta do / 
mu ni ci pio

Co mi sio nes
de trans pa ren cia

Co mi té
de

in for ma ción

Uni da des
mu ni ci pa les

de trans pa ren cia

Aguas ca lien tes

1 Aguas ca lien tes
Ha bi tan tes

723,043

Con tra lo ría mu ni ci pal 
(es la en car ga da de eje -
cu tar el re gla men to de
trans pa ren cia)
Con se jo Ciu da da no pa ra 
la Trans pa ren cia Mu ni -
ci pal (emi te re co men da -
cio nes a la Con tra lo ría)

No
con tem pla do

Uni da des de Enla ce y 
Acce so a  la Infor ma -
ción

Ba ja Ca li for nia

2 Me xi ca li
Ha bi tan tes

855,962

Con se jo Mu ni ci pal de
Trans pa ren cia y Acce so 
a la Infor ma ción Pú bli -
ca (ór ga no au xi liar del
ayun ta mien to, con se je -
ros ciu da da nos ho no ra -
rios, un re gi dor, el sín -
di co pro cu ra dor y el
titular de la Unidad)

Co mi té de 
Información

Uni dad Mu ni ci pal de
Acce soa la Infor ma -
ción (de pen dien te de
la Se cre ta ría del
ayun ta mien to)

Coahui la

3 To rreón
Ha bi tan tes

577,477

Insti tu to de Trans pa ren -
cia Mu ni ci pal (ór ga no
des cen cen tra do de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca mu -
ni ci pal con au to no mía
ope ra ti va, pre su pues ta ria 
y de de ci sión)

No
con tem pla do

Uni dad de ges tión

Co li ma

4 Co li ma
Ha bi tan tes

132,273

No con tem pla do No
con tem pla do

Uni dad de Enla ce (for -
ma da por el di rec tor
ge ne ral de Asun tos Ju -
rí di cos del Ayun ta -
miento)
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Con ti nua ción

Núm. Esta do / 
mu ni ci pio

Co mi sio nes
de trans pa ren cia

Co mi té
de

in for ma ción

Uni da des
mu ni ci pa les

de trans pa ren cia

Du ran go

5 Du ran go
Ha bi tan tes

526,659

Con se jo Ciu da da no de
Acce so a la Infor ma ción
Mu ni ci pal (ór ga no ciu -
da da no  en car ga do de
pro mo ver el ejer ci cio
del de re cho a la in for -
ma ción y de di fun dir el
con te ni do y los al can ces 
de las nor mas vi gen tes
en la ma te ria)

Co mi té Mu ni ci -
pal de Acce so a
la Infor ma ción
Pú bli ca

Uni dad Téc ni ca de
Infor ma ción (sub or di -
na do al Co mi té Mu ni -
ci pal)

Ja lis co

6 Gua da la ja ra 
Ha bi tan tes
1,600,940

No
con tem pla do

No
con tem pla do

Di rec ción de Trans pa -
ren cia (de pen de de la
Se cre ta ría General)

Esta do de Mé xi co

7 Nau cal pan
Ha bi tan tes

821,442

No
con tem pla do

No
con tem pla do

Uni dad Mu ni ci pal de
Infor ma ción (de pen -
dien te de la Sub di rec -
ción de Pla nea ción y
Con trol de Ges tión de 
la Se cre ta ría del
Ayun ta mien to)

Mo re los

8 Jan te tel co
Ha bi tan tes

13,811

Con se jo de Infor ma ción 
Cla si fi ca da (se cre ta rio
mu ni ci pal del ayun ta -
mien to, ase sor ju rí di co,
ti tu lar de la uni dad de
in for ma ción y contralor
municipal)

No
con tem pla do

Uni dad de Infor ma -
ción Pú bli ca (de pen -
dien te de la Se cre ta ría 
Mu ni ci pal)

Nue vo León

9 Mon te rrey
Ha bi tan tes
1,133,814

Co mi sio na do pa ra la
trans pa ren cia Mu ni ci pal 
(ser vi dor pú bli co de -
pen dien te del ayun ta -
mien to)

No
con tem pla do

Uni dad de Enla ce (de -
pen dien te del co mi -
sio na do de trans pa -
ren cia, con pre sen cia
en ca da de pen den cia
o entidad)
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Con ti nua ción

Núm. Esta do / 
mu ni ci pio

Co mi sio nes
de trans pa ren cia

Co mi té
de

in for ma ción

Uni da des
mu ni ci pa les

de trans pa ren cia

Pue bla

10 Pue bla
Ha bi tan tes
1,485,941

Co mi sión Mu ni ci pal de
Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción (un pre si -
den te, te so re ro mu ni ci pal,
con tra lor mu ni ci pal, dos
vo ca les, sín di co mu ni ci pal)

No
con tem pla do

Uni da des Admi nis -
tra ti vas de Acce so a
la Infor ma ción

Que ré ta ro 

11 Que ré ta ro
Ha bi tan tes

734,139

Co mi sión de Trans pa ren cia
(es el ór ga no de con sul ta y
par ti ci pa ción ciu da da na,
en car ga do de au xi liar a la
ad mi nis tra ción pú bli ca mu -
ni ci pal. For ma do por el pre -
si den te mu ni ci pal o ser vi -
dor de sig na do por és te, dos
re gi do res, di rec tor ge ne ral
del Cen tro de Estudios y
Proyectos y cuatro ciu da da -
nos)

No
con tem pla do

No
con tem pla do

Si na loa

12 Cu lia cán
Ha bi tan tes

793,730

Coor di na ción Mu ni ci pal de
Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca (ca da en ti dad pú bli -
ca ten drá un Co mi té de
Infor ma ción. Se coor di nan
con la Comisión estatal)

No
con tem pla do

Enla ce

Gua na jua to 

13 Gua na jua to
Ha bi tan tes

153,364

Uni dad de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca (la en -
ca be za un ti tu lar nom bra do
por el ayun ta mien to)

No
con tem pla do

Uni dad Admi nis tra ti -
va en Ma te ria de
Acce soa la Infor ma -
ción (de pen dien tes
de la uni dad de ac-
ce so)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.
      Nota: la in for ma ción es to ma da de los re gla men tos mu ni ci pa les de trans pa ren cia y ac -
ce so a la in for ma ción. Se se lec cio na ron 13 de los 75 re gla men tos exis ten tes en la ma te ria.
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Pa ra sub ra yar to da vía más la di men sión de es te te ma, va le la pe na se -
ña lar que po co an tes de ter mi nar la re dac ción de es te ar tícu lo, dos ins ti -
tu cio nes aca dé mi cas con vo ca das por el IFAI con clu ye ron un tex to lla ma -
do Có di go de Bue nas Prác ti cas y Alter na ti vas pa ra el Di se ño de Le yes
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción: una ini cia ti va que bus ca re -
co ger, en un so lo do cu men to, to das las nor mas y los pro ce di mien tos que
re sul ta rían idea les pa ra que las nue vas le gis la cio nes es ta ta les (y los re -
gla men tos mu ni ci pa les) res pon dan con am pli tud a las obli ga cio nes de ri -
va das del nue vo pá rra fo cons ti tu cio nal.9 Bas ta una lec tu ra su per fi cial de
los con te ni dos de ese Có di go pa ra ad ver tir, a pri me ra vis ta, que la in for -
ma ción que se pon drá a dis po si ción del pú bli co cam bia rá las prác ti cas y
las ru ti nas que has ta aho ra han se gui do to das las ad mi nis tra cio nes pú bli -
cas de Mé xi co. En la pun ta del ice berg a la que me re fie ro, prác ti ca men -
te no ha brá nin gún da to re le van te, ni nin gún pro ce so de ci so rio, que no
pue da ser co no ci do por el pú bli co en cual quier mo men to. Co mo pue de
ver se en el cua dro 3, en ese do cu men to se re co mien da pu bli car las es -
truc tu ras or gá ni cas, los di rec to rios de fun cio na rios, sus cu rri cu lum vi tae, 
sus re mu ne ra cio nes, viá ti cos y gas tos; los pla nes, pro gra mas e in di ca do -
res de ges tión de ca da uno; los mé to dos de eva lua ción uti li za dos pa ra
juz gar su cum pli mien to; los in gre sos y los gas tos es pe cí fi cos de ca da
uni dad de go bier no o ges tión; los ca len da rios de tra ba jo y las reu nio nes
que ce le bren los cuer pos co le gia dos; las au di to rías prac ti ca das y los dic -
tá me nes de cuen ta pú bli ca; los con tra tos de to da ín do le y los ser vi cios
que pres tan. Es de cir, to da la in for ma ción dis po ni ble de la ges tión pú bli -
ca. Y ade más, en el en ten di do de que, co mo se ña la la frac ción VII del
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El pri mer pa rá me tro de se lec ción fue ron los mu ni ci pios ca pi ta les de las en ti da des
con tem pla das (este fue el caso de los mu ni ci pios de Aguas ca lien tes, Mon te rrey, Pue bla,
Que ré ta ro, Cu lia cán, Gua na jua to, Me xi ca li, Co li ma y Du ran go); para el caso de los es ta -
dos cu yas ca pi ta les no con ta ran con re gla men to de trans pa ren cia, se se lec cio na ron los
mu ni ci pios con ma yor den si dad po bla cio nal (este fue el caso de los mu ni ci pios de To -
rreón y Nau cal pan); fi nal men te, el mu ni ci pio de Jan te le co fue con tem pla do por ser el
úni co re gla men to de trans pa ren cia en el es ta do de Mo re los.

9 El IFAI en co men dó al Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas (CIDE) y
al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, la ela bo ra ción del Có di go de Bue -
nas Prac ti cas y Alter na ti vas para el Di se ño de Le yes de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción. La coor di na ción del pro yec to es tu vo a car go de Ser gio Ló pez-Ayllón, con
la asis ten cia y el co men ta rio de los si guien tes in ves ti ga do res: John Acker man, Da vid
Are lla no Gault, José Anto nio Ca ba lle ro, Enri que Ca bre ro, Mi guel Car bo nell, Jor ge Car -
pi zo, Jo se fi na Cor tés Cam pos, Héc tor Fix-Fie rro, Car la Huer ta Ochoa, Mau ri cio Me ri no,
José Rol dán Xopa y Pe dro Sa la zar Ugar te.



pá rra fo que nos in te re sa: “La inob ser van cia a las dis po si cio nes en ma te -
ria de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca se rá san cio na da en los tér mi nos
que dis pon gan las le yes”.

Por to das es tas ra zo nes, la se cuen cia de re for mas de be co men zar por
la crea ción de un con tex to de exi gen cia nor ma ti va y pro ce di men tal, que
a su vez ge ne re las con di cio nes ne ce sa rias pa ra em pren der la se gun da fa -
se de es ta re vo lu ción in for ma ti va: la que se re fie re a los pro ble mas or ga -
ni za cio na les, pro pia men te dichos.

CUADRO 3
RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN TÉRMINOS

DE LA INFORMACIÓN QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS

DEBERÁN DIFUNDIR EN INTERNET

Núm. Los su je tos obli ga dos de be rán di fun dir en Inter net la si guie te
in for ma ción (re co men da cio nes del CBP)

1 Estruc tu ra or gá ni ca;

2 Di rec to rio de los ser vi do res pú bli cos;

3 Re mu ne ra ción men sual bru ta y ne ta de to dos los ser vi do res pú blicos vía suel -
dos o por ho no ra rios, in clu yen do to das las per cep cio nes, pres ta cio nes y sis te -
mas de com pen sa ción;

4 Lis ta con el im por te por con cep to de viá ti cos, ga stos de re pre sen ta ción y ali -
men ta ción;

5 El per fil de los pues tos de los ser vi do res pú bli cos y el cu rri cu lum de quie nes
ocu pan esos puestos;

6 Pla nes fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les de de sa rro llo, vin cu la dos con sus pro gra -
mas ope ra ti vos anua les y sec to ria les y los res pec ti vos in di ca do res de ges tión
que per mi tan co no cer las me tas, por uni dad res pon sa ble, así co mo los avan ces
fí si cos y fi nan cie ros, pa ra ca da una de las me tas. So bre los in di ca do res de ges -
tión se de be rá di fu ndir, el mé to do de eva lua ción con una ju si fi ca ción de los re -
sul ta dos ob te ni dos y el monto de los recursos pú blicos asignados para su cum -
pli mien to;

7 Infor mes tri mes tra les del pre su pues to asig na do en lo ge ne ral y por pro gra mas,
pa ra los úl ti mos tres ejer ci cios fis ca les. Esta in for ma ción in clui rá: a) in gre sos
re ci bi dos por cual quier con cep to; b) los mon tos des ti na dos a gas tos re la ti vos a
co mu ni ca ción so cial; c) el pre su pues to de gas tos fis ca les y mé to dos pa ra su es -
ti ma ción; d) las ba ses de cálcu los de los in gre sos; e) in for mes de cuen ta pú bli -
ca; f) apli ca ción de fon dos au xi lia res y el ori gen de los in gre sos, y g) es ta dos fi -
nan cie ros y ba lan ces ge ne ra les;
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Con ti nua ción

Núm. Los su je tos obli ga dos de be rán di fun dir en Inter net la si guie te
in for ma ción (re co men da cio nes del CBP)

8 La ca len da ri za ción de las reu nio nes pú bli cas de los con se jos, ór ga nos co le gia -
dos, ga bi ne tes, ca bil dos, se sio nes ple na rias, co mi sio nes le gis la ti vas y se sio nes
de tra ba jo a que se convoquen;

9 Nom bre, do mi ci lio ofi cial y di rec ción elec tró ni ca de los ser vi do res pú bli cos en -
car ga dos del Co mi té de Infor ma ción y de la Uni dad de Información;

10 Los cá ta lo gos do cu men ta les de sus ar chi vos ad mi nis tra ti vos;

11 La re la ti va a sus ac ti vi da des es pe cí fi cas más re le van tes. Es de cir, la in for ma -
ción so bre la ges tión de las ac ti vi da des que ca rac te ri zan sus prin ci pa les
objetivos institucionales;

12 Con res pec to a las audi to rías y re vi sio nes, un in for me tri mes tral que con ten ga:
a) el nú me ro y el ti po de au di to rías a rea li zar en el ejer ci cio pre su pues ta rio res -
pec ti vo; b) el nú me ro total de ob ser va cio nes de ter mi na das en los re sul ta dos; y
c) res pec to al se gui mien to de los re sul ta dos, el to tal de las acla ra cio nes efec tua -
das por el su je to obli ga do;

13 Los dic tá me nes de cuen ta pú bli ca así co mo los es ta dos finan cie ros y de más in -
for ma ción que los ór ga nos de fis ca li za ción su pe rior uti li zan pa ra emi tir dichos
dictámenes;

14 Res pec to de los con tra tos ce le bra dos por el su je to obli ga do, un lis ta do que re la -
cio ne el nú me ro de con tra to, su fe cha de ce le bra ción, el nom bre o ra zón so cial
del pro vee dor y el mon to del va lor total de la contratación;

15 Res pec to de las con ce sio nes, li cen cias, per mi sos y au to ri za cio nes, su ob je to, el
ti po, y el nom bre o ra zón so cial del titular;

16 Los in for mes que de be rán ren dir el su je to obli ga do, la uni dad res pon sa ble con
el fun da men to le gal que obli ga a su ge ne ra ción, así co mo su ca len da rio de
publicación, y

17 Un lis ta do con los ser vi cios que ofre ce y los pro gramas que ad mi nis tra, sien do
po si ble iden ti fi car los trá mi tes pa ra ac ce der a ellos y la po bla ción ob je ti vo a
quien van dirigidos.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia, a par tir del Có di go de Bue nas Prác ti cas y Alter na ti vas
para el Di se ño de Le yes de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción, Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Cen tro de Inves ti -
ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas, oc tu bre de 2007.
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CUADRO 4
INFORMACIÓN QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DIFUNDEN

DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES EN LA MATERIA

Núm. Lo que se
 pro po ne que con ten ga

Aguas ca -
lien tes

Jan te tel co
Mo re los

Co li ma Cu lia cán

Si na loa

Du ran go Gua na -
jua to

Gua da la ja ra
Ja lis co

1 Estruc tu ra or gá ni ca N/C • • • • • N/C

2 Di rec to rio de los ser vi do res pú bli cos N/C • • • • • •

3 Re mu ne ra ción men sual bru ta y neta • • • • • • •

4 Lis ta con el im por te por con cep to de viá ti cos, 
ga stos de re pre sen ta ción y ali men ta ción

N/C • N/C N/C N/C N/C N/C

5 El per fil de los pues tos y el cu rri cu lum de los 
ser vi do res pú bli cos

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

6 Los pla nes fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les de 
de sa rro llo, vin cu la dos con sus pro gra mas
ope ra ti vos anua les y sec to ria les y los res pec -
ti vos indicadores de gestión.

P P N/C P P P P

7 Infor mes tri mes tra les del pre su pues to asig na -
do, pa ra los tres úl ti mos ejer ci cios fiscales

P • N/C N/C P P P

8 Ca len da ri za ción y di fusión de las reu nio nes
pú bli cas de los di ver sos con se jos, ór ga nos
co le gia dos, ga bi ne tes, ca bil dos y se sio nes ple-
na rias, co mi sio nes le gis la ti vas y se sio nes de
tra ba jo a que se con vo quen

N/C • N/C P P N/C P



Con ti nua ción

Núm. Lo que se
 pro po ne que con ten ga

Aguas ca -
lien tes

Jan te tel co
Mo re los

Co li ma Cu lia cán

Si na loa

Du ran go Gua na -
jua to

Gua da la ja ra
Ja lis co

  9 Nom bre, do mi ci lio ofi cial y di rec ción elec tró ni ca 
de los ser vi do res pú bli cos en car ga dos del Co mi té 
de Infor ma ción y de la Uni dad de Información

• • N/C • N/C P N/C

10 Ca tá lo gos do cu men ta les de sus ar chi vos ad mi nis -
tra ti vos

N/C • N/C N/C N/C N/C N/C

11 Infor ma ción re la ti va a sus ac ti vi da des es pe cí fi cas 
más relevantes

• • N/C • • N/C N/C

12 Infor me tri mes tral de las au di to rías y re vi sio nes N/C P P P P P P

13 Dic tá me nes de cuen ta pú bli ca y es ta dos fi nan cie -
ros

N/C • N/C • P P P

14 Con tra tos ce le bra dos por el su je to obli ga do, un
lis ta do que re la cio ne el nú me ro de con tra to, su
fe cha de ce le bra ción, el nom bre y ra zón so cial
del pro vee dor y el mon to del va lor total de la
contratación

P • N/C • • P •

15 Con ce sio nes, li cen cias, per mi sos y au to ri za cio -
nes: su ob je to, el nom bre o ra zón so cial del ti tu -
lar, y el ti po de és tas

P • N/C • • P •

16 Los in for mes que de be ren dir el su je to obli ga do,
la uni dad res pon sa ble con el fun da men to le gal
que obli ga a su ge ne ra ción, así co mo su ca len da -
rio de publicación, y

N/C • N/C N/C P • N/C



Con ti nua ción

Núm. Lo que se
 pro po ne que con ten ga

Aguas ca -
lien tes

Jan te tel co
Mo re los

Co li ma Cu lia cán

Si na loa

Du ran go Gua na -
jua to

Gua da la ja ra
Ja lis co

17 Lis ta do con los ser vi cios que ofre ce y los
pro gra mas que ad mi nis tra

• • N/C • • • •

Núm. Lo que se
 pro po ne que con ten ga

Me xi ca li
Ba ja

California

Mon te rrey
Nue vo León

Puebla Querétaro Nau cal pan
Estado de

México

To rreón
Coahuila

1 Estruc tu ra or gá ni ca • • • Ausencia • •

2 Di rec to rio de los ser vi do res pú bli cos • • • Au sen cia • •

3 Re mu ne ra ción men sual bru ta y neta • • • Au sen cia • •

4 Lis ta con el im por te por con cep to de viá ti cos, gas -
tos de re pre sen ta ción y ali men ta ción

N/C N/C N/C Au sen cia N/C N/C

5 El per fil de los pues tos y el cu rri cu lum de los ser vi -
do res pú bli cos

N/C N/C N/C Au sen cia • N/C

6 Los pla nes fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les de de sa -
rro llo, vin cu la dos con sus pro gra mas ope ra ti vos
anua les y sec to ria les y los res pec ti vos indicadores
de gestión.

P N/C P Au sen cia P P

7 Infor mes tri mes tra les del pre su pues to asig na do, pa -
ra los tres úl ti mos ejer ci cios fiscales

P P P Au sen cia P P



Con ti nua ción

Núm. Lo que se
 pro po ne que con ten ga

Me xi ca li
Ba ja

Ca li for nia

Mon te rrey
Nue vo León

Pue bla Que ré ta ro Nau cal pan
Esta do de

México

To rreón
Coahui la

8 Ca len da ri za ción y di fusión de las reu nio nes pú bli -
cas de los di ver sos con se jos, ór ga nos co le gia dos,
ga bi ne tes, ca bil dos y se sio nes ple na rias, co mi sio nes
le gis la ti vas y se sio nes de tra ba jo a que se con vo quen

P N/C N/C Au sen cia N/C P

  9 Nom bre, do mi ci lio ofi cial y di rec ción elec tró ni ca
de los ser vi do res pú bli cos encar ga dos del Co mi té
de Infor ma ción y de la Uni dad de Información

• P P Au sen cia P P

10 Ca tá lo gos do cu men ta les de sus ar chi vos ad mi nis -
tra ti vos

N/C N/C N/C Au sen cia N/C N/C

11 Infor ma ción re la ti va a sus ac ti vi da des es pe cí fi cas
más relevantes

• • N/C Au sen cia • •

12 Infor me tri mes tral de las au di to rías y re vi sio nes P P P Au sen cia P P

13 Dic tá me nes de cuen ta pú bli ca y es ta dos fi nan cie ros • N/C N/C Au sen cia N/C N/C

14 Con tra tos ce le bra dos por el su je to obli ga do, un lis -
ta do que re la cio ne el nú me ro de con tra to, su fe cha
de ce le bra ción, el nom bre y ra zón so cial del pro -
vee dor y el mon to del va lor to tal de la con tra ta ción

• • • Au sen cia P •

15 Con ce sio nes, li cen cias, per mi sos y au to ri za cio nes:
su ob je to, el nom bre o ra zón so cial del ti tu lar, y el
ti po de és tas

P P • Au sen cia P P



Con ti nua ción

Núm. Lo que se
 pro po ne que con ten ga

Me xi ca li
Ba ja

Ca li for nia

Mon te rrey
Nue vo León

Pue bla Que ré ta ro Nau cal pan
Esta do de

México

To rreón
Coahui la

16 Los in for mes que de be ren dir el su je to obli ga do, la
uni dad res pon sa ble con el fun da men to le gal que
obli ga a su ge ne ra ción, así co mo su ca len da rio de
pu bli ca ción, y

• N/C N/C Au sen cia N/C •

17 Lis ta do con los ser vi cios que ofre ce y los pro gra -
mas que ad mi nis tra

• • • Au sen cia • •

N/C= No con tem pla do
P= Con tem pla do par cial men te, pues no con tem plan to dos los ele men tos men cio na dos por el Có di go de Bue nas Prác ti cas (CBP).
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia, con for me a los re gla men tos mu ni ci pa les de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
Nota: En los mu ni ci pios de Aguas ca lien tes, Co li ma, Cu lia cán, Jan te tel co, Mon te rrey, To rreón y Pue bla la in for ma ción pú bli ca sí debe

es tar con te ni da en Inter net (pu dien do uti li zar, ade más de éste, otros me dios); el re gla men to de Me xi ca li se ña la la uti li za ción de me dios im -
pre sos “o” elec tró ni cos; el de Gua da la ja ra men cio na que se pue den uti li zar di ver sos me dios como pu bli ca cio nes, bo le ti nes, Inter net, en tre
otros; en Du ran go la in for ma ción pú bli ca obli ga to ria se di vi de en in for ma ción obli ga to ria y de ofi cio que pue de ser di fun di da por di ver sos
me dios, y la in for ma ción obli ga to ria que debe ser pu bli ca da en Inter net; fi nal men te, en los re gla men tos de Que ré ta ro, Nau cal pan y Gua na -
jua to no se es pe cí fi ca con cla ri dad los me dios a tra vés de los cua les se hace pú bli ca la in for ma ción obli ga to ria.



III

Aun que el ice berg del que ven go ha blan do se des pren de de la re for -
ma cons ti tu cio nal en su con jun to, es pro ba ble que la frac ción V sea la
cla ve pa ra en ten der la pro fun di dad del cam bio que ha brá de ve nir. Esa
frac ción di ce, a la le tra: “Los su je tos obli ga dos de be rán pre ser var sus
do cu men tos en ar chi vos ad mi nis tra ti vos ac tua li za dos y pu bli ca rán, a
tra vés de los me dios elec tró ni cos dis po ni bles, la in for ma ción com ple ta
y ac tua li za da so bre sus in di ca do res de ges tión y el ejer ci cio de los re -
cur sos pú bli cos”.

En esa frac ción hay, al me nos, tres ins truc cio nes tras cen den tes: la
pri me ra es que los su je tos obli ga dos de ben do cu men tar to dos sus pro -
ce sos de ci so rios y ru ti na rios. Da do que el ele men to ma te rial más im -
por tan te del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca es el do cu men to pú bli co,
la ine xis ten cia de esos do cu men tos re pre sen ta ría la ne ga ción prác ti ca
de los prin ci pios in vo ca dos en la Cons ti tu ción y, en con se cuen cia, de -
be ría ser mo ti vo de san ción. En es te sen ti do, el do cu men to no es más
que la ex pre sión ma te rial de la in for ma ción que se pro du ce por las au -
to ri da des pú bli cas, en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes. No so bra re cor -
dar que el prin ci pio de le ga li dad, de apli ca ción uni ver sal pa ra to das las
ad mi nis tra cio nes pú bli cas del país, con sis te en que los fun cio na rios de -
ben ce ñir se es tric ta men te a las atri bu cio nes que les han si do con ce di -
das: no pue den ha cer más, pe ro tam po co de ben ha cer me nos. Es de cir,
que se fal ta a la le ga li dad cuan do un fun cio na rio pre ten de ex ce der se
del ám bi to de atri bu cio nes que le com pe te, pe ro tam bién se ge ne ra un
da ño di rec to a la le ga li dad cuan do in ten ta des co no cer las obli ga cio nes
a las que de be su je tar se su ac tua ción. Do cu men tar los pro ce sos y las
de ci sio nes en las que in ter vie ne ca da fun cio na rio no es, por lo tan to,
una cues tión op ta ti va. A ca da pa so y a ca da de ci sión, de ri va da de las
atri bu cio nes le gal men te otor ga das a ca da fun cio na rio, de be co rres pon -
der un do cu men to que de je cons tan cia so bre la for ma en que efec ti va -
men te ac tuó.

La se gun da ins truc ción es con tar con ar chi vos ad mi nis tra ti vos ac tua li -
za dos. Se di ce rá pi do, pe ro la pa la bra ac tua li za dos re pre sen ta otro de sa -
fío or ga ni za cio nal de am plio ca la do. Quie re de cir que la in for ma ción no
po drá ne gar se por ra zo nes de tem po ra li dad, ale gan do que los do cu men -
tos to da vía no lle gan a des can sar en los ar chi vos. Por el con tra rio, lo que 
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la Cons ti tu ción or de na es la cons truc ción de un sis te ma de in for ma ción
expe di to y efi caz, que va ya re gis tran do to dos los pro ce sos de ci so rios y
ru ti na rios en la mis ma me di da en que és tos se va yan ge ne ran do. Ade más 
or de na que ese re gis tro ten ga las cua li da des de un ar chi vo que, co mo
bien se sa be, no con sis te en una bo de ga de pa pe les si no en una téc ni ca
do cu men tal que per mi te lo ca li zar con agi li dad los do cu men tos que se
bus can. Na da me nos.

La ter ce ra es to da vía más com ple ja: se re fie re a la in for ma ción so bre
los in di ca do res de ges tión y so bre el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos.
De nue vo, la Cons ti tu ción or de na la exis ten cia de esos in di ca do res y de
los da tos aso cia dos a la for ma en que se es tán ejer cien do los re cur sos.
No se tra ta so la men te de pro du cir pa pe les, si no de in yec tar una nue va vi -
sión a la ad mi nis tra ción pú bli ca: la que se or ga ni za por in di ca do res de
ges tión y da cuen ta de la for ma en que se em plean los di ne ros que ad mi -
nis tra. Y tras ella, hay una vas ta li te ra tu ra que se com pen dia en el en fo -
que de po lí ti cas pú bli cas y ges tión es tra té gi ca. En otras pa la bras: con una 
so la lí nea, la Cons ti tu ción obli ga rá a cam biar mu chas de las for mas tra -
di cio na les de go bier no en el país, que has ta aho ra han ig no ra do los pro -
ce sos abier tos de ges tión y de po lí ti ca pú bli ca, y orde na, ade más, que
esos in di ca do res sean pu bli ca dos por me dios electrónicos.

La su ma de esas tres ins truc cio nes cons ti tu ye el ice berg, ya com ple -
to. Pa ra cum plir las, los su je tos obli ga dos:

a) Ten drán que de fi nir pro ce di mien tos pun tua les y res pon sa bi li da des 
es pe cí fi cas de sus fun cio na rios, de tal mo do que ca da vez que lle ven a
ca bo una ta rea o una ac ti vi dad, par ti ci pen en una de li be ra ción o to men
una de ci sión, la do cu men ten; b) ten drán que ase gu rar se de que esa do -
cu men ta ción co rres pon da con fi de li dad a las atri bu cio nes que les han
si do otor ga das por el mar co nor ma ti vo que re gu la sus fun cio nes, pues
de lo con tra rio es ta rían fal tan do al prin ci pio de le ga li dad; c) ten drán
que di se ñar sis te mas de in for ma ción efi ca ces, pa ra que la do cu men ta -
ción que se va ya ge ne ran do en el cum pli mien to de sus atri bu cio nes se
man ten ga ac tua li za da y dis po ni ble; d) ten drán que di se ñar y ope rar un
sis te ma de ar chi vos igual men te efi caz, y, so bre to do, e) ten drán que di -
se ñar in di ca do res que re fle jen con fi de li dad la ges tión y el ejer ci cio de
los re cur sos que la so cie dad ha pues to en sus ma nos. He aquí la ba se de la
re vo lu ción in for mativa de la que ven go ha blan do.
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Si es tas ins truc cio nes no se cum plen, el res to de la ope ra ción (lo que
an tes lla mé la pun ta del ice berg) re sul ta rá inú til, pues es el pro ce so mis -
mo de pro duc ción in for ma ti va lo que ali men ta rá el ac ce so. Di cho de otro 
mo do: de na da ser vi rá con tar con ór ga nos es pe cia li za dos e im par cia les
que ga ran ti cen el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca si és ta no
exis te o si no re fle ja con fi de li dad lo que es tán ha cien do y de ci dien do los 
su je tos obli ga dos. La in for ma ción pú bli ca es un pro duc to, mien tras que
el de re cho de ac ce so a ella es una for ma de dis tri buir lo a la so cie dad. De
mo do que una vez crea do el con tex to de exi gen cia, lo que si gue es pro -
du cir la in for ma ción con for me a la le tra cons ti tu cio nal.

IV

Lle ga dos a es te pun to, creo que ya es cla ro que el ma yor de sa fío que
en fren ta rán los su je tos obli ga dos no re si di rá so la men te en res pon der a
un con jun to de nor mas nue vas en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción,
si no en cons truir las con di cio nes or ga ni za cio na les pa ra po der ha cer lo.
En otro lu gar he su ge ri do que la trans pa ren cia es una po lí ti ca pú bli ca,
en tan to que se tra ta de una ac ción de li be ra da del Esta do pa ra aten der
un pro ble ma de in for ma ción, que, co mo to da po lí ti ca, su po ne tam bién
una se cuen cia or de na da de ac cio nes y una de fi ni ción exac ta de los pro -
pó si tos que per si gue.10 Cie rro es tas lí neas se ña lan do la im por tan cia que 
ten drá el di se ño de esa po lí ti ca du ran te los pró xi mos años, co mo ba se
in dis pen sa ble pa ra dar le sus ten to al de re cho fun da men tal de ac ce so a la 
in for ma ción.

En es te sen ti do, veo cua tro áreas sus tan ti vas en las que ha brá que mo -
di fi car prác ti cas lar ga men te arrai ga das, al me nos, en los go bier nos lo ca -
les del país. La pri me ra se rá la re gla men ta ción pre ci sa de los pro ce sos
ad mi nis tra ti vos, y es pe cial men te de aqué llos a par tir de los cua les se to -
man de ci sio nes que afec tan la ad mi nis tra ción pú bli ca; la se gun da es el
re gis tro de las de li be ra cio nes y, en par ti cu lar, de las que lle van a ca bo
los ayun ta mien tos (aun que no lo ha gan en se sión de ca bil do abier to); la
ter ce ra, el re gis tro con ta ble de los gas tos pú bli cos efec tua dos, por cual -
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quier vía y a tra vés de cual quier me dio de fi nan cia mien to; y la cuar ta, el
re gis tro de ac ti vi da des e in di ca do res de de sem pe ño, que se gu ra men te
mo di fi ca rá las ru ti nas e in ci di rá en los in cen ti vos de las ad mi nis tra cio nes 
pú bli cas de los mu ni ci pios de Mé xi co. Insis to en que nin gu na de esas
cua tro áreas es op ta ti va, pues de no aten der se, los go bier nos lo ca les es ta -
rían fal tan do a la le tra de la Cons ti tu ción, can ce lan do la via bi li dad del
de re cho de ac ce so a la in for ma ción y con vir tien do a sus ti tu la res en su je -
tos de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va.

Se rá una re vo lu ción, por que la men ta ble men te no hay evi den cia pa ra
de cir que esa re gla men ta ción o esos re gis tros ya exis tan o sean con fia -
bles. Más bien, la hay pa ra afir mar que los go bier nos mu ni ci pa les que
cuen tan con ellos son la ex cep ción. Si bien la ca pa ci dad re gla men ta ria
mu ni ci pal cons ti tu yó uno de los gran des cam bios afir ma dos por la re for -
ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal pro mul ga da en 1999, lo cier to es que
ocho años des pués se ha ejer ci do muy po co.

Co mo pue de ver se en la grá fi ca, la ma yor par te de esos go bier nos ca -
re cen de una re gla men ta ción com ple ta, que or de ne to das sus ac ti vi da des
in ter nas y dis tri bu ya con cla ri dad res pon sa bi li da des y obli ga cio nes en tre
sus fun cio na rios. En el go bier no mu ni ci pal to da vía hay mu cho de ar te sa -
nía po lí ti ca e in for ma li dad ad mi nis tra ti va: la ma yor par te de los pro ce sos 
de ci so rios no res pon den a cri te rios or ga ni za cio na les cla ra men te re gla -
men ta dos. Y mien tras eso no ocu rra, se rá di fí cil que las per so nas pue dan
re cla mar in for ma ción que no es té com pren di da en un pro ce so re gla men -
ta do, o que las ins tan cias su pe rio res de re vi sión pue dan re sol ver en si tua -
cio nes en las que no exis ten res pon sa bi li da des cla ras so bre la ofi ci na o el 
fun cio na rio que de bió pro du cir el da to so li ci ta do. Co mo sea, la ine xis -
ten cia o la ana cro nía de re gla men tos mu ni ci pa les ya no se rá pre tex to pa -
ra ne gar el ac ce so a la in for ma ción, pues la Cons ti tu ción Po lí ti ca del país 
ha ve ni do a lle nar esa la gu na re gla men ta ria. Pe ro se gu ra men te se con ver -
ti rá en un pro ble ma prác ti co que ten drá que so lu cio nar se so bre la mar -
cha. Co mo di je an tes, la exi gen cia por ma yor trans pa ren cia obli ga rá a los 
ayun ta mien tos a po ner se al día en la or ga ni za ción de sus re glas in ter nas.
Pe ro aun así, cues ta tra ba jo su po ner que eso su ce da tan pron to co mo en -
tren en vi gor las nuevas normas constitucionales.
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PORCENTAJE DE REGLAMENTOS EXISTENTES

EN LOS MUNICIPIOS MEXICANOS

Fuen te: ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta Na cio nal de Go bier nos Mu ni ci pa les 
Mé xi co, SEDSOL, 2004.

Nota: la en cues ta con tem pló a 2436 mu ni ci pios. En la pre gun ta, ¿e xis te un re gla men to 
in te rior del ayun ta mien to?, no se to ma ron en cuen ta a 112 mu ni ci pios: 31 que res pon die -
ron no sa ber o que no con tes ta ron, y 81 para los cua les no hay da tos dis po ni bles; en la pre -
gun ta, ¿e xis te un re gla men to de ad mi nis tra ción mu ni ci pal?, no se to ma ron en cuen ta a
113 mu ni ci pios: 32 que res pon die ron no sa ber o que no con tes ta ron, y 81 para los cua les
no hay da tos dis po ni bles; y en la pre gun tas, ¿e xis te un re gla men to de re cur sos hu ma nos?,
¿un re gla men to de pla nea ción?, y ¿un re gla men to so bre ar chi vo mu ni ci pal? no se to ma -
ron en cuen ta a 119 mu ni ci pios res pec ti va men te: 38 que res pon die ron no sa ber o que no
con tes ta ron, y 81 para los cua les no hay da tos dis po ni bles (to das las grá fi cas y los cua dros 
in cor po ra dos en el ar tícu lo fue ron ela bo ra dos por Ixchel Pé rez Du rán).

Lo mis mo pue de de cir se so bre los pro ce sos de li be ra ti vos que lle van a
ca bo los ayun ta mien tos de to do el país. Aun que en es ta ma te ria hay
avan ces más só li dos y una ru ti na ad qui ri da en el le van ta mien to de mi nu -
tas y ac tas de los acuer dos que van to man do, to da vía no exis ten prác ti cas 
ge ne ra les que per mi tan co no cer con de ta lle los ar gu men tos que se vier -
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ten en ca da una de sus se sio nes, y es pe cial men te cuan do és tas no se con -
vo can pú bli ca men te. En es te sen ti do, ade más de la re gla men ta ción es pe -
cí fi ca ya se ña la da, los ayun ta mien tos ten drán que pro du cir, al me nos,
ver sio nes pú bli cas de las de li be ra cio nes que si gan (ya sean abier tas o ce -
rra das) y re glas pun tua les pa ra abrir esa in for ma ción cuan do las dis cu -
sio nes pre li mi na res se ha yan con ver ti do ya en de ci sio nes mu ni ci pa les.
La or ga ni za ción y la aper tu ra de esa in for ma ción no só lo cam bia rán la
for ma en que se ha in ves ti ga do a los go bier nos lo ca les de Mé xi co, si no
que ge ne ra rán nue vos in cen ti vos po lí ti cos a la di ná mi ca co le gia da de
esos go bier nos. No du do que ha brá re sis ten cias a la aper tu ra de esos pro -
ce sos de li be ra ti vos, pe ro es pro ba ble que la pro pia com po si ción plu ral de 
los ayun ta mien tos con tri bu ya a fa ci li tar el ac ce so a la in for ma ción. Y en
ese sen ti do, se ría de sea ble que los ór ga nos de trans pa ren cia de las en ti -
da des fe de ra ti vas aña dan una ma yor exi gen cia pa ra que esos da tos sean
pu bli ca dos por me dios elec tró ni cos y pa ra que con el tiem po pue dan ser
com pa ra dos en tre mu ni ci pios. En ese ca so, la re vo lu ción kan tia na de la
que ven go ha blan do mo di fi ca rá tan to la di ná mi ca in ter na de los ayun ta -
mien to, co mo la pro fun di dad de nues tro co no ci mien to agre ga do so bre la
for ma en que to man efec ti va men te sus de ci sio nes. La po lí ti ca in te rior de
los ayun ta mien tos de ja rá de ser co sa ex clu si va de los par ti dos y de los
fun cio na rios que par ti ci pan en ella, pa ra re co brar su na tu ra le za pú bli ca.
Pe ro eso tam bién to ma rá tiem po.

En el mis mo sen ti do, y qui zá con ma yor apre mio, la re for ma cons ti tu -
cio nal obli ga rá a per fec cio nar los re gis tros con ta bles del gas to que rea li -
zan los mu ni ci pios en to do el país. No hay du da de que se tra ta de una de 
las áreas más re le van tes en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción, ni tam -
poco que la en tra da en vi gor de la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal
re sol ve rá, por la vía de la trans pa ren cia, mu chos de los pro ble mas de in -
for ma ción que se han ge ne ra do por la di ná mi ca del fe de ra lis mo fis cal; es -
pe cial men te a par tir de las re for mas a la Ley de Coor di na ción Fis cal pro -
mul ga das en 1997, cuan do se creó el sis te ma de apor ta cio nes fe de ra les
que du pli có la ca pa ci dad de gas to pú bli co de los go bier nos mu ni ci pa les,
pe ro frag men tó el con trol de esos di ne ros en las cuen tas pú bli cas de las
trein ta y dos en ti da des fe de ra ti vas.11 En la prác ti ca, esa de ci sión del le -

EN VÍSPERAS DE LA REVOLUCIÓN INFORMATIVA 145

11 So bre este par ti cu lar, re mi to al gu nas de las in ves ti ga cio nes rea li za das por Ca bre -
ro, Enri que e Orihue la, Ise la, “Fi nan zas en mu ni ci pios ur ba nos de Mé xi co. Un aná li sis de 
los nue vos re tos en la ges tión de las ha cien das lo ca les”, Estu dios De mo grá fi cos y Urba -
nos, Mé xi co, vol. 17, ene ro-abril de 2002; Her nán dez, Faus to et al., Fis cal des cen tra li za -



gis la dor fe de ral se ha con ver ti do en un obs tácu lo (has ta aho ra in sal va ble) 
pa ra con so li dar de ma ne ra con fia ble y com ple ta la con ta bi li dad de los re -
cur sos trans fe ri dos a es ta dos y mu ni ci pios. En cam bio, con la en tra da en
vi gor de las nue vas dis po si cio nes en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción,
los go bier nos lo ca les ya no po drán ne gar se a ofre cer to dos los da tos que
les sean re que ri dos, por cual quier per so na y en cual quier mo men to, so -
bre el mo do en que es tán ejer cien do su gas to pú bli co.

Si el di se ño de las apor ta cio nes fe de ra les qui so pro te ger a los go bier -
nos lo ca les de la pre sión pú bli ca, al de po si tar el con trol ex clu si vo de
esos re cur sos en los ór ga nos de vi gi lan cia de los po de res le gis la ti vos lo -
ca les, la aper tu ra de ri va da de las nue vas nor mas en ma te ria de trans pa -
ren cia exi gi rá aho ra la cons truc ción de un sis te ma con ta ble que asig ne
res pon sa bi li da des pú bli cas bien de fi ni das, tan to pa ra los mu ni ci pios co -
mo pa ra las pro pias cá ma ras de di pu ta dos lo ca les. Y es que ya no po drá
ar güir se, co mo ra zón vá li da pa ra ne gar los da tos so li ci ta dos, que la cuen -
ta pú bli ca es tá en re vi sión. Lo que or de na la Cons ti tu ción es la ma yor
aper tu ra, com ple ta y ac tua li za da, so bre el ejer ci cio de to dos los re cur sos
pú bli cos que ca da en te ma ne je. Y eso in clu ye, sin lu gar a du das, los di -
ne ros trans fe ri dos por la Fe de ra ción o por los estados.
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tion in Me xi co: The Bai lout Pro blem, DTE, Mé xi co, núm. 164, 1999; Faus to Her nán dez,
Fe de ra lis mo fis cal en Mé xi co, ¿Có mo va mos?, DTE, Mé xi co, núm. 85, 1997; Her nán -
dez, Faus to y To rres Rojo, Juan Ma nuel, “De fi ni ción de res pon sa bi li da des, ren di ción de
cuen tas y efi cien cia pre su pues ta ria en Mé xi co”, Re vis ta Me xi ca na de So cio lo gía, 2006; y 
el Diag nós ti co Inte gral de la Si tua ción Actual de las Ha cien das Pú bli cas Esta ta les y
Mu ni ci pa les, Uni dad de Coor di na ción con Enti da des Fe de ra ti vas (UCEF) y Se cre ta ría de 
Ha cien da y Cré di to Pú bli co (SHCP), 2007. Como mues tra, el Diag nós ti co Inte gral de la
Si tua ción Actual de las Ha cien das Pú bli cas Esta ta les y Mu ni ci pa les, se ña la al gu nos da -
tos so bre la in for ma ción pro por cio na da por las cuen tas pú bli cas de las en ti da des fe de ra ti -
vas en tér mi nos de in gre sos de 2005: en las en ti da des de Baja Ca li for nia Sur y Gue rre ro
no se re por tan al gu nos de los Fon dos de Apor ta cio nes Fe de ra les de Ramo 33; en Pue bla,
no se de sa gre ga la in for ma ción del Fon do de Apor ta cio nes Fe de ra les de Ramo 33; en el
Esta do de Mé xi co no se des glo san las par ti ci pa cio nes; Co li ma y Pue bla ex pre sa men te no 
re por tan el PAFEF; y los es ta dos de Co li ma, Aguas ca lien tes, Ja lis co y Pue bla ex pre sa -
men te no re por tan el FEIEF (véa se cua dro de no mi na do, Cuen tas Pú bli cas 2005: Ingre -
sos, p. 205) Au na do a esto, en tér mi nos de egre sos de este mis mo año se tie ne que: los
es ta dos de Aguas ca lien tes, Coahui la, Dis tri to Fe de ral, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Mé xi -
co, Pue bla, Que ré ta ro, Ta bas co, Ta mau li pas y Tlax ca la no re por tan par ti ci pa cio nes por
mu ni ci pios; Aguas ca lien tes, Chihuahua, Coahui la, Dis tri to Fe de ral, Gue rre ro, Hi dal go,
Ja lis co, Mé xi co, Mo re los, Pue bla, Que ré ta ro, Ta bas co y Tlax ca la no re por tan apor ta cio -
nes por mu ni ci pios; y Baja Ca li for nia Sur y Que ré ta ro no re gis tran o no des glo san ser vi -
cios de deu da (véa se cua dro de no mi na do, Cuen tas Pú bli cas 2005: Egre sos, p. 206).



Por úl ti mo, el re gis tro de ac ti vi da des e in di ca do res de de sem pe ño, que 
tam bién es in dis pen sa ble pa ra cum plir pun tual men te con el nue vo man -
da to cons ti tu cio nal, re pre sen ta un cam bio de fon do en la ope ra ción y aun 
en la con cep ción de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas mu ni ci pa les. Esa obli -
ga ción re mi te, al me nos, a otras tres: a) el di se ño de po lí ti cas pú bli cas,
con re sul ta dos men su ra bles; b) la ges tión or ga ni za da a tra vés de pro ce -
sos, vin cu la dos con las po lí ti cas y los re sul ta dos que ca da una de ellas
per si gue, y c) el se gui mien to de esos pro ce sos me dian te in di ca do res
cuan ti ta ti vos de de sem pe ño, a lo lar go del tiem po. Pa ra de cir lo rá pi do:
so la men te unos cuan tos mu ni ci pios y úni ca men te por pe rio dos muy aco -
ta dos, se han go ber na do de esa ma ne ra.12

Los da tos dis po ni bles nos ha blan, más bien, de ad mi nis tra cio nes pú -
bli cas mu ni ci pa les que es tán cons tre ñi das por el pe rio do de tres años de
go bier no, por la no ree lec ción in me dia ta de los in te gran tes del ayun ta -
mien to y por la fal ta de re cur sos hu ma nos ca li fi ca dos y per ma nen tes.
Más allá de otras res tric cio nes ins ti tu cio na les que han si do mo ti vo de
lar gas de li be ra cio nes so bre la ca pa ci dad de go bier no mu ni ci pal,13 las tres 
aquí se ña la das bas tan pa ra com pren der las ra zo nes por las que, de ma ne -
ra rei te ra ti va, los ayun ta mien tos sue len apos tar por pro yec tos po lí ti ca -
men te vi si bles y elec to ral men te ren ta bles, más que por ad mi nis tra cio nes
es ta bles con ca pa ci dad de ges tión en el lar go pla zo. Y tam bién ex pli can,
en bue na me di da, la ro ta ción de cer ca del 95% de los fun cio na rios pú bli -
cos de con fian za, ca da tres años.14 De ahí que es ta ble cer y pu bli car in di -
ca do res de ges tión co mo los que pi de la re for ma cons ti tu cio nal sig ni fi -
que una mu dan za com ple ta en las ru ti nas mu ni ci pa les.

Pe ro de ahí tam bién que el con tex to de exi gen cia al que me re fe rí en
el in ci so an te rior sea, por sí mis mo, in su fi cien te pa ra res pon der a las
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12 Par te de la evi den cia en tor no a este tema está reu ni da en el Pre mio de Go bier no y
Ges tión Lo cal del CIDE, de acuer do con Pa blo Rojo “para el 2005, el to tal de pro gra mas
par ti ci pan tes lle gó a los 450, con lo que la su ma to ria de ex pe rien cias a lo lar go de cin co
edi cio nes al can zó las 2,210”, véa se Pre mio de Go bier no y Ges tión Lo cal Edi ción 2005,
CIDE-ITESO-Fun da ción Ford-Uni ver si dad de Gua da la ja ra-SEGOB, Mé xi co. Sin em bar -
go, de lo que no hay evi den cia es de la con ti nui dad de cada una de es tas ex pe rien cias lo -
ca les, y el úni co dato ge ne ral que se tie ne, es que la ma yo ría de es tos pro gra mas ter mi -
nan al con cluir el pe rio do de go bier no mu ni ci pal.

13 Véa se, por ejem plo, las Ba ses para una re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria mu ni ci -
pal, Mé xi co, Red de Inves ti ga do res en Go bier nos Lo ca les Me xi ca nos (IGLOM) y de la
Co mi sión de For ta le ci mien to del Fe de ra lis mo, Cá ma ra de Di pu ta dos, 2004.

14 Cfr. Me ri no, Mau ri cio, La ges tión pro fe sio nal de los mu ni ci pios en Mé xi co: diag -
nós ti co, opor tu ni da des y de sa fíos, Mé xi co, CIDE-SEDESOL, 2006.



obli ga cio nes de trans pa ren cia es ta ble ci das en el tex to de la Cons ti tu ción. 
Hará fal ta re co no cer abier ta men te las li mi ta cio nes es truc tu ra les y hu -
ma nas que hoy en fren tan la ma yor par te de los go bier nos mu ni ci pa les
del país, pa ra au xi liar los a cons truir los nue vos sis te mas de ges tión que
re cla ma la trans pa ren cia. El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca 
se ve ría blo quea do si los mu ni ci pios no lo gran su pe rar esas li mi ta cio -
nes. Asi mis mo, se ría un error creer que la so lu ción con sis te so la men te
en abrir nue vas ven ta nas de in for ma ción den tro de los sis te mas elec tró -
ni cos ya di se ña dos, si la pro duc ción mis ma de la in for ma ción que even -
tual men te se rá pu bli ca da es tá can ce la da de an te ma no. Más bien, los ór -
ga nos de trans pa ren cia de los es ta dos ten drán que ac tuar con au da cia y
vi sión de muy lar go alien to, pa ra que la ges tión lo cal se va ya adap tan do
con ra pi dez a la di ná mi ca de la re vo lu ción kan tia na de la que es ta mos
ha blan do.

En su ma, co mo he tra ta do de de mos trar, el cum pli mien to exac to de
los man da tos con te ni dos en el nue vo se gun do pá rra fo del ar tícu lo 6o.
cons ti tu cio nal ha brá de re pre sen tar un cam bio pa ra dig má ti co en la ad mi -
nis tra ción pú bli ca me xi ca na. La ta rea que ya se ha ini cia do re cla ma rá to -
da vía mu cho más tiem po pa ra dar to dos los fru tos po si bles. Pe ro el so lo
plan tea mien to de la aper tu ra, en los tér mi nos or de na dos por el cons ti tu -
yen te en ju lio de 2007, ya ha dis pa ra do los pri me ros pro ce sos que mo di -
fi ca rán nues tra per cep ción so bre las obli ga cio nes y las res pon sa bi li da des 
de las au to ri da des pú bli cas del país, a la luz del en san cha mien to de mo -
crá ti co del es pa cio pú bli co. La re vo lu ción in for ma ti va muy pron to es ta rá 
en mar cha. Enho ra bue na.
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