
NOTA INTRODUCTORIA

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca ha ad qui ri do for mal men te
car ta de na tu ra li za ción en el país. De 2002 a la fe cha se han crea do 33 le -
yes (una fe de ral y 32 de las en ti da des fe de ra ti vas), re for mas cons ti tu cio -
na les lo ca les, así co mo una re for ma sig ni fi ca ti va del ar tícu lo 6o. de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en don de se adi -
cio na un se gundo pá rra fo, pa ra de sa rro llar es ta ma te ria.

Sin du da, es te fe nó me no re pre sen ta por sí mis mo un avan ce en el de -
sa rro llo de mo crá ti co de Mé xi co. No obs tan te, na die pue de ob viar la
cons tan te ten sión en tre vi gen cia y efi ca cia de la ley, que en mu chas oca -
sio nes pro vo ca que los tex tos le ga les sean más de na tu ra le za as pi ra cio nal 
que efec ti va. Por es ta ra zón, los ins tru men tos de me di ción de per ti nen cia
y efi ca cia le gal se han vuel to bá si cos pa ra el es cru ti nio pú bli co y la pro -
mo ción del Esta do de de re cho. En es ta lí nea se ins cri ben di ver sos es -
fuerzos por me dir la ca li dad ju rí di ca de las le yes y la crea ción de es tán -
da res o pa rá me tros re fe ren cia les pa ra coad yu var a nor mas con me jo res
po si bi li da des de ser efi ca ces.

Esta es tra te gia no ha caí do en el va cío. Por el con tra rio, esas ini cia ti -
vas han te ni do un éxi to apre cia ble, se gún se pue de ad ver tir có mo mu chas 
de las le yes con si de ra das im pro tec ti vas del bien ju rí di co que de be rían tu -
te lar el de re cho a sa ber han mu da do de con te ni do nor ma ti vo.

Esto es par ti cu lar men te cier to en los es ta dos de la Re pú bli ca con las
le yes con la eva lua ción más ba ja por di ver sos es tu dios, co mo Ja lis co,
Oa xa ca, Ta mau li pas y Ve ra cruz. Hoy es tos es ta dos go zan de le yes que se 
ubi can jus ta men te en sen ti do con tra rio al que te nían ini cial men te. Este
ám bi to for mal ha ido mos tran do cam bios po si ti vos en el país. Po co se ha
he cho, sin em bar go, en lo que con cier ne a la me di ción de la efi ca cia de
las le yes, a su ejer ci cio.

Es por ello que es ta obra tie ne co mo pro pó si to ofre cer una ra dio gra fía
de las le yes de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y su ob ser van cia, tan to en 
el ám bi to fe de ral co mo en los es ta dos. Este es fuer zo su pu so re vi sar, por
un la do, obli ga cio nes de trans pa ren cia y, por otro, for mu lar so li ci tu des

XIII

www.juridicas.unam.mx


de in for ma ción pú bli ca. No fue una ta rea sen ci lla; an tes bien, si nuo sa y
com pli ca da.

Las en ti da des fe de ra ti vas cuen tan con ins tru men tos le ga les que en
mu chas oca sio nes con vier ten el ejer ci cio del de re cho de ac ce so en un
ver da de ro mun do de la tra mi to lo gía pa ra in hi bir las so li ci tu des y mi ni mi -
zar, de es ta for ma, la ren di ción de cuen tas. En al gu nos ca sos la vo lun tad
por cum plir con el es pí ri tu y la le tra de la ley se ha tra du ci do en he rra -
mien tas de ac ce si bi li dad vía Inter net, pe ro to da vía en bue na par te de las
en ti da des es me nes ter pre sen tar se fí si ca men te pa ra ejer cer el de re cho de
re fe ren cia. Al fi nal de cuen tas, em pe ro, la ta rea pu do lle var se a ca bo des -
pués de más un año de tra ba jo de cam po. Se pu die ron ex traer de esa for -
ma los ras gos dis tin ti vos de la efi ca cia del de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca en to do el te rri to rio na cio nal pa ra ubi car el es ta do de la
cues tión del ejer ci cio de es te de re cho.

Esta in ves ti ga ción mues tra pun tual men te que no bas ta con que los
con gre sos atien dan los es tán da res in ter na cio na les por cuan to al con te ni -
do nor ma ti vo. Es im pres cin di ble ho mo lo gar cri te rios de in ter pre ta ción al
mo men to de cum plir con el man da to de la nor ma. De es ta ser te, se pu do
ve ri fi car có mo fren te a dos con te ni dos le ga les idén ti cos el cri te rio in ter -
pre ta ti vo de su cum pli mien to mues tra di fe ren cias no ta bles en tre una en ti -
dad fe de ra ti va y otra.

La mag ni tud del pre sen te ejer ci cio hi zo que es ta obra se di vi die ra en
dos to mos pa ra su me jor lec tu ra.

El to mo I abar ca de Aguas ca lien tes a Oa xa ca, y el to mo II, de Pue bla a
Za ca te cas, así co mo otros su je tos obli ga dos fe de ra les y las con clu sio nes per -
ti nen tes.

Que re mos agra de cer las apor ta cio nes me to do ló gi cas de la doc to ra Per la
Gó mez Ga llar do, que mu cho ayu da ron a la sis te ma ti za ción de es ta ini cia ti va.

De la mis ma ma ne ra, que re mos de jar cons tan cia de nues tra gra ti tud a
las ob ser va cio nes pun tua les de los doc to res Ben ja mín Fer nán dez Bo ga do,
de Har vard Uni ver sity, y de Mi guel Ju lio Ro drí guez Vi lla fa ñe, de la Uni -
ver si dad Ca tó li ca de Cór do ba. Así tam bién los co men ta rios crí ti cos a es te
pro yec to de los maes tros Car los Ba zán, Eleael Ace ve do y Agus tín Mi llán,
to dos ellos in te gran tes de ór ga nos ga ran tes del ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca en Quin ta na Roo, Mo re los y el Dis tri to Fe de ral, res pec ti va men te.
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