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Comienzo por hacer mención de dos conceptos que para la democracia moderna son 

imprescindibles, rendición de cuentas y transparencia. Lo anterior, porque ahora sabemos que en la 

democracia no sólo se deben garantizar reglas confiables para la competencia electoral y el acceso al 

poder, sino que además se debe asegurar un ejercicio transparente de la gestión pública, de tal modo 

que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores 

públicos.  

En palabras de Rosa Nonell: “La rendición de cuentas se define como el requerimiento a una 

organización, ya sea pública o privada, para explicar a la sociedad sus acciones y aceptar 

consecuentemente la responsabilidad de las mismas”. En tal virtud, considero que la rendición de 

cuentas favorece una mayor responsabilidad de todas las partes que componen el sistema político, con 

el objeto de que los gobernados verifiquen el correcto desempeño de los gobernantes; así como de 

todos aquellos actores que están involucrados con el uso de recursos públicos.  

En este orden de ideas, la rendición de cuentas resulta un concepto clave incluso para la 

legitimación de las políticas públicas y la credibilidad de los gobiernos. Según Robert Vaughn: “En el 

ámbito político, la falta de información acerca de las políticas gubernamentales reduce la credibilidad 

del gobierno y disminuye el valor del derecho de expresión.”  

De esta manera, el concepto de rendición de cuentas sólo encuentra sustento en un sistema 

democrático que asegura perfectamente el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre 

asociación, pero principalmente que garantiza el efectivo ejercicio del derecho a la información. 

Por lo que respecta al concepto de transparencia este se define como la práctica de poner a 

disposición del público la información, se trata, en términos coloquiales, de una caja de cristal para que 

aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla para sancionar las anomalías. 

La transparencia se refiere al flujo de información, que de acuerdo con Daniel Kaufman, debe 

tener mínimo cuatro atributos: “accesible a todos, comprensiva, relevante, de calidad y confiable.” 

Cabe señalar que la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas están 

íntimamente ligadas, es la combinación de ambas la que impulsa que la ciudadanía recupere su 

potestad sobre los actos del gobierno, y es la materialización de estos conceptos lo que contribuye a 

definir mejores mecanismos de control a fin de prevenir la corrupción.  

En este sentido, es el ejercicio del derecho a la información el que brinda no sólo el sustento 

jurídico a ambos conceptos, sino el que logra su formalización en la práctica. 

Bajo este esquema me gustaría hacer un breve recuento de las acciones emprendidas, los 

resultados obtenidos y los principales retos que enfrenta la consolidación del derecho a la información 

en México. 
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Desde 1977 se plasmó en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el derecho a la información, sin embargo, la ausencia de reglamentaciones complementarias 

impidió hacer efectiva dicha prerrogativa. Pese a la importancia que encierran los conceptos de 

transparencia y acceso a la información en el sistema democrático, en el cual la institucionalización de 

mecanismos que garanticen la rendición de cuentas son fundamentales, pasaron casi tres décadas para 

lograr la aprobación de una ley que convalidara plenamente el derecho a obtener la información en 

posesión del gobierno. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró 

en vigor en junio del 2002, es resultado del esfuerzo conjunto de todos los Poderes de la Unión, pero 

sobre todo es la respuesta a una demanda ciudadana. De esta forma considero que el derecho de acceso 

a la información es un requisito de la democracia y una condición de la modernidad mexicana.  

El acceso a la información garantizado por la citada Ley era una de las asignaturas pendientes de 

la agenda democrática nacional, cuya promulgación permite ahora avanzar en la consolidación de un 

gobierno en donde todos y cada uno de los servidores públicos deben rendir cuenta a los ciudadanos. 

La Ley, por lo tanto, se ha convertido en un poderoso mecanismo de combate a la corrupción 

que, bajo el principio de publicidad de la información, favorece y posibilita el funcionamiento de un 

sistema de responsabilidades públicas, en el cual se puede identificar los actos con los actores 

responsables de los mismos, es decir, la discrecionalidad en la toma de decisiones no es anónima. 

En tal virtud, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental ha sido un gran 

paso legislativo para promover un derecho fundamental y reducir la incidencia de corrupción política y 

administrativa en el gobierno federal. 

De acuerdo con el artículo 4° de la ley de la materia, los principales objetivos son los siguientes: 

proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procesos 

sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información; favorecer 

la rendición de cuentas a los ciudadanos; garantizar la protección de los datos personales; y, contribuir 

a la democratización de la sociedad mexicana.   

La Ley desde su concepción ha definido claramente quienes son los sujetos obligados y cuáles 

son sus obligaciones. De esta forma, conforme al artículo 3° fracción XIV, se obliga a los tres Poderes 

de la Unión, así como a los órganos constitucionales autónomos tales como: el Instituto Federal 

Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instancias 

públicas con autonomía como la Universidad Nacional Autónoma de México entre otras, a establecer 

criterios y procedimientos para proporcionar el acceso a la información.  

En la práctica los procedimientos y criterios han variado dependiendo de cada institución, por 

ejemplo: el Poder Ejecutivo, cuya experiencia comentaré más adelante, ha sido el único que ha 

constituido un Instituto para velar por el cumplimiento de la ley; en la Cámara de Senadores del Poder 

Legislativo se creó un Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información; en la 

Suprema Corte de Justicia se ha puesto en manos de tres Ministros la instancia reguladora para hacer 

cumplir la ley; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha dejado esta tarea en manos del 

titular de la Primera Visitaduría.  

Pese a las diferencias que se han generado en el diseño de mecanismos para la obtención de la 

información de los sujetos obligados, la Ley ha establecido en el artículo 7 cuál es la información que 

deben poner a disposición del público y actualizar continuamente. En este rubro se consideran asuntos 

tales como: la remuneración mensual por puesto, el diseño, ejecución, motos asignados y criterios de 

los programas operativos, la información del presupuesto asignado, sus informes de ejecución, los 

resultados en las auditorías, entre otros. 

La ley clasifica la información como reservada o confidencial, en el capítulo tres de la misma, 

definiendo la información reservada como aquella cuya divulgación compromete la seguridad nacional, 

la seguridad pública y la defensa nacional; o bien, aquella que menoscaba la conducción de las 
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negociaciones y las relaciones internacionales, ponga en riesgo la estabilidad financiera, económica o 

monetaria; la vida la salud o seguridad de cualquier persona, cause un serio perjuicio a las actividades 

de verificación de cumplimiento de las leyes, las actividades de prevención y persecución de los 

delitos, así como la recaudación de contribuciones y las operaciones de control migratorio. Ésta 

información sólo podrá permanecer con tal carácter hasta por un período de doce años. 

Por lo que respecta a la información clasificada como confidencial se considerada aquella que se 

entrega por los particulares con ese carácter a las dependencias o entidades del gobierno federal, y que 

requiere del consentimiento del titular de la información para su difusión, o bien aquella conocida 

como “Datos Personales”, a que hace referencia el Artículo 3º Fracción II de la Ley deTransparencia. 

Es importante subrayar que la ley en la materia considera que para clasificar la información no 

será suficiente que el contenido de la misma esté directamente relacionado con las materias que se 

establecen como reservadas o confidenciales, por lo cual debe considerarse la existencia de elementos 

contenidos que permitan determinar si su divulgación causaría un daño a los intereses jurídicos 

tutelados por dicho ordenamiento. 

Cabe mencionar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental es actualmente el único ordenamiento jurídico que protege los datos personales. 

Cumpliendo con uno de los objetivos de esta ley, que es garantizar la protección de los datos 

personales, se considera que la información pública no puede, y en ningún caso debe, lesionar los 

derechos humanos a la privacidad y a la intimidad, por lo que es una obligación de los sujetos 

obligados protegerlos y garantizar incluso el acceso y corrección de los mismos a sus titulares. 

Es importante señalar que los costos por obtener la información no pueden ser superiores a la 

suma del costo de los materiales y el costo de envío, lo anterior tiene por objeto que todos los 

interesados sin importar sus recursos económicos tengan acceso a la información, tal como lo establece 

el artículo 27 de la Ley. 

En este punto quiero profundizar en el caso del Ejecutivo Federal, en donde se ha logrado el 

aporte más significativo en cuanto a diseño institucional se refiere, con la creación del Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública, al cual me referiré en adelante como IFAI. 

El IFAI es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía 

operativa y presupuestaria y de decisión, no subordinado a ninguna de las secretarías de estado, con lo 

cual ha garantizado la independencia en sus resoluciones y decisiones. 

El Instituto está conformado por cinco comisionados, que son propuestos por el titular del 

Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República. Las funciones de este Instituto pueden 

clasificarse en cuatro tipos: la primera, es de carácter resolutivo y regulador, clave para resolver las 

negativas de acceso a la información, así como interpretar la ley y expedir los lineamientos 

correspondientes; la segunda, es de vigilancia y coordinación, esencial para impulsar avances en la 

transparencia del gobierno federal; la tercera, de promoción para fomentar y difundir los beneficios del 

derecho de acceso a la información; y por último, las funciones operativas y administrativas que le son 

propias. 

Aunado a lo anterior, en el Ejecutivo Federal cada una de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal cuenta con una Unidad de Enlace que sirve como “ventanilla de 

acceso”, cuya función es recabar la información que debe ser pública y actualizada cada tres meses 

conforme al artículo 7 de la Ley; así como, recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información y auxiliar a los particulares  en la elaboración de las mismas. 

En la práctica, a un año de entrada en pleno vigor la Ley, los resultados a la atención de las 

solicitudes de información en la Administración Pública Federal, son contundentes. Hasta el 15 de 

mayo de 2004, las dependencias y entidades habían recibido 36,803 solicitudes de información, de las 

cuales 32,091 habían sido respondidas, es decir, el 87%. Esta cifra refleja dos frutos consustanciales a 

la promulgación de la Ley: el primero, tiene que ver con la transformación de la administración 
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pública, que ahora está obligada a cumplir con las exigencias de información de forma responsable y 

expedita; el segundo, derivado de la activa participación ciudadana, que hace evidente la necesidad 

social de conocer las decisiones del Gobierno, y que requiere que los canales de comunicación sean 

cada vez más eficientes y eficaces.  

En promedio las dependencias y entidades recibieron 3,150 solicitudes mensuales, y en 9 de 

cada 10 casos estas fueron realizadas a través de medios electrónicos, específicamente por el Sistema 

de Solicitudes de Información (SISI) creado con el objeto de facilitar el acceso de manera expedita a la 

información sin necesidad de acudir a las instalaciones de las dependencias o entidades titulares de la 

información. Es justo decir que el Gobierno Federal Mexicano es hoy mucho más transparente que el 

de hace sólo dos años. 

Es importante señalar que el 65% de las solicitudes de información proceden del Distrito Federal 

y su área conurbana, lo cual implica la necesidad de promover la cultura de la transparencia en todo el 

país. Esta cifra debe vincularse con los avances que en las entidades federativas se tienen en la materia, 

de los 32 Estados que conforman la República Mexicana sólo 17 cuentan con leyes locales y sólo se 

han conformado siete institutos de transparencia locales.  

Sin embargo, se debe reconocer que la transparencia es un hecho ineludible de nuestro presente; 

un tema que en definitiva llegó para quedarse, en el cual no hay vuelta atrás a la incomprensión, ni a 

las resistencias burocráticas del pasado. 

Por otra parte, tal y como se presentó en el Informe de Labores al Honorable Congreso de la Unión 

2003-2004, el pasado 9 de junio, se encontró que 37% de las solicitudes del ejercicio 2003 se referían a 

cuestiones administrativas y costo de operación tales como: la estructura orgánica, las remuneraciones, 

gastos y contratos de las dependencias y entidades. Esta cifra se compara con las solicitudes que se refieren 

a los resultados y actividades sustantivas que concentran un 42% del total, específicamente los ciudadanos 

se manifestaron interesados en información relacionada con programas de subsidios. 

En referencia a las dependencias y entidades (o ministerios) el mayor número de solicitudes las 

han recibido las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación, la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Gobernación, las cuales concentran casi el 

50% del total. 

De las respuestas emitidas por las diferentes dependencias y entidades sólo el 3% habían 

derivado en recursos de revisión, que es el procedimiento con que cuentan los particulares cuando se 

les niega el acceso a la información. Lo anterior con el objeto de que el IFAI resuelva si la información 

se encuentra en los supuestos de clasificación antes mencionados o debe entregarse al particular. 

El Instituto cuenta con cuatro tipos de resolución: la confirmación, la revocación, la 

modificación, el sobreseimiento o el desechamiento por improcedencia. Es importante mencionar que 

las resoluciones del Instituto son definitivas para los sujetos obligados y en este punto la labor del 

Poder Judicial de la Federación ha sido fundamental para el cumplimiento de la misma. Cabe 

mencionar que hasta el 15 de mayo de 2004 se habían presentado 30 amparos en contra de resoluciones 

del Instituto, 25 por particulares y 5 por sujetos obligados. En el caso de los sujetos obligados el juicio 

fue desechado por notoriamente improcedente y la Suprema Corte de Justicia generó la primera Tesis 

al respecto la cual a la letra dice: “Las personas morales oficiales obligadas por aquel órgano (IFAI) a 

proporcionar la información solicitada por los particulares, carecen de legitimación para promover el 

Juicio de Amparo”. 

Los recursos interpuestos ante el Instituto de junio 2003 al 22 de julio de 2004 suman en total 

1,330, de los cuales se han resuelto 1,046; las decisiones del Instituto en el 20.84% ha sido revocar la 

respuesta original de la dependencia a fin de que le otorguen acceso a la información al particular; en el 

21.41% de los casos se ha decidido que la información otorgada por la dependencia o entidad no era 

completa, por lo que se modificó la respuesta a fin de que el particular accediera a la información de 

forma íntegra; sólo en el 17.5% de los casos se procedió a confirmar la respuesta de la dependencia, 
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considerando que efectivamente se trataba de información que estaba contemplada en los supuestos de 

reserva o confidencialidad.1 

El 12.62% de las solicitudes fue resuelta por sobreseimiento, en la mayoría de los casos, la 

dependencia entregó la información; el 15.58% de las solicitudes fueron desechadas por no cumplir 

con alguno de los supuestos legales; y el 9.18% se dieron por no presentados, sólo en el 86% de los 

casos el IFAI declaró la incompetencia. El 2% restante se resolvieron a través de la positiva ficta y la 

no procedencia de la misma. 

Bajo esta perspectiva el Instituto ha favorecido conforme al artículo 7 de la Ley el principio de 

publicidad, específicamente por lo que se refiere a la información relativa al uso de recursos públicos, 

así como en los procesos deliberativos cuando la decisión definitiva ha sido tomada, sin importar, en 

ningún caso, el nombre del solicitante y sin necesidad de que éste demuestre interés jurídico en la 

materia. 

El Instituto, en términos de lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, además cuenta con 

facultades para dar seguimiento a las resoluciones emitidas con motivo de los recursos de revisión que 

interpongan los particulares. En este sentido, y con la finalidad de dar seguimiento a las resoluciones 

del Pleno, se han instrumentado mecanismos que permiten, a partir de la conclusión del plazo de 

cumplimiento (diez días hábiles), dar seguimiento a las resoluciones.  

La Dirección General de Coordinación y Vigilancia es la unidad responsable de entablar 

comunicación con las autoridades e iniciar un procedimiento de integración documental, en el cual se 

requiere oficialmente la información sobre la atención a la resolución y constancias de entrega de 

información al solicitante.   

En los casos en los que se determina la renuencia de alguna autoridad para atender  la 

instrucción vertida en la resolución, se ejercen las medidas contempladas en el articulo 92 del 

Reglamento de Ley, a saber: 1) se requiere al superior jerárquico su cumplimiento; 2) se da 

conocimiento al órgano interno de control competente para que intervenga legalmente; o 3) se hace del 

conocimiento público dicha circunstancia. 

Resalta la intervención que el IFAI ha tenido sobre seis asuntos, dos de los cuales se encuentran 

actualmente en procedimientos ante autoridades jurisdiccionales (Secretaría de Relaciones Exteriores e 

Instituto para la Protección del Ahorro Bancario); uno en el que incluso se acompañó al recurrente ante 

las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la entrega de la información; y otro 

en que se han revisado y se están realizando trabajos conjuntos con el Instituto para la Protección del 

Ahorro Bancario para la conformación de las versiones públicas de las actas de sesión de su H. Junta 

de Gobierno; otro en que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología entregó información 

directamente al peticionario sobre contrataciones de despachos externos de recuperación de cartera de 

becarios; y el último, que se encuentra en atención con autoridades de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, respecto de diversas instalaciones en zonas militares. 

El acceso a la información y la transparencia constituyen dos piezas fundamentales del proceso 

de transformación constante de la gestión pública cuyas consecuencias comienzan a evidenciarse, a 

modificar conductas irregulares, a detectar anomalías y a cambiar gradualmente la relación entre el 

gobierno y la sociedad. 

De esta forma, el IFAI desde su creación se ha constituido como un referente imprescindible del 

proceso de democratización que se vive en México, cuyas repercusiones sociales y políticas han 

marcado una nueva pauta en el binomio gobernantes-gobernados. 

En síntesis, el derecho de acceso a la información garantizado por la Ley y la promoción que 

realiza el IFAI, han incidido en el mejoramiento de las relaciones institucionales, así como en la 

                                                
1  Revocación/Modificación. Se calcula que tres de cada cuatro recursos, el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública ha revocado (o modificado) la decisión de la Administración Pública Federal. 
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disminución de los márgenes discrecionales de acción de los gobernantes y funcionarios públicos que 

se traducen en actos de corrupción, con lo cual se crean condiciones aptas para fomentar el desarrollo 

de un derecho fundamentalmente democrático.  

Para terminar, me gustaría decir que falta mucho camino por recorrer para lograr socializar este 

derecho, para que todos y cada uno de los mexicanos conozcan y disfruten plenamente del mismo, para 

que todos y cada uno de los servidores públicos sean responsables de sus acciones, pero estamos 

conscientes de que los cambios no se realizan de una vez y para siempre, suponen un proceso gradual 

de aprendizaje y arraigo de nuevas prácticas.  

En este sentido, debemos confrontar dos grandes retos, promover entre la ciudadanía el derecho 

a conocer la información sobre el desempeño gubernamental y el manejo de los recursos públicos e 

instaurar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública en la que los 

servidores estemos a la altura de la demanda de los ciudadanos.  

El compromiso en esta materia es y seguirá siendo, brindar a la ciudadanía nuestro apoyo para 

hacer realidad el principio básico de que la información del Gobierno nos pertenece a todos.2 

Por último, me gustaría hacer extensivo el compromiso de mi país con todos los miembros de la 

Organización de los Estados Americanos, para que trabajemos juntos en el fortalecimiento de una 

cultura de transparencia, para que no exista un solo lugar en donde la opacidad, la negligencia y la 

corrupción tengan cabida. 

Anexos: 

1. Ley Federal de Transparência y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. 

3. Decreto de Creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2002. 

4. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Reglamento, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. 

5. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública: Lineamientos Generales para la 

Clasificación y Desclasificación de la Información de Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, el 1 de abril de 2003. 

6. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública: Lineamientos que deberán observar las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y 

trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así 

como en su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las 

solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, 5 de junio de 2003. 

7. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública: Lineamientos que deberán observar las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y 

trámite de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de 

las solicitudes de corrección de dichos datos, 12 de agosto de 2003.  

8. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de la solicitudes de 

corrección de datos personales que formulen los particulares, 9 de diciembre de 2003. 

                                                
2  En el primer Informe presentado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al Honorable 

Congreso de la Unión, la Administración Pública Federal (220 dependencias y entidades) obtuvo una 

evaluación promedio de 63%, respecto las obligaciones de transparencia contempladas en el artículo séptimo 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
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9. Tesis jurisprudencial: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIX, Febrero de 2004. Tesis: I.70A.275 A, p:1073. 

Materia: Administrativa, Común. Tesis aislada. 

10. Recursos de revisión: 

Folios de las Solicitudes: 

  0912100014903 Comisión Federal de Telecomunicaciones 

  0001200002904 Secretaría de Salud 

  0064100045403 Instituto Mexicano del Seguro Social 

  0000500039903 Secretaría de Relaciones Exteriores 

  0001100006504 Secretaría de Educación Pública 

  0002000006304 Secretaría de Desarrollo Social 

  0000400055203 Secretaría de Gobernación 

  1840000002003 III Servicios S. A. de C. V. 

  0210000050003 Presidencia de la República 
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