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EL 20 DE JULIO DE 2007 SE PUBLICÓ EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el

decreto por el que se adiciona con

un segundo párrafo el artículo 6° de

la Constitución mexicana. El texto

vigente de este artículo establece lo

siguiente:

Artículo 6°. La manifestación

de las ideas no será objeto de

ninguna inquisición judicial o

administrativa, sino en el caso

de que ataque a la moral, los

derechos de tercero, provoque

algún delito, o perturbe el

orden público; el derecho de

réplica será ejercido en los tér-

minos dispuestos por la ley. El

derecho a la información será

garantizado por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de

acceso a la información, la

Federación, los Estados y el

Distrito Federal, en el ámbito

de sus respectivas competen-

cias, se regirán por los siguien-

tes principios y bases:

I. Toda la información en pose-

sión de cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo

federal, estatal y municipal, es

pública y sólo podrá ser reser-

vada temporalmente por razo-

nes de interés público en los

términos que fijen las leyes. En

la interpretación de este dere-

cho deberá prevalecer el prin-

cipio de máxima publicidad.

II. La información que se refie-

re a la vida privada y los datos

personales será protegida en

los términos y con las excep-

ciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad

de acreditar interés alguno o

justificar su utilización, tendrá

acceso gratuito a la informa-

SERGIO
LÓPEZ
AYLLÓN*

INTRODUCCIÓN

* Profesor Investigador del CIDE

      

     www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

www.bibliojuridica.org

http://www.bibliojuridica.org/
http://www.juridicas.unam.mx


8

ción pública, a sus datos perso-

nales o a la rectificación de

éstos.

IV. Se establecerán mecanis-

mos de acceso a la información

y procedimientos de revisión

expeditos. Estos procedimien-

tos se sustanciarán ante órga-

nos u organismos especializa-

dos e imparciales, y con auto-

nomía operativa, de gestión y

de decisión.

V. Los sujetos obligados debe-

rán preservar sus documentos

en archivos administrativos

actualizados y publicarán a

través de los medios electróni-

cos disponibles, la información

completa y actualizada sobre

sus indicadores de gestión y el

ejercicio de los recursos públi-

cos.

VI. Las leyes determinarán la

manera en que los sujetos obli-

gados deberán hacer pública la

información relativa a los

recursos públicos que entre-

guen a personas físicas o mora-

les.

VII. La inobservancia a las dis-

posiciones en materia de acce-

so a la información pública

será sancionada en los térmi-

nos que dispongan las leyes.

Esta modificación a la Constitución

estableció el acceso a la informa-

ción como un derecho fundamental

de todos los mexicanos. Punto de

llegada, culmina una historia en la

que, a lo largo de casi tres décadas,

fue ganando terreno la idea de que

el reconocimiento constitucional de

este derecho consolidaría las bases

de la democracia mexicana.

Simultáneamente punto de partida,

la reforma marca el inicio de un

proceso de cambio institucional y

cultural de gran envergadura que

debe perfeccionar a nuestras insti-

tuciones, facilitar la rendición de

cuentas y construir mejores ciuda-

danos, con más poder, pero también

con mayores responsabilidades.

Este Cuaderno tiene como propósito

exponer cuáles son el contenido y

racionalidad del derecho de acceso

a la información; cuáles sus limita-

ciones y sus implicaciones para los

mexicanos. En las primeras seccio-

nes del ensayo se hace una breve

exposición del origen del derecho de

acceso a la información, así como

de la manera en que se logró llevar-

lo a la Constitución. Esto permitirá

explicar después qué significa y por

qué es importante reconocerlo

como un derecho fundamental. En

seguida se analizarán con cierto

detalle sus diferentes aspectos,

siempre con el ánimo de ofrecer a

los lectores información que les
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pueda resultar útil para compren-

derlo y usarlo.

En la parte final se exponen

algunas reflexiones respecto a los

dilemas, dificultades y retos que

debemos enfrentar para lograr que

el ejercicio de este derecho transfor-

me una realidad que con frecuencia

se muestra resistente a los cambios

pero que, como todo en la vida, se

transforma a pesar de las inercias.

Antes de entrar en materia con-

viene advertir que este ensayo tiene

un enfoque primordialmente jurídi-

co y constitucional. Tal perspectiva

complementa otras –económicas,

políticas, filosóficas, históricas–

expuestas con acierto en diversos

números previos de la serie

Cuadernos de Transparencia del IFAI,

cuya lectura recomendamos para

ampliar y profundizar en el conoci-

miento del derecho de acceso a la

información.

   




