
NOTA INTRODUCTORIA

I

Los tra ba jos in clui dos en este vo lu men edi ta do por el Insti tu to Fe de ral
de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM dan cuen ta de la com ple ji dad —con cep tual, ju rí -
di ca, po lí ti ca y ad mi nis tra ti va— que su po ne im ple men tar po lí ti cas de
trans pa ren cia y ga ran ti zar los de re chos de ac ce so a la in for ma ción pú bli -
ca, a la pri va ci dad y al res guar do de los da tos per so na les. Se tra ta de te -
mas de cre cien te im por tan cia para el Mé xi co de mo crá ti co que for ma rán
par te de la agen da na cio nal de los pró xi mos años. Esto es así, so bre todo, 
por que de bi do a la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal de ju lio de
2007, even to cen tral en tor no al cual gi ran los en sa yos de este vo lu men,
son in mi nen tes pro fun das mo di fi ca cio nes a di ver sas legislaciones se cun- 
da rias y, sobre todo, una radical transformación organizacional de la ad-
mi nis tra ción pública mexicana.

Pa ra com pren der los al can ces de la trans for ma ción en puer ta es ne ce -
sa rio pen sar y ac tuar con un en fo que mul ti dis ci pli na rio. Un en fo que ex -
clu si va men te ju rí di co no per mi ti ría cap tar la mag ni tud de las con se cuen -
cias pre vi si bles. Y lo mis mo va le pa ra otros en fo ques uni dis ci pli na rios:
ni la vi sión eco nó mi ca, ni el en cua dre po li to ló gi co, ni un en fo que cen tra -
do ex clu si va men te en la ad mi nis tra ción pú bli ca, et cé te ra, per mi ten por sí 
so los cap tar la mag ni tud de la trans for ma ción en cier nes. Ahí re si de el
va lor prin ci pal de es te es tu dio: el con jun to de en sa yos que aquí se reú -
nen ofre cen una vi sión mul ti dis ci pli na ria y com ple men ta ria de al gu nos
de los as pec tos más re le van tes del cam bio cons ti tu cio nal ya rea li za do y
del cam bio ins ti tu cio nal en cur so en el país. El ori gen pro fe sio nal de los
au to res es la prin ci pal ex pli ca ción de es ta ca rac te rís ti ca ven tu ro sa: en es -
te li bro participan juristas, filósofos, sociólogos y administradores
públicos de las mejores instituciones de educación superior —públicas y
privadas— mexicanas.
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II

Si to ma mos el de re cho in ter na cio nal co mo re fe ren te, po de mos afir -
mar que han exis ti do cin co mo men tos en la evo lu ción de la re gu la ción
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción y de la trans pa ren cia en Mé xi -
co: a) an tes de la re for ma fun da cio nal de 1977; b) des de ese año has ta el 
año 2000; c) de 2000 a 2002, eta pa en la que cons tru yó el pri mer en tra -
ma do ins ti tu cio nal na cio nal en la ma te ria; d) des de es te úl ti mo año has ta
la re for ma de ju lio de 2007, y aho ra e) el pe rio do que ini cia con la apro -
ba ción de la nue va re for ma cons ti tu cio nal. El re to, aho ra, re si de en ma te -
ria li zar el po ten cial de mo cra ti za dor de la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal a
to das las le gis la cio nes se cun da rias del país: tan to la ley fe de ral co mo las
le yes lo ca les. Es ati na do ha blar en tér mi nos po ten cia les, por que los efec -
tos po si ti vos pa ra la con so li da ción de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas no
ten drán lu gar en au to má ti co y, lo más im por tan te, tam po co se ma ni fes ta -
rán ne ce sa ria men te.

Co mo de mues tra el tra ba jo de Ser gio Ló pez-Ayllón, con el que
comienza es te vo lu men, son mu chos los re tos y los pro ble mas que la
trans for ma ción ins ti tu cio nal en cier nes im po ne y la re for ma cons ti tu cio -
nal só lo es un pri mer pa so. Los efec tos de mo crá ti cos de la re for ma só lo
po drán apun ta lar se si se lle van a ca bo múl ti ples ac cio nes con cre tas, que
su po nen to mar de ci sio nes, in ver tir re cur sos, trans for mar prác ti cas añe jas, 
et cé te ra. Ade más, co mo ya se ad ver tía, a la par de las re for mas a las le -
yes se cun da rias (en es ta, pe ro tam bién en otras ma te rias) de to do el país
de be rán im ple men tar se cam bios pro fun dos en la ma ne ra en la que es tá
or ga ni za da y en la que fun cio na la ad mi nis tra ción pú bli ca a to dos los ni -
ve les: fe de ral, lo cal y mu ni ci pal. Co mo bien ad vier te el pro pio Ló -
pez-Ayllón, los me xi ca nos de be mos su pe rar cuanto antes el “fetichismo
legislativo” que pretende que las reformas jurídicas son suficientes para
cambiar la realidad.

Es ver dad que la re for ma cons ti tu cio nal fue una ope ra ción nor ma ti va
de gran ca la do que, en tre otras co sas, nos per mi te afir mar que nues tro
país cum ple de ma ne ra sa tis fac to ria con las obli ga cio nes in ter na cio na les
que ya ha bía ad qui ri do y que, de he cho, se ha co lo ca do a la van guar dia
mun dial en re gu la ción de es tas ma te rias. Ése es el pri mer da to que mos -
tra mos Pau la Vás quez Sán chez y quien es to es cri be en nues tro tra ba jo
pa ra el li bro. Des de es te mi ra dor pa re ce ría lí ci to afir mar que, tal co mo
su ce dió en ma te ria elec to ral en la úl ti ma dé ca da del si glo pa sa do, aho ra,
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en el pri mer de ce nio del si glo XXI, Mé xi co da un pa so pro gre sis ta en un
te ma cru cial: la trans pa ren cia y el de re cho de ac ce so a la in for ma ción.
Pe ro, co mo su ce dió con el te ma elec to ral, re to man do la ad ver ten cia de
Ló pez-Ayllón, aho ra de ben trans for mar se las ins ti tu cio nes y las prác ti cas 
exis ten tes y crear se las nor mas y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que las
ha gan ope ra ti vas. Una ta rea na da fá cil si, co mo in ten ta mos mos trar en el
se gun do tra ba jo del li bro, nos to ma mos en serio la multiplicidad de
aspectos que la nueva reforma constitucional ha colocado sobre la mesa
de los legisladores, administradores públicos y jueces de nuestro país.

Lo que el lec tor en con tra rá en los dos pri me ros tra ba jos de es te li bro
no es mu cho más que una des crip ción por me no ri za da de los con te ni dos
del nue vo tex to cons ti tu cio nal y al gu nas di rec tri ces y su ge ren cias pa ra
in ter pre tar el al can ce de sus dis po si ti vos. Pe ro, da do el mo men to de in -
mi nen te re for ma le gis la ti va en el que nos en con tra mos, eso no es po co.
So bre to do por que en el tex to de Ló pez-Ayllón, ade más, se ofre ce un
aba ni co de su ge ren cias le gis la ti vas que son pro duc to de su ex pe rien cia
en la ma te ria, pe ro tam bién del ejer ci cio que él mis mo en ca be zó, y que,
des pués de la par ti ci pa ción de fun cio na rios, po lí ti cos y aca dé mi cos ex -
per tos en es tos me nes te res, de ri vó en un “Có di go de Bue nas Prác ti cas”,
que se ha ofre ci do co mo un in su mo le gis la ti vo pa ra los con gre sos que
quie ran aprovecharlo. Su es tu dio para este libro es, de alguna manera, un 
fresco que dibuja las coordenadas de ese valioso esfuerzo.

III

Un da to que ha pa sa do re la ti va men te de sa per ci bi do a los es tu dio sos y
ana lis tas que han res ca ta do el va lor de es ta re for ma es su ta lan te mo der -
ni za dor. Esto, co mo ad vier te Ri car do Be ce rra en su tra ba jo, al me nos en
un pun to cru cial: la in tro duc ción de los sis te mas elec tró ni cos co mo ins -
tru men tos, aho ra cons ti tu cio na li za dos, pa ra ac ce der a la in for ma ción en
to do el país. En un sen ti do no me nor, nos di ce es te au tor, la Cons ti tu ción 
me xi ca na se ha mo der ni za do y re co ge en su tex to, ade más del de re cho y
de las obli ga cio nes pa ra los po de res que con lle va, la ga ran tía ins tru men -
tal, téc ni ca, pa ra ha cer lo efec ti vo. El ter cer tra ba jo de es te con jun to de
en sa yos es tá de di ca do a di men sio nar y pon de rar los al can ces y po si bles
efec tos de es ta in no va ción (to da vía), pa ra mu chos, in com pren di da. Y,
so bre la ba se de los da tos y de la ex pe rien cia, Be ce rra no du da en ce le -
brar su po ten cial trans for ma dor: “la crea ción de una red gu ber na men tal
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pa ra el ac ce so a la in for ma ción me dian te la Inter net, es una ma ne ra de
re for zar los la zos y mul ti pli car las for mas de co mu ni ca ción de los ciu da -
da nos con sus go bier nos, es un utensilio contra el aislamiento y el sen-
ti mien to de lejanía y desprotección”. Esperemos que así sea, porque,
como el propio autor advierte, también en este caso el reto es mayúsculo.

Pe ro la re for ma tam bién tu vo sus li mi ta cio nes. Aun que se tra tó de
una ope ra ción in ci si va, pro gre sis ta, pro me te do ra, et cé te ra, de jó de la -
do una par te del ex pe dien te so bre el “de re cho a la in for ma ción” que
no pue de omi tir se en un li bro que pre ten da ofre cer un ba lan ce se rio
so bre el te ma. No se trata de va lo rar la re for ma por lo que no tie ne
—se ría in jus to y erra do— pe ro es de bi do de jar cons tan cia de lo que to -
da vía fal ta pa ra con tar con nor mas que ga ran ti cen en to da su di men sión
el de re cho a la in for ma ción en el país. Lo que su ce de es que, co mo bien
nos re cuer da Raúl Tre jo en su tra ba jo pa ra es te li bro, el “De re cho de ac -
ce so a la in for ma ción” es só lo una par te del de re cho que te ne mos las per -
so nas a es tar in for ma das. Con la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal se
han sen ta do las ba ses pa ra afron tar de ma ne ra ade cua da el im por tan te te -
ma del ac ce so a la in for ma ción, pe ro si gue pen dien te ga ran ti zar el de re -
cho a la in for ma ción, en ten di do en sen ti do am plio. En con cre to, en con -
tra sen ti do con la van guar dia que su po ne la cons ti tu cio na li za ción de los
sis te mas elec tró ni cos, la re gu la ción me xi ca na de los me dios de co mu ni -
ca ción si gue sien do ar cai ca. El in mo vi lis mo cons ti tu cio nal en es ta ma te -
ria es elo cuen te, y el re tra to que nos ofre ce Tre jo de sus orí ge nes es im -
pe ca ble. La rea li dad no mien te: la re la ción que exis te en tre la li ber tad de
ex pre sión, el de re cho a la in for ma ción y los me dios de co mu ni ca ción
sur ge des de los de ba tes le gis la ti vos en 1977, y to da vía hoy, más de trein -
ta años des pués, no con ta mos con una re gu la ción mo der na y ga ran tis ta
en ma te ria de me dios de co mu ni ca ción.

Estos dos tra ba jos, jun tos, ofre cen, por un la do, la ca ra más am bi cio sa 
y mo der na de la re for ma al ar tícu lo 6o. de nues tra Cons ti tu ción y, por el
otro, el ros tro de su omi sión más sen ti da y con ser va do ra. Ofre cer los jun -
tos es una ofren da de ob je ti vi dad para el lector atento.

IV

El li bro pro si gue con el tex to de Mau ri cio Me ri no, quien, con el ojo
agu do del ex per to en ad mi nis tra ción pú bli ca, anun cia las me di das me du -
la res que, más allá de lo le gal, de be rán adop tar se pa ra que la re for ma
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des plie gue sus bon da des. Ya lo ha bía ad ver ti do Ló pez-Ayllón: no só lo
de be mos crear nue vas nor mas, si no que, a ni vel na cio nal, tam bién de be
crear se una nue va po lí ti ca y una nue va cul tu ra en ma te ria de ge ne ra ción,
ar chi vo, ma ne jo, ac ce so, uti li za ción, et cé te ra, de la in for ma ción gu ber na -
men tal. Ca da uno de es tos as pec tos es re sal ta do en el quin to en sa yo del
vo lu men. Me ri no no ti tu bea al ad ver tir que asis ti re mos a una trans for ma -
ción pro fun da de la ges tión pú bli ca en to do el país; a un cam bio or ga ni -
za cio nal que de be rá to car a to das las au to ri da des pú bli cas me xi ca nas. Y,
en es ta ta rea mo nu men tal, que de be rá des ple gar se des de lo na cio nal has -
ta lo mu ni ci pal, pa san do por lo lo cal, la pa cien cia se rá ne ce sa ria: la
trans for ma ción en puer ta su pon drá —es pe re mos que so bre la ba se de un
di se ño ade cua do— un pe rio do más o me nos lar go de ajus te e im ple men -
ta ción. Al fi nal, cuan do el es fuer zo cul mi ne, asis ti re mos al de but de una
nue va forma de ejercer la administración pública en todo el país. Los
niveles locales y municipales prometen ser el nicho de transformación
más significativo y, por lo mismo, quizá, más ambicioso.

La vi sión de Me ri no se com ple men ta con el mi ra dor que ha adop ta do
Pa blo La rra ña ga pa ra ob ser var el cam bio cons ti tu cio nal me xi ca no en
ma te ria de trans pa ren cia. Se tra ta, tam bién, de un en fo que que pri vi le gia
las po lí ti cas pú bli cas pe ro que, to man do dis tan cia del con tex to na cio nal,
se ubi ca el pla no teó ri co y re cu pe ra el am bien te in ter na cio nal que ofre ce
en cua dre a la re for ma. Des de es ta pers pec ti va, La rra ña ga nos con fir ma
que la re for ma al ar tícu lo 6o. su pu so co lo car a nues tro país en la cres ta
de una ten den cia in ter na cio nal, que res pon de a un pa ra dig ma de po lí ti cas 
pú bli cas es pe cí fi co. Di cho mo de lo con si de ra a la trans pa ren cia co mo el
prin ci pio car di nal de una po lí ti ca pú bli ca, que abar ca, en tre otras co sas,
la res pon sa bi li dad y las ac cio nes ad mi nis tra ti vas, las or ga ni za cio nes y su 
fun cio na mien to y la ges tión de los re cur sos pú bli cos. De trás de es te pa -
ra dig ma, co mo mues tra La rra ña ga, exis ten con cep cio nes po lí ti cas, eco -
nó mi cas y de ad mi nis tra ción pú bli ca que tie nen una his to ria propia y que 
—no sin debates y con tro ver sias— cuen tan con un sustento académico
específico. De ahí que este trabajo sea, sin duda y para bien, el más
escolástico de todo el conjunto.

V

El te ma que co ro na el vo lu men es tá con te ni do en un en sa yo por de -
más agra da ble. Al igual que Raúl Tre jo, nues tro úl ti mo au tor, Fer nan do
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Esca lan te nos re cuer da un pen dien te: la re for ma no al can zó pa ra ofre cer
ga ran tías al de re cho a la pri va ci dad. Este de re cho —que, va le la pe na re -
cor dar lo, no es idén ti co al de re cho a la in ti mi dad— tam bién si gue es pe -
ran do que lo do ten de una re gu la ción cons ti tu cio nal com ple ta. La re for -
ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal só lo ofre ce al gu nas ba ses pa ra su
pro tec ción. En con cre to, de le ga a la le gis la ción se cun da ria la pro tec ción
de la “vi da pri va da” de las per so nas y de sus “da tos per so na les”. La nor -
ma cons ti tu cio nal, de ma ne ra ex pre sa, nos di ce que esa pro tec ción ten drá 
lu gar “en los tér mi nos y con la ex cep cio nes que fi jen las le yes”. De ahí
que la res pon sa bi li dad de los le gis la do res sea ma yús cu la: lo ideal se ría
con tar con una “ley de da tos per so na les” que re co gie ra los prin ci pios que 
ofre ce el de re cho com pa ra do co mo el con sen ti mien to, la in for ma ción
pre via, la li ci tud, la ca li dad de la in for ma ción, la con fi den cia li dad y la
se gu ri dad. De he cho, si guien do el ejem plo eu ro peo, de be ría con si de rar se 
que la protección de los datos personales es un derecho fundamental a
título pleno. Cumplir con esta tarea exige un nuevo esfuerzo cons ti tu cio -
nal y legislativo que no debe posponerse.

Se ría di fí cil en con trar un tex to me jor que el de Esca lan te pa ra ofre cer
sen ti do y con tex to a es ta exi gen cia. Su agu de za tras cien de el lu gar co -
mún que su po ne que el peor ene mi go de la pri va ci dad es el Esta do. En
su en sa yo, Esca lan te nos re cuer da que pa ra le gis lar en ma te ria de “vi da
pri va da”, de “de re cho a la in ti mi dad”, de “da tos per so na les”, et cé te ra, el
le gis la dor de be te ner pre sen te que las in tro mi sio nes más fre cuen tes y
mo les tas a la vi da de las per so nas pro vie nen de su je tos pri va dos. Por lo
mis mo, es ne ce sa rio crear una do ble ba ra ja de ga ran tías pa ra es tos de re -
chos: por un la do, el pro pio Esta do de be abs te ner se de rea li zar in tro mi -
sio nes in jus ti fi ca das en el ám bi to ín ti mo y pri va do de las per so nas pe ro,
por el otro, tam bién de be pro te ger nos de las in tro mi sio nes ile gí ti mas por
par te de los par ti cu la res. Algo si mi lar a lo que ocu rre con la li ber tad de
ex pre sión. Des pués de to do, el bien jurídico que quiere protegerse es, ni
más ni menos, como la Suprema Corte de Justicia lo ha reconocido, la
dignidad de las personas.

VI

Ese úl ti mo tra ba jo re to ma una di rec triz que apa re ce de ma ne ra in ter -
mi ten te en otros de los en sa yos: la agen da de la trans pa ren cia y del de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción tie ne que ha cer cuen ta con los po de res
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pri va dos. Y ello va le pa ra las dos ver tien tes del te ma: pa ra la po lí ti ca de
trans pa ren cia y pa ra el de re cho de ac ce so a la in for ma ción. De lo con tra -
rio los al can ces de la po lí ti ca se rán es té ri les y las ga ran tías del de re cho
se rán li mi ta das. Las ra zo nes son mu chas, pe ro pue den sin te ti zar se de ma -
ne ra apre ta da con una so la idea: en el mun do de hoy, mar ca do por la glo -
ba li za ción, las re vo lu cio nes tec no ló gi cas y la pri ma cía de los po de res
pri va dos tras na cio na les so bre los Esta dos na cio na les, los fi nes que se
per si guen con el prin ci pio de trans pa ren cia y el sen ti do úl ti mo de ga ran -
ti zar el derecho de acceso a la información sólo son realizables si valen
ante cualquier poder (legal o salvaje; público o privado).

Des pués de to do, el ob je ti vo es trans pa ren tar to das las de ci sio nes que
con lle van con se cuen cias re le van tes pa ra la vi da de las per so nas, y, en
con se cuen cia, ga ran ti zar que és tas pue dan ac ce der a to da la in for ma ción
que re quie ran pa ra par ti ci par —di rec ta o in di rec ta men te— de ma ne ra au -
tó no ma en la adop ción de di chas de ci sio nes. Só lo de es ta ma ne ra esas
mis mas per so nas po drán exi gir cuen tas a quie nes ejer cen po de res. Por
eso es tan im por tan te que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción se ha ya
con si de ra do co mo un de re cho fun da men tal in cor po ra do en la par te dog -
má ti ca de la Cons ti tu ción po lí ti ca. Este li bro es una celebración de esa
decisión y, al mismo tiempo, una advertencia responsable de lo que
todavía nos hace falta.

Pe dro SALAZAR UGARTE*
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.


