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UNIDAD I
Conceptos fundamentales y desarrollo del 

Derecho de Acceso a la Información



v Del arcana imperii a un Estado transparente.

v Democracia y Transparencia.

v Beneficios de la Transparencia y Publicidad.

Relación Democracia-Transparencia



GRECIA: Sistema excluyente, uso restringido de la plaza pública (ágora) a ciudadanos. El
conocimiento es privilegio de una minoría. El ejercicio del poder para los intelectualmente
superiores.

Aristóteles– Sofismas: Verdades a medias, son secretos que permiten el ejercicio del poder
sobre el ocultamiento (no revelar todo lo que se sabe) y la simulación (parecer sabios).

ARCANA IMPERII: Son verdades y conocimientos, informaciones y evaluaciones, argumentos
y discursos exclusivos de los hombres de poder, necesarios para el ejercicio del poder y del
dominio. El primero en usar este término fue Tácito.

Arcana - raíz indo europea arek que significa secreto, algo que se retiene o guarda. 

Arcana Imperii – Información selecta y privilegiada que define como sujeto de poder a quien la
posee.

Arcana Imperii (secretos de Estado) da poder a los sujetos, saben más que otros y ese
saber les da dominio.

ORIGEN DE LOS ARCANA IMPERII (SECRETOS DEL PODER)
Arcana Imperii  (Secretos de Estado) 



Norberto Bobbio: Necesidad de la transparencia de la acción gubernamental frente a poderes ocultos
existentes en los sistemas democráticos (económicos, fácticos, de inteligencia y contrainteligencia).

Jurgen Habermas: En una democracia que merezca ese nombre los procesos de formación de la
voluntad política institucionalizados jurídicamente… tienen que estar retro alimentativamente conectados
con, y permanecer porosos, a la formación de una opinión pública no formalmente articulada lo más
argumentativamente posible.

John Rawls: Una sociedad justa solo puede construirse si se garantiza un terreno de debate y diálogo
político en el que los argumentos usados no se refieran a cuestiones conflictivas e irresolubles como
creencias religiosas, morales o filosóficas, sino a cuestiones propiamente políticas.

En Rawls, Habermas y Bobbio la idea de una sociedad democrática y justa supone transparencia
del gobierno y la existencia de una cultura política.

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA PARTICIPATIVA

DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA (TEÓRICOS)
Democracia y Transparencia (Teóricos)



Beneficios de la Publicidad para un Gobierno Democrático (Bentham)
• Contener a los miembros de la asamblea en su obligación: Transparencia como contrapeso al poder de
un gobierno.

• Asegurar la confianza: Preparado en las tinieblas el mejor proyecto, causará mayor espanto en ciertas
circunstancias que el peor bajo los auspicios de la publicidad. Pero ¡qué confianza y seguridad no digo para
el pueblo sino para los mismos que gobiernan en una política abierta y franca! La opacidad en el gobierno
es una especie de miopía que operaba en contra de sus propios intereses. La secrecía que en un principio
parecía expedita acababa por complicar el ejercicio del poder.

• Proporcionar a los electores la facultad de obrar con conocimiento de causa: Cuando los ciudadanos
no tiene elementos para evaluar el desempeño de sus representantes, la democracia hace agua. La
transparencia no solo expone fallas., sino aspectos positivos.

No hay definición de la democracia que pueda excluir la visibilidad o transparencia del poder (Bobbio)
En las democracias el poder emana de la mayoría, por ello, los gobernados para evaluar el desempeño de sus
gobernantes necesitan conocer sus acciones, la transparencia es clave en democracias.

Beneficios de la Publicidad en las Democracias



• Evaluación de los gobernantes: Dice Bentham que “la transparencia le proporciona a los
electores la facultad de obrar con conocimiento de causa”. Más que un control, es facilitador
del gobierno democrático.

• Rendición de Cuentas: Inhibe conductas y acciones que atenten contra el interés público.

• Control del Poder Público: Limita el poder del Estado, se pueden detectar fallas en políticas
públicas y corregir.

• Fortalece la autoridad política: Un gobierno transparente ayuda a la legitimidad, genera
confianza al poder vigilar.

• Detección y corrección de errores: Las instituciones que aumentan la transparencia
pueden autocorregirse, porque el seguimiento ciudadano ayuda a detectar fallas.

Beneficios de la Transparencia en la Democracia 
Beneficios de la Transparencia en la Democracia 



CONCEPTOS CLAVES EN LOS SISTEMAS DEMOCRATICOS 

v Derecho de Acceso a la Información (DAI)
v Distinción con las Libertades de Expresión e Información y con el Derecho

de Petición
v Beneficios del DAI
v Transparencia
v Rendición de Cuentas
v Gobierno Abierto



DERECHO A LA INFORMACIÓN: Se compone por 2 vocablos con múltiples
acepciones.
CONCEPTO DE DERECHO (García Máynez):

• Derecho Objetivo: Sistema de normas jurídicas. “Norma que permite o prohíbe”.

• Derecho Subjetivo: Cuando la norma jurídica concede a una persona la facultad de
exigir a otra el cumplimiento de lo dispuesto en la misma, “es el permiso derivado de
la norma”.

• “No hay derecho objetivo que no conceda facultades, ni derechos subjetivos que no
dependan de una norma” (bilateralidad// derechos con obligaciones).

Company Logo

Concepto de Derecho



CONCEPTO DE INFORMACIÓN:

• Información (RAE) = latín informatio, -onis, 'concepto', 'explicación de una palabra‘, implica
“comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se posee
sobre una materia determinada”.

• Información (Paoli, Antonio), lato sensu, es "un conjunto de mecanismos que permiten al individuo
retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que le
sirvan como guía de su acción”.

• Desde el punto de vista estricto , información, es "el contenido de la comunicación; en este sentido,
las noticias, datos, hechos, opiniones e ideas necesarias para entender de un modo inteligente las
situaciones individuales, colectivas, nacionales e internacionales, y estar en condiciones de orientar
la acción”.

Company Logo

Concepto de Información



INFORMACIÓN es distinto a COMUNICACIÓN

• Comunicación se refiere a un proceso de interacción humana a través de signos y símbolos por
el que se transmite la información.

• Información es lo que se transmite a través del proceso de la comunicación, es lo que le da
contenido a éste.

• No son sinónimos pero se implican mutuamente, cuando se informa se comunica y viceversa.

• Información "es el conjunto de datos que hace posible dar forma y contenido de todo el medio
ambiente que le rodea [al ser humano] y que permite por algún medio (signos, señales,
lenguaje) ser asimilado ante otro ser de su misma especie y provocar efectos en él, con el
ánimo de crear, instruir, ordenar, culturizar y educar, entre otros aspectos (Juan José Ríos
Estavillo).

• Según la mayor o menor cantidad y calidad de información que tengan las personas hará que
estén más o menos enteradas de lo que sucede a su alrededor.

• En la medida en que haya mayor o menor acceso a ésta, un Estado será más o menos
transparente, democrático o no.

Información vs Comunicación



DERECHO A LA INFORMACIÓN (sentido amplio). Art. 19 Declaración de los Derechos del Hombre
(1948) y art. 13 Convención Interamericana de los Derechos Humanos (1969) “Pacto de San José de
Costa Rica”:
1) Derecho a informar (difundir):
2) Derecho a ser informado (recibir)
3) Derecho a atraerse información (investigar)

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fundamento: Art. 6 Constitucional, Apartado A. “El derecho a la información será garantizado por el
Estado” (1977) . Es un Derecho Humano.
Titular: Toda Persona. No acreditar interés alguno ni justificar uso.
Sujeto Pasivo: Sujetos Obligados (públicos y privados, según sea el caso).
Objeto: Información en posesión de cualquier SO será pública y solo podrá ser reservada temporalmente
por interés público y seguridad nacional. SO documentaran actos de sus facultades, competencias o
funciones.

Derecho de Acceso a la Información



v Art.6o. Const: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…

v Libertad de expresión refiere a la manifestación de pensamientos, opiniones e ideas, sin censura
respetando las limitaciones; mientras que el DAI permite obtener información gubernamental,
independientemente de que después se ejerza la libertad de expresión con esa información.

v No son contrarios, se fortalecen, pues para que se formen los pensamientos y se expresen, se
requiere previa información.

v El DAI tiene como objeto información objetiva (hechos, noticias, datos), la libertad de
expresión se enfoca a información subjetiva (ideas, opiniones).

v En ambos, el sujeto activo son las personas y el pasivo es el Estado.
v En la libertad de expresión, existe un derecho subjetivo de abstención (de no hacer), el Estado

debe respetar y no coartarla, salvo los límites.
v En el DAI, el Estado puede asumir un deber de abstención no impidiendo el acceso o un deber de

acción, de poner a disposición los archivos, teniendo como excepción aquella que la Ley
considere reservada.

DAI distinto a la Libertad de Expresión



vArtículo 7o. Constitucional: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e
ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios
indirectos […] Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la
libertad de difusión […]

vLibertad de información supone el derecho a difundir hechos de interés público, aunque
previamente implique investigar y recibir información.

vEste derecho es ejercido por los periodistas y medios de comunicación, es el fundamento
para la práctica de su profesión y de su acción.

vPara realizar las investigaciones y difundir noticias, es necesario, contar con información y
por ello se distingue del DAI que sirve para ello.

vSi bien, el derecho de acceso a documentos en poder de entidades públicas es
subsidiario de la libertad de información y facilita que los ciudadanos estén mejor
informados; no tiene el mismo contenido, el DAI protege el acceso independientemente
de si se difunde la información.

DAI distinto a la Libertad de Información 



• Art. 8° Const.: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia
política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá
recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario."

• Derecho de petición puede haber 2 posibilidades (Máynez):
1. La de que se tenga derecho a aquello que se pide.
2. La de que ese derecho no exista.

• Solo los ciudadanos pueden ejercerlo (no extranjeros, ni no ciudadanos)
• En el Der. de Petición y el DAI se hace una solicitud a la autoridad y existe la obligación de contestar;

sin embargo, no son los mismo.
• El hecho de estar facultado a pedir algo y obtener respuesta, no significa que se tenga derecho a lo

solicitado; pero debe garantizarse su ejercicio.
• Si el Estado dicta un acuerdo escrito y lo notifica se atiende el derecho.
• En el DAI se tiene el derecho a pedir información y el derecho de que se le otorgue lo que pide, salvo

causas que justifiquen no entregarla.
• Las peticiones pueden ser diversas; en el DAI, se pide información.

DAI Distinto a Derecho de Petición



Elementos constitutivos del DAI (jurisprudencia interamericana):

(1) Se trata de un derecho de toda persona (derecho humano).

(2) No es necesario acreditar un interés ni una afectación personal para obtener la
información del Estado, salvo alguna de las restricciones excepcionales.

(3) Permite que las personas puedan acceder a diversos tipos de información,
incluida la que el Estado custodia o administra, la que produce o está obligado
a producir, la que tienen quienes administran los servicios o recursos públicos,
y la que capta.

(4) Se rige por principios de máxima publicidad y de buena fe.

Naturaleza Jurídica del DAI



“La información tiene, además de un valor propio, un valor instrumental, que sirve como 
presupuesto del ejercicio de otros derechos y del funcionamiento institucional de 

contralor de los poderes públicos.” 
(Victor Abramovich y Christian Courtis)

v Da un beneficio directo a quien lo usa de obtener información útil.
v Reduce asimetrías informativas.
v Mayor potencial en su carácter instrumental de hacer efectivos otros derechos (salud,

igualdad, libertad, propiedad, trabajo, educación)
v Incide en el desarrollo democrático, información para decidir.
v Facilita la participación ciudadana, sin información no es posible opinar con

conocimiento.
v Incentiva la fiscalización y evaluación de lo público, sin información no es posible

hacer diagnósticos de la gestión pública, darle seguimiento, ni valorar resultados.
v Favorece la transparencia y la rendición de cuentas, sin información no es posible

conocer la acción gubernamental ni las decisiones públicas.

BENEFICIOS DAIBeneficios DAI 



Se distingue de otros derechos por su doble carácter:
1. Derecho en sí mismo (valor propio) y
2. Por ser medio para el ejercicio de otros derechos (valor instrumental) y base para que los

gobernados ejerzan un control del funcionamiento institucional de los poderes públicos.

Como Garantía Individual: Maximiza el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio
de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; algunos
instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión porque comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Como Derecho Colectivo o Garantía Social: Tiene carácter público en tanto que revela el empleo
instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como
mecanismo de control institucional. Se trata de un derecho fundado en la publicidad de los actos de
gobierno y la transparencia de la administración, y se vincula con el derecho de participación de los
ciudadanos en la vida pública.

Tesis Jurisprudencial: ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.
Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Edo. de Coahuila. 24 de enero de 2008. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, Pleno, p. 743, Tesis: P./J. 54/2008. Aprobada 12 de mayo de
2008.

Valor Instrumental del DAI = Derecho llave 



vViene de la Ciencia Política y Admon. Pública, no del Derecho.
vSe refiere a una Política Pública.
vSon las Obligaciones de Transparencia (de oficio) y la publicación proactiva.
vEs parte de un Estado democrático en el que rige el principio de publicidad.
vSirve demecanismo de control de los gobernantes.
vTransparencia en lo individual, reduce la asimetría de información.
vTrasparencia en lo colectivo, construye confianza entre personas.

TRANSPARENCIA

Norberto Bobbio. Principio de Publicidad. La obligación de publicidad de los actos
gubernamentales es importante no solo, como se dice, para permi,r al ciudadanos
conocer las acciones de quien detenta el poder y en consecuencia de controlarlas,
sino también porque la publicidad es en sí misma una forma de control, es un
expediente que permite dis9nguir entre lo que es lícito de lo que es ilícito.

Transparencia



Transparencia Proactiva: 
Es el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y 

difusión de información adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatorio 
por la Ley General.

Transparencia Focalizada:
Información proactiva con propósitos específicos, que propicia la generación de 

conocimiento público y contribuye a mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos y 
de las autoridades.

Transparencia Activa:
Es la publicación de información por parte de los sujetos obligados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley General).

Fuentes: “Transparencia Proac1va, Reac1va y Ac1va h8p://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia-Proac1va-acciones.aspx y "Transparencia
focalizada" h8p://www.stps.gob.mx/gobmx/jfca/Transparencia_Focalizada_jfca.html

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Transparencia-Proactiva-acciones.aspx
http://www.stps.gob.mx/gobmx/jfca/Transparencia_Focalizada_jfca.html


Andreas Schedler: La noción incluye por un lado la obligación de informar sobre decisiones públicas y
justificarlas en público y por otro la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios.

v Implica pedir a funcionarios públicos que informen y expliquen decisiones.

v Los ciudadanos pueden preguntar por hechos –dimensión informativa de la RdC- o por razones –dimensión
argumentativa de la RdC.

v La rendición de cuentas involucra el derecho a pedir y recibir información (DAI), con la obligación de
divulgar los datos necesarios (transparencia), el derecho a recibir una explicación y el deber de justificar el
ejercicio de poder, lo que lleva a mecanismos de evaluación.

v RdC no es derecho humano (DAI) ni una garantía instrumental del DAI (transparencia), es un concepto
comprehensivo y es objetivo del DAI.

RENDICIÓN DE CUENTAS (RdC)

SanciónJustifica-ciónInforma-
ción

2 DIMENSIONES de RdC:
1. Answerability: Deber de informar y

justificar decisiones públicas.
2. Enforcement: Capacidad de sancionar

en caso de que se hayan violado
deberes públicos.

Rendición de Cuentas (RdC)



vNuevo paradigma para la ges<ón pública.

vModelo de gobierno que abre sus puertas a los ciudadanos; que comparte recursos
que anteriormente estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la
colaboración masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta
como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como
una organización verdaderamente integrada que trabaja en red (Lathrop y Ruma, 2010).

vRelación más estrecha y fluida entre el Estado y los ciudadanos.

vTransparencia es sólo uno de los componentes del Gobierno Abierto, junto con la
ParGcipación y Colaboración que permiten la creación de valor público al generarse
políGcas públicas más eficaces y dado el mayor involucramiento de la sociedad, son
más legi<madas construyéndose simultáneamente una mayor confianza en las
ins<tuciones estatales.

GOBIERNO ABIERTOGobierno Abierto



PRINCIPIOS DE GOBIERNO ABIERTO

Transparencia

ColaboraciónParticipación

Dar 
información de 
lo que hace el 

Gobierno

Trabajo conjunto entre gobierno, ciudadanos, sector 
privado para iniciaFvas públicas

Ciudadanos 
involucrados en 

políticas públicas 
con ideas y 

experiencias 
beneficiando al 

gobierno

Gobierno Abierto



DESARROLLO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN



vEl primer antecedente internacional del Derecho de Acceso a la Información lo
encontramos en una Real Ordenanza sueca denominada His Majesty’s
Gracious Ordinance Relating to Freedom of Writing and of the Press de
1766.

vLa Real Ordenanza, establece la libertad de prensa, incluida la libertad de
imprimir y difundir materiales sobre el gobierno, los tribunales y el parlamento.

vReconoce que la libertad de prensa depende del acceso a la información y
establece que “para ese fin, se debe permitir el libre acceso a todos los archivos,
con el fin de copiar dichos documentos en el lugar u obtener copias certificadas
de ellos”.

Suecia: Real Ordenanza sobre la Libertad de Prensa de 1766 

Fuente: http://www.infodf.org.mx/comsoc/campana/2012/transparencia_datos_persona.pdf
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/worlds_first_foia.pdf

http://www.infodf.org.mx/comsoc/campana/2012/transparencia_datos_persona.pdf
https://www.access-info.org/wp-content/uploads/worlds_first_foia.pdf


• A consecuencia del movimiento del 68 y otros factores, el Estado perdió consenso político
y social, por lo que era necesario recobrar legitimidad.

• Se realizó la Reforma Política, que pretendía establecer medidas basadas en los
principios de apertura democrática, pluralismo ideológico, fortalecimiento de la sociedad
civil y reafirmación de la presencia estatal en la sociedad.

• Su noción comienza a plantearse en 1975, con el Plan Básico de Gobierno para 1976-
1982 (López Portillo), considerando al DAI elemento fundamental en el desarrollo de las
democracias, ya que eleva el interés y la intervención de los gobernados en los asuntos
públicos:
"El Derecho a la Información constituye una nueva dimensión de la democracia: es la
fórmula eficaz para respetar el pluralismo ideológico, esto es, la diversidad y riqueza en la
expresión de ideas, opiniones y convicciones...La existencia de un verdadero Derecho a
la Información, enriquece el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor
participación democrática... La información no puede concebirse como el ejercicio de una
conducta individual aislada, ni como medio al servicio de una ideología, sino como
instrumento de desarrollo político y social…".

Reforma Política 1977: DAI en artículo 6° Constitucional



• Ley Sobre Delitos de Imprenta (1917): Reglamenta a los artículos 6 (libertad de
expresión) y 7 Constitucionales (libertad de información), refiere a los límites: ataques a
la vida privada, moral y orden público o paz pública.

• Ley de Información Estadística y Geografía (1980): Se garantiza el derecho de acceso
público a la información estadística y geográfica y se incluye la obligación de los
“informantes” de proporcionar la misma. Son usuarios del sistema de información tanto
gobernantes como gobernados, quienes a su vez también son informantes.

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2002) -
Última reforma OF 14-07-2014- Señalab las responsabilidades de los funcionarios siendo
una la de rendir cuentas en el ejercicio de sus funciones, custodiar documentación y
proporcionarla en forma veraz y oportuna cuando se requiera.

Referencia al DAI en diversas Normas antes de la LFTAIPG



• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1988): Un Capítulo de
Derecho a la Información Ambiental y habla de integrar un Sistema Nacional de
Información Ambiental y de Recursos Naturales, disponible para su consulta, que
inventarios de recursos naturales, monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo,
programas y acciones para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente.

Art. 159 bis 3.- Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios pongan a su disposición la información ambiental que les
soliciten…se considera información ambiental, cualquier información escrita, visual o en
forma de base de datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de
agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las
actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos. Toda petición de
información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la
información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán
identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.

Referencia al DAI en diversas Normas antes de la LFTAIPG



• Ley Federal de Competencia Económica (2014): Abroga la publicada en el DOF el 24 de
diciembre de 1992. Incluye las definiciones de:

a) Información Confidencial: Aquélla que de divulgarse pueda causar un daño o perjuicio
en la posición competitiva de quien la haya proporcionado, contenga datos personales
cuya difusión requiera su consentimiento, pueda poner en riesgo su seguridad o cuando
por disposición legal se prohíba su divulgación.

b) Información Pública: Aquélla que se haya dado a conocer por cualquier medio de
difusión público, se halle en registros o en fuentes de acceso públicos.

c) Información Reservada: Aquélla a la que sólo los Agentes Económicos con interés
jurídico en el procedimiento pueden tener acceso.

Las opiniones formales se harán públicas en el sitio de internet de la Comisión,
salvaguardando la Información Confidencial.

Referencia al DAI en diversas Normas antes de la LFTAIPG



• Ley de Comercio Exterior (1993) Última reforma DOF 21-12-2006: Hace referencia al
acceso de las partes a información del expediente administrativo. La información
confidencial sólo estará disponible a los representantes legales, y a personas que
conforme a los tratados o internacionales puedan tener acceso. La información
comercial reservada (la que genere daño patrimonial al propietario como fórmulas o
procesos) y la información gubernamental confidencial (prohibida por leyes o tratados)
no estarán a disposición de las partes interesadas.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo (1994): Última reforma DOF 09-04-2012.
Supletoria de la LFTAIPG. Tiene un Capítulo del Acceso a la Documentación e
Información en el que se prevé el derecho de los interesados en un procedimiento de
conocer el estado de su trámite, salvo información de defensa y seguridad nacional,
secreto comercial o industrial, en los que el interesado no sea titular, o se trate de
asuntos en por norma se prohíba. Prevé que las autoridades deben dar acceso a
registros y archivos según las normas.

Referencia al DAI en diversas Normas antes de la LFTAIPG



CONSTRUYENDO EL CONCEPTO DE
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Tesis de la SCJN



Caso Burgoa: En 1983, solicitó a la SHCP datos de la deuda externa de México, a sabiendas de que dicha
información no sería proporcionada, pero con el interés de que el PJF se pronunciara sobre el DAI. La
información fue negada, promovió amparo ante un juez federal, que a su vez, negó el amparo; procedió al
recurso de revisión, a lo cual la SJCN confirmó la sentencia del Juez de 1ª instancia:

La SHCP no está dejando de cumplir con la disposición legal citada, pues el medio idóneo para dar a
conocer los datos de la deuda pública no es proporcionar la información a un particular; además, si el
precepto establece que esa publicidad deberá guardar cierto orden en el tiempo, es claro que de
proporcionar los datos al peticionario se rompería esa obligación, pues se estaría sujetando a la voluntad del
quejoso y no a la de la ley.

Burgoa comentó: “Eliminan el derecho a la información como garantía de todo gobernado en lo particular, pues
a éste no lo reputan titular del mismo, ya que su definición y ejercicio lo condicionan a la legislación ordinaria,
cuya ausencia lo hace totalmente nugatorio. Por consiguiente, la declaración implicada en el invocado precepto
constitucional, en el sentido de que el Estado garantizará tal derecho, es francamente utópica o ilusoria, pues
ningún órgano estatal está obligado a informar nada a ningún particular…”.
La Sala consideró que el DAI no era una garantía individual, sino una garantía social de permitir a los
medios de comunicación informar sobre partidos políticos como parte de la Reforma Política.

Criterios de la SCJN relacionados con el DAI: Amparo Burgo Orihuela -
Deuda Externa de la SHCP (1983)



INFORMACION. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 6o. DE LA CONSTITUCION FEDERAL. La
adición al artículo 6o. constitucional en el sentido de que el derecho a la información será garantizado por el Estado, se
produjo con motivo de la iniciativa presidencial del 5 de octubre de 1977, así como del dictamen de las Comisiones
Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de las que se
desprende que: a) Que el derecho a la información es una garantía social, correlativa a la libertad de expresión, que se
instituyó con motivo de la llamada "Reforma Política", y que consiste en que el Estado permita el que, a través de los
diversos medios de comunicación, se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos. b)
Que la definición precisa del derecho a la información queda a la legislación secundaria; y c) Que no se pretendió
establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno,
solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información. Ahora bien, respecto del último inciso no significa que
las autoridades queden eximidas de su obligación constitucional de informar en la forma y términos que establezca la
legislación secundaria; pero tampoco supone que los gobernados tengan un derecho frente al Estado para obtener
información en los casos y a través de sistemas no previstos en las normas relativas, es decir, el derecho a la
información no crea en favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la cual pide conocer ciertos
datos de la actividad realizada por las autoridades, sino que esa facultad debe ejercerse por el medio que al respecto se
señale legalmente.

Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: X, Agosto de 1992 Tesis: 2a.
I/92 Página: 44 - Amparo en revisión 10556/83. Ignacio Burgoa Orihuela. 15 de abril de 1985. Unanimidad de cuatro
votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Mario Pérez de León E.

Criterios de la SCJN relacionados con el DAI: Amparo Burgo Orihuela -
Deuda Externa de la SHCP (1992)



Caso Aguas Blancas: Campesinos del estado de Guerrero que se dirigían a una manifestación, son
emboscados y asesinados por la policía. El 25 de junio de 1995 en el municipio de Coyuca de Benítez,
Aguas Blancas perdieron la vida 17 campesinos, y otros resultaron heridos, agredidos por las fuerzas
de seguridad del estado; según se dijo para disolver una manifestación armada, aunque después se
comprobó que los campesinos no portaban armas.

Después de los hechos, se señaló que el gobierno de Guerrero difundió información falsas sobre lo
ocurrido, sosteniendo que los policías únicamente se defendieron de las supuestas agresiones de los
campesinos.

Por la enorme manipulación de la información que hubo en este caso, la Corte estableció que el DAI se
encuentra estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, que exige que las
autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena
de incurrir en violación grave a las garantías individuales en los términos del artículo 97 constitucional.

La Corte interpretó más integral al DAI, no sólo como garantía individual reconocida por nuestro sistema
sino también como un derecho humano consagrado en diversos textos internacionales vinculantes para
México.

Criterios de la SCJN relacionados con el DAI:
Caso Aguas Blancas (1995-1996)



GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACION). VIOLACION GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD
DE LAS AUTORIDADES QUE ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACION Y DEL
OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTICULO 6o. TAMBIEN CONSTITUCIONAL. El art. 6o. constitucional, in
fine, establece que "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Del análisis de los diversos elementos
que concurrieron en su creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de
la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que
ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas
o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas
faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de
grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de
la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional,
segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra
vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar
la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: SJF y su Gaceta Tomo: III, Junio de 1996 Tesis: P. LXXXIX/96 Página: 513
Solicitud 3/96. Petición del Presidente para que la SCJN ejerza la facultad del párrafo segundo del artículo 97 de la
Constitución. 23 de abril de 1996. Unanimidad de 11 votos.

Criterios de la SCJN relacionados con el DAI:
Caso Aguas Blancas (1996)



DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE
EL ARTÍCULO 6º. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS,
AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A LA
OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE.- Inicialmente, la Suprema Corte
estableció que el derecho a la información instituido en el último párrafo del artículo 6º.
constitucional, adicionado mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba
limitado por la iniciativa de reformas y los dictámenes legislativos correspondientes, a
constituir, solamente, una garantía electoral subsumida dentro de la de la reforma política de
esa época, que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran
ordinariamente sus programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a
tales agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación (Semanario Judicial de
la Federación, Octava Época, 2ª. Sala, Tomo X, agosto 1992, p. 44).

Criterios de la SCJN relacionados con el DAI:
Tesis Integral P.XLV/2000



Posteriormente, en resolución cuya tesis LXXXIX/96 aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio 1996, p. 513, este Tribunal Pleno amplió los
alcances de la referida garantía al establecer que el derecho a la información, estrechamente
vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la
comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a las
garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional. A través de otros casos, resueltos
tanto en la Segunda Sala (AR. 2137/93, fallado el 2 de diciembre de 1999), la Suprema Corte ha
ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, como garantía individual, limitada
como es lógico, por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como el respeto a los derechos
de tercero.

Amparo en revisión 3008/98.- Ana Laura Sánchez Montiel.- 7 de marzo de 2000.- Unanimidad de diez votos.-
Ausente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretaria: Rosalía Rodríguez
Mireles.
Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI-Abril de 2000, Tesis P.XLV/2000,
Página: 72.

Criterios de la SCJN relacionados con el DAI:
Tesis Integral P.XLV/2000 (2)



• La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte declare que el Estado es responsable
por la violación de los derechos consagrados en los artículos 13 de libertad de pensamiento y de
expresión y 25 del derecho a la protección judicial de la Convención Americana, en relación con la
obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derechos interno de la
misma, en perjuicio de los señores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton
Guerrero.

• Los hechos expuestos por la CIDH en la demanda habrían ocurrido entre mayo y agosto de 1998 y
se refieren a la negativa del Estado de brindar a estas personas toda la información que requerían
del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa forestal Trillium y el Proyecto Río
Cóndor, el cual era un proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en una región de Chile y
podía ser perjudicial para el ambiente.

• La Comisión indicó que tal negativa se dio sin que el Estado argumentara una justificación válida de
acuerdo con la legislación chilena, así como a que no les otorgó un recurso judicial efectivo para
impugnar una violación del derecho al acceso a la información y no les aseguró el de protección
judicial, ni contó con mecanismos para garantizar dicho derecho al acceso.

Caso ante Corte IDH: Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile
Sentencia de 19 de septiembre de 2006



• La Corte resolvió que se violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (art. 13) en
perjuicio de las personas y se decidió que el Estado debía entregar la información solicitada.

• Argumentos: El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y
transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo
su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan
cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones
públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede
permitir la participación en la gestión pública, a través del control social.

• Esta decisión marcó un hito en el reconocimiento internacional del derecho de acceso a, dado que
si bien desde 1994 la CIDH había emitido diversas recomendaciones, esta es la 1a controversia
jurídica resuelta por la Corte.

• La sentencia reconoce que el DAI es un derecho humano fundamental y sostuvo que el artículo 13
estipula expresamente los derechos de “buscar” y “recibir” informaciones, a partir de lo cual se
protege “el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del
Estado”, sin acreditar un interés jurídico.

Caso ante Corte IDH: Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile
Sentencia de 19 de septiembre de 2006



TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES QUE RIGEN ESE DERECHO. De la declaración del 6-dic-2004 por el relator
especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, el representante de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de
Comunicación y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la Libertad
de expresión, aplicable a la materia, se advierten como principios básicos del DAI:
1. El DAI es un derecho humano fundamental y universal;
2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo

costo; y,
3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando

exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el
interés público en general de tener acceso a la información;

Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 133/2007. 31 de
mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretaria: Miriam Corte
Gómez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007,
Tribunales Colegiados de Circuito, p. 3345, Tesis: I.8o.A.131 A, Registro: 170998

Tesis sobre Principios Fundamentales del DAI (2007)



LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS EN MÉXICO

DE LA LEY FEDERAL (2002) A LA LEY GENERAL (2015)



• Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los municipios de Nayarit del 22
de marzo de 2001, por el diputado priísta Antonio Sáizar Guerrero.

• Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los municipios de Nuevo León
presentada por 11 ciudadanos, el 28 de marzo de 2001.

• Iniciativa de Ley de Acceso a la Información en relación con los actos administrativos y de
gobierno del Poder Ejecutivo de la Unión, suscrita por el diputado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Luis Miguel Barbosa Huerta, propuesta ante el Congreso de la Unión, el 11
de julio del 2001.

• Acuerdo Político para del Desarrollo Nacional fue firmado el 7 de octubre de 2001, por los
coordinadores de los 5 grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD,
PVEM y PT), manifestando su apoyo a los propósitos, metas y objetivos a alcanzar. En este pacto
es importante para el DAI, porque incluía el tema de transparencia y del acceso como punto de
coincidencia a legislar.

Propuesta presentadas antes de la LFTAIPG 



• Se realizaron el Coloquio Internacional El Derecho a la Información y los Derechos Humanos entre el
18 y 21 de septiembre de 2000 y del Seminario de Derecho a la Información en Oaxaca en mayo de
2001.

• De esos trabajaos tuvo lugar la Declaración de Oaxaca del 24 de mayo del 2001, que fue un
documento firmado por instituciones académicas, ONGs y más de 70 medios en la cual se señaló la
necesidad de contar con una Ley de Acceso a la Información Pública como un instrumento
fundamental para consolidar la democracia.

• Se nombró una Comisión Técnica de especialistas en derecho y representantes de medios para que
desarrollaran un proyecto de Ley.

• Como resultado se elaboró la iniciativa de Ley Federal de Acceso a la Información Pública, entregada
a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados el 11 de octubre de
2001.

• El Proyecto Oaxaca representa el consenso de principales sectores de la sociedad civil: ONGs,
universidades, especialistas, medios, etc.

• Desde el 6 de diciembre de 2001, la propuesta ciudadana tuvo el aval del PRI, PRD, PT, PVEM y
Convergencia por la Democracia que presentaron la iniciativa formal de Ley Federal de Acceso a la
Información ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Propuesta presentada por el Grupo Oaxaca 



1. Derecho Humano Universal, significa lograr su efectivo ejercicio.
2. La información pertenece a las personas, no hay necesidad de acreditar interés de conocerla.
3. Máxima apertura de los poderes del Estado, rendición de cuentas y transparencia de las

autoridades.
4. Obligación de publicar y entregar información que posee el Estado, comprende el derecho de las

personas a solicitarla y el deber de las autoridades de proporcionarla.
5. Procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos, el ejercicio del derecho es gratuito solo hay

costos de reproducción.
6. Mínimas excepciones a la norma. Por regla general la información es pública y por excepción se

clasifica como reservada o confidencial. En caso de duda prevalece la publicidad.
7. Organismo autónomo para promover la apertura y resolver las controversias, que sea

independiente.
8. Tras la pista del dinero (follow the money), acceso en cuestiones de recursos públicos, total

apertura presupuestaria.
9. Consistencia jurídica, derogación de normas opuestas, homologarlas.
10. Promoción del federalismo, aunque es de orden público federal, pretende ser referente a los

estados, respetando el federalismo..

Decálogo del Grupo Oaxaca en materia de DAI



• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
publicada en el DOF el 11 de junio de 2002 (última reforma DOF 18-12-2015)

• Ejercicio efectivo del DAI: Se estableció que hasta un año después (junio de 2013) los
particulares podrían presentar solicitudes de acceso o de datos personales 1 año después
de la entrada en vigor de la Ley.

Normas y eventos relacionados posteriores

• Reforma al artículo 6° Constitucional, en el DOF, del 20-jul- 2007, que agrega bases y
principios del DAI para homologarlo.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (31-dic-2008) que estableció reglas para
homologar la información de las cuentas públicas, para que pudiera ser comparada y
analizada bajo criterios comunes, facilitando el escrutinio público.

• Reforma al artículo 16 Constitucional que adiciona el derecho a la protección de los datos
personales (ARCO), del 01-jun-2009.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002)  
y Reformas Posteriores



Normas y eventos relacionados posteriores

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en el DOF el 5-
jul-2010, que regula la protección de los datos personales en posesión de privados.

• Reforma en materia de derechos humanos (10-jun-2011) que incluye los derechos contenidos
en los tratados internacionales como parte de la Constitución, ampliando el catálogo de los ya
previstos; además de establecer como principio interpretativo, la protección más amplia de las
personas.

• México se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto (septiembre de 2011), asumiendo
compromisos para desarrollar estrategias y proyectos de procesos y datos abiertos en formatos
reutilizables.

• Ley Federal de Archivos, publicada en el DOF el 23 de enero de 2012, que regula la guarda y
custodia de los archivos.

• México asume la Presidencia de la Alianza por el Gobierno Abierto (24 de septiembre de 2014,
que concluyó en 2015).

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002)  
y Reformas Posteriores



• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, en el DOF del 7
de febrero de 2014, orientada a homologar a nivel nacional el ejercicio del DAI, que amplió
el espectro de sujetos obligados, otorgó autonomía a los órganos garantes federal y
estatales, potenciando sus atribuciones y competencia y sentando las bases para la
articulación de un Sistema Nacional de Transparencia (SNT). Deriva de los Acuerdos del
Pacto por México (dic,2012): i) instrumentar reforma para rendición de cuentas contables,
ii) autonomía const. IFAI, y iii) Sistema Nacional vs Corrupción.

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la
corrupción, en el DOF, 27-mayo-2015, que crea un Sistema Nacional Anticorrupción para
coordinar a autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción,
fiscalización y control de recursos públicos.

Reforma Constitucional en materia de Transparencia y Anticorrupción 
(2014-2015)



Artículo 1º Constitucional.

ØLas personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución establece.

ØLas normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia (interpretación conforme) favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro persona).

ØTodas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

ØEl Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, como establezca la ley.

Reforma en materia de Derechos Humanos (10-jun-2011)



A.Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes
principios y bases:

I (a) Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público
y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

I (b) En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

I (c) Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Texto Artículo 6º Constitucional. Reformas  2007 y 2014



II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en
los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de
éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e
imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Texto Artículo 6º Constitucional. Reformas  2007 y 2014



VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII.La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será
sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII.La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión,
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización
interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos
obligados en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la
información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados,
en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para
establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

Texto Artículo 6º Constitucional. Reformas  2007 y 2014



Distinciones e innovaciones de la Ley General

1. Más Suj. Oblig.: 3 Poderes, órganos autónomos, universidades, partidos políticos, sindicatos,
fideicomisos y fondos públicos, particulares que reciban recursos o realicen actos de
autoridad.

2. Homologación en el ejercicio del DAI a nivel nacional.
3. Posibilidad de que los órganos garantes, federal y estatales, presenten acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

4. Creación de un Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que coordine la unificación de
normas, criterios y políticas.

5. Incremento en el número de obligaciones de transparencia (de 17 a 48), con deberes
específicos por sujeto obligado, y a un alto nivel de detalle.

6. Menor plazo de reserva (de 12 a 5 años), precisas causas de clasificación, con acreditación
del Suj. Oblig. de prueba de daño.

7. No podrá clasificarse información sobre violaciones graves a DDH, delitos de lesa humanidad
o de actos de corrupción.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF - 4 de 
mayo de 2015)



Distinciones e innovaciones de la Ley General

8. Política de transparencia proactiva y de gobierno abierto.
9. Participación ciudadana en la toma de decisiones y en la política pública de transparencia con

la creación de un Consejo Consultivo honorífico de expertos de la academia y de OSCs.
10. Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que integre los sistemas electrónicos para DAI y

obligaciones de transparencia.
11. El INAI es autoridad revisora en 2ª instancia de resoluciones de los órganos estatales, con

facultad de atracción.
12. Excepción a la definitividad de las resoluciones para los sujetos obligados, cuando pongan en

peligro la seguridad nacional. En ese caso, el Consejero Jurídico podrá acudir ante la SCJN.
13. Medidas de apremio y sanciones para elevar el cumplimiento.
14. Principios de certeza, legalidad, eficacia, máxima publicidad; imparcialidad, independencia,

transparencia y profesionalismo.
15. Superioridad jerárquica de Ley General, que deroga norma contraria a los principios, bases,

procedimientos y derechos.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF - 4 de 
mayo de 2015)



• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(DOF 26 de enero de 2017). Establece las bases, principios y procedimientos para
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos
personales, en posesión de los sujetos obligados.

• Son sujetos obligados, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

• Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad serán responsables de los datos personales,
de acuerdo con la normatividad aplicable para la protección de datos personales
en posesión de los particulares.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (2017) 



• Ley General de Archivos (DOF 15 de junio de 2018). Establece los principios y
bases generales para la organización y conservación, administración y
preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como
de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y
los municipios.

• Determina las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de
Archivos, que tendrá un Consejo Nacional.

• Entra en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación, el 15
de junio de 2019 y abroga la Ley Federal de Archivos.

• Las entidades federativas tendrán 1 año para armonizar sus leyes (hasta el 15 de
junio de 2020).

Ley General de Archivos (2018) 
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Reforma Política: Derecho  a la 
Información Art. 6° CPEUM - Se publica LFTAIPG                           

(11-jun-2002)
- Creación IFAI.

2017

2018

Reforma art. 6° CPEUM, bases y 
principios del DAI para 

homologarlo (20-jul-2007).
Reforma art. 16 CPEUM 

Derecho a la protección de D.P. 
(ARCO) (01-jun-2009)

Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 

los Particulares (05-jul-2010).

-Decreto de reformas en 
transparencia (07-feb-2014) 
-Publicación de la LGTAIP                     

(04-mayo-2015)
-Decreto de reformas en materia 
anticorrupción  (27-mayo-2015)

Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados (26-ene-2017)

-Reforma en materia de derechos 
humanos (10-jun-2011)

-Adhesión a la A.G.A. (sep- 2011)
-Ley Federal de Archivos                         

(23-ene-2012)

-Publicación de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública                                
(09-05-2016)

- Leyes Secundarias SNA 
(18-jul-2016)

Ley General de Archivos 
(15-jun-2018)
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