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“El Esta do ga ran ti za rá el de re cho de ac ce so a la in for ma ción”; es el tex to 
cons ti tu cio nal que dio ori gen a le gis la cio nes en los es ta dos, en el Dis tri to 
Fe de ral y una más pa ra los asun tos de la Fe de ra ción en ma te ria de ac ce so 
a la in for ma ción pú bli ca, mis mas que con ci ben es truc tu ras gu ber na men -
ta les es pe cia li za das con atri bu cio nes con cre tas; en am bos ca sos, ley e
ins ti tu cio nes, son ele men tos iner tes has ta que la ac ción y atri bu tos del
hom bre las ma ti za y las con vier te en crea do res de po lí ti cas pú bli cas, en
uso de las fa cul ta des de ley de sa rro llan to da una me cá ni ca y son po ten -
cial men te con vo can tes a una si ner gia, que in vo lu cra a más ac to res y ciu -
da da nos.

Hasta 2008, le yes, me ca nis mos de ac ce so, pá gi nas de Inter net e ins ti -
tu cio nes se leS han apli ca do eva lua cio nes, e in clu so se ha pre ten di do me -
dir a la trans pa ren cia, y por lo ge ne ral ha pre do mi na do co mo re sul ta dos
con ma yor di fu sión los que re pre sen tan la per cep ción ciu da da na de un
ac tuar gu ber na men tal, co mo tes ti go his tó ri co de es te fe nó me no cul tu ral
emer gen te, y no aque llos que res pon den a la ca li dad de los ele men tos
iner tes, hu ma nos y su in te rac ción.

De es tos he chos acon te ci dos al año 2007, año en que se cons tru ye un
res pal do ju rí di co cons ti tu cio nal más am plio pa ra el ac ce so a la in for ma -
ción, la pro tec ción de da tos per so na les, la trans pa ren cia y la ga ran tía del
ejer ci cio del de re cho de ac ce so al con su mar se el 20 de ju lio la re for ma al 
ar tícu lo 6o., adi cio nan do un se gun do pá rra fo, con 7 frac cio nes, nos pa re -
ce esen cial de jar la evi den cia no só lo de los ele men tos ina ni ma dos y le -
ga les, si no de los que en ca rác ter de so cial a las ins ti tu cio nes, en fac tor
hu ma no, el re sultado de la apli ca ción de su cri te rio y más aún, co no cer
cuál es el mo sai co de per so na li da des que dan vi da y sen ti do a las atri bu -
cio nes de la ley, pa ra es tos ór ga nos ga ran tes na cien tes, en una rea li dad
plu ral y he te ro gé nea.

Me per mi to ha cer una bre ví si ma re se ña: Mé xi co ha te ni do im por tan tes 
pre cur so res de la re for ma del or den ac tual del Esta do, en ten dien do co mo
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Esta do, al con jun to y las re la cio nes en tre la po bla ción, el te rri to rio y el
go bier no. Estos cam bios se nos pre sen tan, en efec to, co mo “La re for ma
del Esta do”, que tie ne su ori gen pa ra nues tro país en 1953, con la in cor -
po ra ción del vo to de la mu jer, tie ne un re pun te im por tan te en 1977, sien -
do el 6 de di ciem bre de ese año cuan do da ini cio la ca rre ra de cam bios
pa ra nues tro te ma, “El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca” a par tir de la re -
for ma al ar tícu lo 6o. de nues tra Cons ti tu ción fe de ral, pa ra agre gar una úl ti -
ma ora ción en es te ar tícu lo que es tá re ser va do pa ra re co no cer el de re cho a
la li ber tad de ex pre sión, mis mo con el que ha ini cia do es te pró lo go.

Es a par tir del 20 de di ciem bre de 2001 cuan do se da a la luz la pri me -
ra le gis la ción fun da da en es te ar tícu lo 6o. mul ti ci ta do en el es ta do de Ja -
lis co. El Po der Le gis la ti vo lo cal pro mul ga la pri me ra ley en la ma te ria.
Aun que es cue ta, el te ma abría bre cha, y con ti nuó con una ley más ro bus ta
que da ori gen al pri mer ór ga no ga ran te, de cre ta da el 23 de abril de 2002,
en Si na loa.

Hoy en día, des pués del pri mer se xe nio de es tas pro mul ga cio nes y a
cua tro años de ser la ma yo ría de las en ti da des fe de ra ti vas las que ya han
re gu la do la ma te ria, es re la ti va men te fá cil ubi car al gún fo ro de dis cu sión, 
aná li sis y di fu sión en es tos te mas, así co mo es a es te año 2008, que exis -
ten ya el to tal de 33 le yes vi gen tes.

Sin du da, va mos que vo la mos en es ta se gun da eta pa his tó ri ca cons ti tu -
cio nal, y con ti nua mos en la re ve la ción y cons truc ción de una nue va me -
cá ni ca y for ma de ver y ha cer las co sas. Por lo me nos has ta ahí lo de ja ría
por aho ra, pues aún no se re ve la for mal men te una nue va ley de los con -
tra pe sos, una nue va me to do lo gía pa ra el go bier no o la cons truc ción de
una nue va cul tu ra con to dos sus ele men tos en que la po bla ción par ti ci pe.

Re fle xión: pe ro… ¿en ma nos de quién es tán es tas res pon sa bi li da des?:
del gru po de per so nas que for ma mos los ór ga nos ga ran tes, las uni da des
de en la ce o vin cu la ción, de quie nes lle van la pri mi cia tem po ral en el te -
ma, co mo lo son los gru pos or ga ni za dos de la so cie dad, al gu nos me dios
de co mu ni ca ción, ONG pri vi le gia das, in ves ti ga do res y aca dé mi cos, y sin 
du da al gu no que otro po lí ti co que se ha sub i do a es te tras por te y mó vil
de cam bio. En efec to, en ma nos de to dos, sien do la pre ten sión de es ta
obra, po ner al al can ce de es tu dio sos e in te re sa dos, más da tos con cre tos y
ob je ti vos, en el te ma.

Así que per mí tan me pre sen tar es ta pri me ra obra del ejer ci cio de la
trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción, don de que da plas ma da la ra dio -
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gra fía de las le yes, los ór ga nos ga ran tes, de quie nes lo con for man y de
sus in te rac cio nes en la es pon ta nei dad que sig ni fi ca el pri mer ac tuar y vo -
lun tad de las le gis la cio nes lo ca les y del Con gre so de la Unión en tre el
año 2001 y 2007, an tes de la úl ti ma re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo
6o., que si bien for ta le ce el mar co le gal, de ja a la ima gi na ción de las le -
gis la cio nes lo ca les el as pec to po lí ti co, el cual po drá nu trir se de ha ber ca -
pi ta li za do en es te tiem po ra zo na ble de reac ción, por lo que no po de mos
ex cluir la irre me dia ble con clu sión de es tar en la vís pe ra aún de avan ces y 
de re tro ce sos.

Les in vi to pues, a co no cer a los ac to res, los lí mi tes y re tos del pri mer
re cuen to ob je ti vo de los ele men tos ins ti tu cio na les y hu ma nos de qui enes
for ma mos la vi ven cia del alum bra mien to de la exi gen cia del de re cho de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca a tra vés de clá si co mo de lo de de re chos y 
obli ga cio nes, en es te ca so con el man da to cons ti tu cio nal.

Car los Alber to BAZÁN CAS TRO
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