
XII. ANE XO

DECRETO por el que se adi cio na un se gun do pá rra -
fo con sie te frac cio nes al Artícu lo 6o. de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Al mar gen un se llo con el Escu do Na cio nal, que
di ce: Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Pre si den cia de la
Re pú bli ca.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Pre si -
den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, a sus ha bi -
tan tes sa bed:

Que la Co mi sión Per ma nen te del Ho no ra ble Con -
gre so de la Unión, se ha ser vi do di ri gir me el si -
guien te

DECRETO

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORA-

BLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA

FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135

CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN

DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE

SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA
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MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTA

DOS, DE CRE TA:
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO CON

SIETE FRACCIONES AL ARTÍCULO SEXTO DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI- 

DOS MEXICANOS.

Artícu lo Úni co. Se adi cio na un se gun do pá rra fo
con sie te frac cio nes al Artícu lo 6o. de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pa -
ra que dar co mo si gue:

Artícu lo 6o. [...]
Pa ra el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for -

ma ción, la Fe de ra ción, los Esta dos y el Dis tri to Fe de -
ral, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, se
re gi rán por los si guien tes prin ci pios y ba ses:

I. To da la in for ma ción en po se sión de 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, es pú bli ca y só lo po drá ser re ser -
va da tem po ral men te por ra zo nes de in te rés pú bli co
en los tér mi nos que fi jen las le yes. 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.

II. La in for ma ción que se re fie re a la vi da pri va -
da y los da tos per so na les se rá pro te gi da en los tér -
mi nos y con las ex cep cio nes que fijen las leyes.

III. To da per so na, sin ne ce si dad de acre di tar in te -
rés al gu no o jus ti fi car su uti li za ción, ten drá ac ce so
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gra tui to a la in for ma ción pú bli ca, a sus da tos per so -
na les o a la rec ti fi ca ción de és tos.

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.

V. 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.

VI. Las le yes de ter mi na rán la ma ne ra en que los
su je tos obli ga dos de be rán ha cer pú bli ca la in for ma -
ción re la ti va a los re cur sos pú bli cos que en tre guen a
per so nas fí si cas o mo ra les.

VII. 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 dispongan las leyes.

TRANSITORIOS

Pri me ro. El pre sen te De cre to en tra rá en vi gor al
día si guien te al de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción.
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Se gun do. La Fe de ra ción, los Esta dos y el Dis tri -
to Fe de ral, en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe -
ten cia, de be rán ex pe dir las le yes en ma te ria de ac -
ce so a la in for ma ción pú bli ca y trans pa ren cia, o en
su ca so, rea li zar las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias, a
más tar dar un año des pués de la en tra da en vi gor
de es te De cre to.

Ter ce ro. La Fe de ra ción, los Esta dos y el Dis tri to 
Fe de ral de be rán con tar 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 y de
los pro ce di mien tos de re vi sión a los que se re fie re
es te De cre to, a más tar dar en dos años a par tir de la 
en tra da en vi gor del mis mo. Las le yes lo ca les es ta -
ble ce rán lo ne ce sa rio pa ra que los mu ni ci pios con
po bla ción su pe rior a se ten ta mil ha bi tan tes y las
de mar ca cio nes te rri to ria les del Dis tri to Fe de ral
cuen ten en el mis mo pla zo con los sis te mas elec -
tró ni cos res pec ti vos.

Mé xi co, D.F., a 13 de ju nio de 2007. Sen. Man -
lio Fa bio Bel tro nes Ri ve ra, Pre si den te. Sen. Ja vier
Oroz co Gó mez, Se cre ta rio. Rúbricas.

En cum pli mien to de lo dis pues to por la frac ción I
del Artícu lo 89 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y pa ra su de bi da pu bli ca -
ción y ob ser van cia, ex pi do el pre sen te De cre to en la
Re si den cia del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, en la Ciu dad 
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de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a los die cio cho días del
mes de ju lio de dos mil sie te. Fe li pe de Je sús Cal de -
rón Hi no jo sa. Rú bri ca. El Se cre ta rio de Go ber na ción, 
Fran cis co Ja vier Ra mí rez Acu ña. Rú bri ca.
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