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Nues tro país cuen ta con 33 le yes en ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a
la in for ma ción pú bli ca —32 a ni vel es ta tal y una a ni vel fe de ral—. El gé -
ne sis de la re gu la ción de es te de re cho ini ció de la pe ri fe ria ha cia el cen -
tro, pues la pri me ra ley en en trar en vi gor fue la del es ta do de Si na loa,
por lo que las le yes de los es ta dos no son co pias tex tua les de la Ley Fe -
de ral, pre sen tán do se si tua cio nes muy pe cu lia res; por un la do, le yes con
gran des avan ces en com pa ra ción con la Ley Fe de ral, y, por el otro, le yes
con gra ves re tro ce sos. Lo an te rior tie ne co mo re sul ta do una de si gual dad
en el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.

Esta si tua ción ha da do pie a la rea li za ción de di fe ren tes es tu dios com -
pa ra ti vos res pec to a las eva lua cio nes o me di cio nes de las le yes de trans -
pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, con fir man do la exis ten cia o
ine xis ten cia de los “prin ci pios o in di ca do res de trans pa ren cia y ac ce so a
la in for ma ción” en di chas nor mas ju rí di cas, las cua les han ser vi do co mo
pa rá me tros pa ra rea li zar las re for mas le gis la ti vas en la ma te ria.

Pe ro si bien el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca tie ne co mo
ob je ti vo me jo rar la ca li dad de vi da de las per so nas, y pa ra ello se ne ce si -
ta de la exis ten cia de la ley que per mi ta ejer cer ese de re cho, se de be te ner 
pre sen te que las le yes son per fec ti bles. 

Una vez que se cuen ta con di cha nor ma ju rí di ca, lo que si gue en ton ces 
es prac ti car o ha cer uso del de re cho. De ahí la im por tan cia de la in clu -
sión de la ma te ria en los pro gra mas de es tu dio y la pro mo ción de la cul -
tu ra de la trans pa ren cia.

Es pre ci sa men te a raíz de es ta si tua ción que se jus ti fi ca nues tra in ves -
ti ga ción em pí ri ca, la cual tie ne tres ob je ti vos:

1. El dar a co no cer las prác ti cas de sa rro lla das en los es ta dos por sus
con gre sos lo ca les y sus ór ga nos ga ran tes en la ma te ria.

2. Una bre ve y su ma ria ex po si ción de in for ma ción bá si ca que per mi ta
com pren der la si tua ción real del de re cho de ac ce so a la in for ma ción
que se vi ve en ca da una de las la ti tu des de la Re pú bli ca me xi ca na. 
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3. El es tu dio en su con jun to mues tra el es ta do ac tual que guar da el
ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pre vio a la re for ma
del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, tan to a ni vel fe de ral co mo es ta tal.

A ni vel fe de ral, el ob je to de es tu dio son el Insti tu to Fe de ral de Acce so 
a la Infor ma ción Pú bli ca, la Cá ma ra de Di pu ta dos, la Cá ma ra de Se na do -
res, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, el Ban co de Mé xi co, el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral y la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos.

A ni vel es ta tal se eli gie ron co mo ob je to de es tu dio los con gre sos lo ca -
les y ór ga nos ga ran tes. Los con gre sos lo ca les, por ser quie nes tie nen la
fa cul tad ex clu si va de ela bo rar las nor mas ju rí di cas de los res pec ti vos es -
ta dos de la Re pú bli ca, in clui da la ma te ria de trans pa ren cia y ren di ción de 
cuen tas. Al mis mo tiem po que, co mo en cual quier Esta do cons ti tu cio nal
de mo crá ti co, en los con gre sos lo ca les se en cuen tran nues tros re pre sen -
tan tes po pu la res en los que re cae la so be ra nía.

Por lo que res pec ta a los ór ga nos ga ran tes, és tos son crea dos pa ra ga -
ran ti zar el li bre ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
Por tan to, tie nen co mo ob je ti vo el cum pli mien to de la ley de trans pa ren -
cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. Ca be se ña lar que cuan do se ini ció
es ta in ves ti ga ción no to das las le gis la cio nes ha bían en tra do en vi gor, lo
que di fi cul tó el de sa rro llo de la in ves ti ga ción, porque los su je tos pa si vos
de esas le yes to da vía no en tra ban en fun cio nes, o bien porque to da vía no
en tra ba en vi gor la ley.

Por cues tio nes me to do ló gi cas de be mos se ña lar que el apar ta do de los
es ta dos se en cuen tra de sa rro lla do de la si guien te ma ne ra: al ini cio de ca da
es ta do se in clu yó un apar ta do con in for ma ción ge ne ral de di cha en ti dad
fe de ra ti va, re la ti va al de re cho de ac ce so a la in for ma ción, pa ra des pués
ana li zar nues tros ob je tos de es tu dio: A. Órga no ga ran te, y B. Con gre so lo -
cal. Por lo que res pec ta a los ór ga nos a ni vel fe de ral, se ana li za rá ca da uno 
de ellos es truc tu ra do de la mis ma ma ne ra que el apar ta do de los es ta dos.

Se di se ñó ca da una de las pre gun tas, tan to pa ra los ór ga nos ga ran tes,
el Po der Le gis la ti vo de los es ta dos y los or ga nis mos a ni vel fe de ral; las
res pec ti vas so li ci tu des de in for ma ción se pre sen ta ron a tra vés de los por -
ta les o pá gi nas de Inter net, sis te mas elec tró ni cos, co mo Info mex, Ife sai,
SISI, et cé te ra, vía co rreo elec tró ni co, fax y de ma ne ra fí si ca. Ade más, se
ane xó una co pia de iden ti fi ca ción ofi cial cuan do así fue re que ri da.
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En es te mis mo sen ti do, tam bién se di se ñó el for ma to en el que se pre -
sen ta ría la in for ma ción di vi di da en 7 ru bros pa ra los ór ga nos ga ran tes,
Ban co de Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral, Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y el Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, y 5 pa ra los con gre sos lo ca les, in clui das
la Cá ma ra de Di pu ta dos y Se na do res. 

Una vez con clui do el tiem po de res pues ta y su res pec ti va pró rro ga, se
ini ció la eta pa de aná li sis de las res pues tas de ca da uno en su res pec ti vo
for ma to. Asi mis mo, se or de nó y sis te ma ti zó la in for ma ción en tre ga da, o
en su ca so se com ple men tó. Ca be re sal tar que se cui dó que las res pues tas 
en tre ga das co rres pon die ran a lo so li ci ta do; por tan to, el lec tor en con tra rá 
la res pec ti va res pues ta tal y co mo fue en tre ga da; ade más, se per ca ta rá de
que el es ti lo de re dac ción es di fe ren te, pues en la ma yo ría de los ca sos se 
res pe tó la sin ta xis de la res pues ta a nues tras so li ci tu des.

Cuan do la in for ma ción so li ci ta da, a cri te rio de la res pec ti va uni dad de
en la ce, era “in for ma ción ya pú bli ca”, se nos en tre gó en la ma yo ría de los 
ca sos la ubi ca ción elec tró ni ca den tro de su por tal o se nos re mi tió la nor -
ma ti vi dad res pec ti va (sin in di car ar tícu los es pe cí fi cos). Sin em bar go, en
nues tra bús que da re sul tó que o bien lo ubi ca do en ese por tal no co rres -
pon día a la in for ma ción so li ci ta da o bien no se en con tró la in for ma ción.
Ca be se ña lar que nues tra bús que da no se li mi tó a la ubi ca ción elec tró ni ca 
en tre ga da, si no que se bus có en to do el por tal de Inter net. Por tan to, el
lec tor en con tra rá ru bros con le yen das “no se en con tró in for ma ción”, “no
res pon dió” y “abs ten ción”. El se gun do ca so es por que nun ca se re ci bió
res pues ta de la in for ma ción so li ci ta da; en el ter ce ro es por que la au to ri -
dad se ña ló que no po día pro nun ciar se, por no es tar fa cul ta da a dar esa
res pues ta.

En tér mi nos ge ne ra les, el con te ni do de es ta in ves ti ga ción se de sa rro lló 
con un 60% de las res pues tas ob te ni das por par te de las au to ri da des so li -
ci ta das, y el res tó se com ple men tó ha cien do uso de las he rra mien tas:
Inter net, le gis la ción e in for ma ción dis po ni ble.

En es te mis mo sen ti do, ca be se ña lar que al mo men to de ela bo rar la in -
ves ti ga ción: 

• Las le gis la cio nes de Chia pas, Hi dal go, Ta bas co, Tlax ca la y Oa xa ca 
no ha bían en tra do en vi gor, por lo que se pre sen ta ron 26 so li ci tu des 
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de ac ce so a la in for ma ción, pues Ta mau li pas en ese mo men to no
con ta ba con ór ga no ga ran te. Se pre sen tó una so li ci tud de in for ma -
ción con 41 reac ti vos o pre gun tas a ca da uno de los ór ga nos ga ran -
tes; es de cir, a los 26 ins ti tu tos o co mi sio nes es ta ta les de trans pa -
ren cia.

• Chihuaha fue el úni co ór ga no en el que fue po si ble ha cer uso del
Info mex.

• En el es ta do de Mé xi co se pre sen tó fí si ca men te, pe ro a par tir de
ma yo de 2007 pue de rea li zar se por vía elec tró ni ca.

• En Cam pe che se rea li zó a tra vés de su por tal de trans pa ren cia.

• En el DF se pre sen tó fí si ca men te, aun que pue de ha cer se por co rreo
elec tró ni co.

• Ba ja Ca li for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Za ca te cas, San Luis Po to sí,
Que ré ta ro, Mo re los, Na ya rit, Co li ma per mi tie ron pre sen tar la so li -
ci tud por co rreo elec tró ni co.

• Ba ja Ca li for nia y Ba ja Ca li for nia Sur no die ron res pues ta a nues tras 
so li ci tu des de in for ma ción, mien tras que Na ya rit só lo con tes tó 7
pre gun tas, de las cua les 4 nos re mi tió a la pá gi na de Inter net.

• Mien tras que en Gua na jua to, Gue rre ro, Du ran go, Si na loa, es ta do de 
Mé xi co, Quin ta na Roo, Yu ca tán, Mi choa cán, tu vo que pre sen tar se
fí si ca men te.

Se pre sen ta ron 27 so li ci tu des a los con gre sos lo ca les, ex cep to a Chia -
pas, Hi dal go, Ta bas co, Tlax ca la y Oa xa ca. Ca da so li ci tud com pren día 43 
pre gun tas o reactivos.

A ni vel fe de ral, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral fue el úni co en el que se
pre sen tó un re cur so de re vi sión, por que con si de ró que:

...de ri va do de la na tu ra le za de la pro pia con sul ta se des pren de que no
cum ple con los pre cep tos le ga les ne ce sa rios pa ra ser con si de ra da co mo
una so li ci tud de ac ce so a la in for ma ción, por tan to es ta de be rá ser pro ce sa -
da en ba se al ar tícu lo 8o. cons ti tu cio nal co mo de re cho de pe ti ción y aten -
di da sin la es tric ta ob ser van cia a los pro ce di mien tos y pla zos es ta ble ci dos
en el Re gla men to del IFE en ma te ria de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -

ma ción.*
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* Ofi cio núm. USID/UE/0565/07, 24 de abril de 2007.


