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SUMA RIO: I. Lo que quie re la Cons ti tu ción. II. La rea li dad.
III. Ha cia las re for mas le ga les (con clu sio nes ten ta ti vas).

La re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal (pu bli ca da en ju lio de
2007) ele va el ac ce so a la in for ma ción a la ca te go ría de un de re cho
fun da men tal; de ahí, y por tan to, obli ga a un cam bio ma yor en las
le yes que lo ri gen (las 33 de trans pa ren cia, mer ced al im pe ra ti vo
de su ar tícu lo se gun do tran si to rio) y más allá, a un con jun to de le -
yes que tie nen que ver con la in for ma ción del go bier no, las ins ti tu -
cio nes pú bli cas y aque llas or ga ni za cio nes cu yo pe so y ac ti vi dad
im por tan a la na ción (pá rra fo VI de la adi ción). 

No du da mos al de cir que se tra ta de una de las re for mas de mo -
crá ti cas más im por tan tes que se han pro du ci do en Mé xi co du ran te
los úl ti mos diez años; una re for ma que por su al can ce y con se cuen -
cias, pue de ser com pa ra da con la re for ma elec to ral de 1996 (y con
la de sep tiem bre de 2007, ocu rri da on ce años des pués). Son tres las 
ra zo nes que ex pli can la ra di cal im por tan cia del cam bio en el ar -
tícu lo 6o. cons ti tu cio nal:
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a) por su al can ce, por que am plía el co no ci mien to pú bli co de to -
dos los do cu men tos que pro du cen to das las au to ri da des en to do el
te rri to rio na cio nal; 

b) por que esos do cu men tos só lo po drán ser re ser va dos me dian -
te jus ti fi ca ción ar gu men ta da —en nom bre del in te rés pú bli co—
por los ór ga nos de go bier no, y esa re ser va siem pre po drá ser co rre -
gi da por una au to ri dad es pe cia li za da. En otras pa la bras: siem pre,
sis te má ti ca men te, las per so nas ten drán de fen sa y dis pon drán de
he rra mien tas pa ra ac ce der y en su ca so “pe lear” la in for ma ción pú -
bli ca, y 

c) por que obli ga a que las mis mas prác ti cas y ba ses ri jan en to -
dos los go bier nos y en to das las ins ti tu cio nes fe de ra les, es ta ta les y
mu ni ci pa les. Una gran in yec ción de cohe ren cia pa ra el cre ci mien -
to de un de re cho nue vo.

Co mo se sa be, fue una re for ma idea da por go ber na do res de la
Re pú bli ca y por el en ton ces je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral,
me jo ra da y apro ba da por una ni mi dad, en el Con gre so de la Unión.
De ahí re gre só a los es ta dos, don de 23 le gis la tu ras la ra ti fi ca ron
uná ni me men te1 en el tiem po ré cord de mes y me dio. 

El he cho abre una obli ga ción y una opor tu ni dad iné di ta: sal tar a
otra épo ca, a una nue va edad del ac ce so a la in for ma ción, pues a par -
tir de un mí ni mo ge ne ral cons ti tu cio nal, to dos los tí tu los y los ca -
pí tu los de las le yes en la ma te ria y los re gla men tos con co mi tan tes
pue den ser eva lua dos, cri ti ca dos en sus mé ri tos, vir tu des y ta ras;
to do el en tra ma do de la trans pa ren cia po drá ser re for ma do y lle va -
do más ade lan te, ba jo el im pul so del pro pio cam bio en la car ta
mag na. 

Pe ro, aun que la puer ta es tá abier ta pa ra una re vi sión total, por
su pues to que no to do es igual de re le van te y la pri me ra ta rea re for -
mis ta con sis ti ría en es ta ble cer las de bi das prio ri da des y je rar quías.
Des de ya, es po si ble enu me rar al gu nos de los te mas que ha rán cla -
ra men te dis tin ta a es ta segunda generación de leyes, por ejemplo:
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1 Sal vo el so li ta rio vo to en con tra de Quin ta na Roo.



a) en con trar fór mu las pa ra ce rrar el pa so al pre tex to más so co -
rri do pa ra ne gar in for ma ción en to da la Re pú bli ca (de cla rar “ine -
xis ten te” el do cu men to); 

b) afi nar la ca te go ría de da tos per so na les, los me ca nis mos pa ra
pro te ger los efec ti va men te y evi tar que se con vier tan en un pre tex -
to san cio na do pa ra no brin dar in for ma ción;

c) lo ca li zar, a lo lar go de las le gis la cio nes, lo que se con si de ra y
se tra ta co mo se cre tos, pa ra con fron tar su va li dez y per ti nen cia a la 
luz de los prin ci pios cons ti tu cio na les, et cé te ra. 

No obs tan te, exis te otra asig na tu ra, aca so tan im por tan te co mo
las an te rio res. Des pués de la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal
¿cuál se rá el edi fi cio ins ti tu cio nal, la for ma, la in te gra ción, las ca -
pa ci da des, las atri bu cio nes y los al can ces de las au to ri da des que
de be rán ga ran ti zar es te de re cho en toda la República y en toda
institución pú bli ca?

Esto es re le van tí si mo por que mu chas de las peo res si mu la cio -
nes que he mos vis to en los úl ti mos cua tro años (cuan do se ins tau ró 
la pri me ra ley de trans pa ren cia en el país) se de be a que los ór ga -
nos en car ga dos de ve lar por que la in for ma ción lle gue al pú bli co
ca re cen de fa cul ta des, de pen den o es tán de ma sia do cer ca nos a los
fun cio na rios que la ne ga ron (ti tu la res, go ber na do res, je fes de las
de pen den cias, et cé te ra). Ésta, cree mos, es la ta rea nú me ro uno de
la nue va era del ac ce so a la in for ma ción en Mé xi co: ga ran ti zar la
fuer za, la so li dez y la in de pen den cia de las au to ri da des del ac ce so
a la in for ma ción en el Esta do na cio nal.2
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2 En el cur so de es ta re vi sión, ca so por ca so y ley por ley, el Insti tu to Fe de -
ral de Acce so a la Infor ma ción de be rá ser ta sa do por el es cal pe lo de la crí ti ca, por 
su pues to. Pe ro su ca so no se rá eva lua do por es te en sa yo, al me nos por dos ra zo -
nes: por que son ca da vez más abun dan tes los es tu dios que lo ha cen, y por que los
que he mos in ter ve ni do en la re dac ción del pre sen te tex to, la bo ra mos en el IFAI,
lo que pue de in tro du cir ses gos que res ten so li dez a nues tras con clu sio nes.



I. LO QUE QUIERE LA CONSTITUCIÓN 

El pá rra fo IV de la adi ción al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal dice:

IV. Se es ta ble ce rán 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 se sus tan cia rán
an te ór ga nos u 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.

Antes de en trar en la ma te ria sus tan ti va de es te en sa yo (los ór -
ga nos u or ga nis mos ga ran tes en los es ta dos de la re pú bli ca y en las
ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les au tó no mas), per mí ta se nos unas pa -
la bras en re la ción con la pri me ra fra se de la adi ción: es ta ble cer
“me ca nis mos de ac ce so y de re vi sión ex pe di tos”. 

Se gún los dic tá me nes de las cá ma ras de Di pu ta dos y de Se na do -
res, es to obli ga a ins tau rar pro ce di mien tos que re sul ten cla ros pa ra
el so li ci tan te, sen ci llos de usar y ejer cer, ade más de que no re sul ten 
mo ro sos. Así, to do go bier no e ins ti tu ción pú bli ca me xi ca na de ben
evi tar la pul ve ri za ción o la frag men ta ción de pro ce sos, nun ca in -
tro du cir a las per so nas en un la be rin to de for ma li da des, una frag -
men ta ción de trá mi tes, “sub trá mi tes” o agre gar ins tan cias que pro -
lon gan el pro ce di mien to y que se in ter po ngan du ran te me ses en tre
el solicitante y la información pública. Por eso, el escenario ideal
es rigurosamente binario:

1. Un trá mi te pa ra que las per so nas so li ci ten in for ma ción, y si
exis te ne ga ti va, de ma ne ra di rec ta.

2. Un trá mi te pa ra in ter po ner una con tro ver sia le gal, po nien do
en ac ción a la ins ti tu ción, ór ga no u or ga nis mo ga ran te, pa ra
que él dis pon ga to do lo ne ce sa rio en de fen sa de su de re cho. 

Es en es ta sen ci llez don de ad quie re sen ti do el ca rác ter “expe di -
to” del pro ce di mien to que obli ga la Cons ti tu ción. En es te pun to,
las ne ce si da des de re for ma son de gran ca la do, pues 23 le yes de la
Re pú bli ca (y va rios ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos) im po -
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nen al gu nos de los re qui si tos que, por la re for ma cons ti tu cio nal,
han de ja do de ser ne ce sa rios. El cam bio des he cha la obli ga ción del 
so li ci tan te pa ra iden ti fi car se, fir mar, plas mar la hue lla di gi tal o
acre di tar in te rés ju rí di co. Por eso, to das las le yes y los re gla men tos 
de be rían ha cer ex plí ci to que cual quier per so na, sin ma yor re qui si -
to, pue de ac ce der a la in for ma ción pú bli ca de los go bier nos y las
ins ti tu cio nes en to do el te rri to rio na cio nal. El de re cho de ac ce so
se rá de sa rro lla do pre ci sa men te por eso: por que no im pon drá ta -
xa ti vas ar ti fi cia les y por que bus ca de fi nir se me dian te cri te rios
ob je ti vos (la na tu ra le za de la in for ma ción) nun ca mer ced a con si -
de ra cio nes sub je ti vas (quién so li ci ta y pa ra qué la so li ci ta). Adi -
cio nal men te, hay que de cir lo, va rias le yes de nues tro país sue len
con fun dir de ma ne ra in dis tin ta y equí vo ca la pa la bra “per so na” in -
ter cam bián do la por la de “ciu da da nos” o la de “go ber na dos”. Al
con ver tir se en ga ran tía in di vi dual el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción es un de re cho de cual quier per so na.

Per mí ta se nos una ob ser va ción adi cio nal: en nues tra re vi sión y
en otros es tu dios3 se de tec ta una fa lla es truc tu ral en la ter ce ra par te
de las le yes es ta ta les, pues se sue le di se ñar de ma ne ra ex pe di ta el
pro ce di mien to pa ra so li ci tar in for ma ción, pe ro fa llan en el se gun -
do pa so, al com pli car in ne ce sa ria men te el re cur so de re vi sión. Por
eso, pa re ce es pe cial men te im por tan te in ter pre tar la obli ga ción
cons ti tu cio nal de es ta ble cer “pro ce di mien tos ex pe di tos” en to do
pro ce so y trá mi te que, tí pi ca men te, es truc tu ran nues tras le yes (so -
li ci tud, ac ce so a da tos per so na les, re cur so de re vi sión, no ti fi ca -
ción, en tre ga de in for ma ción, et cé te ra).

Co mo se ve, el fu tu ro del de re cho se con ci be co mo un en tra ma -
do le gal y pro ce di men tal que pro por cio ne las ma yo res fa ci li da des
y ga ran tías pa ra el so li ci tan te (su je to cen tral de las le yes). De tal
suer te, las ins tan cias en car ga das de ve lar por los prin ci pios cons ti -
tu cio na les jue gan un pa pel muy im por tan te, por que:
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3 Ló pez-Ayllón, Ser gio y Mar ván, Ma ría, 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.



1. De ben dis po ner de to das las fa ci li da des ju rí di cas, ma te ria les
y tec no ló gi cas pa ra que los ciu da da nos so li ci ten in for ma ción 
de sus go bier nos.

2. De ben te ner co mo prin ci pio de ope ra ción la de fen sa del so li -
ci tan te, aten dien do y ase so ran do, coad yu van do a su pe ti ción
y, lle ga do el ca so, su plien do las de fi cien cias de la so li ci tud.

3. De ben apli car sis te má ti ca men te el prin ci pio de má xi ma pu -
bli ci dad, o sea, de ben in ter pre tar las le yes in vo lu cra das en un 
sen ti do am plio, “aper tu ris ta” y, en su de fec to, pro pi ciar la
ge ne ra ción de ver sio nes pú bli cas de los do cu men tos re que ri -
dos.

4. De ben pro mo ver y di fun dir los va lo res aso cia dos al ac ce so
pú bli co de la in for ma ción, lo mis mo en tre los fun cio na rios
que en tre la so cie dad. Es de cir, de ben pro cla mar se ge ne ra do -
ras de una nue va “cul tu ra” po lí ti ca y ad mi nis tra ti va.

5. De ben eva luar, vi gi lar y en su ca so san cio nar las con duc tas
con tra rias a los prin ci pios de trans pa ren cia y ac ce so.

Po de mos de cir que to do ór ga no ga ran te en Mé xi co de be ser
due ño de esas mi sio nes y fun cio nes mí ni mas que se des pren den de
la Cons ti tu ción: fa ci li tar al má xi mo la ac ción de las per so nas, de -
fen der al so li ci tan te, pro mo ver el de re cho, la cul tu ra, así co mo vi -
gi lar y san cio nar al fun cio na rio que in cum pla es tos pre cep tos, si es 
ne ce sa rio. Pe ro ¿es to ocu rre en la rea li dad? ¿los ór ga nos u or ga nis -
mos, es ta ta les y fe de ra les, cum plen con ese ideal plas ma do en la
Cons ti tu ción? Nues tra im pre sión es que to da vía es ta mos bien le jos 
de lo grar lo, pe ro pa ra re co no cer lo, eche mos un vis ta zo ge ne ral a la 
com po si ción y fun cio na mien to de los “ór ga nos u or ga nis mos ga -
ran tes”,4 ac tual men te exis ten tes, lo mis mo a ni vel de las en ti da des
fe de ra ti vas que al de los ór ga nos fe de ra les au tó no mos.
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4 El fra seo cons ti tu cio nal “ór ga nos u or ga nis mos” res pon de a la rea li dad
ins ti tu cio nal exis ten te el día de hoy en nues tro país. Entien de por or ga nis mos a
las ins ti tu cio nes es pe cia li za das de ac ce so a la in for ma ción y due ñas de per so na -
li dad ju rí di ca pro pia. Los ór ga nos son las ins tan cias que se han ge ne ra do den tro
de las ins ti tu cio nes del Esta do (Con gre so, Po der Ju di cial, uni ver si da des, et cé te -



II. LA REALIDAD

En los cua dros com pa ra ti vos y que apa re cen co mo con sul ta bles
en http://www.bi blio ju ri di ca.org/li bros/li bro.htm?l=2521 se da
cuen ta de la “mor fo lo gía”, las ca rac te rís ti cas, las for mas de in te -
gra ción y las fa cul ta des de las ins tan cias que des de 2003 y has ta la
fe cha, se han idea do pa ra de fen der y pro mo ver el de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción en Mé xi co. Instan cias que, co mo se di jo, la re -
for ma cons ti tu cio nal re co no ce co mo “ór ga nos u or ga nis mos”.

El cua dro 1 (http://www.bi blio ju ri di ca.org/li bros/6/2521/14.pdf)
ex po ne la si tua ción vi gen te en los or ga nis mos de ac ce so has ta an tes
de la pu bli ca ción ofi cial de la re for ma, en las 32 en ti da des de la re pú -
bli ca. El cua dro 2 (http://www.bi blio ju ri di ca.org/li bros/6/2521/15.pdf) 
brin da una vi sión pa no rá mi ca de lo que ocu rre en los ór ga nos de
ac ce so al in te rior de los lla ma dos “otros su je tos obli ga dos”, es de -
cir, en aque llas ins ti tu cio nes del po der pú bli co fe de ral que es tán
so me ti das al cum pli mien to de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia,
pe ro dis tin tos al Po der Eje cu ti vo (ar tícu los 3o. y 61 de la LFTAIPG)
y que no es tán ba jo la au to ri dad del IFAI.5

La pri me ra ob ser va ción es és ta: Mé xi co ha ge ne ra do ya, una
ins ti tu cio na li dad (ór ga nos y or ga nis mos) pa ra el de sa rro llo del de- 
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ra) pa ra ju gar el pa pel de re so lu ción de con tro ver sias en ma te ria de ac ce so. Ge ne -
ral men te es tán in te gra das por fun cio na rios que de sem pe ñan otras tan tas fun cio nes,
en la mis ma en ti dad. Los ór ga nos se con ci bie ron pa ra res pe tar la in de pen den cia
cons ti tu cio nal de los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial y de los ór ga nos au tó no mos.

5 Se tra ta, en rea li dad, de 15 ins ti tu cio nes pú bli cas de la ma yor re le van cia
(en or den cons ti tu cio nal): 1. Cá ma ra de Di pu ta dos, 2. Cá ma ra de Se na do res, 3.
Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, 4. Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
5. Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 6. Con se jo de la Ju di -
ca tu ra Fe de ral, 7. Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 8. Uni ver si dad
Au tó no ma Me tro po li ta na, 9. Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, 10. Ban co de
Mé xi co, 11. Insti tu to Fe de ral Elec to ral, 12. Co mi sión Na cio nal de los De re chos
Hu ma nos, 13. Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, 14. Tri bu nal
Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, y 15. Tri bu nal Su pe rior Agra rio. Di ver sas
re for mas de ley, pos te rio res a la emi sión de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia,
con ver ti rán en “otro su je to obli ga do” al Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo -
gra fía e Infor má ti ca. Los “otros su je tos obli ga dos” o los “de más su je tos obli ga -
dos”, de ben cum plir la Ley de Trans pa ren cia, y lo ha cen emi tien do de ma ne ra
au tó no ma sus pro pios re gla men tos.

www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2521
www.bibliojuridica.org/libros/6/2521/14.pdf
www.bibliojuridica.org/libros/6/2521/15.pdf


re cho de ac ce so a la in for ma ción. Se ha im pues to la ta rea de ge ne -
rar cuer pos es pe cia li za dos en es ta ma te ria, res pon sa bles de pro mo -
ver y ga ran ti zar su ejer ci cio en los es ta dos de la Fe de ra ción. El mo -
de lo tí pi co (sal vo en dos ca sos) es el de una au to ri dad ga ran te que
po see fa cul ta des so bre los tres po de res, los mu ni ci pios y las de más 
ins ti tu cio nes del Esta do. En es te sen ti do, es un mo de lo más com -
prehen si vo y abar ca dor que el fe de ral. Só lo en seis es ta dos los ór -
ga nos de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca (en ade lan te OAIP’s) no
son au to ri dad re vi so ra fren te al Po der Ju di cial. 

En el ca so de 19 OAIP’s, se cuen ta con la fa cul tad de de ci sión
de fi ni ti va e ina ta ca ble. Y en otros 19 ca sos, sus in te gran tes (co mi -
sio na dos, con se je ros o vo ca les) son ele gi dos o ra ti fi ca dos por la
ma yo ría ca li fi ca da del Con gre so lo cal, lo que se con si de ra una
prác ti ca de sea ble por el gra do de apo yo y con sen so que ad quie ren
di chos ór ga nos.

A lo lar go y an cho de la re pú bli ca, en con tra mos dis tor sio nes os -
ten si bles, que se apar tan de los prin ci pios y ba ses cons ti tu cio na les. 
Los ca sos de Gua na jua to y Yu ca tán con vier ten a las OAIP’s en de -
fen so res de los fun cio na rios y no de las per so nas que so li ci tan la
in for ma ción;6 en las dos Ba ja Ca li for nias los or ga nis mos de ac ce -
so ape nas cuen tan con fa cul ta des y sus re so lu cio nes no son de fi ni -
ti vas; en So no ra, la OAIP sólo pro mo cio na y emi te nor ma ti vas pa -
ra la cla si fi ca ción y la pro tec ción de da tos per so na les, pe ro no
re suel ve las con tro ver sias ju rí di cas en la ma te ria, y es to mis mo
ocu rre en to da la pe nín su la ade más del es ta do de Gue rre ro. Son 12
las le yes que no otor gan ca rác ter de fi ni ti vo a las re so lu cio nes de
sus OAIP’s, y en el ca so de Oa xa ca, a pe sar de su de cla ra da in de -
pen den cia, la OAIP no co no ce la in for ma ción en to do mo men to,
tam po co ha ce de fi ni ti va sus re so lu cio nes, ni tie ne ca pa ci dad de
ge ne rar li nea mien tos o nor mas en la ma te ria. Y si nos fi ja mos bien
en el cua dro 1, son muy po cos los es ta dos que cons tru ye ron y do ta -

104 BECERRA / LIÉVANO / MANCEBO

6 En esos ca sos, la com ple ji dad mi li ta en con tra de la trans pa ren cia: el so li -
ci tan te re cu rre una ne ga ti va an te el di rec tor eje cu ti vo; pe ro si el di rec tor fa vo re ce 
al so li ci tan te, el fun cio na rio tie ne de re cho a “de fen der se” an te los con se je ros que 
son úl ti ma ins tan cia y su pe rio res je rár qui cos del di rec tor.



ron a sus au to ri da des de to das las atri bu cio nes que se des pren den
de la re for ma a la Cons ti tu ción (Aguas ca lien tes, Chihuahua y Ja -
lis co). 

En 21 ca sos se re pi te el mo de lo fe de ral: el pre si den te del ór ga no 
es elec to de en tre sus miem bros (la me jor prác ti ca, sin em bar go, es
pre ci sa men te la con tra ria: que el Eje cu ti vo y el Con gre so de sig nen 
al pre si den te de la OAIP, des de el prin ci pio). Ante es ta di ver si dad
es truc tu ral y fun cio nal, con vie ne re vi sar en to da la re pú bli ca no
sólo el cru cial te ma de la in de pen den cia de los ór ga nos, si no tam -
bién és tas atri bu cio nes:

a) Su fa cul tad de te ner ac ce so y ve ri fi car di rec ta men te la in for -
ma ción que fue cla si fi ca da por los su je tos obli ga dos.

b) Que los ór ga nos ga ran tes sean de fen so res del de re cho del so -
li ci tan te, no de los su je tos obli ga dos.

c) Por lo tan to, las le yes de be rían ha cer ex plí ci to que es fa cul tad 
de las OAIP’s, su plir las de fi cien cias de la que ja en fa vor del re cu -
rren te.

d) Do tar las de atri bu cio nes pa ra eva luar la ve ra ci dad de la in for -
ma ción que se pro por cio na al pú bli co.

e) Fa cul tar las pa ra vi gi lar el cum pli mien to de las re so lu cio nes
que emi ta y, en su ca so, emi tir al gún ti po de san ción.

Pa se mos aho ra al ca so de los ór ga nos de ac ce so, es de cir, de los
cuer pos que se ins ti tu yen den tro de los po de res fe de ra les (Ju di cial
y Le gis la ti vo) y de las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les au tó no mas.7

En el uni ver so de los “otros su je tos obli ga dos” (OSO’s), las co -
sas no son me nos com ple jas, abi ga rra das y apar ta das de los im pe -
ra ti vos del pá rra fo IV cons ti tu cio nal, es pe cial men te de una de sus
de fi ni cio nes esen cia les: la in de pen den cia y au to no mía res pec to a
la au to ri dad que ori gi nal men te ne gó la in for ma ción. He ahí una de
las ma yo res di fi cul ta des del di se ño ins ti tu cio nal al que nos obli ga
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el ar tícu lo 6o.: ¿có mo cons truir una en ti dad in de pen dien te, com -
pro me ti da con y pro mo to ra del ac ce so a la in for ma ción, al in te rior
de una ins ti tu ción de fi ni da por la mis ma Cons ti tu ción co mo po der
u or ga nis mo au tó no mo? En otras pa la bras ¿có mo ge ne rar au to no -
mía den tro de la au to no mía? 

Apos ta mos a que los le gis la do res fe de ra les en cuen tren la cua -
dra tu ra a es te di fí cil círcu lo cons ti tu cio nal; por lo pron to, es te en -
sa yo se li mi ta a se ña lar las mal for ma cio nes más evi den tes en la es -
truc tu ra de esos ór ga nos tal y co mo exis ten en el mo men to de
aprobarse la reforma de marras. 

Lo pri me ro que cons ta ta el cua dro 2, es que nin gu na de las ins -
tan cias al can za a cum plir las obli ga cio nes y atri bu tos que se des -
pren den —se gún nues tro aná li sis— de la pro pia Cons ti tu ción: in -
de pen den cia in su fi cien te, fa cul ta des li mi ta das y por su pues to, una
aver sión na tu ral pa ra co lo car se del la do del so li ci tan te, ase so rar lo,
fa ci li tar su ac ce so y co rre gir a su pro pia institución. Para mostrar
lo dicho, valga el siguiente recuento.

En el ca so del Se na do de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Di pu ta dos,
la Su pre ma Cor te y el Con se jo de la Ju di ca tu ra, los pro pios le gis la -
do res y mi nis tros re suel ven las con tro ver sias en ma te ria de ac ce so; 
en la UNAM, el abo ga do ge ne ral es juez y par te de las ne ga ti vas de 
ac ce so, pues for ma par te del Co mi té de Infor ma ción y es el en car -
ga do de di ri mir una con tro ver sia so bre la mis ma in for ma ción; en
la UAM, es la mis ma es truc tu ra de fun cio na rios nom bra dos por el
rec tor quien re suel ve las con tro ver sias; en el Ban co de Mé xi co, la
ge ren cia de nor ma ti vi dad (área que de pen de de la con tra lo ría), res -
pon sa ble ju rí di ca y de pro ce di mien tos den tro del ban co, se en car -
ga de las con tro ver sias; la CNDH es gri me la par ti cu la ri dad de que
el ór ga no re so lu tor es el ti tu lar de la pri me ra vi si ta du ría, de sig na do 
y re mo vi do a vo lun tad del pre si den te de la Co mi sión, ade más de
que sus re so lu cio nes son de fi ni ti vas pe ro pue den ser re con si de ra -
das por el mis mo ti tu lar; en el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y
Admi nis tra ti va, el pro pio ti tu lar for ma par te de la ins tan cia re so lu -
to ra y, por su pues to, en to dos los ca sos, los pe rio dos de du ra ción
de los in te gran tes de las ins tan cias re so lu to ras no es tán es ta ble ci -
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dos, si no que de pen den de la du ra ción de su en car go ori gi nal, en
otras pa la bras: no son ni es tán es pe cia li za dos co mo mar ca la Cons -
ti tu ción.

No es de sor pren der, ade más, que só lo seis de las 17 ins tan cias
re so lu to ras en los OSO’s ten gan la atri bu ción de pro mo ver el de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción y que, por lo tan to, el ni vel de so li -
ci tu des y de con tro ver sias, no se co rres pon da con su im por tan cia
pa ra la vi da pú bli ca del país. Lo que es más: la ex pe rien cia ins ti tu -
cio nal de cua tro años de mar cha de las le yes de trans pa ren cia en
Mé xi co de mues tra que el he cho de que el su je to obli ga do re ci ba
po cos re cur sos de re vi sión, no cons ti tu ye una bue na se ñal. Po cos
re cur sos de re vi sión sig ni fi can más bien des con fian za en la au to ri -
dad re vi so ra o una ex traor di na ria com ple ji dad en el pro ce di mien to 
que aca ba por di sua dir al so li ci tan te.

III. HACIA LAS REFORMAS LEGALES

(CONCLUSIONES TENTATIVAS)

Así las co sas, y des pués de es ta re vi sión pa no rá mi ca, po de mos
con cluir pro po nien do una se rie de lí neas úti les pa ra el ci clo re for -
ma dor por ve nir. En lo que to ca a los or ga nis mos es ta ta les pa re ce
per ti nen te no ol vi dar:

1. Ga ran ti zar si mul tá nea men te las tres au to no mías: ope ra ti va,
ges tión y, so bre to do, de de ci sión. Esto quie re de cir que to -
das las re so lu cio nes de los or ga nis mos de ben pro ve nir de sus
pro pios cir cui tos in ter nos.

2. Do tar las de sie te atri bu cio nes irre nun cia bles: re so lu ción de
con tro ver sias; pro mo ción del de re cho y la cul tu ra; pro tec -
ción de da tos per so na les; fa cul ta des nor ma ti vas pa ra re gu lar
los dis tin tos as pec tos del de re cho en el in te rior de los go bier -
nos; ha cer ju rí di ca men te de fi ni ti vas a sus re so lu cio nes; dar -
les la fa cul tad de co no cer la in for ma ción po lé mi ca en to do
mo men to, y do tar las de cier tas ca pa ci da des de san ción.
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3. Es in dis pen sa ble que las OAIP´s sean pro duc to de un acuer do 
más allá del so lo con sen ti mien to del go bier no en tur no y que
go cen de la con fian za de las fuer zas po lí ti cas lo ca les; por lo
tan to, con vie ne ge ne ra li zar el prin ci pio de que dos ter ce ras
par tes del Con gre so de la Unión res pal den el nom bra mien to
del or ga nis mo ga ran te.

4. A nues tro mo do de ver, la ex pe rien cia ha de mos tra do que la
de sig na ción del pre si den te del ór ga no ga ran te de be ocu rrir
en el ac to mis mo de la de sig na ción del or ga nis mo por par te
del pro pio Con gre so de la Unión; el he cho ten ta dor y sólo
apa ren te men te de mo crá ti co, de que los pro pios co mi sio na -
dos eli jan a vo lun tad a su pre si den te ha de mos tra do ser una
fuen te per ma nen te de ines ta bi li dad y dis cor dia in ter na.8

5. Es in dis pen sa ble eli mi nar los car gos ho no rí fi cos en los ór ga -
nis mos es ta ta les: la trans pa ren cia es un te ma que re quie re es -
pe cia li za ción, es de cir, pro fe sio na li za ción, es un de re cho que 
de be ser ga ran ti za do por el Esta do y es una apues ta de po lí ti -
ca que de be ser apo ya da con re cur sos su fi cien tes, siem pre vi -
gi la dos y eva lua dos. 

En cuan to a los ór ga nos en los otros su je tos obli ga dos:

1. Pa re ce in dis pen sa ble es ta ble cer un ca pí tu lo es pe cí fi co en la
Ley Fe de ral de Trans pa ren cia —es pe cial y de ta lla do— que
de sa rro lle la re gu la ción del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción, en esos com ple jos y de ci si vos po de res e ins ti tu cio nes.

2. Es pre ci so en con trar fór mu las que de sa rro llen la ca bal au to -
no mía de los ór ga nos re so lu to res a par tir del ejer ci cio de la
au to no mía de los OSO’s. En pri mer lu gar, la au to no mía de
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esos ór ga nos sig ni fi ca, in de pen den cia de cri te rio res pec to al

ti tu lar de las ins ti tu cio nes. 
3. Por eso, es con ve nien te que los OSO’s cuen ten, siem pre, con

es truc tu ras co le gi adas pa ra sus ór ga nos re so lu to res. En su
ca so, la prác ti ca de re so lu ción uni per so nal ses ga el ejer ci cio
y tien de a im pri mir una de pen den cia es tre cha. 

4. Ló gi ca men te, los ór ga nos de be rían ser nom bra dos por los
cuer pos co le gia dos de esas de pen den cias (los ple nos de los tri -
bu na les, de las cá ma ras, los con se jos uni ver si ta rios, la Jun ta
del Ban co de Mé xi co, et cé te ra), y ser in te gra dos por per so nas 
que no ocu pen un car go pre vio en la ins ti tu ción, pa ra pro pi -
ciar su in de pen den cia es truc tu ral.

5. En nin gún ca so, los ór ga nos ga ran tes en car ga dos de la re so lu -
ción de con tro ver sias se rán ór ga nos pree xis ten tes en la de -
pen den cia; por el con tra rio, de be ge ne ra li zar se la prác ti ca de
cons truir ór ga nos es pe cia li za dos ad hoc.

6. El im pe ra ti vo cons ti tu cio nal es el de la es pe cia li za ción, que
sig ni fi ca: me ca nis mos de elec ción de fi ni dos; cum pli mien to
de per fil por par te de los in te gran tes; pe rio do de en car go pre -
de ter mi na do por la nor ma y pro fe sio na li za ción en el te ma.

7. Es con ve nien te evi tar la dis per sión nor ma ti va que ac tual men -
te se pre sen ta al in te rior de esas en ti da des y de ter mi nar que el 
ór ga no re so lu tor se rá el en car ga do de emi tir las. Es fre cuen te
en con trar que las dis po si cio nes de ac ce so, trans pa ren cia, da -
tos per so na les, ar chi vos, pu bli ca ción de obli ga cio nes de
trans pa ren cia, acuer dos es pe cí fi cos, re so lu ción de con tro -
ver sias, et cé te ra, se emi ten de ma ne ra in co ne xa e in clu so
con tra dic to ria en una mis ma ins ti tu ción o po der.

8. Las ins tan cias re so lu to ras en los OSO’s de ben con cen trar las
atri bu cio nes se ña la das por la Cons ti tu ción, a sa ber: re so lu -
ción in de pen dien te, pro mo ción del de re cho, pro tec ción de
da tos per so na les, fa cul ta des nor ma ti vas, de fi ni ti vi dad de sus
de ter mi na cio nes y ca pa ci dad de san ción.
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9. Fi nal men te, en el ám bi to de los OSO’s y da da su im por tan cia
es tra té gi ca, con vie ne en fa ti zar la pro mo ción del de re cho, co -
mo obli ga ción cen tral de los ór ga nos re so lu to res.

Co mo apun tá ba mos al prin ci pio, gra cias a la re for ma cons ti tu -
cio nal —en ma te ria de trans pa ren cia— to do se ha pues to a dis cu -
sión. Pe ro la cla ve de la nue va épo ca, de una nue va era del ac ce so
en Mé xi co, se en cuen tra en cons truir un ade cua do, fuer te, in de -
pen dien te, in ci si vo y com pro me ti do edi fi cio de las au to ri da des ga -
ran tes. A no du dar lo, allí se jue ga el fu tu ro del ac ce so a la in for ma -
ción en Mé xi co.
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