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RESUMEN 
 

En las últimas décadas, México ha experimentado una serie de transformaciones 

en el sistema político, que han posibilitado mayores garantías en los ámbitos, 

electoral y de la defensa de los derechos humanos. Para alcanzar estos objetivos, 

la creación de los denominados organismos autónomos pro rendición de cuentas 

ha sido parte fundamental de este proceso.   

Uno de estos organismos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales (INAI, antes IFAI), surge como una respuesta a 

la necesidad de garantizar y facilitar el acceso a la información en poder de los 

entes gubernamentales con el objetivo de vigilar y controlar la acción pública, no 

sólo para conocer lo que se hace sino cómo y con cuánto se hace, para que, de 

manera paralela, se pudieran combatir los altos niveles de corrupción que, de 

acuerdo con diversas mediciones internacionales, colocan a México en uno de los 

primeros lugares en la comisión de ese tipo de actos.  

Sin embargo, con el paso del tiempo se ha podido alcanzar una mayor apertura 

informativa, no libre de importantes objeciones, pero sin alcanzar una reducción en 

el número de casos de corrupción.  

Por consiguiente, en este trabajo analizaremos al INAI, desde una de sus 

funciones primordiales, la de garantizar el acceso a la información como un 

componente o pilar de una estructura de rendición de cuentas vertical. El período 

de estudio de este trabajo comprenderá los primeros 10 años de existencia de 

esta institución (2003-2013).  
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ABSTRACT 
 

In the last decades, Mexico has undergone a series of transformations in the 

political system which have made possible greater guarantees in the electoral and 

human rights areas. To achieve these objectives, the creation of so-called 

autonomous accountability bodies has been a fundamental part of this process.  

One of these bodies, the National Institute for Access to Public Information and 

Protection of Personal Data (INAI, formerly IFAI), emerges as a response to the 

need to guarantee and facilitate access to information held by governmental 

entities, with the objective of monitoring and controlling public action, not only to 

know what is done, but how and how much is done, so that the high levels of 

corruption in Mexico can be tackled down.  

However, with the pass of time, it has been possible to reach a greater information 

opening, not free of important objections, but without achieving a reduction in the 

number of corruption cases.  

Therefore, in this thesis we will analyze the INAI, from one of its primary functions: 

to guarantee access to information as a component or pillar of a vertical 

accountability structure. This work will comprise the first 10 years of existence of 

this institution (2003-2013). 
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Volviendo al hilo de mi narración, diré pues, que festejé el 
nombramiento, aunque no con los desórdenes que después se me 
atribuyeron. Eso sí, la champaña siempre ha sido una de mis 
debilidades, y no faltó en esa ocasión; pero si el diputado Solís 
balaceó al coronel Medina fue por una cuestión de celos a la que yo 
soy ajeno, y si la señorita Eulalia Arozamena saltó por la ventana 
desnuda, no fue porque yo la empujara, que más bien estaba 
tratando de detenerla. De cualquier manera, ni el coronel Medina, ni 
la señorita Arozamena perdieron la vida, así que la cosa se reduce a 
un chisme sin importancia de los que he sido objeto y víctima toda mi 
vida, debido a la envidia que causan mis modales distinguidos y mi 
refinada educación.  

Los Relámpagos de Agosto.  

Jorge Ibargüengoitia.  

 
 

Volviéndose entonces a medias hacia Colbert, como hace un jefe 
desdeñoso con un inferior, dijo:  

-Cuidad de que esas novecientas mil libras sean remitidas en oro a 
Su Majestad esta misma noche-. 

-Entonces, -dijo el rey- serán dos millones quinientas mil libras. 

-Majestad, las quinientas mil libras que sobran serán para el bolsillo 
de Su Alteza Real. ¿Oís, señor Colbert? Esta noche antes de las 
ocho. 

El Vizconde de Bragelonne  

Alejandro Dumas 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para el politólogo estadunidense, Francis Fukuyama (2014), el desarrollo político 

de un país se asocia con el desempeño de tres variables: la forma en la que se 

administra el Estado, el imperio de la ley (o la vigencia del Estado de Derecho) y 

los mecanismos para ejercer una rendición de cuentas. No obstante, no podemos 

considerar que estos tres aspectos sean excluyentes, más bien están íntimamente 

relacionados.  

En cierto sentido, el último encuentra una fuerte vinculación con los otros dos, 

pues, a decir de Fukuyama, en los Estados más desarrollados se debe evitar el 

uso patrimonialista de los recursos públicos, asimismo se debe establecer una 

distinción clara entre los intereses privados de los gobernantes y los intereses de 

toda la comunidad (Fukuyama, 2014: 35), en pocas palabras: diferenciar entre la 

cosa pública y el interés privado. Evitar el uso particular de los recursos públicos 

es uno de los objetivos de la rendición de cuentas. 

Por lo que corresponde al segundo punto: el imperio de la ley se trata de que las 

reglas que guían la vida en sociedad, emanen del consenso, y que tanto 

gobernantes como gobernados experimenten la ejecución de estas leyes de forma 

uniforme y sin posibilidad de que sean modificadas al arbitrio de un pequeño 

sector (2014: 35). Nuevamente, el apego a la legalidad impedirá un uso 

inadecuado de la cosa pública, incluida la impartición de justicia. Este mismo 

apego a la ley se debe apreciar al momento de vigilar el actuar de los funcionarios, 

así como al momento de sancionarlos en caso de que incurran en algún delito en 

el ejercicio de sus atribuciones públicas, otro más de los objetivos de la rendición 

de cuentas.  

El último componente de análisis es el que tiene que ver con los mecanismos de 

rendición de cuentas que hacen responsables a los gobernantes ante los 

ciudadanos (Fukuyama, 2014: 36), es decir, los mecanismos que permiten exigir a 

aquellos el cumplimiento de sus promesas, castigar sus deficiencias y sancionar 
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sus ineptitudes en torno a los objetivos planteados (desarrollo económico, social, 

ambiental, etcétera).  

Vemos así que la rendición de cuentas tiene que ver de manera más que cercana 

con los otros componentes del modelo que Fukuyama considera en su método de 

análisis del desarrollo político, y es por eso que consideramos tan importante el 

análisis de la situación en la que se encuentra la rendición de cuentas en México.  

La rendición de cuentas es un término de muy reciente aparición en el vocabulario 

político de los mexicanos. Más reciente aún es la creación y el fortalecimiento de 

normas y organizaciones que permitan avanzar en el objetivo de vigilar y mejorar 

el desempeño gubernamental. Es cierto, desde antaño se han ideado mecanismos 

y dependencias que (presuntamente) han buscado que el gobierno actuara 

conforme lo establecía el marco jurídico, no obstante, el presidencialismo 

exacerbado fue el que impuso su sino sobre esas instituciones, por lo que, sólo 

hasta la década de los 90 del siglo XX se comenzó a hablar de la rendición de 

cuentas, así como de la transparencia.  

El origen del actual debate acerca de la rendición de cuentas lo podríamos ubicar 

en los escritos de Guillermo O´Donnell, quien fue uno de los primeros autores en 

incorporar el tema al análisis político, aunque en un sentido distinto al que es 

objeto de estudio de este trabajo. Él dividió a la rendición de cuentas en dos 

subtipos: horizontal (como separación y equilibrio entre poderes) y vertical 

(asociado de manera ineludible y unívoca a los procesos electorales). 

Si bien la rendición de cuentas que estudiamos en este trabajo se refiere a su 

dimensión vertical, va mucho más allá del sentido limitado que le fue conferido por 

el politólogo argentino, para quien los comicios confieren a los ciudadanos la 

facultad de ejercer la soberanía “llamando a cuentas” a los gobernantes, es decir, 

castigándolos revocando su mandato, o premiándolos confiriéndoles la reelección 

como una muestra de su aceptación por su desempeño precedente.  

Sin embargo, esta dimensión vertical ve cuestionados sus alcances y efectividad 

ante el hecho de que cuentan con una periodicidad definida y muchas veces 



 

 

10

demasiado espaciada (tres, cuatro o hasta seis o más años, dependiendo el lugar 

y el tipo de cargo). Por tal motivo cabe preguntar ¿por qué sólo tener la posibilidad 

de ejercer la soberanía sobre un cierto tipo de funcionarios en determinados 

momentos y circunstancias y no de manera permanente y continua?  

Es cierto, un cargo como la presidencia de la República debe ser responsable por 

el actuar de todos sus subordinados (al menos en el gobierno federal), sin 

embargo, éstos últimos no son los que directamente se encuentran bajo escrutinio 

en las elecciones o con la rendición de cuentas vertical reseñada por O´Donnell, 

pues ellos no recibieron su mandato en las urnas sino por interpósita persona (o, 

en el mejor de los casos por un sistema de profesionalización de la burocracia), 

por lo que, siendo demasiado estrictos, a ellos no se les puede (o debe) llamar a 

cuentas de la misma forma que a los representantes que sí obtuvieron su 

encomienda por la vía del sufragio.  

Este tipo de objeciones a la rendición de cuentas que se busca ejercer en las 

urnas durante los procesos electorales se ven acentuadas con los problemas 

encontrados durante los primeros años de existencia de los regímenes 

democráticos de América Latina y muy en particular en México en la época 

reciente, en donde las experiencias vividas en muy poco tiempo trajeron consigo 

una especie de desencanto, pues muchas de las expectativas que se habían 

creado (quizás sin sustento) en torno a la democracia, particularmente las 

promesas de mayor desarrollo económico, creación de empleos, reducción de los 

niveles de pobreza y corrupción etcétera, no se vieron concretadas, con lo cual, la 

importancia por saber quién gobernaba y por qué lo hacía se concatenó con la 

inquietud de conocer cómo se gobernaba, cómo se concretaban las acciones 

públicas. Una de las alternativas para eliminar estas incertidumbres se encontró 

en un tipo de rendición de cuentas también vertical, pero en una concepción 

ampliada a la que propuso O´Donnell.  

Esa rendición de cuentas que, al menos en teoría pretende controlar todas las 

esferas del poder para evitar su abuso (ya que un mal desempeño tanto de los 

funcionarios de alto nivel como de los de menor escala en la pirámide burocrática 
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puede ocasionar daños considerables a una nación), es la conceptualizada por 

Andreas Schedler. En ella se incorporan tres dimensiones o pilares a tener 

presentes: la información, la justificación y la sanción.  

Este modelo de rendición de cuentas implica, en un primer momento, que el 

gobierno, en cualquiera de sus dimensiones, se encuentra obligado a informar a la 

ciudadanía acerca de sus acciones. Esta posibilidad es propiciada por el 

reconocimiento del derecho de acceso a la información pública,1 el cual fue 

tutelado en México desde hace poco más de diez años con la promulgación de la 

Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

En un segundo momento se busca la justificación por parte de los gobernantes a 

sus acciones, que se pone en práctica cuando los ciudadanos preguntan por qué 

se les negó la información, o por qué no se alcanzaron los resultados esperados 

por sus acciones (esto es lo más difícil de conseguir ya que no existen 

mecanismos jurídicos vinculantes contra los políticos al comparar promesas o 

compromisos de campaña versus (magros) resultados.  

También tendría que ser motivo de explicación el proceso que condujo a la toma 

de decisiones, los recursos invertidos, etcétera. Para el caso que nos ocupa, el 

proceso de argumentación o de justificación se circunscribe al por qué se 

determinó negar la información o entregarla sólo de manera parcial por parte de 

los entes gubernamentales.  

En los hechos, este segundo pilar es el que comienza a complicar el cierre del 

ciclo de la rendición de cuentas.   

El último pilar del proceso descrito por Schedler, y que consideramos es el punto 

medular de la rendición de cuentas es el relacionado con la aplicación de 

sanciones. Su complicación estriba en las condiciones en que se aplica, en cómo 

se aplica, a cuántos y a quiénes se aplica, así como el marco que lo sustenta, 

pues no hay que pasar por alto que un sistema de rendición de cuentas debe ser 

                                                 
1 Este aspecto se abordará con mayor profundidad en el capítulo 1 de este 

trabajo.  
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muy distinto al de un esquema de ajuste de cuentas, por lo que todo el proceso 

debe estar debidamente sustentado en el Derecho.  

Recordemos que, durante el régimen priista, el gran ejecutor del ajuste de cuentas 

era el presidente de la República, quien ya sea porque el funcionario dejaba de 

cumplir a los propósitos del régimen o porque se convertía en una carga por la 

presión social, generaba la necesidad de deshacerse de él. Éste era separado de 

su cargo sin importar si se trataba de un subordinado del presidente o si se trataba 

de un representante o gobernante electo por el voto popular (llámese presidente 

municipal, senador, gobernador o diputado).  

En el caso de los gobernadores, recordemos, la separación del cargo ocurría 

después de que algún problema motivaba una reunión en las oficinas de la 

Presidencia de la República o en la Secretaría de Gobernación, y culminaba con el 

anuncio de la separación del cargo del funcionario involucrado, aduciendo siempre 

motivos personales o de salud (esta era la máxima información que este tipo de 

sucesos obtenía la ciudadanía).  

Sin embargo, los funcionarios cesados no justificaban ante la sociedad el motivo 

de su separación (ya fuera ineptitud, corrupción o discrepancias entre la élite 

gobernante) y tampoco purgaban alguna sentencia judicial, salvo en casos 

excepcionales como el de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, ex secretario 

del Sindicato Petrolero acusado de un delito de posesión de armas que al cabo del 

tiempo se demostró que había sido falsamente imputado. 

Pese a que este tipo de prácticas eran características de un régimen que en el año 

2000 parecía haber llegado a su fin, en la actualidad, aunque con diversos matices 

continúa operando, ¿O no es acaso la detención de Elba Esther Gordillo, ex líder 

del Sindicato de Trabajadores de la Educación, a quien se acusa de 

enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita un ejemplo de ello? No 

olvidemos que los motivos reales (lo inferimos), se originaron en su oposición a las 

reformas en materia educativa que el Poder Ejecutivo impulsó desde el inicio de 

su mandato.  
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Las acusaciones de corrupción han sido un arma en contra de los opositores, 

aunque pocas veces se llegue a establecer una sanción a todos estos actos.  

Es por eso que, el marco normativo y el sistema judicial o administrativo 

encargado de aplicar las sanciones a los funcionarios que cometen actos que van 

contra una lógica de servicio a la Nación cobra mayor relevancia.  

Similar importancia reviste la posibilidad de todos los funcionarios acusados de 

algún delito de defenderse, pues en todo momento debe primar el principio jurídico 

de presunción de inocencia. Todos estos aspectos son los que estuvieron 

ausentes durante el anterior (y al parecer el actual) régimen priista, y no fue sino 

hasta las postrimerías de éste cuando las cosas comenzaron a cambiar, aunque 

fuera mínimamente, pero no como se hubiera deseado. La promesa de atrapar a 

los “peces gordos” quedó en eso justamente: en una promesa.  

Los cambios que comenzaron a resquebrajar el dominio priista, al menos en el 

ámbito informativo gubernamental se dieron con la Reforma al artículo 6º 

constitucional del año 1977, el cual, aunque con diversas aristas, abría la puerta al 

acceso a la información, pero sin esclarecer ni las instancias ni las modalidades 

para su ejercicio. Aun así, a inicios de la década de los 90, tomando como base 

este hecho, se solicitó información a la Presidencia para conocer, entre otras 

cosas, cuál era el ingreso monetario que percibía el presidente. Tras un largo 

recorrido la información solicitada por la asociación FUNDAR fue entregada 

sentando un precedente, no obstante, faltarían algunos años para poder ejercer 

este derecho de forma generalizada.  

Más adelante, la alternancia en el Poder Ejecutivo y las promesas del candidato 

ganador del año 2000 de acabar con la corrupción que había caracterizado al 

priismo hizo albergar en ciertos sectores de la sociedad la ilusión de que la forma 

de operar del gobierno cambiaría para bien.  

Además, el entorno internacional favorecía dichas esperanzas, puesto que los 

organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM), consideraron condicionar el otorgamiento de créditos con la 
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implementación de mecanismos y controles que combatieran la corrupción bajo el 

supuesto de que los niveles de pobreza de los países en desarrollo se habían 

disparado como producto de la malversación de los fondos destinados a esta 

causa. En el año 2003, el entonces director del BM, Daniel Kaufmann señalaba 

que “a los países que tienen un liderazgo y toman decisiones para comenzar a 

mejorar los niveles de corrupción se les ayuda, en cambio a los que no lo hacen y 

siguen con muchísima corrupción se les baja o quitan los préstamos” (ABC, 

13/12/2003).  

Es así que, como parte del proceso de apertura informativa del foxismo, se 

comenzó a publicar información como el costo del menaje de la casa presidencial, 

así como información concerniente al directorio, remuneraciones y programas 

básicos de las dependencias del gobierno de Federal.  

Gracias a este proceso, ya sea por la presión internacional o por las exigencias 

nacionales de ciertos sectores, se comenzaron a llevar a cabo mayores esfuerzos 

para controlar el uso de los recursos públicos; prueba de ello son las distintas 

modificaciones que la actual Auditoría Superior de la Federación (ASF -

anteriormente Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados-) 

experimentó durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo 

XXI. No obstante, los sucesos más sonados sobre presuntos desvíos de recursos 

llevados a cabo por los denominados “peces gordos” detectados por esta instancia 

de control, siguen sin ser los receptores de las condenas.  

Aunado a esto, en el 2002, la exigencia del establecimiento del Derecho de 

Acceso a la Información Pública en el país se convirtió en realidad con la 

promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. Esta Ley estipula la forma en la que se puede hacer valer 

este derecho, además de que posibilita la creación de un órgano autónomo de la 

Administración Pública Federal (APF) encargado de tutelar dicha garantía.  

El IFAI (actualmente INAI), desde su surgimiento en el año 2002, ha permitido la 

presentación por parte de los ciudadanos de cualquier clase y condición social de 
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más de un millón de solicitudes de acceso a la información en poder del gobierno 

federal y sus distintas instancias (El Universal, 25/11/2013). 

Tal y como lo planteamos anteriormente, el mecanismo de acceso a la información 

establecido con desde el año 2002 es lo más cercano al esquema de rendición de 

cuentas de Schedler, pues involucra la presencia de los tres pilares de dicha 

institución, y esto nos confiere la posibilidad de estudiar el ciclo completo de la 

rendición de cuentas schedleriana, pues el ejercicio de este derecho tal y como 

está diseñado, obliga a los funcionarios a entregar la información; en caso de 

negarla y encontrarse con un recurso de revisión presentado por el solicitante, 

éstos están obligados a justificar el porqué de la respuesta negativa, y por último, 

en caso de empeñarse en no entregar la información pese a la orden expresa del 

IFAI, tendría que establecerse algún tipo de sanción.  

Desafortunadamente, el IFAI no posee las facultades jurídicas para imponer 

sanciones, siendo instancias distintas las encargadas de estas funciones; ellas 

son la Secretaría de la Función Pública (cumpliendo las funciones de juez y parte 

en el gobierno Federal), y los tribunales administrativos y judiciales.  

De acuerdo con datos de la administración del Gobierno Federal 2006-2012, el 

número de funcionarios sancionados por diversos delitos imputables a la función 

pública osciló entre los siete y nueve mil (El Universal, 20/09/2012), no obstante, 

cabe preguntarse, ¿cuántos de esos funcionarios están involucrados en los más 

grandes y sonados casos de corrupción? La respuesta es muy pocos (o 

prácticamente ninguno). 

La instauración de organismos de apertura informativa gubernamental se repitió 

en gran parte de los estados de la República bajo la misma concepción: 

encargados presuntamente apartidistas que pretendían ofrecer la confianza de un 

desempeño autónomo, sin la influencia de los poderes ejecutivo, legislativo o 

judicial estatales.  

No obstante, los resultados en estos casos fueron que la preeminencia que puede 

imponer el poder ejecutivo de cada entidad federativa es tal, que al igual que 
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sucedía en el régimen de partido hegemónico, el gobernador podía controlar las 

cámaras legislativas locales para que se legislara o se colocara a los 

comisionados o encargados de estas organizaciones que a ellos convenía: 

personas acríticas y solapadoras que en nada ayudaban a alcanzar una mejor 

rendición de cuentas ni a nivel local ni a nivel nacional.  

Pese a estas debilidades tenemos que reconocer avances que, infortunadamente 

se limitan a echar luz sobre la cosa pública a la manera que propuso Louis D. 

Brandeis, siguiendo el dinero (chercher l'argent) al fiscalizar su uso, mostrando 

ciertos aspectos, pero ocultando los medulares. 

Es por eso que podemos considerar que en México se ha avanzado, por ejemplo, 

en el establecimiento de un sistema de acceso a la información pública que nos 

permite saber cuánto cuesta el menaje de la casa presidencial, cuánto se invierte 

en la construcción de la obra pública, cuál es el salario de los funcionarios, cuál es 

el monto involucrado en la posible comisión del desvío de los recursos, etcétera; 

sin embargo, este derecho a conocer encuentra sus límites frente a dos aspectos: 

el primero, paradójicamente es el que se refiere a la garantía de otro derecho: el 

de la protección de los datos personales (la información confidencial) que se 

encuentran en posesión del gobierno; en tanto que el segundo se relaciona con la 

preservación de la información reservada, que es la que tiene que ver con los 

ámbitos de la seguridad pública o nacional.  

Estos límites al derecho a saber (la información confidencial y la reservada), 

pueden ser usados por los funcionarios para establecer campos vetados al 

escrutinio ciudadano, lo que nos llevará a intentar delimitar cuáles son los 

espacios considerados públicos y cuáles los privados.  

Desafortunadamente, tal y como lo señala Rabotnikof (2005), las fronteras que 

delimitan los espacios público y privado no son estáticos, se mueven con el 

tiempo. La acumulación de funciones que adquirió el Estado durante la segunda 

mitad del siglo XX llevó a considerar que lo público se relacionaba de manera 

directa e ineludible con todo aquello que realizaba el gobierno; no obstante, la 

introducción de las medidas neoliberales modificó en gran medida las 
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responsabilidades gubernamentales, moviendo nuevamente las demarcaciones 

entre uno y otro campo.  

Un ejemplo de las dificultades que encontramos para definir los campos público y 

privado lo tuvimos hace relativamente poco tiempo, cuando pese a que el IFAI 

determinó que la lista de las personas beneficiadas por la cancelación de créditos 

fiscales en el año 2010 debía darse a conocer, el gobierno, por vía del Sistema de 

Administración Tributaria (Reforma, 21/04/2010), argumentó la protección de los 

datos personales de los beneficiados, sin importar ni la definición del IFAI, ni que 

la condonación fiscal implicara el uso de recursos públicos (aquellos que no se 

cobraron), lo que convertía a esta acción en un asunto de interés público. No 

obstante, casi cinco años después está información sigue siendo preservada del 

escrutinio ciudadano.  

Por todo lo anterior, en este trabajo de investigación nos proponemos conocer 

¿cuál es el tipo de rendición de cuentas que opera en México? Para dar respuesta 

a esta pregunta, podríamos asegurar que con base en lo anteriormente expuesto, 

pareciera que la Rendición de Cuentas en el país no existe o es un objetivo 

imposible de alcanzar con los mecanismos y las herramientas con las que se 

cuenta en este momento, que aún no hemos avanzado porque no existe un 

entramado institucional que cumpla con los tres pilares de la rendición de cuentas 

propuestos por Andreas Schedler (información, justificación y sanción), siendo los 

dos últimos los que más debilidades presentan al momento de instrumentarlos, 

aunque, como acabamos de reseñar, tampoco podemos cantar victoria en torno al 

primer pilar, el informativo.  

Debido a que hablar de rendición de cuentas es un asunto demasiado amplio, los 

límites de este trabajo se circunscribirán al espacio de actuación que involucra el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, más específicamente, el 

ámbito de actuación del IFAI, puesto que en él, al menos en teoría, se 

involucrarían los tres pilares: el acceso a la información, la justificación (por medio 

de la interposición de los recursos de revisión) y la aplicación de sanciones, pues 
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aunque el IFAI no puede imponerlas, sí tiene facultades para solicitar a los 

órganos encargados su aplicación.  

Asimismo, en este trabajo intentamos establecer ¿qué papel juega el actual 

sistema de rendición de cuentas dentro del ámbito político en México en lo que a 

la apertura informativa del gobierno se refiere? Esto es importante porque tal 

parece que el hecho de que poseamos más información sólo ha servido para que 

los ciudadanos hagamos catarsis ante los escándalos de corrupción. Los 

gobernantes apelan a la desmemoria y a la sustitución, a que el escándalo del día 

nos conduzca a olvidarnos de los escándalos de ayer, y que el barullo de mañana 

nos lleve a olvidar los desfalcos de hoy, entrando en una espiral sin fin.  

En este mismo sentido también tenemos que analizar el hecho de que la discusión 

pública sobre los hechos de corrupción gracias a la publicidad de estos temas 

continúa sirviendo como un medio para que los contrincantes políticos ajusten 

cuentas entre sí utilizando a la opinión pública como su aliada, pues los miembros 

de un partido político acusarán a sus contrapartes de corruptos para fingir 

demencia cuando se descubra que sus correligionarios (o ellos mismos) también 

incurrieron en malversaciones de fondos, con lo cual, todo queda como un 

distractor tal y como lo consigna un chiste popular en donde un ladrón, después de 

cometer un delito gritará en la plaza pública “atrapen al ladrón, atrapen al ladrón” 

con tal de desviar las miradas que podrían dirigirse hacia él, para que, de esta 

manera, se alimente y engrandezca la desconfianza de los ciudadanos hacia la 

política y se alejen de estos temas por considerarlos propios de una clase 

perversa y corrompida en donde “todos son iguales”.  

Por tal motivo, otra pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿se trata de un 

sistema preparado para que su disfuncionalidad permita la funcionalidad de otros 

espacios de la vida pública y social? La respuesta es difícil de establecer ya que 

no se cuenta con información precisa que permita asegurar si esto es así, no 

obstante, la poca información disponible nos hace pensar que las cosas están 

pensadas para que así suceda, ¿o acaso no es un botón de muestra el hecho de 

que distintos consorcios internacionales se apeguen férreamente al marco 
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normativo en los países donde se asientan sus oficinas matrices pero de manera 

cotidiana corrompan a los funcionarios de naciones como la nuestra para llevar a 

cabo sus planes de expansión y crecimiento? ¿No sucede esto cuando en las 

campañas electorales se señala a la corrupción como un lastre que impide el 

desarrollo nacional, pero en cuanto el partido que denunciaba estas situaciones 

llega al poder se olvida de estos señalamientos y preserva el mismo estado de 

cosas? Recordemos que en la campaña electoral de 2012 una de las promesas 

del actual presidente fue impulsar la creación de una Comisión Anticorrupción, 

misma que a lo largo de los primeros tres años de gobierno desapareció del 

discurso gubernamental, y fueron desvelados distintos hechos de corrupción que 

involucraron al círculo más cercano del presidente (él y su esposa, los secretarios 

de Hacienda, Gobernación, Comunicaciones y Transportes, el director de 

Conagua, etcétera).  

Un último asunto sobre el que se intenta indagar en este trabajo es ¿cuál es el 

estatus del derecho de acceso a la información en el país? Pues una cosa es que 

podamos conocer muchos aspectos de la vida pública, pero a la vez, se 

mantengan en la opacidad muchos otros asuntos que se esconden tras el velo de 

la garantía de los datos personales y los de la seguridad pública o nacional, 

perpetuando a la vez las razones de Estado (los arcana imperii) y fortaleciendo las 

limitaciones del derecho a conocer aquello a lo que, como ciudadanos tenemos 

derecho.  

Es cierto, tenemos que reconocer los avances, pero también es necesario no 

engañarnos con un discurso triunfalista pues el camino que queda por recorrer 

todavía es muy largo y sinuoso, ya que, en los hechos persisten ciertas ideas 

sobre la forma en la que se visualiza y ejerce la administración pública que llevan 

a los funcionarios a considerarla una extensión de su patrimonio y como tal la 

ejercen, en tanto que para los ciudadanos el gobierno no es más que un espacio 

corrupto y corrompible, que es dañino cuando no le favorece pero benéfico cuando 

se encuentra con la oportunidad de transgredir una ley que le perjudica a un costo 
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pecuniario valorado menor (una mordida, un cochupo, una engrasada que agilice 

un trámite, etcétera). 

Teniendo como base estas consideraciones, la distribución del presente trabajo en 

el que se intentará dar respuesta a todas estas interrogantes se realizará de la 

siguiente manera: 

Primeramente, una inquietud que motivó esta investigación tenía que ver con 

cuáles eran los sustentos teóricos que posibilitan la instauración de un sistema de 

rendición de cuentas. Para alcanzar este objetivo realizamos un somero recorrido 

histórico por algunas etapas determinantes de una discusión que, en un primer 

momento se vincula con los aportes filosóficos y políticos que soportan la noción 

de la soberanía.  

En un segundo momento, el objeto de análisis fue la definición de los espacios 

público y privado puesto que, uno de los mayores obstáculos que se encuentran al 

momento de solicitar información a la Administración Pública es determinar, 

justamente, qué tipo de información debe ser considerada pública y qué tipo de 

información debe ser preservada del escrutinio de la sociedad.  

Posteriormente, analizamos también la forma en la que en la historia 

contemporánea se definieron los espacios público y privado en México. Más 

adelante, confrontamos los conceptos de la información pública frente a la 

información secreta, pues el deseo de mantener la información en la opacidad no 

necesariamente tiene que ver con un intento de esconder actos ilícitos, sino con lo 

que implica la posesión de un secreto dentro de la sociedad Todas estas 

discusiones tienen una importancia medular para comprender, por un lado, qué 

debemos entender por información pública, pero también para conocer por qué los 

gobernantes deben rendir cuentas a los ciudadanos.  

Casi para finalizar este acápite, realizamos un rápido recorrido por la historia de 

las razones de Estado (arcana imperii), su propósito y utilización, así como el lugar 

que ocupan en la actualidad como herramientas de preservación del poder por 

parte de los gobiernos contemporáneos. En este caso nos enfrentamos a una 
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paradoja, pues, el secreto que caracteriza a las razones de Estado se ve 

enfrentado al principio de mayor publicidad que se espera de un gobierno que 

intenta ser considerado como democrático por la sociedad que gobierna.   

Este capítulo cierra con algunos comentarios preliminares sobre esta discusión 

teórica que da entrada a la discusión central de este trabajo: la rendición de 

cuentas, pero, de manera particular, su componente informativo.   

En el segundo capítulo de este trabajo queremos discutir qué es lo que 

entendemos por rendición de cuentas, dado que O´Donnell conceptualizó dos 

variantes de la rendición de cuentas, una que tiene una direccionalidad horizontal 

(el control y balance entre poderes para evitar los abusos de uno por encima de 

los demás), y otra con una trayectoria vertical, en la que se busca establecer una 

relación de control y vigilancia por parte de los ciudadanos hacia los gobernantes.  

Sin embargo, como también lo mencionamos, el sentido de este trabajo busca 

transcender una noción que consideramos, limitada si nos conformamos con 

llamar a cuentas sólo a los gobernantes que son electos en los comicios. Por 

consiguiente, nos concentraremos en definir el tipo de rendición de cuentas 

propuesto por Andreas Schedler con sus tres pilares. No obstante, como el tema 

de la rendición de cuentas es muy amplio, nos abocaremos a definir el tipo de 

rendición de cuentas que se puede ejercer al circunscribirnos al espacio del 

derecho de acceso a la información pública, el cual, muchas veces intenta ser 

obstaculizado amparándose en los secretos.  

De igual forma, en este capítulo intentaremos establecer las limitaciones y los 

errores que se pueden generar si, como sucede en muchas ocasiones, a la parte 

se le confunde por el todo, es decir, si consideramos que con la apertura 

informativa se lleva a cabo la rendición de cuentas como sagazmente algunos 

políticos lo hacen en aras de buscar promocionarse, llevando a cabo campañas de 

difusión bajo el nombre de informe de actividades en donde ellos informan lo que 

desean y no permiten que se les cuestione en los foros públicos en donde llevan a 

cabo este tipo de actos.  
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En la última parte de este capítulo intentaremos mostrar los problemas que se 

presentan al momento de definir un tipo de rendición de cuentas de acuerdo con la 

temporalidad en la que se pretende llevar a cabo. Para algunos autores la 

rendición de cuentas puede instrumentarse antes de tomar una decisión y poner 

en práctica una política o un programa público, mientras que existen otros que 

postulan una rendición de cuentas procesal, es decir, una que se lleva a cabo 

durante la ejecución misma de la acción pública. Después de realizar este análisis 

nosotros nos inclinamos por un ejercicio retrospectivo de la rendición de cuentas, 

es decir, después de haberse llevado a cabo la acción de gobierno, aunque, como 

dice el dicho, “ni tanto que queme al santo…”, pues una rendición de cuentas, a 

“toro pasado” para seguir con los coloquialismos, tampoco podrá cumplir su 

cometido, pues es necesario recordar que los delitos tienen un periodo de 

prescripción, y muchos funcionarios apuestan a esa condición para burlar la ley, 

por lo que la rendición de cuentas si bien se tiene que llevar a cabo de manera 

retrospectiva, también debe hacerse en los tiempos que la ley lo establezca para 

poder llevar a cabo ese escrutinio del quehacer público.  

En el tercer capítulo de este trabajo nos concentraremos en lo que ha sido el 

punto nodal de la discusión para la introducción de la rendición de cuentas en 

nuestro país, el combate a la corrupción. No obstante, tenemos que dejar en claro 

que constreñirse a este único objetivo puede dejar de lado otros aspectos que 

tienen una incidencia medular en el desempeño de la función pública. En un 

primer momento nos abocaremos a revisar cómo ha sido estudiada la corrupción 

desde diversas disciplinas como la Ciencia Política, la Economía, la Sociología, 

etcétera.  

Más adelante analizamos que, pese a que pudiera pensarse que son los 

regímenes autoritarios los más proclives a la proliferación de la corrupción, no 

obstante, como se encarga de señalarnos Elster, fue un régimen autoritario, el 

estalinista, en donde se presentaron los menores niveles de corrupción de los que 

se tenga conocimiento (1991: 300), por lo que en este apartado nos encargaremos 
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de llevar a cabo una disertación sobre los tipos de regímenes (democráticos o no) 

y su relación con este fenómeno.  

En un tercer momento nos concentramos en la relación que existe, y que 

pareciera ser ineludible, entre el poder discrecional que pueden ejercer los 

funcionarios públicos y la corrupción que se puede generar. Este es un asunto que 

la economía ha definido como el problema del principal-agente, en donde el 

“principal” (en este caso los ciudadanos) depende de la acción de un individuo en 

el cual han delegado ciertas funciones, pero a quien no puede controlar y mucho 

menos predecir su comportamiento debido, entre otras cosas, a la asimetría de la 

información. En este caso, el hecho de que los agentes (funcionarios) lleguen a 

poseer tal poder de decisión y a manejar tal cantidad de recursos, los lleva a 

actuar en muchas ocasiones en contra de los intereses de los principales (los 

electores o ciudadanos).  

En el siguiente apartado del capítulo nos abocamos, por un lado, al análisis de los 

factores que operan como detonantes de la corrupción, mismos que casi de 

manera unívoca se vinculan con la obtención de una ganancia pecuniaria 

extraordinaria de los emolumentos correspondientes a una encomienda pública. 

Sin embargo, existen otros factores que también impulsan los actos de corrupción 

como son la búsqueda de influencia, o una posición directiva en alguna empresa 

que pudo haberse beneficiado por los “favores” que pudo hacerle algún 

funcionario.  

Ahora bien, pese a que los índices de percepción de la corrupción nos permiten 

acercarnos al tamaño de este monstruo, es prácticamente imposible saber cuál es 

el tamaño real del problema, y sólo mediante cálculos y aproximaciones podemos 

darnos una idea del problema que en términos monetarios representa este 

fenómeno ya sea para un país, para una familia o para una sola persona. Por tal 

motivo, el objetivo del siguiente apartado de este capítulo es hacer un recuento de 

algunos de los costos que implica para cada uno de los actores este flagelo; 

también nos acercaremos a cada uno de los resquicios que pueden dar pie a un 

acto de corrupción, ya sea una “propina” para el recolector de basura, una multa 
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de tránsito o el otorgamiento de una concesión para un mediano o gran 

empresario.  

Pero si bien a la corrupción en la actualidad, cierta corriente de pensamiento la 

considera un fenómeno pernicioso que genera más perjuicios que beneficios, no 

sólo a los individuos sino a las naciones en su conjunto, tenemos que recordar que 

esto no siempre ha sido así, pues ha habido momentos de la historia reciente en 

los que no se ha satanizado a la corrupción sino que ha sido considerada un motor 

para el crecimiento económico, pues algunas empresas, apegándose férreamente 

a los postulados de la teoría neoclásica, abogan por la retracción o inacción del 

Estado aún en sus funciones (más limitadas) de regulación de los mercados para 

generar ganancias. Pero si bien la defensa pública de estas posturas cada vez es 

más rara, los hechos nos confirman que, pese a su denostación, la corrupción 

representa un elemento funcional en ciertos sectores. Este será el objetivo del 

siguiente apartado del capítulo: intentar desvelar el discurso ideológico que 

permea la discusión sobre la corrupción. 

En el cuarto capítulo nos enfocamos a analizar el contexto histórico-político que 

da pie al surgimiento del objeto de estudio de este trabajo, el IFAI. Primeramente, 

nos concentramos en las distintas reformas políticas que tuvieron lugar 

prácticamente durante las últimas tres décadas del siglo XX. Cabe acotar que, si 

bien estas reformas tenían como eje fundamental el establecimiento de un sistema 

electoral que permitiera fundar un marco de competencia equitativa, creíble y 

transparente, alejado del control gubernamental ejercido por el poder Ejecutivo, de 

manera paralela se realizaron otro tipo de reformas en la búsqueda de la defensa 

de otros derechos más allá de los político-electorales.  

Más adelante realizamos un recorrido que analiza, primeramente, la tendencia a 

crear lo que John Ackerman denomina instituciones pro rendición de cuentas, las 

cuales son organizaciones que vienen a desempeñar tareas que amplían la (para 

algunos) limitada división tripartita de los poderes a la vez que amplían el sistema 

de pesos y contrapesos.  
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Estas instituciones desempeñan funciones de fiscalización del gasto público, de 

defensa de los derechos humanos, de organización, supervisión y arbitraje de las 

elecciones, así como de garantía del derecho de acceso a la información; por tal 

motivo, en lo que resta del capítulo realizaremos un somero recorrido histórico de 

los organismos autónomos del Estado mexicano: (el IFE –ahora INE–, el TRIFE, la 

CNDH, la ASF y el Banco de México). 

Este breve recorrido por la historia de esas cuatro instituciones dará la pauta a la 

entrada del quinto capítulo en el que analizamos las condiciones que dan pie a la 

creación del IFAI (ahora INAI). En un primer momento repasamos los factores 

internacionales que motivaron la introducción del tema de la transparencia y del 

acceso a la información pública gubernamental al debate político nacional, pues, 

aunque parezca que fue el contexto nacional de debilitamiento del régimen de 

partido hegemónico, sumado a la exigencia de la sociedad civil lo que dio como 

resultado la alternancia experimentada en el año 2000, abriendo las puertas a la 

creación del IFAI, no podemos obviar la influencia que el entorno internacional 

jugó en este proceso.  

En el siguiente apartado nos concentramos en algunos de los vericuetos que se 

tuvieron que sortear para que se pudiera promulgar la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año 2002. 

Veremos aquí la influencia que un conglomerado de ciudadanos y asociaciones 

que a la postre adquirirían el denominativo de Grupo Oaxaca tuvo en la concreción 

de este objetivo. Veremos también el papel jugado por el gobierno y el de distintas 

fracciones políticas representadas en el Congreso y fuera de él en dicho proceso.  

En un siguiente apartado analizaremos las actividades que lleva a cabo dicho 

Instituto, las cuales se concentran en la promoción del derecho de acceso a la 

información por medio del establecimiento de lineamientos y de un sistema digital 

de solicitudes de información, así como el desahogo de los recursos de revisión 

interpuestos por los ciudadanos que consideran que se ha violentado su derecho a 

saber lo que hace el gobierno. En este mismo apartado analizamos la evolución 



 

 

26

que el número de solicitudes de información y de recursos de revisión han 

presentado a lo largo de los primeros años de operación del IFAI. 

La parte final de este capítulo se concentra en la contextualización de la estructura 

orgánica del IFAI, para intentar conocer con qué elementos se cuentan para 

desempeñar las tareas de desahogo de solicitudes de información y de recursos 

de revisión. Asimismo, es importante conocer los recursos humanos encargados 

de desarrollar las relativamente recientes funciones de protección de datos 

personales, particularmente aquellos en posesión de particulares.  

En el capítulo, el sexto, se lleva a cabo el análisis de la información obtenida a lo 

largo de la investigación que se basa en un estudio descriptivo que se apoyó en 

una estrategia metodológica concentrada en un estudio de caso de una institución 

autónoma creada durante el proceso de modernización del régimen político 

mexicano, que, de acuerdo con Huntington, se caracteriza por la diferenciación de 

funciones gubernamentales, en este caso, el derecho de acceso a la información 

pública gubernamental.  

Para alcanzar este objetivo, primeramente, se llevó a cabo una revisión 

bibliohemerográfica, para contextualizar al objeto de estudio, en este caso el IFAI. 

Con este trabajo se buscaban conocer los orígenes de la rendición de cuentas, los 

sustentos teóricos de esta institución, así como la coyuntura en la que tuvo 

nacimiento la organización.  

Posteriormente, se analizó la información recolectada en el trabajo de campo, 

básicamente, con los comisionados que conformaban el Pleno del IFAI. Este 

trabajo se llevó a cabo por medio de la técnica de investigación de entrevistas 

semiestructuradas, sobre temas relacionados con las tareas de transparencia 

como componente de un sistema de rendición de cuentas en el país.  

También, con base en entrevistas semiestructuradas, se buscó la opinión de los 

encargados de las oficinas de enlace de algunas dependencias públicas que 

consideramos medulares en este estudio por el tipo de información que manejan, 

entre ellas podemos mencionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
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Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República, entre 

otras. Un último actor entrevistado fue la responsable de la oficina de enlace de la 

Auditoría Superior de la Federación; a él se le buscó con la intención de conocer 

su opinión como sujeto no obligado por ley, pero con un vínculo de colaboración 

con el IFAI sobre este tipo de obligaciones, así como por su participación dentro 

del proceso de rendición de cuentas en un nivel y grado de injerencia distinto al 

del IFAI.  

De todos los sujetos a los que se les solicitó una entrevista, sólo un comisionado 

del IFAI dio su anuencia, en tanto que la entonces comisionada presidenta nos 

canalizó con un director de área (en este caso el Director de Enlace con Estados y 

Municipios del mismo Instituto). Las otras dos comisionadas ni siquiera acusaron 

recibo de la solicitud (cabe aclarar que al momento de hacer la solicitud para las 

entrevistas el IFAI sólo contaba con cuatro comisionados).  

De los encargados de las oficinas de enlace de las entidades del Gobierno Federal 

solamente la funcionaria de la Secretaría de Hacienda aceptó ser entrevistada, en 

tanto que del resto de las dependencias a las que se turnó la solicitud de 

entrevista argumentaron en algunos casos contar con una agenda demasiado 

cargada que les impedía concedernos tiempo para la entrevista, o bien, simple y 

llanamente tampoco respondieron a la solicitud. Por último, la encargada de la 

oficina de enlace de la Auditoría Superior de la Federación aceptó la entrevista, no 

obstante, su superior jerárquico en la estructura también estuvo presente dando 

paso una entrevista un tanto peculiar, tal y como se verá en el apartado 

correspondiente.  

El análisis de la información obtenida se dividió en cinco apartados, tal y como se 

tuvo previsto desde un primer momento cuando se diseñó el instrumento de 

aplicación: en el primero de ellos buscamos conocer la relación que para los 

entrevistados puede existir entre la rendición de cuentas y la corrupción. En los 

siguientes tres apartados analizamos de manera individual información 

relacionada con el cumplimiento del derecho de acceso a la información dentro de 

las facultades tanto del IFAI como de las distintas dependencias a las que se tuvo 
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acceso, particularmente sobre cada uno de los pilares que conforman la rendición 

de cuentas desde la perspectiva de Andreas Schedler. Así, en un primer momento 

analizamos lo que corresponde al primer pilar, el de la información que se 

satisface con la atención a las solicitudes de información a las que se ven 

obligados a dar respuesta positiva o negativa todas las dependencias obligadas o 

que han firmado convenios de colaboración con el IFAI.  

El siguiente apartado tiene que ver con el pilar de la justificación, es decir, con las 

oportunidades que por ley poseen las entidades gubernamentales para justificar 

las respuestas negativas que se pudieran dar a algunas solicitudes de información 

y que puede objetar el solicitante por medio de la interposición de un recurso de 

revisión ante el IFAI, el cual adquiere una figura supletoria del solicitante para 

investigar e interponer pruebas. El pilar correspondiente a la aplicación de 

sanciones ante las resoluciones del IFAI, se analiza con la opinión de los 

entrevistados acerca, tanto del tipo de sanciones que se tienen contempladas, así 

como de las atribuciones con que el Instituto cuenta para aplicarlas, pues en caso 

de existir causales para procesar a algún empleado de la administración pública, 

al IFAI corresponde únicamente solicitar la aplicación de la sanción ante la 

Secretaría de la Función Pública. La última batería de preguntas que se analizan 

en este capítulo se relaciona con la opinión de los entrevistados acerca de la 

estructura organizacional del IFAI.  

El penúltimo apartado incluido en este trabajo tiene que ver con la actualización de 

las reformas que el Instituto experimenta debido a las diversas iniciativas que las 

fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y el poder Ejecutivo 

han intentado promover para “fortalecer”, de acuerdo con el discurso 

gubernamental, a la rendición de cuentas y, por ende, al Instituto. Se trata de un 

asunto que sigue en marcha y que aún no tiene una resolución definitiva, no 

obstante, pese a que desborda la delimitación temporal establecida en este 

trabajo, no se desea dejar sin mencionar, aunque sea un breve atisbo de los 

vericuetos legislativos que dichas reformas han experimentado en los últimos 

meses.   
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En el último apartado, revisamos algunos de los resultados que son producto 

delas reformas impulsadas desde el año 2012 con miras a luchar contra la 

corrupción, pero enfocados de manera particular al papel que juega el IFAI (ahora 

INAI) dentro del entramado institucional que conforma el Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

En el último acápite de este trabajo, desarrollamos cada una de las conclusiones 

a las que nos condujo todo el proceso de investigación desarrollado para este 

trabajo. 
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CAPÍTULO I 

POR QUÉ EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A RENDIR CUENTAS 
 

El sociólogo francés, Émile Durkheim, en su libro De la División del Trabajo Social 

(1997), escrito en 1887, al elaborar una descripción de los tipos de derecho que 

caracterizan a las sociedades con solidaridad orgánica o mecánica, establece una 

gradación de las sanciones que se pueden aplicar a determinados delitos o 

conductas que dañan la cohesión social, y menciona que si bien el homicidio 

puede considerarse en muchas sociedades “como el más grande de los 

crímenes”, no necesariamente puede ser el más severamente sancionado, pues, 

como bien lo menciona, “una crisis económica, una jugada de bolsa, una quiebra 

pueden incluso desorganizar más gravemente el cuerpo social que un homicidio 

aislado” (Durkheim, 1997: 82), por lo que estos casos deberían castigarse de una 

forma más drástica.  

Para el caso que nos atañe, debemos considerar que la corrupción trae consigo 

múltiples consecuencias negativas para una sociedad, de ahí la necesidad de 

combatirla, pues, haciendo una analogía, si bien el asesinato de una persona 

puede considerarse algo lamentable, los efectos perniciosos que la corrupción trae 

aparejada obligan a sancionarla con mucho mayor fuerza. 

No obstante, aquí surge una serie de interrogantes: Primeramente, ¿qué es lo que 

las personas, en su carácter de ciudadanos, como principales afectados están en 

posibilidad de hacer para combatir la corrupción? Es más, podemos plantear la 

pregunta desde otra óptica: ¿los ciudadanos pueden o deben hacer algo para 

combatir la corrupción? Si la respuesta fuera afirmativa surge la siguiente 

interrogante, ¿por qué?, ¿qué es lo que hace que un ciudadano como miembro de 

un Estado pueda exigir a sus gobernantes para sancionar este tipo de actos?, 

¿cuáles son los beneficios de acabar con la corrupción desde el punto de vista del 

bien común? La mayor parte de las preguntas aquí planteadas nos conducen 

ineludiblemente al tema de la soberanía, por lo que es necesario cuestionar 
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¿quién es el sujeto soberano en un Estado, el gobernante como representante del 

Estado, o los ciudadanos como signatarios de ese pacto originario que da vida al 

Estado? Estas preguntas intentarán ser respondidas en las siguientes páginas.  

Actualmente, el uso del término Rendición de Cuentas (RC) es muy frecuente; se 

utiliza de manera cotidiana y, hasta podría decirse, excesiva sin reparar 

demasiado en sus orígenes o en lo que el término implica. Por consiguiente, es 

importante desentrañar el fundamento teórico que le da sustento a esta actividad 

que es considerada como un componente indispensable de todo régimen que se 

considere democrático.  

Hay que señalar que la persona o personas sobre las que ha recaído la soberanía 

a lo largo de la historia ha ido cambiando, en unos casos se trata de los 

gobernantes, y en otras de los gobernados. Este asunto, pese a que podría 

parecer cosa baladí, plantea múltiples inconvenientes, pues desde la época de 

Aristóteles se planteaba la pregunta de en quién debería recaer el poder 

soberano: si en la multitud, en los ricos, en los hombres de bien, en el individuo 

mejor entre todos, o en el tirano (2000: 83); algo que en la actualidad no parece 

haber quedado resuelto de tajo, pues, por ejemplo, este tipo de análisis tiene que 

considerar no sólo a quién elige y por ende, tiene el poder de aplicar sanciones a 

los representantes, sino que también existen distintos determinantes (casi todos 

en materia económica) que limitan el libre ejercicio de la soberanía para decidir 

cuáles son las decisiones que más convienen a la nación.  

El otro aspecto desde el que abordaremos el fundamento teórico de la RC, es a 

través del establecimiento de aquello que podemos considerar como la cosa 

pública, aquello que puede (o debe) ser del interés de todos los ciudadanos de un 

país, puesto que de su puesta en práctica dependerá no sólo el desarrollo, sino 

también el bienestar de la sociedad, ya sea que se trate de asuntos sobre la 

seguridad pública, la economía nacional, o los planes de lucha contra la pobreza, 

por citar sólo tres ejemplos. Así, en la segunda parte de este capítulo abordaremos 

este tema, el cual, al igual que con la soberanía, no cuenta con una definición 

clara e inamovible, planteando, por consiguiente, problemas para el 
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establecimiento de aquello que debe ser considerado como dominio público como 

contraparte de aquello que sólo debe ser conocido por los tomadores de 

decisiones. Comencemos, pues, con el primer asunto.  

 

I.1 La soberanía 

Como es bien sabido, en la antigua Grecia, las ciudades-Estado poseían un 

número limitado de personas (en comparación de las dimensiones de los Estados 

en la actualidad), aun así, un porcentaje todavía más reducido de habitantes era el 

que podía ostentar el estatus de ciudadano (particularmente las personas del sexo 

masculino que poseían un patrimonio que les permitía contar con el tiempo 

necesario para dedicarlo a la cosa pública o a la filosofía). En esa época, los 

asuntos de la polis eran debatidos entre un pequeño número de personas de 

forma rotativa, poniendo en manos del azar la elección de los ciudadanos que 

fungirían como representantes (magistrados).  

Esta forma de gobierno, de acuerdo con algunos autores, es la única en la que se 

ha podido acercar la humanidad a un tipo de democracia directa, pues, de acuerdo 

con Sabine, “la democracia directa regida por todo el pueblo reunido es más bien 

un mito político” (1994: 33). Pese a lo anterior, las ciudades-Estado griegas no 

estuvieron exentas de la aparición de grupos o facciones que persiguieron sus 

propios fines, debido a “la tendencia constante [de los individuos] de prestar la 

lealtad a una determinada forma de gobierno o a un partido y no a la polis” 

(Sabine, 1994: 40). Siguiendo a Copleston, se puede afirmar que “el individualismo 

prevalecía en Grecia por doquier, manifestándose tanto en las guerras de 

exterminio de unas ciudades-Estado contra otras como en las facciones que 

dividían intestinamente cada ciudad” (2011: I-194). 

Para Arnáiz, el tipo de democracia imperante en esa época excluía tanto el 

concepto de representación política como el establecimiento de controles a los 

gobernantes (1971: 46); sin embargo, para Sabine la representación se hacía 

presente por medio de la figura de los magistrados y de los consejos, quienes se 
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encontraban sujetos a una revisión de todos los actos que hubieran realizado a lo 

largo del período para el que hubieren sido elegidos (1994: 36). Por consiguiente, 

si éstos eran sorprendidos llevando a cabo algún tipo de acto contrario a los 

intereses de la colectividad, el resto de los habitantes contaban con la potestad de 

llevar a cabo una insurrección; esta era la forma que tenían de controlar la 

actuación de los representantes; de esta forma se conseguía tener a los 

“magistrados sumisos a las leyes, sujetos siempre a la dependencia de las 

mismas” (Montesquieu, 2010: 109).  

Con estas medidas se intentaba hacer conscientes a los representantes de la 

responsabilidad que adquirían al asumir la encomienda pública, debiendo en todo 

momento pensar en la colectividad y no sólo en sus intereses. Por tanto, la 

soberanía, en esta etapa de la historia, se ejercía de una manera colectiva. 

Siglos más adelante, el crecimiento del Imperio Romano desarrollado por las 

diversas anexiones territoriales producto de las invasiones hicieron necesario 

intentar establecer una convivencia sin conflictos entre la multiplicidad de razas 

que se encontraban integradas en él; la respuesta se encontró en la religión, algo 

que, no obstante, originó un conflicto en el que se trató de definir cuál de las dos 

ciudades o repúblicas (la terrenal o la espiritual), era la que tenía primacía sobre la 

otra, por ende, los ciudadanos se encontraban ante la disyuntiva de establecer a 

cuál de los representantes de cada una de ellas debían obediencia, si al Papa o al 

emperador. En consecuencia, en esa época, el pueblo vio debilitada su capacidad 

de vigilante y contrapeso de los poderes terrenal y espiritual.  

En el siglo XII se impuso una nueva restricción al poder papal gracias al 

establecimiento del Concilio como autoridad suprema de la Iglesia (Skinner, 

1985b: 43). El Concilio fue instaurado con la finalidad de prevenir el riesgo que se 

corría de que el Papa se convirtiera en hereje y pusiera en peligro a la institución 

eclesiástica; Dante Alighieri abonó a este debate argumentando que “la autoridad 

temporal y política ejercida por el emperador no debería estar sometida a la 

autoridad del Papa y de la Iglesia porque [aquel] depende inmediatamente de 

Dios” (citado en Burnham, 1945: 14).  
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Si bien estos casos demuestran la necesidad que se tenía de constreñir el poder 

tanto de la iglesia como de los poderes terrenales, puesto que éstos, al 

considerarse ordenados por Dios, se colocaron en una posición en la que, por 

delegación, se convertían en padres del mundo terrenal (Rabotnikof, 2005: 35). 

Durante la Edad Media el Imperio Romano se fragmentó, dando origen a una 

multiplicidad de pequeños reinos en los que surgieron diversas figuras de 

autoridad con distintos mecanismos para ascender al poder en donde se podían 

encontrar desde la elección de la autoridad por parte de los habitantes del reino, o 

bien debido a la herencia por la “designación divina”; en este último caso, un 

ejemplo muy peculiar se encuentra en lo acontecido con Luis el Piadoso, en el año 

817 d.C., quien buscó legitimar que su primogénito lo sucediera en el trono alemán 

aduciendo que esto sucedía “por la voluntad de Dios Todopoderoso” (Sabine, 

1994: 179). Sin embargo, pese a este tipo de argumentos, el monarca siempre 

encontró algún tipo de control, ya fuera en las cortes o en los consejos encargados 

de emitir sentencias en aquellos casos en los que el pueblo entraba en 

controversias con el monarca por algún tipo de abuso de autoridad (Sabine, 1994: 

187). 

En contra del abuso de los monarcas, tanto Marsilio de Padua como Bártolo de 

Sassoferrato, consideraron que “la autoridad última ha de quedar en todo 

momento en manos del propio pueblo, que podrá supervisar o aun cesar a sus 

gobernantes si no actúan de acuerdo con los poderes estrictamente limitados que 

les hayan sido confiados” (Skinner, 1985a: 84). Algunas de las formas de control 

diseñadas fueron la elección periódica (que intentó sustituir la sucesión 

hereditaria), y el establecimiento de un consejo general denominado Parlamentum 

(Skinner, 1985b: 86), que sirvió de contrapeso al poder del monarca.  

En el caso de los pequeños reinos itálicos, es importante mencionar el caso de los 

gobernantes conocidos como podestá, quienes eran personajes no nacidos en la 

ciudad encargados de impartir justicia. Estos funcionarios, al final de su gestión 

(generalmente de un año), se veían obligados a rendir informes acerca de sus 

actos a los habitantes del reino que le hubieran contratado. Otra figura de 
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autoridad en esas regiones fue el capitano del popolo, que era una "especie de 

tribuno de pueblo cuya misión era justamente la defensa del pueblo frente a los 

abusos de los poderosos" (Ávalos, 2001: 65). Desafortunadamente, con el paso 

del tiempo estas figuras comenzaron a adquirir cierta independencia ocasionando 

la aparición de gobiernos despóticos, y, por ende, gobiernos que no rendían 

cuentas ante nadie.  

Más adelante, los territorios del antiguo Regnum italicum, comenzaron a padecer 

una serie de luchas intestinas que generaron el surgimiento de distintas facciones 

que crearon, nuevamente, una confusión entre los ciudadanos que no sabían ante 

qué autoridad debían dirigirse para solucionar sus conflictos, si ante los Consejos 

consulares o ante el podestá (Skinner, 1985a: 78).  

De manera concatenada, el intento de apropiarse de los territorios encabezados 

por los podestá por parte de los emperadores alemanes, dio paso a la gestación 

de dos ideas: una de ellas fue la relacionada con la preservación de la libertad 

como el máximo bien supremo, en tanto que la otra se encontraba relacionada con 

el derecho de los pueblos de gobernarse de la manera que consideraran más 

provechosa, es decir, en la manera de ejercer su propia soberanía.  

Ya para mediados del siglo XV, los reinos itálicos que eran asediados por sus 

contrapartes francesas dieron paso a diversas formas de gobiernos despótico-

principescos gracias a “la falta de interés del pueblo en las tareas del Estado [lo 

que] propicia el abuso de las autoridades” y la aparición de il governo d´un solo 

(Arnáiz, 1971: 25). Los príncipes se convirtieron en la figura preeminente durante 

este período, por lo que los miembros de los Estados o ciudades dejaron su 

estatus de ciudadanos para convertirse en súbditos, transformando, a la vez, al 

pueblo en una masa que debía obediencia a una autoridad a la que se encontraba 

sujeta (Skinner, 1985a: 141).  

No obstante, Maquiavelo reconocía que, para preservar un Estado, un príncipe 

“que llega al principado con la ayuda de los grandes se mantiene con más 

dificultad que el que llega con ayuda del pueblo" (Maquiavelo, 2006: 50). De igual 

forma, Hobbes, casi un siglo después estableció que la única institución que 
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garantizaba la seguridad para todos los ciudadanos y la eliminación del Estado de 

naturaleza en el que se encontraba sumergida la humanidad era el Estado, 

representado en la figura del Leviatán, que es...  

una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados 
entre sí, ha sido instituido por cada uno como autor, al objeto de que pueda 
utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para 
asegurarla paz y defensa común. El titular de esta persona se denomina 
SOBERANO, y se dice que tiene poder soberano; cada uno de los que le 
rodean es SÚBDITO suyo (Hobbes, 1980: 141, cursivas y mayúsculas en el 
original).  

Con la llegada de la Reforma, de nueva cuenta surgió el problema de la 

dilucidación de los ámbitos de acción de la Iglesia y los poderes terrenales a los 

que se enfrentaba; la investidura papal mostraba un interés acendrado en poseer 

influencia sobre las cuestiones del mundo terrenal. No obstante, para Lutero, esta 

institución debía restringir su actuación a las cuestiones del poder espiritual, dado 

que tan solo representaba una congregatio fidelis y, por ende, el Papa no 

desempeñaba un papel más que de rector o minister de la Iglesia en el mundo 

terrenal (Skinner, 1985b: 53). El movimiento iniciado por Lutero señaló, en un 

primer momento que todas las cosas en la tierra, incluidos los gobernantes, 

habían sido instituidos por Dios y, en consecuencia, no se estaba permitido 

rebelarse contra ellos dado que eran producto de un orden natural y divino.  

Los seguidores de Lutero, en un principio consideraron que la designación divina 

de los gobernantes justificaba todos sus atropellos, los cuales tenían la intención 

de lavar el pecado de la humanidad; también consideraban que no contaban con 

ningún sustento teológico para resistir a su autoridad; sin embargo, cuando se 

vieron amenazados con la publicación del Edicto de Worms,2 modificaron su 

pasividad, ejecutando una resistencia activa, y para ello realizaron nuevas 

interpretaciones de la Biblia y otros libros y postulados del Medioevo, en donde se 

dictaba que los ciudadanos tenían la facultad de resistir a una autoridad aunque 

                                                 
2 El Edicto de Worms fue proclamado en el año 1521 por el Emperador 
Carlos V. Representó una acción en contra de la Reforma Protestante por 
medio de la cual se declaraba hereje a Lutero y sus seguidores.  
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hubiere sido elegida por Dios, si ésta no actuaba de acuerdo con los postulados 

divinos, y muy particularmente si no preservaba la vida de los súbditos. 

Como parte de una oposición al pensamiento reformista, se gestó una corriente 

que recuperó los postulados tomistas, asegurando que la Iglesia era una autoridad 

en materia legislativa terrenal y temporal, por lo que sus precursores buscaron que 

el derecho positivo reflejara las condiciones señaladas en el derecho natural; no 

obstante, también dejaron en claro que “toda autoridad política es inherente al 

cuerpo del pueblo [por lo que todos] los gobernantes estarán sujetos a las 

censuras y privaciones de sus súbditos” (Skinner, 1985b: 119). 

Estos argumentos siguieron presentándose a lo largo de todo el siglo XVI; no 

obstante, en Francia, en el marco de la Revolución hugonota, se dio una mudanza 

hacia el discurso del derecho positivo, merced los postulados de Jean Bodin, 

quien expresó que era necesario suspender la sucesión hereditaria, puesto que, si 

el poder de elección del monarca residía en el pueblo por intermediación de un 

consejo público de la nación, éste tenía una mayor autoridad que el rey (Skinner, 

1985b: 321). Algo similar ocurrió en Inglaterra, en donde intentaron zanjar la 

disputa existente entre el rey y el parlamento con argumentos similares al anterior. 

Si bien desde Aristóteles se consideró que el fin último de establecer una 

República era la garantía del bien común, algunos siglos más tarde, Francisco 

Suárez expresaría que el establecimiento de la República debía “consistir en 

proteger los derechos individuales y no el bien común” (Skinner, 1985b: 353). Este 

tipo de ideas fueron reproducidas en el Nuevo Mundo, en donde se establecieron 

diversas formas de resistir un trato arbitrario y despótico de parte de los 

funcionarios que eran designados en la Península Ibérica; esta resistencia se 

encontraba sustentada en los postulados de la Ley divina, algo que es puesto de 

manifiesto con la conocida frase “considérese pero no se cumpla”, o bien con el 

derecho de apelación o el derecho al empuñamiento de las armas (Elliot, 2008: 

208) que, en la práctica, se encontraron dirigidas sólo contra los funcionarios que 

ocupaban los niveles menores en la escala jerárquica, pero no en contra del 

monarca.  
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Con la Revolución Francesa se arrebataría, una vez más, la soberanía de las 

manos del monarca y se comenzaría a considerar de una forma mucho más 

completa la noción de ciudadanía en lugar de la de súbditos. Montesquieu fue uno 

de los pensadores que estableció las bases modernas del Estado y sus distintas 

formas de gobierno, entre las que destacó a la democracia, que tendría que estar 

sustentada en la igualdad entre todos los hombres. El autor francés señaló que, en 

algunos casos, el pueblo podría ser el monarca, y en otros sería el súbdito; si bien 

expresó que el pueblo gozaba del poder soberano y por ende debía hacer por sí 

mismo la mayor parte de las funciones, exceptuó los casos en los que no era 

posible concretar dichas actividades delegándolas en los ministros (Montesquieu, 

2010: 9).  

En una línea de pensamiento similar a la de Montesquieu, Rousseau consideró a 

los individuos iguales en su colectividad, a la vez que detentadores de la 

soberanía; no obstante, apuntó que ésta, aunque requiriera de un titular, nunca 

podría recaer sobre un solo individuo, puesto que los ciudadanos de forma 

dispersa no son “soberanos, sino súbditos sometidos a las leyes del Estado” 

(Arnáiz, 1971: 36). Esta dualidad se expresó de la siguiente manera: "el gobierno 

recibe del soberano las órdenes que da al pueblo, y para que el Estado se 

encuentre en un equilibrio estable es preciso, compensando todas las diferencias, 

que haya igualdad entre el producto o el poder de los ciudadanos que son 

soberanos por una parte y súbditos por otra” (Rousseau, 2004: 89). 

Tocqueville coincidirá de cierta forma con esta línea de pensamiento mencionando 

para el caso norteamericano, que con la instauración del régimen político 

estadunidense, los ciudadanos se encontraban en una especie de sometimiento a 

la ley por una razón: porque sentían que cada una de las instituciones que habían 

creado los representaba, en palabras del autor: “en Norteamérica, el pueblo 

nombra a quien hace la ley y a quien la ejecuta; él mismo forma el jurado que 

castiga las infracciones de la ley. No solamente las instituciones son democráticas 

en su principio, sino también en todo su desarrollo” (Tocqueville, 2001: 191), así, 
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de una u otra forma los ciudadanos ejercen la soberanía en la democracia descrita 

por el aristócrata francés.  

Bajo estas premisas, se supondría que el poder soberano solamente podría ser 

ejercido por medio de la representación, no existiendo posibilidades de que un 

particular o un pequeño grupo se arrogaran la summa potestas del Estado. Kant, 

por ejemplo, planteó que “toda forma de gobierno que no sea representativa es en 

realidad una deformación, ya que el legislador no puede ser al mismo tiempo 

ejecutor de su voluntad” (2012: 29). Así, Rousseau se encargó de dejar 

perfectamente claro que la soberanía, “no siendo más que el ejercicio de la 

voluntad general, no puede nunca ser enajenada, y que el soberano, que no es 

más que un ser colectivo, no puede estar representado más que por sí mismo: el 

poder puede transmitirse, pero no la voluntad” (Rousseau, 2004: 45). 

Si bien podría pensarse que, como parte de un movimiento evolutivo, episodios 

históricos como la Ilustración y las revoluciones francesa y norteamericana, 

ayudaron a que la discusión sobre la soberanía quedara zanjada, la instauración 

de las “monarquías constitucionales durante el siglo XIX, volvió a fijar en el ánimo 

de las personas la creencia de que el titular de la soberanía era el jefe del Estado” 

(Arnáiz, 1971: 43).  

En contra de estas consideraciones se puede señalar que: “el reconocimiento a la 

titularidad del soberano está sujeto a la forma de gobierno imperante. En las 

dictaduras, el soberano es el dictador […] en las formas impuras de minorías 

gobernantes, son éstas las soberanas. La afirmación de que el pueblo es el titular 

de la soberanía implicaría, en cierto sentido, el reconocimiento de la democracia 

como elemento constitutivo del Estado como forma de gobierno" (Arnáiz, 1971: 

56).  

En esta línea de pensamiento, Kelsen argumentó que “antes se había hablado de 

una soberanía del príncipe o del pueblo; hoy se le atribuye al Estado como tal” 

(2009: 54), y es aquí donde vuelven a presentarse discrepancias en torno a la 

posesión de la soberanía, puesto que para este autor, “si la norma general no es 

producida, ni mediata ni inmediatamente por el <<pueblo>>, es decir, por aquellos 
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mismos que son súbditos, sino por un único hombre […] entonces el pueblo no 

tiene derechos políticos […] Existe, sin embargo, un pueblo, pues éste viene 

determinado como tal, sólo por la sumisión jurídica a normas obligatorias” (2009: 

90). Desde esta perspectiva se puede observar que más que por el pueblo, el 

Estado se considera sustentado por súbditos que se encuentran sometidos al 

poder del Estado, que se encontraría personificado en el orden jurídico emanado 

de la voluntad general, no pudiendo ser la soberanía, por ende, una cualidad de 

un ser natural (Kelsen, 2009: 54).  

A partir de lo anterior se puede afirmar que la corriente que considera que la 

soberanía no es un poder originario del representante del Estado ni un elemento 

constitutivo del mismo (Arnáiz, 1971: 141), sino que, en todo momento, de 

acuerdo con las convenciones establecidas entre los ciudadanos, son éstos sus 

detentadores y, en consecuencia, los que dan origen y sustento al Estado, es la 

que domina el pensamiento político en la actualidad. No obstante, no está por 

demás mencionar lo dicho por Ávalos, para quien "la forma de Estado alude al 

sujeto de la soberanía, es decir, a quien o quienes tienen la facultad legítima de 

hacer las leyes que han de gobernar al todo social" (2001: 44); por consiguiente, el 

ámbito de la soberanía sólo podría aplicarse al espacio de la representación en las 

cámaras que conforman el Cuerpo Legislativo.  

Así, la obediencia que los ciudadanos deben a las leyes se asume debido a que 

son las mismas que ellos se han prescrito por la vía de la representación, o como 

decía Tocqueville respecto de la sociedad norteamericana, porque los ciudadanos 

sienten que han participado en la construcción de las mismas leyes a las que 

deben obediencia. 

Pese a lo anterior, aún se presentan distintos inconvenientes que no permiten 

aclarar de una vez y para siempre estos entuertos. Kelsen, por ejemplo, fue uno 

de los primeros en señalar la dificultad de solucionar este problema, puesto que, 

por medio de la idea del Derecho de gentes, se expone que la soberanía entre los 

Estados es un hecho irrealizable, puesto que si se aceptara la idea de que un 
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Estado se ve impelido a la convivencia con otros Estados igualmente soberanos, 

es prácticamente imposible contar con una soberanía plena (Kelsen, 2009. 58).  

También Norberto Bobbio ha resaltado que la soberanía, en las actuales 

condiciones del mundo globalizado, se ve seriamente debilitada (2000: 145) por 

aquella injerencia que tanto otros países como organismos internacionales ejercen 

sobre las naciones consideradas en vías de desarrollo con la supuesta intención 

de “ayudarlos” a salir de sus condiciones de atraso.  

Para Ávalos por su parte, "el Estado ha dejado cada vez más espacios a las 

inversiones de los capitales individuales cuyo eje articulador es, como se sabe, la 

empresa global. La retirada del Estado también ha sido particularmente evidente, 

visto desde la periferia, en una de sus dimensiones constitutivas más 

características, a saber: la soberanía nacional" (Ávalos, 2007: 27).  

Es así que, por un lado, los problemas que plantea la falta de representación3 que 

experimentan amplios sectores de la población al no ver integradas sus demandas 

en la agenda gubernamental, y por el otro, el hecho de que las decisiones 

importantes acerca del bienestar de los individuos como lo pueden ser la 

generación de puestos de trabajo, el crecimiento económico de un país, etc., ha 

dejado de pertenecer al ámbito decisorio intrínseco de cada uno de los países, ha 

terminado limitando la soberanía de las naciones, puesto que las decisiones 

realmente importantes, tienen que ser tomadas considerando en todo momento 

las directrices que la dinámica internacional impone. 

Finalmente, pese a los problemas que presenta actualmente el establecimiento y 

el ejercicio de la soberanía dentro de los confines nacionales de cada país, para el 

caso que nos ocupa, es necesario dejar en claro que a lo largo de la historia, han 

sido múltiples y muy variados los fundamentos que le otorgan a los ciudadanos la 

posibilidad de rebelarse contra el poder despótico de sus gobernantes, o bien, de 

                                                 
3 Dice Laclau que “la representación constituye un proceso en dos 

sentidos: un movimiento desde el representado hacia el representante, y 
un movimiento correlativo del representante al representado” (2005: 
200).  
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exigirles cuentas acerca del ejercicio del poder que llevan o han llevado a cabo, es 

por eso que así como en la antigüedad se ha sustentado la rebelión o la defensa 

en contra de los actos despóticos de los gobernantes, actualmente esto se ha 

trasladado a la intención de aplicar sanciones a aquellos representantes que velan 

sólo por sus intereses y que terminan olvidándose de los mandatos que implícita o 

explícitamente les ha impuesto la colectividad por medio de las elecciones.  

 

I.2 Lo público y lo privado 

Podemos encontrar otra vía para abordar la obligación de los actores 

gubernamentales a someterse al escrutinio y control de los ciudadanos, ésta se 

encuentra en la delimitación de los campos público y privado, es decir, se trata de 

establecer, por un lado, aquello que concierne a la esfera privada, y por ende, 

aquello que sólo puede ser objeto de interés de los individuos involucrados y, por 

el otro, aquello que importa a la colectividad, como en el caso de las decisiones, 

logros, acciones y resultados de los gobernantes, pues todas y cada una de ellas 

tienen un impacto en la sociedad.  

Cabe aclarar que, como lo dice Nora Rabotnikof (2005), la frontera que separa al 

espacio público del privado es una línea que no se ha encontrado estática a lo 

largo de la historia, “ni lo público […] fue siempre tratado públicamente, ni lo 

privado […] se preservó tampoco de la mirada de los otros, de la luz pública” 

(2005: 29), se trata, más bien, de un límite que se ha redefinido a lo largo de la 

historia en múltiples ocasiones.  

En un primer momento es necesario señalar que lo público se puede definir a 

partir de tres consideraciones: a) como una cosa común que compete o tiene 

incidencia en varios ciudadanos y que generalmente concierne al campo de la 

política y al Estado; b) como aquello que puede ser discutido a la luz del día, 

alejado de la opacidad y del amparo de los secretos de Estado; y c) como algo 

que puede o debe ser usado por todos, lo que a decir de Rabotnikof, "parece ser 
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el significado original del que derivan los dos sentidos anteriores" (en Merino, 

2010: 30). 

El primer sentido se asocia con las cosas que son comunes o de uso colectivo, en 

contraposición con las cosas que son privadas, personales. De acuerdo con 

Rabotnikof, esta concepción es la que dio lugar a la aparición de la distinción entre 

el derecho público y el derecho privado, y se asocia con una identificación de 

utilidad de las cosas. Gracias a esta definición se puede hablar de “<<lo 

perteneciente o concerniente a todo un pueblo, lo que emana del pueblo>>, 

además de que hace referencia a la autoridad colectiva, al Estado” (2005: 28), 

cosas públicas de acuerdo con este sentido serían la seguridad y la salud pública, 

aunque, en un sentido más general tendríamos que hablar de todas aquellas 

cosas asociadas con la administración gubernamental.   

El segundo sentido de lo público se encuentra en la exposición que puede hacerse 

de las cosas, si es que éstas son visibles, manifiestas, si se desarrollan a la vista 

de todos (o de casi todos). En contraposición tendríamos las cosas secretas, 

ocultas, que sólo pertenecen a un pequeño grupo o sector. Las empresas privadas 

son un buen ejemplo de este segundo supuesto, pues la información que recaban 

por medio de la investigación en ciencia y tecnología la manejan en el más 

absoluto sigilo, ya que el bienestar de esa entidad dependerá, en buena parte, de 

los cobros por patente de sus inventos. En el caso del gobierno no caemos en 

este supuesto, pues, a diferencia de una empresa privada que busca generar más 

y más ganancias gracias a su innovación tecnológica (en el mejor de los casos), el 

objetivo del gobierno es garantizar la seguridad, salud, educación para todos, y 

eso sólo se logrará gracias a la publicitación de esa información. Por eso, para 

hacerla pública, es necesario echar luz sobre ella, para que se torne visible; “esta 

será la fuerza de la noción ilustrada de publicidad” (Rabotnikof, 2005: 29).  

El último sentido de la dicotomía asocia lo público con aquellas cosas que son de 

uso común o accesible a todos, en oposición con aquellas cosas que se 

encuentran en un lugar cerrado, inaccesible a todos. En esta veta tenemos ciertos 

espacios de actuación del Estado que cumplen con este cometido, como la 
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educación pública, en torno de las cuales nadie puede (o debe) excluirse. Dice 

Rabotnikof que este sentido es el que parece “ser el significado original del que 

derivan los dos sentidos anteriores, aunque también podría parecer como una 

significación lateral del primer sentido” (2005: 30).  

Si bien los tres espacios no son excluyentes, y hasta podríamos considerarlos 

complementarios, el acceso a la información en manos del gobierno guardaría una 

mayor relación con la segunda definición, al intentar poner en la luz aquello que en 

otros tiempos permanecía en las sombras.  

En distintos momentos de la historia los gobernantes, so pretexto de preservar la 

salud del Estado, han fusionado el interés público con sus intereses privados, 

considerando que lo que es bueno para ellos también lo es para la colectividad. Y 

es una de las causas por las que los espacios público y privado que acabamos de 

reseñar pierden su delimitación. El caso mexicano no ha sido la excepción.  

Históricamente, fue en la antigua Grecia, en donde lo público se encontraba 

íntimamente asociado con los asuntos de la polis, pues, como podemos recordar, 

era en una asamblea general llevada a cabo en el ágora, en donde se debatían los 

asuntos que competían a todos aquellos que detentaban la categoría de 

ciudadanos; de acuerdo con Rabotnikof, en la politeia quedaban representados los 

asuntos comunes, del demos, en donde se llevaba a cabo "la ampliación 

progresiva del circulo de los iguales ante la ley", la denominada isonomía (en 

Merino, 2010: 32).  

En esta etapa, a decir de Habermas, aunque pareciera que los espacios público y 

privado se encontraban claramente delimitados, asociando lo público con la polis y 

lo privado encerrado en las paredes del oikos, la vida pública se desenvolvía en el 

ágora, y la publicidad de los actos se desarrollaba gracias a la lexis (conversación 

y deliberación), en tanto que la posición en la polis se adquiría gracias al rol que 

desempeñaba la persona en el reino de la necesidad como el oikos déspota 

(Habermas, 2009: 43), es decir, el jefe de la familia.  
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Posteriormente, con el predominio del derecho romano como medio para dirimir 

los conflictos, la antigua separación hecha por los griegos en torno a lo público-

polis/privado-oikos, se transformó en una distinción entre lo público (res publica) 

como perteneciente a las cosas del pueblo (populus) (una relación de propiedad 

accesible de manera universal) y lo privado (res privata) como aquello que 

corresponde exclusivamente a los individuos vinculado a los asuntos del comercio 

y del patrimonio (Rabotnikof en Merino, 2010: 33).  

En la República Romana, a diferencia de lo sucedido en la antigua Grecia, en 

donde la ley se aplicaba por igual a todos los ciudadanos, se presenta una 

segmentación social que diferencia a los gobernantes de los gobernados, dando 

pie a la separación entre el campo del derecho público cuya aplicación se 

circunscribe a los conflictos entre las autoridades y los demás miembros de una 

colectividad, y el derecho privado, que sirve para dirimir los problemas que surgen 

en las relaciones que se establecen entre iguales (sólo los gobernados), sostenido 

en un principio de reciprocidad conferido por el derecho natural (Rabotnikof en 

Merino 2010: 33).  

Más adelante, la recuperación del dominio de la palabra vuelve a cobrar 

importancia con la aparición de los denominados dictatoris, personajes que 

durante los siglos XIII y XIV se reapropiaron del arte de la retórica y de la escritura 

de discursos, con la finalidad de convencer, por medio de la palabra a los 

gobernados. No obstante, era la ley plasmada en la escritura la que limitó la 

interpretación arbitraria de las normas, convirtiéndolas a su vez en leyes de 

aplicación general, quedando fuera de los secretos y de los saberes místicos que 

antes aprovechaban los gobernantes para diferenciarse del resto de los 

ciudadanos (Rabotnikof en Merino 2010: 33). Esta situación es la que mencionaba 

Kant al decir que “toda pretensión de derecho debe disponer de la facultad de la 

publicidad” (2012: 67), algo que fue posible gracias a la escritura y al inicio de la 

expansión de la educación.  

A mediados del siglo XVII, lo público se relacionó con las discusiones que eran 

llevadas a cabo por un conjunto de personas "privadas" que se reunían con la 
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finalidad de debatir los asuntos del gobierno que podrían afectarles en su vida 

cotidiana. La crítica burguesa originalmente se comenzó a ejercer en los salones 

parisinos, teniendo como principal objeto de debate las obras literarias. Esta 

tendencia se reprodujo en otras partes del continente europeo, como en Inglaterra 

y Alemania, desempeñando funciones similares, pues se trataba de "centros de 

crítica literaria y, luego, también política, en los que comienza a establecerse una 

paridad entre las gentes cultivadas procedentes de la sociedad aristocrática y las 

de la intelectualidad burguesa" (Habermas, 2009: 70). 

La crítica a lo estatal se abrió paso, primeramente, en las clases altas, es decir, en 

la burguesía. No obstante, este tipo de discusión pública no era "evidentemente, 

una publicidad autóctonamente burguesa [pues] conserva cierta continuidad con la 

publicidad representativa de la corte Real" (Habermas, 2009: 67), la misma que 

antaño ocupó el papel de contrapeso y censor de las decisiones del soberano, el 

cual establecía disposiciones para el presumiblemente bien de los "súbditos". A la 

discusión pública entre los privados para tratar temas como la literatura o los 

asuntos de gobierno, es a lo que Kant denominó el uso público de la razón (Kant, 

2012: 10).  

Para el filósofo de Köninsberg el público es todo aquel conjunto de personas 

reunidas con la intención de debatir, de discutir, de hacer uso de la razón de 

manera abierta con la finalidad de ilustrarse mutua y recíprocamente, pero 

también para ilustrar a los gobernados porque la discusión pública “genera 

consenso y, diríamos hoy, es el correlato empírico de la legitimidad racional de las 

leyes generales” (Rabotnikof, 2005: 63).    

A decir de Thompson, la opinión pública de esa época se encontraba, 

presuntamente abierta a todos los individuos, pero, en los hechos, "se restringía a 

una sección limitada de la población. Los dos criterios efectivos para ser admitido 

eran la propiedad y la educación" (2002: 66); no obstante, estos dos requisitos se 

convertían en uno solo ante el vínculo indisoluble que existía (y que aún existe) 

entre los recursos de los que se dispone, y el acceso a la educación, lo que a su 

vez representaba una expresión de los intereses de clase.  
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Así como Thompson considera que "desde el velo del supuesto interés público, los 

servicios formadores de opinión promovieron los objetivos particulares de grupos 

de interés organizados" (2002: 169), Kant mencionó algo similar para el caso de 

Inglaterra: 

A buen seguro, ofendería a la grandeza del pueblo británico el afirmar que 
se hallan bajo una monarquía absoluta¸ bien al contrario, pretende que su 
constitución limita la voluntad del monarca por medio de las dos Cámaras 
del Parlamento, en tanto que representantes del pueblo, pero, como todo 
el mundo sabe muy bien, el influjo del monarca sobre esos representantes 
es tan grande e indefectible que, en dichas Cámaras, sólo se acuerda 
cuanto él desea y propone a través de sus ministros (2012: 92). 

El público raciocinante aglutinaba a un pequeño número de ciudadanos, el cual, 

poco a poco se fue ampliando cuando la literatura y el teatro comenzaron a llegar 

a una franja mayor de la población, a la denominada plebe, que estaba 

conformada por los "criados, soldados, aprendices, jóvenes escribientes y un 

sotoproletariado <<siempre dispuesto al espectáculo>>" (Habermas, 209: 76). Es 

decir, el público se amplió cuando los temas de interés de la burguesía también 

comenzaron a serlo para el resto de la sociedad gracias a la ampliación de 

opciones para facilitar el disfrute a estos espectáculos.  

Cuando los salones literarios dieron el salto enfocándose en la crítica política, el 

análisis fue trasladado al terreno de la legitimidad de las leyes y de los decretos. 

Conforme fue avanzando el tiempo, la importancia de los salones y cafés vino en 

descenso, y su lugar vino a ser ocupado por la prensa, la cual, al igual que 

sucedió poco tiempo antes con la literatura y el teatro, se convirtió en un producto 

de consumo cultural para un creciente sector de la población.  

No obstante, las ventajas que para muchos autores representa el tratamiento 

público de los asuntos gubernamentales, para algunos otros como Mill y 

Tocqueville, representaban un riesgo que debía ser controlado. Los argumentos 

que esgrimieron en contra fueron los siguiente: a decir de Mill: "se ve en el 

conjunto una creciente tendencia a extender el poder de la sociedad mediante el 

dominio de la opinión pública una tendencia que está llegando ya a la 

impertinencia. El dominio de la opinión pública aparece como el dominio de la 
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muchedumbre y de los mediocres". En tanto que, para el vizconde francés, la 

opinión pública es más una "coacción que impele a la conformidad que como una 

potencia de la crítica" (citado en Habermas 2009: 164).  

Como puede apreciarse, para estos dos autores la opinión pública podría servir 

para controlar al poder, pero también ella tendría que ser controlada de un modo 

efectivo, pues no habría que olvidar que ya Aristóteles mencionaba que un 

gobierno en pro de la multitud, podía dejarse llevar por los deseos de la 

muchedumbre representando una desviación de la forma de gobierno republicano 

al anteponer los intereses de la mayoría, dejando de lado, por consiguiente, los 

intereses de la colectividad (2000: 79).  

Posteriormente, el creciente número de personas imposibilitadas para satisfacer 

sus propias necesidades llevaron al Estado a adquirir una mayor injerencia en 

asuntos que antaño eran exclusivamente tratados en la esfera privado-familiar, ya 

que se trataba de la satisfacción de las necesidades de sus individuos. Esta 

situación se originó debido a que el reconocimiento de los derechos sociales 

redefinió "la adjudicación de aquello que compete a los privados y aquello que 

compete al colectivo" (Rabotnikof, 2010: 38).  

En palabras de Rabotnikof, se colocó al Estado, o en su caso, al representante del 

mismo, en una posición en la que, como padre, asumía la responsabilidad de 

cuidar de los intereses y de satisfacer las necesidades de los individuos. Este 

proceso, a decir de Teresa Montagut, se debe a que "las necesidades humanas 

básicas han sido concebidas como derechos morales que se adquieren como 

miembros de una determinada sociedad y por ello se reconoce esa existencia de 

unas necesidades sociales que deben ser atendidas mediante la política social" 

(2010: 23). Por lo anterior, "la naciente esfera pública fue ahogada poco a poco 

por la expansión de un Estado intervencionista que cada vez asumía más una 

amplia serie de funciones de bienestar y, por el otro, por el crecimiento masivo de 

las organizaciones industriales que cada vez asumían más un carácter 

semipúblico" (Thompson, 2002: 167).  
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Después del ascenso de lo que la economía neoclásica comenzó a calificar como 

un Estado paternalista, la opinión pública que había sido opacada ante la 

preponderancia gubernamental recientemente adquirida, buscó reivindicar el 

ámbito privado, pensando, sobre todo, en términos de la preservación de los 

derechos y las libertades básicas, por lo que se buscó resaltar en todo momento, 

el derecho a la intimidad, buscando que fuera protegida "de la mirada pública y de 

la intromisión estatal" (Rabotnikof, 2005: 46).  

Ante esta situación, distintas organizaciones como los sindicatos y los partidos 

políticos buscaron hacer prevalecer sus intereses, negociando el apoyo a las 

políticas gubernamentales. Sin embargo, pese a que como lo dice Habermas, el 

objetivo declarado de estas organizaciones hubiera sido la transformación de 

intereses privados por parte de cada uno de sus agremiados, adherentes o 

miembros, en un objetivo o interés común, la realidad es que aquellas son, por 

antonomasia, asociaciones privadas (2009: 226), que buscan en todo momento 

velar sólo por sus propios intereses.4 

Gracias a lo anterior, la crítica al ámbito de acción estatal adquirió dimensiones de 

radicalización que llegaron al extremo de pugnar por su reducción, al extremo, 

argumentando la necesidad de adelgazar su aparato administrativo para hacerlo 

más eficiente, lo que trajo consigo su debilitamiento ya no sólo para ejercer las 

funciones de garantía de derechos (sociales), sino para desempeñar lo que es 

considerada como su actividad esencial, que es el ejercicio legítimo de la violencia 

que garantice la seguridad de los ciudadanos.  

En esta fase, la crítica al Estado llevó a sus detractores a relacionarlo con el 

autoritarismo, siendo este momento el que vuelve a separar lo público de lo 

estatal, confiriéndole el carácter público a la "sociedad civil", la cual, 

                                                 
4 No obstante, al menos en lo que concierne a México, esta afirmación 
tiene que ser matizada, debido, principalmente, a que este tipo de 
organizaciones son financiadas, en buena medida, por dinero público, lo 
que ha conducido al debate desde hace algunos años acerca de la necesidad 
que tendrían estas organizaciones de hacer público, por lo menos, el uso 
que hacen de los recursos del erario que les son transferidos. 
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particularmente en los países del Este europeo, ayudó al derrocamiento de los 

regímenes comunistas. La sociedad civil fue reconocida como un antiestado o 

como parte fundamental del mercado y, a partir de este momento, la misma noción 

de lo general como una concepción que daba acceso a todos se desplazó, y los 

problemas que tenían que ver con lo común "se transformaron en problemas a 

resolver a partir del pluralismo y la diferencia" (Rabotnikof, 2010: 40).  

Esta sociedad civil se mantuvo en la lucha por la privacidad, pero también en la 

reivindicación de lo privado-mercantil, que, para Ávalos, representa el triunfo de la 

modernidad, gracias a que esta definición concede al ciudadano la posibilidad de 

poseer una dualidad que le permite ser, a un mismo tiempo "soberano y súbdito, 

gobernante y gobernado, político y civil" (2001: 263). No obstante, para 

Rabotnikof, el discurso y la defensa de la sociedad civil ha avanzado hasta un 

punto en el que “se transformó en un <<lugar>> distinto del Estado y del mercado 

(pese a algunas confusiones iniciales que volvieron a encontrar en el mercado la 

anatomía de la sociedad civil […] el florecimiento de las organizaciones <<no 

gubernamentales>> estaría expresando este rechazo a toda identificación con lo 

estatal)” (2010: 41).  

Como puede observarse, el espacio público ha tenido que establecerse 

identificando una confluencia entre las esferas del estado y de la sociedad, en 

donde los asuntos que pueden ser del interés público se han ido modificando de 

manera permanente; no obstante, el tratamiento de los asuntos que afectan a la 

colectividad y que son llevados a cabo por el gobierno desde hace un par de 

siglos, son un asunto (público) que no se ha apartado del interés por parte de la 

sociedad en su calidad de público y vigilante de la cosa pública. 

 

I.2.1 Espacios público y privado en México 
En épocas no tan remotas, en México, lo público se encontraba indisolublemente 

asociado con el gobierno, pero era un tipo de publicidad que no se prestaba al 

escrutinio de la sociedad. Era una persona, el presidente de un país con un 
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sistema político centralista, pero sobre todo presidencialista, el que poseía el 

poder para determinar qué era lo que convenía y necesitaba la sociedad mexicana 

sin discusión previa de por medio ni información alguna, es decir, lo público se 

definía en espacios reducidos y alejados de la mirada pública.  

Esta forma de actuar se ceñía a lo que se conoce como la “metodología de los 

arcana”, la cual consiste “en la disposición del soberano para ocultar las 

decisiones que tomará y hacerlas conocer solamente por medio de su 

implementación (Bobbio en Guerrero, 2012: 61). Es decir, el presidente de la 

República daba a conocer (hacía público) el inicio de la construcción de una obra, 

la puesta en marcha de un plan de saneamiento o vacunación, etcétera, en la cual 

los ciudadanos no podían conocer qué es lo que había llevado al gobernante a 

tomar esa decisión. Simple y sencillamente se daba por sentado que el gobierno 

poseía la información sobre el problema a combatir, había realizado un diagnóstico 

y había diseñado un plan específico para atacar dicho problema.  

Esta fue la forma de actuar durante la época del partido hegemónico. Una época 

en donde lo público se circunscribía a lo que realizaba o concernía al gobierno y 

en donde lo privado quedaba acotado a los espacios del oikos, de la familia, del 

hogar.  

A decir de Aguilar, durante esta época existieron cuatro tipos de concepciones 

sobre el espacio público: en términos nacionalistas, relacionados con objetivos 

como la unidad nacional, con la posesión de un único proyecto nacional y bajo la 

premisa de mantener la soberanía nacional; en términos colectivistas, en donde 

“no se aceptaban diferencias sociales marcadas y sospechaban de las libertades 

individuales”, es decir, los derechos individuales estaban supeditados a los 

derechos colectivos;5 en términos sociologizantes  vinculados con los derechos o 

necesidades  de las “grandes mayorías [de los] sectores desfavorecidos)”, o bien, 

                                                 
5 Norberto Bobbio lo explicó de esta manera: “la supremacía de lo público 

se basa en la contraposición del interés colectivo al interés 
individual, y en la necesaria subordinación, hasta la eventual 
supresión, del segundo al primero” (1989, 28).  
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en términos estadocéntricos, “en cuyo enfoque Lo Público era únicamente el 

<<Estado constituido>> sin ninguna idea del <<Público constituyente>>” (2004: 

26).  

Ante el debilitamiento que este sistema comenzó a experimentar desde la década 

de los años setenta, orillado por las crisis económicas y sociales, y ante la 

emergencia de mayores demandas provenientes de la sociedad civil por la falta o 

insuficiencia en el ejercicio de las libertades políticas y civiles, fue que emergió un 

sentido de lo público que hacía alusión al  

[…] conjunto de actividades (asegurado institucionalmente) que realizan los 
ciudadanos para establecer sus leyes, y poderes públicos y, de manera más 
específica, el conjunto de actividades (asegurado institucionalmente) de 
interlocución de los ciudadanos con sus poderes públicos, en el que los 
ciudadanos deliberan de manera independiente y autónoma sobre los 
asuntos públicos de su comunidad política […] (Aguilar, 2004: 23).  

Bajo estas premisas surgen dos formas bajo las cuales ha ido emergiendo un 

sentido de lo público relacionado con el actuar del gobierno, y que es lo que da 

paso a la exigencia ciudadana de exigir cuentas a sus gobernantes, por un lado, 

porque bajo el principio de delegación, mediante el cual los ciudadanos 

seleccionan a sus autoridades para el desempeño de la tareas de representación 

y ejecución, dichas actividades generan información que es necesario conocer; 

por el otro, mediante el proceso participativo al que se puede dar lugar cuando se 

dispone de esa información y de los canales adecuados para debatir con los 

gobernantes, los asuntos que competen a la colectividad pueden ser discutidos de 

manera abierta por todos los interesados. 

 

I.2.2. Información pública vs información secreta  
La formalización normativa del Derecho de Acceso a la Información en México, un 

tema del que se hablará más adelante, enfrenta una limitación importante, ya que 

los funcionarios, ya sea por malicia, conveniencia, ignorancia o incompetencia, 

buscan limitar el acceso a esa información que ellos generan o administran, por lo 

que se vuelve necesario delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de la 
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información pública, esa que se opone al ocultamiento, a la secrecía de la acción 

gubernamental, y que, retomando el planteamiento de Rabotnikof, implica es 

asuntos que se discuten abiertamente por competer a todos los miembros de un 

Estado.  

Bobbio, nos recuerda que el secreto, el ocultamiento de la información, “ha sido 

considerado a lo largo de la historia la esencia del arte de gobernar” (2013: 39).  

Por su parte, Omar Guerrero (2012) nos recuerda que el mismo Max Weber había 

identificado también al secreto como un rasgo característico de la burocracia de 

las primeras dos décadas del siglo XX; si bien en ese momento el pensador 

alemán consideraba que el secreto servía para mostrar la preeminencia del saber 

profesional, en épocas más recientes el secreto ha servido más para encubrir las 

deficiencias (o malversaciones) de los mismos funcionarios que para exacerbar 

sus saberes (Guerrero, 2012: 64).   

Para Simmel, el secreto ha funcionado como una especie de adorno que sirve 

para exaltar la magnificencia de algunos, resaltando su lugar apartado y 

privilegiado respecto del resto de la población (2010: 106), en este caso, los 

gobernantes, colocados en un crisol magnificaban esa posición de privilegio. 

No obstante, la secrecía no puede ser considerada como algo perverso por sí 

mismo. De acuerdo con Guerrero, puede ser una buena herramienta que permite 

generar concordia entre los funcionarios, tanto de la administración pública como 

de la privada (2012: 58). El problema es que, a decir de Simmel, aunque el secreto 

“no está directamente vinculado al mal, el mal sí suele vincularse directamente al 

secreto” (2010: 59). 

Para Bobbio los espacios en los que un régimen democrático tiene que echar 

mano del secreto se encuentran circunscritos al ámbito de las relaciones 

internacionales. Guerrero por su parte menciona que la “democracia requiere 

publicidad, pero también debemos saber que algunas de sus policies necesitan 

secrecía (2012: 64). Es decir, así como el Estado absolutista utilizó los arcana 

como un fin en sí mismos para la conservación del Estado, la democracia hace lo 
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propio por las mismas razones, así como para intentar dotar de mayor efectividad 

a sus estrategias de combate a determinados problemas públicos o sociales.  

Lo anterior nos conduce a reconocer que no existen gobiernos ni democráticos ni 

autoritarios que puedan ser completamente transparentes, puesto que existen 

campos que deben ser preservados de la mirada del público por el propio bien del 

Estado. Esta es, por consiguiente, una de esas excepciones que se encuentran 

sustentadas en distintas leyes que intentan garantizar el derecho de los 

ciudadanos a conocer lo que hacen sus respectivos gobiernos, y no es la 

excepción para el caso mexicano como veremos más adelante.  

Entonces, si los secretos no corresponden per sé a gobiernos no democráticos, 

sino que son una estrategia que utiliza cualquier gobierno, es necesario reconocer, 

siguiendo a Guerrero, que las modernas sociedades que buscan alcanzar una 

mayor igualdad son las que atacan los privilegios de ciertos sectores, y esos 

privilegios se allegan, al menos en el campo de la administración pública, por 

medio de los secretos que se poseen gracias a la posición que se ocupa en el 

gobierno, pues son estas encomiendas las más propicias para generar un acto 

fuera de la ley, justamente por la información privilegiada a la que se tiene acceso, 

y a la asignación de bienes y servicios que se pueden manejar y de las que se 

puede hacer uso en beneficio propio.  

Así, en un Estado democrático esperaríamos que tanto la información como el 

acceso a bienes y servicios se llevara a cabo de una forma imparcial y equitativa, 

no obstante, la realidad es que son las personas con acceso privilegiado a los 

funcionarios, y con recursos para poder corromperlos, los que obtienen ventajas 

sobre el resto de la población.    

Y esta es la causa por la que deseamos que el gobierno guarde la menor cantidad 

de secretos posibles, que haga pública esa información que genera y administra. 

Uno de los efectos de esta transparencia es la generación de confianza, una 

confianza que, de acuerdo con Rosanvallon, se encuentra perdida, pero que no es 

exclusiva de un tipo de regímenes, sino que es un signo de las democracias 
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reales, las cuales “son indisociables de una tensión y un cuestionamiento 

permanentes” (2007: 23).  

Por consiguiente, para poder cuestionar a los gobernantes acerca de sus 

acciones, sus actos, sus decisiones, es necesario que los ciudadanos estemos 

informados, para que nuestros argumentos puedan ser razonados, y una de las 

condiciones para llegar a ese estadio es por medio de la apertura informativa por 

parte del gobierno.  

Una de las mejores justificaciones para publicitar los actos gubernamentales la 

ofreció Kant, para quien “las acciones referentes [relativas] al derecho de otros 

hombres, cuyas máximas no admiten publicidad, son injustas” (2012: 67). Es decir, 

aquellas decisiones que toma un gobierno (y que influirán de manera directa la 

vida de los ciudadanos) que no admiten la posibilidad de ser discutidos por ellos, 

no pueden considerarse justas.  

 

I.3 Rendición de Cuentas o Razón de Estado  
Si bien las corrientes de pensamiento contemporáneas aluden al principio de 

máxima transparencia, intentando eliminar o, por lo menos reducir su uso a 

ocasiones excepcionales, las razones de Estado continúan existiendo, pero ahora 

amparadas en otros espacios, ya no sólo en la preservación del Estado contra 

alguna amenaza interna o internacional, sino que ahora, también se utiliza con el 

argumento de garantizar mayores retribuciones económicas a los inversores 

extranjeros, lo anterior es lo que José Luis Orozco denomina como el paso de una 

razón de Estado a una razón de Mercado (1971).  

Para Rodríguez Zepeda, la razón de Estado (los arcana imperii), tenían una 

categoría casi sagrada, representados por rituales que por naturaleza eran 

insondables para toda la población, y sólo se encontraban reservados, en buena 

medida, para los versados y los que se dedicaban a estas artes. Por ende, estas 

decisiones se encontraban vetadas al resto de la sociedad; el arte de la política 

representa un espacio excluyente, que, en la antigua Grecia quedó representada 
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por el ágora, un sitio al que podían concurrir sólo los hombres libres y adultos 

(2008: 14).  

En la Edad Media, los arcana imperii, eran simultánea e inevitablemente arcana 

ecclesiae, debido a esa unión que se había establecido entre los reinos celestial y 

terrenal. La razón de Estado, de acuerdo con Uvalle, es un producto de la 

monarquía absoluta, particularmente en la Italia renacentista, y entre sus objetivos 

se encontraba la centralización del poder que se encontraba disperso entre los 

distintos feudos. La búsqueda de la centralización implicaba reclamar un imperium 

que le diera solidez al naciente Estado moderno (1993: 32).  

La misma aparición del Estado moderno en el siglo XVI, hizo que los secretos del 

poder adquirieran un tamiz eminentemente político, iniciando una separación entre 

los arcana imperii y los arcana ecclesiae (Rodríguez, 2008: 16). Fue alrededor del 

siglo XVI, con el surgimiento del Estado nación, cuando aparecieron los arcana 

imperii, es decir, los secretos que amparaban la toma de decisiones por parte de 

los gobernantes para ejecutar aquellas acciones que permitían garantizar la 

preservación del Estado. Así, las decisiones que antaño eran tomadas por toda la 

colectividad se convirtieron en potestad exclusiva de un pequeño grupo que se 

abrogaba el papel de representante de los intereses de la colectividad; se trataba 

de un puñado de personas que operaban en el secreto, alejados del escrutinio 

público (Rabotnikof, 2005. 83).  

La razón de ser de los arcana imperii, es contribuir y dar soporte a los 

fundamentos de la dominación política, para, por un lado, preservar esa 

dominación sobre los súbditos y frente a los adversarios del Estado, que pueden 

ser internos, o externos. Fue Maquiavelo, uno de los primeros teóricos que dictó 

recomendaciones al Príncipe, tanto para hacerse del poder como para retenerlo. 

Muchos otros autores, posteriormente, también describieron o prescribieron las 

formas en las que el Estado debe buscar su protección y preservación, como 

Thomas Hobbes.  

Cabe aclarar que, a decir de Uvalle (1993), no toda acción de gobierno representa 

una razón de Estado, sino, solamente, aquellas acciones o decisiones que tenían 
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que ver con la preservación el poder. En el caso de la administración pública, la 

institución política por excelencia amparada en el secreto es el arcana imperii o las 

razones de Estado. El uso de los arcana tenía un carácter reservado, ya que “su 

control asegura la existencia del régimen y a su portador” (Simmel, 2012: 60). Es 

decir, no sólo el Estado se encontraba protegido gracias a las razones de Estado 

sino también el poseedor de ellos.  

Con el paso del tiempo, el Príncipe fue sustituido por el gobierno representativo, 

un gobierno que no concentrara todas las facultades gubernativas, sino que debía 

autovigilarse y autocontenerse gracias al principio de la división de poderes, todo 

con el fin de evitar la tiranía. De esta forma, la apropiación de un territorio por 

medio de la guerra comenzó a considerarse como una anomalía. Fue de esta 

forma que fue emergiendo el Estado liberal, el cual, es un Estado limitado 

(Rodríguez, 2008: 22), que debe tener como una de sus prioridades la 

preservación de los derechos fundamentales de los individuos, particularmente, la 

garantía de la libertad para realizar intercambios económicos, y, por añadidura, la 

elección de sus propios gobernantes. Si bien el liberalismo busca acotar las 

razones de Estado, éstas serán preservadas por dos propósitos: para mantener la 

seguridad nacional, así como para garantizar los intereses de los poderosos 

(Rodríguez, 2008: 22).  

Orozco, recuperando los postulados de Hobson y de Conant nos dice que, se trata 

de “colocar al Estado <<fuera del ámbito del conocimiento popular y del control 

popular>>. En palabras de Conant, se trata de cumplir tan sólo el imperativo 

concentrador-orgánico-racionalizador que engrana funcionalmente la economía y 

la política” (citado en Orozco, 1971, 93).  

En este contexto, las razones de Estado sólo podrían ser utilizadas en situaciones 

extraordinarias, por ser consideradas una transgresión del derecho, pero son 

justificadas si se utilizan en favor del beneficio público, siendo, en pocas palabras 

un derecho de excepción (Uvalle, 1993: 15). Este derecho excepcional, puede ser 
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interpretado, a la manera de Agamben, como un resquicio que permite la 

suspensión del derecho, pero en favor del derecho mismo.6  

 

I.4 Comentarios preliminares 

Para finalizar este capítulo es necesario resaltar que la exigencia de los 

ciudadanos sobre sus representantes para controlar su actuar es un asunto 

medular en las relaciones que se establecen entre gobernantes y gobernados, y 

esto viene de larga data.  

Un asunto que se vuelve medular es el establecimiento de lo que puede ser sujeto 

al debate público por parte de los gobernados, y si bien en los últimos tiempos se 

ha considerado que todo aquello que tiene que ver con el gobierno debe ser sujeto 

al escrutinio público, existen pequeñas parcelas, que, como se verá más adelante, 

el Estado ha buscado preservar manteniéndolas en la opacidad, aduciendo, 

principalmente, razones para la preservación estatal. No obstante, México, aunque 

un poco tarde en comparación de otros Estados, ha ido avanzando para delimitar 

aquello que puede ser conocido por toda la ciudadanía.  

Asimismo, no podemos omitir el hecho de que la sociedad civil ha buscado dejar 

bien establecidos pequeños espacios en los que ni el Estado, y mucho menos 

otros ciudadanos pueden inmiscuirse por el riesgo que se corre de poner en 

práctica actitudes discriminatorias, lo que coloca a la esfera íntima en un lugar 

protegido y que debe ser garantizado por el Estado.  

En este sentido, al menos en el plano normativo, México ha dado un gran paso en 

la protección de la esfera íntima de las personas con la promulgación en el año 

2010 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares; sin embargo, cabe aclarar que el desarrollo y acceso a las nuevas 

                                                 
6 Dice Agamben: “Es como si el derecho contuviese una fractura esencial 

que se sitúa entre la posición de la norma y su aplicación y que, en el 
caso extremo, puede ser colmada solamente a través del estado de 
excepción, esto es, creando una zona en la cual la aplicación es 
suspendida, pero la ley permanece, como tal, en vigor” (2007: 70).  
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tecnologías terminan complicando dicha labor puesto que, por un lado, existe una 

alta vulnerabilidad de estos sistemas; por otro, este mismo riesgo se incrementa 

debido a que las mismas personas no tienen un manejo pertinente de este tipo de 

información, compartiéndola con amigos y conocidos, poniendo en riesgo su 

propia seguridad e intimidad, lo que genera un reto para el propio Estado, que, 

como vimos en el mismo capítulo, se ve limitado hasta para el ejercicio de la 

propia soberanía nacional. 
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CAPÍTULO II 
LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En este capítulo realizaremos un análisis de la conceptualización de la rendición 

de cuentas (RC). En un primer momento nos abocaremos a analizar la dificultad 

que presenta la adopción de ciertos términos o conceptos provenientes de otras 

latitudes; y que no cuentan con una traducción literal en nuestro idioma, algo que 

ocasiona no sólo una difícil aprehensión, sino una limitación en cuanto a los 

alcances, pues lo que es bueno en un entorno (social, geográfico, político, 

etcétera) no necesariamente puede serlo en otro. 

Más adelante diferenciaremos dos tipos de RC: la de Guillermo O´Donnell, dividida 

en dos dimensiones (horizontal y vertical), y la de Andreas Schedler, bajo un 

esquema de tres pilares complementarios y con una dimensión vertical que hace 

referencia a la relación que establecen los ciudadanos con los gobernantes de 

abajo hacia arriba para el control del desempeño gubernamental.  

Posteriormente analizaremos la relación que sostienen la RC y la trasparencia 

gubernamental, sus alcances y limitaciones para, posteriormente esclarecer el 

sustento jurídico que le proporciona a la trasparencia el Derecho de Acceso a la 

Información Pública. En este apartado tomaremos un momento para analizar el 

debate entre los espacios público y privado para intentar definir qué es lo que 

podemos considerar información pública y qué no.   

Más adelante analizaremos otro tipo de prácticas que son consideradas 

herramientas que abonan a la RC gubernamental, las cuales buscan dotar a los 

ciudadanos de una mayor presencia en la conformación de las decisiones 

públicas, o bien que buscan mejorar la efectividad de las acciones 

gubernamentales, las cuales, no obstante, consideramos que no reúnen los tres 

requisitos que establece Schedler para que puedan ser consideradas como 

instituciones de RC.  

 



 

 

61

II.1. La asimilación de los conceptos en la Ciencia Política  
Primeramente, es necesario mencionar que, como es bien sabido, los términos de 

la ciencia política presentan serias dificultades al momento de ser utilizados en 

contextos que en muchas ocasiones resultan demasiado disímiles respecto de las 

culturas en las que se originan. 

Claro que éste es un problema que de manera continua se ha presentado en la 

apropiación de distintos vocablos como parte de la evolución que los distintos 

idiomas conocidos en el planeta han experimentado, como en el caso específico 

del idioma español. De esta manera, anglicismos, galicismos, arabismos, etcétera, 

han tenido que pasar por un proceso de mestizaje que ha culminado en la mayor 

parte de los casos en su incorporación al tesoro lingüístico de los 

hispanoparlantes. 

Para el caso específico que nos ocupa, el de los términos de la ciencia política, es 

necesario mencionar una de sus herramientas primordiales: la utilización de 

metáforas que sirven para describir ciertos fenómenos que, si bien puede resultar 

ilustrativos, también puede representar una severa dificultad al momento de 

realizar una traducción debido a la imposibilidad de encontrar una adaptación 

literal.  

Pese a ello, tanto en la academia como en la práctica política y en el gobierno, no 

resulta infrecuente la utilización de metáforas para describir ciertos hechos como, 

por ejemplo: la falta de dientes de una ley o institución, lo que hace referencia a la 

ausencia de mecanismos o instrumentos jurídicos o administrativos que deberían 

proporcionar un poder coercitivo o disuasorio para que se pueda cumplir con el 

cometido asignado.  

Otro ejemplo lo encontramos en la figura del pastor (shepard), que hace alusión al 

impulsor, celador, cuidador o vigilante de una determinada línea de acción u 

organización gubernamental. También se ha utilizado el término pato cojo (lame 

duck) para describir a un gobierno o autoridad trastabillante o sin un apoyo en el 

Congreso para llevar a cabo las reformas, planes, programas o políticas que 
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considera necesarias para alcanzar su proyecto político. Este tipo de prácticas, de 

acuerdo con Dagnino (2006: 225), puede conducirnos a una “oscilación 

semántica” o “dislocación de significado”, que imposibilita la clara comprensión de 

un determinado fenómeno. 

En el caso específico de la rendición de cuentas (RC), Andreas Schedler expresó 

algo similar hace más de una década, al mencionar que se trataba de un concepto 

inexplorado, evasivo y con una estructura interna confusa (1999: 14). De igual 

forma, Bovens (2010), también hizo alusión a estos problemas al mencionar que 

cualquiera que estudie la RC puede descubrir que significa distintas cosas para 

diferentes personas; de ahí la necesidad de definir claramente lo que significa este 

término para no confundir un tipo de institución con otra, aunque en los hechos, 

todas busquen mejorar la función pública.  

De acuerdo con Schedler, el vocablo deriva de la palabra sajona accountability, 

misma que no posee un equivalente preciso en nuestro idioma (2004: 11). La raíz 

proviene de accountable, adjetivo que antiguamente aludía a la obligación de una 

persona, organización o institución de explicar o justificar acciones o decisiones 

[(of a person, organization, or institution) required or expected to justify actions or 

decisions; responsable] (Diccionario Oxford en línea). Ríos y Cejudo retoman un 

planteamiento de Philip, y explican el proceso de la RC de la siguiente manera: se 

trata de una “relación entre dos actores (A y B) en la que A está formalmente 

obligado a informar, explicar y justificar su conducta a B (con respecto a algún 

asunto determinado)” (citado en Merino, López y Cejudo, 2010: 118).  

Desde nuestra perspectiva, el español contaba con otras opciones endémicas, 

provenientes del latín como el antiguo responderé, con sus diversas derivaciones 

como responsalis y responsum (Culturitalia), en el que este último hace referencia 

a la obligación (responsabilidad) de un individuo a dar cuenta de algo o de alguien. 

Es importante mencionar que hasta antes de adoptar el término rendición de 

cuentas, en español era común referirse al término responsabilidad pública, como 

lo señala Crespo: “la falta de democracia política que se traduce […] en ausencia 

de responsabilidad pública de los gobernantes” (Crespo, 1988: 30).  
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En este sentido, Isunza intenta explicar la adopción del término sajón a nuestro 

idioma, para lo cual establece que la derivación semántica de RC, se forma con 

los vocablos rendición “del latín reddere, el que <<junto con algunos nombres, 

toma la significación del que se añade>>, [además de] <<cuentas>> [que] tiene su 

raíz en el latín computare <<valuar, juzgar, calcular, verificar (una cuenta), 

limpiar>> […] es decir, de evaluar, juzgar o verificar colectivamente algo” (Isunza y 

Olvera, 2003: 279), y concluye que desde el plano de la etimología, RC, está 

correctamente aplicado en nuestro idioma.  

El mismo Schedler avala esta afirmación cuando menciona que RC y 

accountability comparten una raíz etimológica de “simpática ambigüedad” al estar 

anclados, ambos, en las cuentas (Schedler, 2004: 15). Quizás por eso, pareciera 

que el término extranjero ganó la batalla sobre las opciones hispanas, 

posiblemente porque la definición anglosajona como la española establecen esa 

relación entre dos personas en la que una se ve obligada a informar a la otra, o en 

la que una evalúa el desempeño de la otra (particularmente en el ámbito público o 

gubernamental).  

Ahora bien, pasando al campo de estudio de la RC, en el mundo anglosajón, éste 

se ha dividido en dos planos: el primero, que es el que domina el mundo 

académico y el discurso político angloamericano ubica a la RC en un plano 

normativo, en el que se conjuntan una serie de normas “para la evaluación del 

comportamiento de los agentes públicos”; en tanto que un segundo plano tiene 

sus principales campos de análisis en los debates escolares del viejo continente y 

Australia, en donde el término ha adquirido un sentido descriptivo, en el cual, la 

RC es considerada como un mecanismo social no para conocer o determinar el 

comportamiento de los agentes, sino la forma en la que operan los mecanismos 

institucionales, y si es que los funcionarios pueden ser responsabilizados por los 

actos cometidos (Bovens, 2010).  

De acuerdo con Bovens, el primer sentido presupone un comportamiento pasivo 

de los ciudadanos, esperando que las reglas sean acatadas (lo cual no es poca 

cosa), en tanto que en el segundo se estaría abogando por un comportamiento 
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activo que involucraría no solo a los actores gubernamentales y la forma en la que 

se espera que actúen, sino a actores que serían los encargados de evaluar y 

denunciar los actos a los que pueden ser sujetos de responsabilidad los 

funcionarios (2010), este sería el plano en el que se sitúa el intento de establecer 

este tipo de sistemas en México.  

Vemos así que la RC, bajo la segunda modalidad se convierte en una institución 

que complementa un sistema democrático. Este es un tema que comenzó a cobrar 

importancia hasta hace relativamente poco tiempo, pues, como dice Richard 

Mulgan, la reciente popularidad de este término se acompaña de otro vocablo: 

gobernanza; pero para el caso específico que nos ocupa, el autor atribuye este 

efecto, por un lado, al auge del derecho administrativo experimentado en la 

década de los años 70 del siglo pasado y, por el otro, a la ampliación de los 

mecanismos judiciales para examinar las decisiones del gobierno (2002: 2).  

En cambio, para otros autores como Diamond, Plattner y Schedler (1999: 2), el 

interés por la RC puede deberse a que representa el soporte que le da a las 

democracias viabilidad en el tiempo, algo que el sistema electoral por sí solo no ha 

podido garantizar, pues, por ejemplo, para el PNUD, “la democracia no sólo se 

caracteriza por el acto electoral –que es, en cualquier caso fundamental–, sino 

también por la forma como ejercita el poder y se logran mínimos efectivos de 

ciudadanía” (PNUD, 2010: 39), ubicando de esta manera las dos dimensiones de 

la legitimidad: la  de origen (elecciones) y la de desempeño (mandato) bajo un 

escrutinio público.  

Desde esta perspectiva, para que un régimen pueda ser considerado como 

democrático debe cumplir con un mínimo de requisitos, verbigracia, el triunfo 

legítimo en las elecciones, la equidad y la legalidad en las contiendas electorales, 

la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público, el respeto a los 

derechos humanos, la vigencia del estado de derecho, entre otras. 

En las últimas décadas hemos sido testigos de los enormes esfuerzos que 

diversos países han realizado para democratizar sus regímenes políticos, siendo 

su perspectiva una que se enfoca casi de manera exclusiva en garantizar que las 
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contiendas electorales se desarrollen de manera clara y equitativa, bajo la idea de 

que la capacidad de elegir, avalar o rechazar un determinado mandato por medio 

de la emisión de un voto es el principal y más efectivo método de hacer rendir 

cuentas a los gobernantes (la visión vertical de la RC de O´Donnell de la que 

hablaremos a continuación). 

Sin embargo, con esta postura se reduce a la democracia a un componente 

meramente electoral, por medio de un cumplimiento de reglas que permiten 

acceder al poder y, como se verá más adelante, existen múltiples objeciones a 

esta idea, una de ellas tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos sólo son 

convocados en determinados períodos de tiempo para emitir un sufragio, al mismo 

tiempo que ven cerrarse las puertas en otros espacios de acción o decisión, que 

ocasionan un déficit importante en la relación entre gobernantes y gobernados, por 

lo que es necesario analizar otro tipo de instituciones que permitan dotar de mayor 

legitimidad a un régimen que aspira a ser considerado como democrático, es decir, 

uno que trascienda las reglas electorales para involucrar a los ciudadanos no sólo 

en un acto electoral, sino en una serie de actos que acompañen la función pública 

para dotarla no sólo de mayor efectividad sino también de mayor legalidad y 

legitimidad.  

 

II.2 La rendición de cuentas horizontal y vertical de acuerdo con 
Guillermo O´Donnell 

Fue Guillermo O´Donnell quien comenzó a estudiar en la última década del siglo 

XX el fenómeno de la RC. En su artículo sobre la democracia delegativa de 1997, 

comienza a delinear los déficits que a su parecer presentaban algunos países que 

desde finales de los años ochenta y principios de los noventa experimentaron 

procesos de transición, en donde los ciudadanos podían elegir a sus gobernantes, 

superando la fase de la instauración de dictaduras militares de las cuales, América 

Latina puede ofrecer múltiples ejemplos a lo largo de casi todo el siglo XX, pero en 

donde los nuevos regímenes tenían déficits en otros rubros. En su análisis, 
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O´Donnell utiliza como base la tipología propuesta por Robert Dahl (1971) en su 

análisis de las poliarquías.7 

La interpretación de O´Donnell acerca de las poliarquías le permite postular las 

siguientes características: “funcionarios electos y otros designados que no deben 

ser destituidos arbitrariamente, elecciones libres y competitivas, sufragio universal, 

derecho a ser candidato, libertad de expresión; canales de información 

alternativos, libre asociación, y delimitación territorial de la población votante” 

(1997: 143 y 144). Como podemos observar, en esta clasificación sólo se 

consideran aquellos mecanismos que permiten garantizar una igualdad de 

condiciones para votar y ser votado, es decir, para castigar o refrendar el mandato 

de los gobernantes.    

No obstante, para que un régimen poliárquico pueda ser considerado como 

democrático, es necesario que se ponga en práctica un tipo de democracia 

deliberativa, en donde los ciudadanos cuenten con múltiples canales para 

informarse y para expresar tanto sus demandas como sus preferencias. Por eso, 

desde la perspectiva de O´Donnell, los sistemas políticos que analizó en América 

Latina, particularmente aquellos en donde se había sustituido alguna dictadura por 

un gobierno democráticamente electo, sólo podían ser considerados como 

democracias delegativas, puesto que los ciudadanos, después de haber elegido a 

sus gobernantes no contaban con otros canales ni mecanismos que les 

permitieran participar en otros procesos de gobierno, como en el de la toma de 

decisiones, la definición de prioridades; de igual forma, en esos regímenes se 

experimentaba una imposibilidad de exigir a los gobernantes que justificaran su 

actuación durante su mandato (O´Donnell, 1997).  

                                                 
7 Son ocho los requisitos que de acuerdo con Dahl deben cumplir los 

regímenes democráticos o poliarquías: “a) libertad de asociación, b) 
libertad de expresión, c) libertad de voto, d) elegibilidad para el 
servicio público, e) derecho de los líderes políticos a competir en 
busca de apoyo, f) diversidad de fuentes de información, g) elecciones 
libres e imparciales y, h) instituciones que garanticen que la política 
del gobierno dependa de votos y demás formas de expresar las 
diferencias” (Dahl, 1989: 15). 
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Las democracias delegativas se caracterizan por la falta de efectividad que los 

mecanismos de control gubernamental presentan. Con base en estas 

circunstancias, O´Donnell comenzó a hacer una separación entre dos tipos de RC: 

una horizontal y una vertical.  

Hablar de RC horizontal es hacer alusión a la teoría de la división de poderes, que 

O´Donnell, describe como: 

La existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están 
fácticamente dispuestas y capacitadas (empowered) para emprender acciones que 
van desde el control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en 
relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que 
pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos (O´Donnell; 
1998: 19).  

Estas agencias estatales contarían con ámbitos de acción determinados que 

permitirán que ninguna de ellas pueda exceder a las otras dos; en donde, por 

ejemplo: 

El poder judicial […] aplica reglas o hechos consumados y probados, en tanto que 
el poder ejecutivo se caracteriza por prever hechos futuros, evitar que tengan lugar 
hechos perjudiciales y cooperar en todos aquellos que favorezcan lo que se juzga 
conveniente para la prosperidad pública. Lo distingue también del poder legislativo, 
al cual define como el encargado de sentar las reglas generales y uniformes, en 
tanto que el gobierno `tiene que cuidar de su ejecución, descender a infinidad de 
pormenores sutiles y variables, según las circunstancias y las localidades, y suplir 
a cada instante la falta, la insuficiencia, el laconismo o el silencio de la ley 
(Guerrero, 2000: 170). 

Estas ideas provienen de los postulados de la corriente de pensamiento de El 

Federalista, en donde la segmentación del poder es una manera de limitar el 

despotismo, puesto que la concentración de todas las funciones en una sola 

persona o grupo es la principal característica de la tiranía (Hamilton, Madison y 

Jay, 2001: 205). Con base en ello, los EE. UU. buscaron instaurar un tipo de 

gobierno que estableciera un sistema en donde las funciones ejecutivas, de 

elaboración de leyes y de impartición de justicia que competen a todo Estado, se 

encontraran distribuidas en cada una de las tres instancias concebidas para 

cumplir con los respectivos fines: poderes ejecutivo, legislativo y judicial 

respectivamente. 
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No obstante, este modelo no es infalible, y una de las fallas que se le han 

encontrado es su incapacidad para velar por el respeto de las libertades básicas 

de todos los individuos (Diamond, Plattner y Schedler, 1999: 2). Por consiguiente, 

al alinearnos a esta línea de razonamiento, es necesario mencionar que en una 

relación en la que se supone que existe un equilibrio entre poderes (ejecutivo-

legislativo-judicial), el derecho de los ciudadanos se limita tan sólo a preguntar 

(Diamond, Plattner y Schedler: 1999: 24), restringiendo de manera considerable 

las posibilidades de vigilancia ciudadana.  

Otra justificación para esta omisión en la defensa de las libertades individuales la 

proporciona Bruce Ackerman, quien argumenta que la división de poderes adquirió 

preponderancia como sistema de control gracias a que en el momento en el que 

fue instrumentada en los EEUU (desde finales del siglo XVIII), era un limitado 

número de personas el que participaba en las acciones de gobierno, sin embargo, 

en la actualidad, el papel de las burocracias es un asunto que debe ser 

considerado medular, debido al enorme tamaño y a la cantidad de funciones que 

se le han asignado al Estado con el paso del tiempo (2007).  

Es así que el factor burocracia juega un papel primordial dentro del análisis de la 

RC, que, no obstante, en algunos trabajos es soslayado al considerar, 

equivocadamente, que el único sujeto responsable al que se le tiene que poner 

atención es el funcionario electo, ya que es él quien designa a sus colaboradores 

en los distintos niveles para el desempeño de las funciones que tiene 

encomendadas, pero sin deslindar dichas responsabilidades (Ackerman, 2007: 92-

93); por consiguiente, en sistemas presidencialistas como el mexicano, la mayor 

parte de las fallas, incompetencias y malos resultados, serán achacados a una 

sola persona: el presidente o funcionario electo, aunque sin menoscabo de 

considerar a la burocracia como un ente obstaculizador, pero al que no 

necesariamente se le exige de la misma manera que los funcionarios emanados 

de los procesos electorales.  

Guillermo O´Donnell, al darse cuenta de estas circunstancias, ha llamado la 

atención sobre los peligros que trae consigo tratar de imitar sistemas de gobierno 



 

 

69

que son ajenos a las costumbres y la historia de cada país, tal y como sucedió en 

México al imitar el sistema federal8 y la división de poderes, al respecto, el autor 

menciona lo siguiente:  

El trasplante de instituciones y legislación, y las esperanzas iniciales de que esas 
instituciones darían el gran impulso hacia la modernidad política y económica, 
crearon lo que tal vez es el debate cultural y político más persistente en esos 
países [por] la gran diferencia que existe frecuentemente entre las reglas y normas 
prescritas formalmente, y lo que hace la mayor parte de la gente la mayor parte del 
tiempo (1997: 150 y 151). 

Lo anterior nos hace considerar que, durante la mayor parte del siglo pasado, en 

México, la preponderancia del poder ejecutivo mantuvo subyugados a los otros 

poderes, gracias a las llamadas facultades metaconstitucionales que poseía el 

presidente de la República (Carpizo, 2002:), lo que obstaculizó el libre desempeño 

de los poderes legislativo y judicial no sólo para realizar sus funciones, sino para 

ejercer una vigilancia recíproca entre ellos y el poder ejecutivo.  

Sólo hasta épocas muy recientes, en México, la RC horizontal ha comenzado a 

ser ejercida gracias al resurgimiento de la deliberación legislativa cuando el PRI, 

en 1997, perdió la mayoría en la Cámara Baja, un hecho que dio paso a la 

ampliación de las facultades tanto del poder Judicial (particularmente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, erigida como tribunal constitucional), 

como del mismo poder legislativo gracias a la modernización de la Contaduría 

Mayor de Hacienda que se convirtió en la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), órgano de control del Congreso de la Unión con la facultad de someter a 

revisión la Cuenta Pública Federal, es decir, de vigilar cómo se ejerce el 

presupuesto público.  

No obstante, Bruce Ackerman llama la atención sobre este incremento de las 

facultades de los poderes, pues puede originar que se aliente una 

 […] crisis de gobernabilidad en épocas de impasse y luchas desesperadas en 
contra del reloj constitucional en momentos de autoridad absoluta; no sólo marcha 
en contra de la representación proporcional y alienta el culto a la personalidad, 

                                                 
8 Esto pese a que en México no existía una tradición de comarcas o 

estados que hubieran tenido experiencias de autogobierno, debido al 
centralismo imperante del período de la Conquista y el Virreinato. 
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sino que también socava la modalidad positiva de la división de poderes, que trata 
de explotar la lógica de la especialización funcional [además de que] politiza en 
exceso la administración pública y erosiona el estado de derecho (2007: 109, 110). 

Al respecto, la recién estrenada democracia en el año 2000 llevó al entonces 

presidente de la República a denunciar que el Congreso frenaba todas aquellas 

iniciativas que él intentaba impulsar. De esta manera, la división de poderes 

ocasiona la posibilidad de que los gobernantes puedan culpar a la oposición en el 

Congreso de sus magros o nulos resultados, sin la posibilidad de que se puedan 

deslindar las responsabilidades de cada poder.  

Este tipo de comentarios son sólo una pequeña muestra de la debilidad, limitación 

o ineficacia que una visión reduccionista de la RC horizontal presenta para intentar 

garantizar un correcto desempeño de las funciones de políticos y funcionarios 

públicos.  

 

II.3 La dimensión vertical de la rendición de cuentas 

Como acabamos de ver, la pretensión de evitar el abuso de poder por medio de la 

rendición de cuentas (RC) horizontal presenta severas limitaciones, por lo que se 

ha propuesto otro tipo de RC, una que incluya a los ciudadanos y que es 

denominada como vertical, la cual dota a la ciudadanía del poder de ejercer su 

soberanía frente a los gobernantes o representantes populares controlando su 

actuar público.  

En palabras de Cejudo, la RC vertical representa una serie de mecanismos que 

“permiten a los ciudadanos dar a conocer sus demandas sociales a los 

funcionarios públicos (electos o no) y denunciar a dichos funcionarios por actos 

ilegales que pudieran cometer” (2009: 24). 

Una de las modalidades diseñadas para que los ciudadanos puedan premiar o 

castigar a los gobernantes, desde una direccionalidad de abajo hacia arriba es por 

medio de los ejercicios electorales. No obstante, como ya lo mencionamos, a este 

tipo de mecanismos se le encuentran demasiadas limitaciones, una de ellas es la 

temporalidad, el hecho de que los ciudadanos sólo pueden llamar a cuentas a sus 
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gobernantes en momentos específicos, sin tomar en cuenta que sus decisiones y 

acciones son llevadas a cabo de manera cotidiana, todos los días, por lo que sus 

errores, omisiones, ineptitudes o intereses, no pueden ser sujetos al escrutinio 

público de manera reiterada.  

En épocas recientes (particularmente en el contexto de transición experimentada 

en distintos países de América Latina desde los años ochenta), la necesidad de 

acabar con gobiernos de corte autoritario trajo consigo la idea de que “un gobierno 

rinde cuentas si los ciudadanos poseen mecanismos efectivos de hacer escuchar 

sus demandas y de sancionar a aquellas administraciones que hacen oído sordo a 

sus reclamos. Usualmente se asume que las elecciones son la institución por 

excelencia para este tipo de control” (Peruzzotti, 2007: s/p). 

Sin embargo, esta idea topa con pared si se reconoce que “[l]as elecciones no 

obligan a los burócratas o a los integrantes del poder judicial a rendir cuentas, 

envían señales extremadamente débiles sobre la RC a los servidores públicos 

electos” (Ackerman en Isunza y Olvera, 2006: 245). Al respecto no hay que 

soslayar que no es un pequeño grupo (electo) el que desarrolla todas las 

actividades gubernamentales, sino que, en buena medida, los funcionarios que 

llevan a cabo muchas de las acciones sustantivas de un Estado no reciben su 

mandato en las urnas.  

Madison, en una defensa del principio electoral como medio para obligar a los 

políticos a actuar conforme a los intereses de los electores menciona: “las 

elecciones frecuentemente son, sin duda alguna, la única política que permite 

lograr eficazmente esta dependencia y esta simpatía” (Hamilton, Madison y Jay, 

2001: 224) del gobierno para con los electores; no obstante, su compañero de 

escritos, Hamilton, resaltó lo endeble que resulta fundar el control de los 

gobernantes única y exclusivamente en las elecciones, puesto que “las 

personalidades más destacadas de [el gobierno] se convertirán demasiado a 

menudo, y por culpa de esa misma circunstancia, en los caudillos o los 

instrumentos de la facción más astuta” (Hamilton, Madison y Jay, 2001: 277). Esto 

es algo que Cáceres de cierta forma refrenda al mencionar que las elecciones 
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pueden ser el momento de renovación de pactos clientelistas, manipulación y 

fraude que puede llevar a generar un mayor desencanto de la población hacia la 

política (2003: 51). 

Esto se puede ilustrar de manera particular de la siguiente manera: “hoy perduran 

algunas instituciones de las que se sirvieron los gobiernos priistas para desvirtuar 

la división de poderes y allegarse de una mayoría disciplinada y subordinada 

cuyos intereses radicaban más en la obtención de escaños en el Congreso y 

puestos en la administración pública que en la representación de los intereses del 

pueblo” (Jaimes, 2011: 60).  

De esta forma, los esfuerzos realizados en las últimas dos décadas en México con 

la intención de construir un entramado institucional sólido para garantizar la 

limpieza en las elecciones, ha sido desvirtuada por los partidos políticos que han 

encontrado la manera de aprovechar los resquicios legales para perpetuar la 

compra o coacción del voto, o la violación de la legislación electoral de manera 

reiterada, desvirtuando los principios de equidad, legalidad y transparencia 

electorales.  

Otro hecho que debilita el control de los representantes populares por medio de 

las elecciones es el que se relaciona con el monopolio de los partidos políticos en 

la postulación de los candidatos, lo que genera una relación fuerte entre los 

dirigentes de los partidos y sus miembros postulados y no entre los ciudadanos y 

sus posibles representantes. Para combatir estas prácticas se ha abogado por la 

reinstauración de la reelección consecutiva (por lo menos de los legisladores), 

para que, de esta manera se vean constreñidos a cumplir los compromisos 

establecidos con los electores, para que, a su vez, éstos puedan refrendar el 

mandato ejercido o rechazarlo, en un intento por vincular de una manera más 

directa a los ciudadanos con sus representantes y no con las cúpulas partidistas.  

Un argumento más a favor de la reelección postula que ésta confiere la posibilidad 

de adquirir una mayor experiencia y profesionalización para los legisladores para 

que, de esta manera, puedan ejercer una mejor RC respecto del poder ejecutivo 

debido a que no se tendría que comenzar desde cero el proceso de aprendizaje 
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legislativo y se aprovecharía la experiencia ganada previamente en el Congreso 

(Buendía, 1998). No obstante, esta perspectiva se centra en un momento 

secundario (el de la reelección), y deja de lado el paso previo, el de la postulación, 

el cual, invariablemente implica la relación del candidato con el partido y sus 

dirigentes y no con los electores.  

Pese a todas las ventajas que se puedan aducir a la reelección como vía de 

rendición de cuentas vertical, resulta necesario recordar lo que dice Rosanvallon al 

respecto: "la vida democrática depende cada vez menos de las elecciones y cada 

vez más de la vigilancia y presión ciudadana que nace de la desconfianza en 

funcionarios e instituciones, pues una buena calificación del ciudadano no emerge 

de su acto de votar sino de que pudiera en verdad vigilar, interpelar y criticar 

permanentemente a los poderes” (2007: 73); ese objetivo es el que ofrece la RC 

que se apoya en los postulados de Andreas Schedler, que es objeto de estudio de 

este trabajo, el cual analizaremos a continuación.  

 

II.4 Otra faceta de la rendición de cuentas vertical 
Ante las limitaciones que el ejercicio de la soberanía ciudadana experimenta 

únicamente mediante la realización de los comicios como una forma de controlar a 

los gobernantes o funcionarios públicos, la RC, tal y como la ha definido Schedler, 

emerge como una alternativa mucho más efectiva.  

Pierre Rosanvallon divide los dos momentos o dos actos de otra forma: las 

elecciones como el momento en el que se adquiere la legitimidad, únicamente en 

el entorno jurídico y procesal, en tanto que la RC surge para la adquisición de la 

confianza constituyéndose como una especie de <<institución invisible>> que 

cumple, al menos con tres funciones: amplía la calidad de la legitimidad, da 

continuidad en el tiempo a esa legitimidad ampliada y es un “economizador 

institucional” que permite “ahorrarse todo un conjunto de mecanismos de 

verificación y prueba” (2007: 23).  
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Las elecciones, de acuerdo con Arbós y Giner son un signo de las sociedades 

democráticas, las cuales “se definen precisamente por compartir la idea de que la 

condición necesaria para calificar de legítimo a un gobierno es que éste tenga su 

origen mediato o inmediato en unas elecciones libres y competitivas” (2005: 15).9 

No obstante, estos mecanismos al mostrar sus deficiencias se han ido 

readecuando, ensanchando y fortaleciendo, por medio de “propuestas y las 

experiencias que buscan reforzar las condicionantes de la legitimidad 

procedimental” (2007: 24), recortando los periodos del mandato para aumentar el 

número de veces que se acude a las urnas, instrumentando mecanismos de 

democracia directa y estableciendo candados que hagan más dependientes de los 

ciudadanos a los funcionarios elegidos, como por ejemplo por medio de la 

reelección de los cargos populares. 

En tanto, que, para ganar y reafirmar la confianza, se han generado toda una serie 

de poderes e instituciones “destinados a compensar la erosión de la confianza 

mediante una organización de la desconfianza” (Rosanvallon, 2007: 24). Una de 

esas instituciones sería la RC que busca analizar los resultados y el desempeño 

en los cargos públicos.  

La RC busca mejorar la función pública, limitar la comisión de arbitrariedades y 

evitar el uso patrimonialista de los recursos, en otras palabras, busca obstaculizar 

un uso privado de los bienes públicos, de ahí su vínculo con el combate a la 

corrupción.    

Arbós y Giner nos dicen que ante la incredulidad que ciertos sectores manifiestan 

respecto de la legitimidad de origen (las elecciones), los gobiernos deben legitimar 

el ejercicio de su poder, por lo que los gobernantes “deben ser también eficaces a 

la hora de satisfacer las demandas sociales que, a veces, se formulan sin que 

existan las estructuras idóneas para satisfacerlas” (2005: 16). No obstante, 

                                                 
9 Los autores de El Federalista mencionan que “el pueblo constituye la 

única fuente legítima de poder” (Hamilton, Madison y Jay, 2001: 214), 
por lo que, con las elecciones, se cede la soberanía para que los 
gobernantes actúen conforme a los deseos de los ciudadanos.   
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tenemos que ser conscientes que en muchas ocasiones los actos de gobierno que 

le otorgan la legitimidad a las autoridades pueden ser también producto de actos 

de corrupción, mediante la comisión de prácticas clientelares.10   

En este caso, Surel habla de “[...] la legitimación por los inputs, que reposa sobre 

la convicción de que las decisiones políticas (son) legítimas en la medida en que 

reflejan la <<voluntad del pueblo>> y la legitimidad por los outputs, que supone 

que las decisiones públicas tienen por objeto favorecer efectivamente el bienestar 

de la comunidad” (en Franco y Lanzaro, 2006: 43). Es decir, tanto Arbós y Giner, 

así como Surel resaltan la necesidad de que la acción pública sea eficaz para 

alcanzar la legitimidad. 

Es necesario mencionar que aunque la eficacia gubernamental sea un hecho 

deseable, la necesidad de hacerlo en estricto apego a derecho sería otro de los 

requisitos de la acción gubernamental, ya que, en algunas ocasiones, el deseo de 

cumplir las promesas o los objetivos del gobierno puede llevar a los funcionarios a 

actuar de una manera no necesariamente legal, pues, por ejemplo, la reducción de 

los niveles delincuenciales no necesariamente puede deberse a la instrumentación 

de una adecuada política de seguridad sino al establecimiento de pactos con los 

delincuentes, con lo cual se estará en presencia de un acto eficaz, pero no por ello 

legal.  

Para evitar este tipo de desviaciones, la RC se erige como una actividad que 

busca conferirles a los ciudadanos el poder de vigilar y controlar la acción 

gubernamental pasando por tres etapas o tres pilares que deben actuar de forma 

interdependiente o, en algunos casos, quizás erróneamente (algo que 

intentaremos explicar más adelante), independientes.  

La RC obliga a los gobernantes a abrirse a la inspección pública, forzándolos a 

informar sus acciones, a justificar sus decisiones y a sancionar aquellos actos que 
                                                 
10 Hay que recordar que Carlos Salinas, por medio del PRONASOL, y su 

aparato ejecutor, los comités de Solidaridad, pudo recuperar en 1991, 
electoralmente hablando, los espacios perdidos en 1988, adquiriendo una 
legitimidad que no provenía de las urnas, aunque estas acciones no 
eliminaran los problemas que se pretendían resolver con ese programa.  
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así lo ameriten. De una forma un poco esquemática, Schedler describe el proceso 

de la siguiente manera:  

“A” rinde cuentas a “B” cuando está obligado a informarle sobre sus acciones y 
decisiones (sean pasadas o futuras), a justificarlas y a sufrir el castigo 
correspondiente en caso de mala conducta. La RC en política usualmente abarca 
las tres dimensiones –información, justificación y sanción–. Sin embargo, las tres 
no forman un núcleo de “atributos necesarios” que de manera binaria estén o 
presentes o ausentes y que deban estar presentes en todos los casos que 
reconocemos como instancias de RC (2004: 20). 

Cada una de las actividades del proceso (informar, justificar y sancionar), son 

denominado por Schedler pilares, los cuales hacen referencia a tres situaciones o 

dimensiones distintas: “1. la informativa, que pregunta qué ha sido o será hecho, 

mediante la enumeración de los hechos: 2. la explicativa, que ofrece razones y 

forma juicios, justificando lo hecho o por hacer; y 3. la exigitiva11 que reconoce lo 

correcto y castiga lo erróneo mediante la penalización o el castigo” (Isunza y 

Olvera, 2006: 280).  

El siguiente cuadro intenta dar cuenta de esta construcción.  

Cuadro 1 
Pilares de la RC de acuerdo con Schedler 

Información 
(Accountability) 

Justificación 
(Answerability) 

Sanción  
(Enforcement) 

Sobre la decisión tomada o 
la acción puesta en práctica 

Argumentar, dar razones 
sobre las acciones puestas 

en práctica, sobre las 
decisiones tomadas 

Sancionar irregularidades o 
infracciones 

Fuente: Elaboración propia con base en Schedler (2004).  
Como podemos observar, los momentos sobre los que pone acento la RC son los 

del ejercicio gubernamental, y no sobre su fase previa (la del acceso al cargo 

público), una diferencia sustancial del esquema propuesto por O´Donnell sobre la 

                                                 
11 Los teóricos y defensores de los derechos económicos, políticos, 

sociales y culturales (DESC) han acuñado el neologismo exigibilidad, 
que alude a los mecanismos que tienen los ciudadanos para hacer valer 
(exigir) el cumplimiento de dichos derechos ante instancias ad hoc. 
Cfr. Canto (2005: 25). 
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rendición de cuentas vertical. Es este modelo el que guiará la elaboración de este 

trabajo.  

 

II.5 El primer pilar: la información pública y su sustento jurídico: el 
Derecho de Acceso a la Información  
El Derecho de acceso a la información pública gubernamental es el elemento 

jurídico que le da sustento al componente informativo del esquema de rendición de 

cuentas que acabamos de reseñar. La amplitud de temas que integran el derecho 

a la información (“el derecho de réplica, el secreto profesional del periodista, la 

legislación en materia de radio y televisión, así como el derecho de acceso a la 

información pública, entre otros temas”) (Escobedo, 2010: 8), ha ocasionado que 

su ejercicio ciudadano sea difícil de reglamentar y por ende de ejercer. 

Por lo anterior, Villanueva llama la atención sobre la necesidad de diferenciar entre 

el derecho de la información (rama jurídica del derecho público), del derecho a la 

información (objeto de estudio del derecho como ciencia jurídica), y del derecho de 

acceso a la información pública (vertiente del derecho a la información) 

(Villanueva, 2006: 69), siendo este último el aspecto que guarda una mayor 

relación con la RC.12 

En México, el ejercicio del derecho de acceso a la información fue sustentado 

jurídicamente en 1977, cuando se reformó el artículo 6º constitucional, pero de 

manera vaga, pues no se permitió esclarecer si en la Carta Magna se trataba de 

establecer la obligación gubernamental de hacer pública la información que se 

encontrara en posesión de las organizaciones gubernamentales; si se estaba 
                                                 
12 Este principio establece que: “toda la información en posesión 
del gobierno es objeto de divulgación, elemento esencial en el 
ejercicio pleno del DAI [derecho de acceso a la información], 
porque establece que la información que genera cualquier entidad 
de gobierno, de los tres órdenes (federal, estatal y municipal), 
así como de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), 
y de los organismos autónomos que son sujetos obligados, debe ser 
pública y que la información no pública es la excepción” (IFAI, 
2009: 20). 
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garantizando la libertad de expresión, o si se trataba simplemente de tutelar la 

facilidad de los medios de comunicación para allegarse y propagar información y 

no quedar expuestos a alguna sanción por causa de la censura gubernamental.  

En este sentido, Villanueva considera que el criterio utilizado en aquella Reforma 

fue:  

“a) Que el derecho a la información era 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 la garantía individual 
consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime 
oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información” 
(2006: 67).  

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el verdadero sentido de aquella 

reforma constitucional se limitó a garantizar a los partidos políticos de oposición la 

posibilidad de acceder a los medios de comunicación para transmitir sus 

propuestas y plataformas de campaña, debido a que hasta antes de ese año, esas 

agrupaciones políticas no contaban con mecanismos que les permitieran tener 

cabida en estos espacios.  

En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, la RC representa tan sólo una 

garantía “normativa e institucional” que se encuentra fuertemente relacionada con 

el derecho de acceso a la información el cual comprende: “a) el acceso a la 

información pública a petición de parte; b) la transparencia o acceso a la 

información de oficio; c) el sistema legal de protección de datos personales, y d) el 

sistema legal de los archivos públicos” (Villanueva, 2006: 71), casi todos ellos, 

materia de trabajo del IFAI.  

Todos estos aspectos quedaron prácticamente cubiertos con la promulgación o 

adecuación de las leyes Federal de Procedimiento administrativo del 2002, 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 

2002, la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 

del año 2010, así como la Federal de Archivos del año 2012.  
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No obstante, existen antecedentes más antiguos que podemos encontrar en torno 

al derecho de acceso a la información pública gubernamental, en primer lugar, en 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de agosto de 1994, gracias a la 

cual se pudo tener acceso de forma legal a la información pública del gobierno 

(Villanueva, 2006: 105). Sin embargo, la apertura se encontraba limitada a aquella 

información en posesión de la administración pública centralizada dependiente de 

la presidencia de la República, lo que dejaba fuera del espectro todo lo 

concerniente al sector descentralizado.  

Algo similar ocurría con la información de los ámbitos fiscal, financiero, de 

responsabilidades de los servidores públicos, la información electoral, la de justicia 

agraria y laboral, aquella que se encontraba en poder del Ministerio Público y la 

que versaba sobre competencia económica y prácticas desleales del comercio 

internacional; por supuesto, también la relacionada con la seguridad nacional.  

Hay que aclarar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no contenía 

plazos precisos para ejercer el derecho de acceso a la información, además de 

que con frecuencia “se requería agotar el tiempo razonable (tres meses) para 

interponer un recurso de amparo” (Villanueva, 2006: 106), es decir, se buscaba 

obstaculizar el ejercicio de este derecho.  

El otro antecedente que permitió acceder a un tipo de información pública 

gubernamental era la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico del 28 de 

enero de 1988. Este derecho forma parte de los denominados derechos 

fundamentales de tercera generación que, a decir de la Declaración de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992, 

la participación de todos los ciudadanos representa el mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales, lo que a la postre se convirtió (al menos en lo 

concerniente a este ámbito), en un instrumento de acceso a una determinada (y 

limitada) cantidad de información gubernamental (Villanueva, 2006).  

Sin embargo, cabe aclarar que estas leyes, al no ser reglamentarias del texto 

constitucional no podían considerarse garantes del derecho de acceso a la 

información pública gubernamental; para eso haría falta que pasara mucho 
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tiempo, prácticamente hasta la promulgación de la Ley Federal de Acceso a la 

Información Pública (LFTAIP). 

 

II.6 Rendición de cuentas y transparencia: alcances y limitaciones 
Uno de los errores comunes que se llegan a cometer al momento de definir algún 

tipo de institución o concepto se relaciona con la equiparación de la parte con el 

todo. La RC, y de manera específica el pilar de la transparencia no son la 

excepción. 

Schedler menciona que cuando a un pastel se le quita una rebanada, éste seguirá 

siendo un pastel, y que la falta de una parte (rebanada) no implica la pérdida del 

todo,13 por lo que, extrapolando esta metáfora al concepto de la RC, aunque a 

ésta le faltara uno de sus pilares, no implicará la ausencia de RC si se encuentran 

presentes los otros dos, no obstante el autor no va más allá en este análisis al 

mencionar qué es lo que sucede cuando la falta es de dos de los tres tercios que 

integran a esta institución, que es lo que sucede cuando se transmuta a un pilar (la 

transparencia) en un ejercicio completo de rendición de cuentas al que le falta la 

justificación y la aplicación de sanciones; esto es de suma importancia puesto que, 

siguiendo con la metáfora, una rebanada pudo haber pertenecido a un pastel, pero 

ésta no podrá ser identificada como si se tratara de aquel.  

Algunos políticos, aprovechando esta ambigüedad pueden disfrazar actos de 

promoción como la presentación de informes de actividades o de labores 

argumentando un ejercicio de RC. Es decir, un ejercicio meramente publicitario se 

convierte, por medio de un acto de prestidigitación en un proceso deliberativo, 

aunque el mensaje sólo tenga un sentido, el del emisor que sólo informa lo que él 

                                                 
13 “Al igual que el pastel de cumpleaños que reconocemos como 
pastel, aunque le falte una rebanada, reconocemos prácticas de 
rendición de cuentas como tales, aunque les falte una de sus tres 
“rebanadas” constitutivas (Schedler, 2008: 23).  
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quiere, (generalmente los aspectos “positivos”), dejando de lado lo que la gente 

necesita conocer (generalmente lo negativo, las incompetencias, los actos de 

corrupción, las omisiones, etcétera).  

La transparencia se concentra en esperar que los gobernantes, por el simple 

hecho de saberse vigilados (ya que se encuentra latente la posibilidad de que 

alguien preguntará sobre sus actividades o la forma en la que las realizó), se 

apegarán a las normas que regulan su conducta en la encomienda pública, algo 

que, de cierta manera mencionaba Louis D. Brandeis: “Si se sabe que la luz del 

sol es conocida como el mejor desinfectante, la luz de la publicidad es el policía 

más eficaz” (citado en Rosanvallon, 2005: 58). Desafortunadamente la historia nos 

ha demostrado que hace falta algo más que luz para impedir a los funcionarios 

quebrantar las leyes y los ordenamientos que, en teoría, guían el desempeño de 

aquellos.  

La transparencia es considerada un elemento disuasorio, en el cual, de acuerdo 
con Smulovitz y Peruzzotti, los medios de comunicación, los movimientos sociales 

y los de protesta, juegan un papel importante en la búsqueda de la inhibición de 

los comportamientos anómalos de los funcionarios, pues, han “impuesto costos, 

simbólicos y materiales e institucionales, a los agentes políticos que incurren en 

prácticas de corrupción e ilegalidad”14 (citado en Monsiváis, 2005: 13).  

Los enormes avances que en materia de telecomunicaciones se han 

experimentado en los últimos años han incrementado la importancia de los medios 

de comunicación. A decir del expresidente norteamericano Lyndon Johnson, en el 

año 1971, uno de estos actores, la televisión, se había convertido en el mayor 

cambio de la política (estadunidense), debido a que “han roto los vínculos y los 

                                                 
14 Dice Peruzzotti: “los altos costos reputacionales que imponen las 

movilizaciones civiles, escraches, o la exposición mediática, pueden 
muchas veces inducir a las agencias o funcionarios púbicos a minimizar 
dichos costos a través de la reversión de decisiones de forma que 
simulen una respuesta responsable a las acusaciones de fallas 
institucionales” (2004: 52). 
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mecanismos que había entre políticos y sus electores. Han creado un nuevo tipo 

de Pueblo” (citado en Aguilar, 2010: 245).  

Este hecho no necesariamente representó algo benéfico para la colectividad, pues 

gracias a esta preponderancia, los medios se convirtieron en actores políticos con 

grandes poderes y fuertes intereses que pueden ser determinantes en la toma de 

las decisiones gubernamentales, lo que ocasiona que en lugar de observadores y 

difusores de la información, actúen de forma parcial, desinformando y 

manipulando a sus públicos, así como imponiendo sus condiciones ante el 

gobierno en sus distintos niveles.  

Actualmente, los medios de comunicación desempeñan un rol muy importante en 

materia de dar luz a lo hecho por el gobierno, no obstante, la publicitación de los 

actos de corrupción no ha representado un desincentivo para que los funcionarios 

dejen de infringir la ley; por el contrario, el caso de corrupción del día de hoy sirve 

para quitar la atención de los ciudadanos sobre el caso de corrupción del día 

anterior. 

Tal y como lo señala el informe Nuestra Democracia: “los medios son actores que 

pueden hacer política, pero sin rendir cuentas, pueden influir en la agenda pública, 

determinar qué es importante y qué no lo es, e incluso intervenir en proceso 

electorales favoreciendo a uno y atacando a otro […] Con frecuencia el medio es 

la expresión de poderes fácticos que poco o nada tienen que ver con la prensa” 

(PNUD, 2010: 87). Los medios electrónicos, en esta circunstancia, buscan ante 

todo maximizar sus ganancias, obtener las mejores condiciones frente al gobierno 

ante cualquier decisión que se esté buscando aplicar con la intención de 

regularlos, y para eso utilizan su arsenal de información, su capacidad de 

(des)información para mover la balanza a su favor.  

Esto ha ocasionado, de acuerdo con Pettit, que “en la mayoría de los países, la 

pauta seguida por los castigos penales parece ser más el producto aleatorio de la 

atención periodística, las modas morales y el tornadizo gusto de la venganza” 

(Pettit: 2004: 205), más que parte de un hecho continuo, veraz y efectivo del 

control y la mejora de la acción gubernamental. Además, no podemos excluir la 
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posibilidad de que los mismos políticos en contubernio con los medios de 

comunicación, se alíen para desprestigiar y linchar mediáticamente a sus 

contrincantes.  

Por todo lo anterior es que no podemos conformarnos con una RC exclusivamente 

informativa, sustentada únicamente en los informes de los medios de 

comunicación, pues esto puede degenerar en la conversión de éstos en tribunales 

que juzgan la conducta de los gobernantes, pero buscando en todo momento su 

propio beneficio y no el bien de la nación, dejando a los medios incólumes ante el 

posible uso faccioso de la información que poseen y divulgan. 

El vertiginoso desarrollo tecnológico ha posibilitado la apertura informativa es el 

del acceso a un sinfín de información en segundos, como muestra podemos 

mencionar lo sucedido a mediados del año 2010, en donde un portal electrónico, 

WikiLeaks, dio a conocer un número importante de cables diplomáticos del 

gobierno estadunidense que, en realidad poseían información de espionaje 

(eufemísticamente denominado en los últimos tiempos inteligencia), poniendo al 

descubierto la toma de decisiones de distintos gobiernos y su relación con los 

EEUU, no obstante, al menos en el caso de México, esta revelación tampoco trajo 

consigo ninguna repercusión ni en contra del gobierno estadunidense que espió a 

los funcionarios mexicanos, ni sobre los funcionarios mexicanos que fueron 

expuestos por estos cables.  

La difusión de estos boletines de espionaje se posibilitó debido a que la 

información generada o en posesión de las dependencias públicas se realiza por 

escrito (uno de los instrumentos de los que hablamos en el apartado anterior que 

posibilitó la difusión de la información) y, actualmente, se deja registro en los 

sistemas computacionales, lo cual, por esencia, se contrapone a la idea de lo 

secreto, puesto que la palabra escrita, “posee una existencia objetiva, que 

renuncia a toda garantía de secreto” (Simmel, 2010: 87).  

Pese a esto, la aplicación de dicho principio se ha topado, al menos, con un par de 

limitantes: la información confidencial y la información reservada, es decir, que, 

aunque se cuente con registros escritos de esta información, se le debe otorgar un 
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trato diferente al resto. La información confidencial hace alusión a toda aquella 

información perteneciente a los ciudadanos que se encuentra en poder de una 

agencia gubernamental, la cual estará obligada a resguardarla, protegerla y 

otorgarla únicamente al propietario de dichos datos, si es que éste así lo solicitara 

(Dada y Flores en Hernández et. ál., 2006: 170).  

La información reservada, por el contrario, es aquella que ha sido generada por la 

agencia gubernamental y que, por motivos básicamente de seguridad, nacional o 

pública, tendría que permanecer resguardada por un determinado periodo de 

tiempo. Para que una información sea catalogada como reservada, se debe 

comprobar la denominada prueba de daño, que es la demostración de que hacerla 

pública podría ocasionar un mal mayor que su ocultamiento, o bien, que se 

produciría un daño específico a un valor jurídicamente protegido (Ayllón y 

Posadas, 2006: 1). No obstante, hay que considerar que el deseo de los 

gobernantes a no ser cuestionados los ha llevado a utilizar estas dos restricciones 

de una manera indiscriminada, que en muchos casos no justifica la reserva de la 

información.  

Sin embargo, aún en los casos en los que se demuestre que el ocultamiento de la 

información responde a la protección de otros derechos como el de la privacidad, 

la opinión pública debe tomar un rol mucho más activo en la vigilancia de los 

gobernantes para evitar que ellos, o distintos grupos de interés tomen la voz 

cantante en el proceso deliberativo, imponiendo los temas que se colocan en la 

liza política.  

 

II.7 La temporalidad para el ejercicio de la Rendición de Cuentas  
Para efectos de este trabajo consideramos que la temporalidad de la RC se ubica 

en la etapa posterior a la toma de decisiones o a la instrumentación de las 

mismas, ya sea de manera concatenada o cuando se ha dado su culminación, 

pues, desde nuestro punto de vista, Schedler ofrece una mirada retrospectiva de 

la RC, es decir, sobre decisiones ya tomadas sobre distintos proyectos que se 
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llevarán a cabo, se encuentran en proceso, o que, de igual forma, ya han sido 

consumados por los poderes públicos; es así que un funcionario podría informar 

primeramente sobre la manera y el soporte que le sirvió de sustento a la toma de 

una decisión, y algo similar tendría que suceder sobre algún acto que ya sea que 

haya cumplido o no con sus cometidos, debería obligar al funcionario a explicar o 

justificar su decisión así como los resultados obtenidos, existiendo la posibilidad 

de quedar sujetos o no a una posible sanción.  

Es este el sentido que Richard Mulgan le confiere a la RC, al mencionar que ésta 

no es lo mismo que la regulación o el control administrativo, que representan 

mecanismos con miras al futuro y que intentan influenciar el comportamiento de 

los funcionarios públicos, mientras que aquella, desde una mirada retrospectiva, 

indaga sobre las acciones que ya se han producido, así como sobre sus 

resultados15 (2002: 2), es decir, desde una mirada retrospectiva.  

Este planteamiento ha sido analizado y reformulado de maneras muy diversas, lo 

que ha llevado a alguno autores a plantear la inclusión de otra temática sobre la 

que habría que cuestionar a los funcionarios, y esa es la “responsabilidad de 

actuar respecto de los compromisos adquiridos” (Thede en Isunza y Olvera, 2006: 

29), es decir, aquellos que se realizan en las campañas políticas, algo que parece 

mucho más difícil de alcanzar, pues, aunque algunos candidatos para dotar de 

“certeza” a sus promesas firman compromisos de campaña, éstos no tienen 

ningún carácter vinculante para el candidato por no estar sustentados en algún 

marco normativo previo que regule este tipo de estrategias.  

Para continuar con nuestro análisis de las distintas maneras en las que se ha 

entendido la RC, en el Cuadro 3 se sintetizan diferentes posturas que involucran 

tanto temáticas como temporalidades en las que se puede ejercer la RC:  
                                                 
15 Finally, ‘accountability’ is not the same as ‘regulation’ or ‘control’, 
which are essentially forward-looking mechanisms of influencing 
behaviour, whereas accountability is retrospective, inquiring into 
actions that have already taken place. Systems of control and regulation 
often include accountability mechanisms, as when people are held 
accountable for breaking the law or for acting unprofessionally. But they 
are not identical to these mechanisms. Traducción propia.  
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Cuadro 3 

Tipos de RC desde los ejes temporal y temático 

Tipo de 
RC 

Eje temporal 
Relación de los momentos de la política pública con la RC 

Antes Durante Después 

Prospectiva Procesal16 Retrospectiva 

Política Administrativa Legal Profesional  

Implica Escrutinio público Controles y 
evaluaciones 

Eficacia y 
respeto a la ley 

Respeto a 
los códigos 

éticos 

Fuente: elaboración propia con base en Isunza (2006: 286) 

Isunza, quien ha recuperado la propuesta del Cuadro 3, menciona que el tema de 

la RC política se relaciona con los ejercicios de escrutinio de los asuntos públicos 

acerca de la responsabilidad de los gobernantes o burócratas; en el ámbito legal 

se buscaría el ejercicio y respeto de la ley con las cualidades de expeditez y 

prontitud en el actuar; en tanto que en el plano administrativo se alude 

principalmente a los controles establecidos para conducirse con transparencia, 

con el fin de garantizar una mejor función pública, recordando que mientras que 

los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, los funcionarios 

públicos sólo pueden hacer aquello que está establecido normativamente.  

Uno de los vacíos que presenta este análisis es el que tiene que ver con el tema 

de la RC profesional de la cual el autor no comenta nada en el texto consultado 

(Isunza, en Isunza y Olvera, 2006: 286). No obstante, se puede inferir que se 

refiere a los casos en los que para que un individuo pueda ejercer su profesión, en 

                                                 
16 En México, los proceso que dan paso a una tarea o actividad por parte 
de las autoridades difícilmente se documentan, por lo que los 
especialistas en materia de derecho a la información han pugnado porque 
se definan procedimientos para documentar cualquier acto de negociación o 
deliberación en la que aquellas participen y, por ende, puedan informar 
(Aziz y Alonso, 2009: 222).  
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ciertos países se le obliga a estar afiliado a alguna cámara o asociación de 

profesionistas,17 y en caso de no desempeñar sus actividades de acuerdo con los 

códigos de conducta o éticos que poseen estas asociaciones, podrá ser expulsado 

o inhabilitado.  

Por su parte, Muñoz y Gutiérrez (citado en Isunza y Olvera, 2006) dicen que la RC 

política se vincula con el escrutinio público y el prestigio de la política. La RC de 

tipo administrativo se asocia, de manera directa, con el poder supervisor de la 

regulación al que ya se ha hecho referencia, mientras que la RC de tipo jurídico y 

normativo se basaría en el cumplimiento del marco legal y, por ende, la vigencia 

del estado de derecho. Peruzzotti y Smulovitz, difieren en cierto sentido en torno a 

la RC política a la cual, en todo caso, terminan vinculándola con los procesos 

electorales (citado en Isunza y Olvera, 2006: 286).  

En el mismo plano retrospectivo de la RC, otros autores han vinculado su análisis 

a los abusos cometidos en el pasado por los regímenes autoritarios, por las 

flagrantes violaciones a los derechos humanos suscitadas en gran parte de 

América Latina en décadas pasadas. Para Thede, por ejemplo, los pasos a seguir 

en este tipo de situaciones son los siguientes:  

Uno sería la verdad, decir la verdad nada más que la verdad acerca de lo que 
pasó, este es un derecho que la sociedad y las víctimas tienen. Segundo, los 
estados deben perseguir, investigar y eventualmente sancionar. Tercero, los 
estados tienen el deber de reparar y compensar a las víctimas por sus pérdidas, 
no solo monetariamente, sino también por la vía de la restitución. Y cuarto, los 
estados deben limpiar o purgar a las fuerzas militares para que esos crímenes no 
sean cometidos de nuevo (Thede en Isunza y Olvera, 2006). 

Esta modalidad de RC fue discutida en México durante el período de la alternancia 

en el año 2000 respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas por 

el priismo durante las décadas de los sesenta y los setenta del siglo XX. Las 

propuestas fueron denominarlas “mesas” o “comisiones de la verdad”, en cuyo 

                                                 
17 En México, esta tarea sería llevada a cabo por medio de la Dirección 
General de Profesiones, la cual certifica que un egresado de una 
universidad o escuela profesional técnica tanto pública como privada 
cuenta con los conocimientos necesarios para realizar sus funciones 
profesionales. 
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caso, el mayor objetivo al que se aspiraba era a desentrañar la verdad histórica de 

aquellos sucesos turbios de las dictaduras latinoamericanas, en donde ha sido 

difícil fincar responsabilidades a los funcionarios por el tiempo transcurrido desde 

la comisión de estos delitos, o bien, porque el statu quo todavía puede brindarles 

algunas garantías a los implicados. Por eso, una RC retrospectiva como por la que 

abogamos en este trabajo debe necesariamente aplicarse de manera pronta y 

expedita para evitar rebasar los plazos perentorios que marcan las leyes al 

momento de imputar alguna acusación.  

Podemos mencionar que la rendición de cuentas por la que abogamos en este 

trabajo es aquella que se ejerce en un plano temporal retrospectivo, y que se 

asocia con el desapego o quebrantamiento que realizan los funcionarios públicos 

del marco normativo que guía su actuar, con la obtención de un pecunio 

extralegal, así como con la ineficacia y los malos resultados obtenidos por un 

funcionario.  
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CAPÍTULO III 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y CORRUPCIÓN, LOS LAZOS QUE LOS 

UNEN 
 

III.1 La corrupción analizada desde diferentes disciplinas 

La corrupción es un fenómeno tan complejo y tan extendido que ha sido estudiado 

por diversas disciplinas. A continuación, sintetizaremos algunas de las 

perspectivas que pueden considerarse más representativas sobre este fenómeno.  

Comencemos por la Economía. Ésta basa gran parte de sus análisis en las 

motivaciones que explican el comportamiento (racional y egoísta) de los individuos 

en la consecución de sus intereses, quienes buscan en todo momento maximizar 

sus ganancias reduciendo sus costos; por consiguiente, un agente con un poder 

discrecional que ve la oportunidad de obtener ganancias extraordinarias por medio 

de un acto ilegal resulta, desde esta óptica, algo natural y hasta consustancial.  

Todo aquel que ocupa un cargo público tenderá a alcanzar estos objetivos siempre 

que no existan controles o sanciones debidamente establecidas que le obliguen a 

acatar las leyes y reglamentos que norman su actuación. Esto también se haría 

extensivo a los particulares. En ambos casos, las posibilidades de incurrir en la 

corrupción aumentan en la medida que la probabilidad de ser sancionados sea 

muy baja. Por ende, sólo mediante la creación y cumplimiento de leyes o 

reglamentos que combatan este fenómeno es que se podrá disminuir.  

Susan Rose-Ackerman (2001), menciona que el campo de acción de la corrupción 

se ubica donde se pueden interceptar tanto la riqueza privada como el poder 

público; no obstante, este planteamiento traería consigo el problema de explicar 

aquellas prácticas en las que no necesariamente el privado cuenta con la riqueza 

necesaria para cooptar la voluntad de la autoridad pública, sino que es un 

escenario inverso, por ejemplo, en los casos de los programas de lucha contra la 

pobreza que no cuentan con un entramado institucional efectivo para controlar los 
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recursos o bienes públicos que se ofrecen a los beneficiarios, en estos casos, los 

funcionarios tienen la posibilidad de ofrecer a los potenciales beneficiarios una 

parte de la riqueza pública mediante transferencias económicas o en especie 

(despensas, dinero en efectivo, etc.) con la finalidad de coaccionarlos para recibir 

su apoyo en mítines o en procesos electorales, es decir, cooptando la libertad 

individual de estos individuos. 

Por su parte, la Ciencia Política considera como corruptas todas las prácticas en 

las que el objetivo fundamental es “otorgar algo a cambio de algo de manera 

oculta, fuera de los cauces normales de negociación y compromiso, y sin 

publicidad” (Kjellberg citado en Villoria, 2006: 41). En este sentido, la secrecía por 

la obtención de un bien obtenido de manera extraordinaria será el principal 

aspecto para tomar en cuenta al analizar este tipo de prácticas.  

En este caso nos encontramos con el poder discrecional que ya hemos 

mencionado anteriormente, el de los funcionarios públicos que intercambian un 

bien, servicio, concesión, etcétera por algún otro bien (dinero, apoyo, trabajos 

futuros, entre otros). De esta manera, los políticos, mediante adjudicaciones 

directas, legislaciones favorables, licitaciones a modo, subsidios a productos o 

servicios provistos por el gobierno, son sólo algunas de las modalidades con las 

que los políticos beneficiarán a ciertos individuos o empresas buscando a su vez 

una retribución, procurando en todo momento que estos actos permanezcan fuera 

de la mirada de la opinión pública, o bien, buscarán justificar lo injustificable de su 

decisión (por estar comprometida). 

No obstante, la introducción de mecanismos de transparencia o hasta filtraciones 

o grabaciones ilegales hacen cada vez más frecuente que este tipo de casos 

salgan a la luz pública, aunque también en la mayor parte de las ocasiones estos 

actos quedarán sin una explicación, y permanecerán en la impunidad ante la 

existencia de un marco normativo demasiado laxo o un régimen político que 

protege y ampara este tipo de conductas.  

La protección que se puede brindar a los funcionarios corruptos no 

necesariamente provendrá de las personas que pertenecen a su mismo partido 
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político, pues muchas veces los pactos entre distintas opciones políticas llevarán a 

los individuos a negociar la impunidad ya sea entre la corrupción de unos y la 

corrupción de otros, o bien la corrupción de unos por el apoyo a una determinada 

causa política de los otros.18  

Por lo que corresponde al campo de estudio de la Sociología, los análisis intentan 

alejarse de una perspectiva moralista, basando sus observaciones en aspectos de 

tipo histórico y cultural en los cuales se da cuenta de los cambios ocurridos en las 

sociedades, pues, por ejemplo, Villoria recuerda que para Montesquieu, la venta 

de los cargos públicos representaba una forma más eficaz de asignar los puestos 

tomando en cuenta el abolengo o la ascendencia de los individuos (2006: 41) 

antes que su preparación o sus capacidades, algo que difícilmente sería aceptado 

en la actualidad; por consiguiente, “la corrupción sería por todo ello, aquel 

conjunto de conductas –aquellos abusos de poder para beneficio privado– que en 

el contexto histórico y social de cada país se consideran tales” (2006: 41).19  

El mismo Villoria identifica tres matices o gradaciones que se utilizarían para 

catalogar los actos corruptos desde esta perspectiva: blanco, gris y negro, y cada 

uno cambiará dependiendo del contexto y cultura específicos en el que se 

presente, y por ende, la mayor tolerancia o repudio a este tipo de actos: la 

corrupción negra, por ejemplo, englobaría aquellas acciones que son proscritas 

tanto por la ciudadanía en general como por las élites, viéndose reflejado en las 

leyes y en la opinión pública. La corrupción gris presentaría cierta discrepancia en 

su identificación, pues lo que para las élites puede ser considerado como corrupto, 

la opinión pública puede mantener una posición un poco más permisiva (o 

                                                 
18 Pensemos por ejemplo en la promesa de ex presidente Vicente Fox de 

atrapar a los peces gordos del priismo. Al final, su necesidad de 
negociar ciertas reformas en el Congreso lo llevó a olvidar estas 
promesas y a pactar con el partido al que había jurado aplastar: (el 
PRI).  

19 Rodolfo Vásquez nos pone el ejemplo de Oskar Schindler, quien para 
salvar a un número importante de judíos de perecer en los campos de 
exterminio requirió sobornar a los oficiales nazis. Vásquez pregunta en 
este caso, ¿cuál podría ser la vergüenza en términos de Noonan, que 
sintiera Schindler por realizar este acto de corrupción? (2004).  
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viceversa), tómese como ejemplo la defraudación fiscal, que en ciertos sectores es 

considerada una acción que compensa las deficiencias que se padecen por la 

ineptitud gubernamental y porque se considera que las cargas fiscales son 

excesivas (algo que las élites políticas y económicas juzgarán muy duramente 

[aunque recurran a ellas]). Por último, la corrupción blanca es aquella que “está 

libre de oposición fuerte por parte del conjunto de la sociedad, ni la élite ni la 

ciudadanía en general la condenan abiertamente” y hasta se podría decir que la 

toleran (Villoria, 2006: 42).  

Por otro lado, Lomnitz, desde una perspectiva antropológica, postula que los 

estudios de la corrupción generalmente se concentran en los efectos que estas 

prácticas tienen en la economía y en las instituciones, pero dejan de lado lo que 

los actos de corrupción representan para las personas que participan en ella 

(2000: 12), pues, por poner un ejemplo, en México, distintos ritos como la 

celebración de las fiestas patronales se convierten en un ambiente propicio para la 

reactivación de la corrupción, pues se ven beneficiados tanto los organizadores 

como los políticos que serán vitoreados por haber apoyado la realización de la 

festividad; para Lomnitz,  

[…] la expansión de las instituciones estatales está históricamente ligada a 
las demandas antagónicas de diversos grupos locales, factor que fortalece 
la importancia de los rituales, de las festividades, y de las acciones 
redistributivas que están asociadas con ellos. Por ende, existe una relación 
estrecha entre el financiamiento de estos rituales y los modos en los que los 
individuos y grupos se apropian de las instituciones estatales (Lomnitz, 
2000: 243).  

Otro ejemplo lo podemos encontrar en la construcción de las escuelas públicas, 

que durante gran parte del siglo pasado fue impulsada, financieramente hablando 

por los líderes políticos o militares locales. De esta manera, la forma en la que 

obtuvieron la riqueza que permitió la construcción de estos planteles pasó a 

segundo término gracias al fin para el que fue utilizado.  

Por lo anterior, Lomnitz propone un marco de análisis en tres niveles para analizar 

la corrupción y su vínculo con los ritos: El primero está relacionado con el nivel 

funcional de los actos de corrupción (sobre este punto volveremos en el último 
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apartado de este capítulo); el segundo que tiene que ver con el papel que juega la 

denuncia de los actos y actores de la corrupción (puesto que es un hecho sabido, 

promovido y tolerado en privado pero que debe ser condenado en público), y por 

último, propone analizar las formas que adquieren los discursos y las prácticas, 

puesto que tienen que ver con la forma “en que se construye socialmente la 

persona,20 cómo dichas prácticas afectan la sensibilidad moral de un pueblo, 

etcétera” (2000: 269). 

Por último, podemos mencionar el punto de vista de la ética, para la cual la 

corrupción representa toda una serie de abusos “de poder para beneficio privado 

que atentan contra los principios, valores o virtudes propias de la teoría ética que 

se postule” (Villoria, 2006: 44); es decir, se estaría afectando la moral que impera 

en esa sociedad.  

Como pudimos observar, múltiples disciplinas se han interesado por estudiar a la 

corrupción. Resalta en la mayor parte de los análisis el carácter pernicioso de 

estos actos, es decir, importa más el plano de las consecuencias que de las 

percepciones morales. Por consiguiente, podemos considerar que la corrupción es 

todo acto que involucra a dos (o más) personas, una ineludiblemente será un 

funcionario público que, aprovechando su posición buscará, de forma extralegal 

obtener un beneficio pecuniario o de prestigio, que le permita cooptar las 

voluntades de los individuos (o ser cooptado por ellos) a cambio de los bienes o 

servicios que ese servidor público controla o administra. 

 

III.2 La corrupción y los regímenes políticos 
México tuvo que transitar un largo camino para alcanzar la alternancia en el poder 

Ejecutivo en el año 2000. Este hecho generó grandes expectativas en torno al 

funcionamiento gubernamental y político, lo que hacía esperar una consolidación 

democrática. Algunos de los frentes que se esperaba fueran enfrentados eran el 
                                                 
20 “Un político pobre es un pobre político”, decía Carlos Hank González, 
personaje arquetípico de las prácticas que caracterizaron al régimen 
priista.  
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del crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y, por supuesto, la lucha 

contra la corrupción. Desafortunadamente, los resultados en todos estos ámbitos 

han sido magros, lo que ha llevado a amplios sectores de la sociedad a cuestionar 

la permanencia de un régimen democrático.  

Por ejemplo, en la última encuesta disponible de Latinobarómetro, México es el 

segundo país que reporta una de las mayores caídas en el apoyo que se tiene a la 

democracia. Tal y como puede recogerse en ese estudio, para México “la 

alternancia en el poder no produce un impacto inmediato sobre el apoyo a la 

democracia y después de un repunte se produce una perdida sostenida. En 2013 

México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del 

período 1995-2013” (2013: 19).  

Por su parte, el estudio Nuestra democracia, elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma que el riesgo que se corre 

después de los procesos de alternancia en distintos países de la región de 

América Latina, no es un regreso al pasado, sino más bien una “dificultad para 

responder a las demandas del presente y del futuro” (PNUD, 2010: 37), es decir, 

los gobiernos que se sucedieron durante el periodo de transición no han logrado 

satisfacer las necesidades de la población, y, por el contrario, los niveles de 

pobreza se han incrementado, la percepción sobre los actos de corrupción se ha 

disparado exponencialmente, y las reformas liberalizadoras de la economía 

emprendidas desde la década de los años ochenta y continuadas en las últimas 

décadas no han podido lograr que la economía crezca lo necesario para satisfacer 

las demandas laborales de la población.  

Para el caso que nos ocupa, el abatimiento de los niveles de corrupción se 

consideraba un movimiento lógico al pasar de un régimen cuasiautoritario a otro 

de corte democrático, Más aún porque algunos estudios consideraban a este 

fenómeno como algo propio de sistemas arcaicos o no democráticos.  

Max Weber (1964), por ejemplo, ubica al patrimonialismo como una característica 

de sociedades de antaño, unas que contaban con una dominación de tipo 
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tradicional, que necesitaba de un cuadro administrativo y militar al servicio de una 

sola persona, en estos sistemas “[n]o existía una diferencia alguna entre la 

obligación hacia el Estado y la obligación hacia la familia” (Huntington, 2006: 64).  

Abundando sobre este mismo tema, Rabotnikof menciona que: “El Estado 

absolutista encarna lo público como lo común y general […] pero su 

funcionamiento y el sentido de su acción no es público (se basa en el secreto de 

Estado, en el arcano del gobierno y en última instancia en la discrecionalidad del 

gobierno como voluntad de privados)” (2005: 83), es decir, en este tipo de 

gobiernos se pensaba que lo que era bueno para el gobernante (el boato, el 

desperdicio, la ostentación, etcétera) era bueno para todo el reino. Otras de las 

cosas que eran buenas para el reino en beneficio de unos pocos privados era el 

nepotismo. 

En el patrimonialismo monárquico, el rey o patriarca se sirvió de los cuadros 

burocráticos o militares a los cuales les concedió un poder discrecional que les 

permitió negociar extraoficial y extralegalmente algún bien o servicio en beneficio 

de unos pocos (los que podían pagar o tenían algún bien para intercambiar).  

Los funcionarios públicos consideraban que su desempeño en el cargo 

correspondía a una extensión de su dominio privado, y llevaban a cabo un uso 

discrecional de los recursos del Estado (no exclusivamente los económicos) para 

“ayudar” a una persona (en ocasiones a ellos mismos), o a un pequeño sector (sus 

“beneficiarios”) de forma variada (enriquecimiento, poder, impunidad, etc.). 

De acuerdo con Weber, las diversas manifestaciones del patrimonialismo implican, 

al menos, que “todo lo que corresponde a nuestro derecho <<público>> 

constituye, de acuerdo con aquella concepción y hasta donde la misma llega (pues 

nunca ha sido desenvuelta con rigor absoluto), el objeto de un derecho subjetivo 

de los titulares concretos del poder, en la misma forma que una pretensión jurídica 

privada” (1964: 500). 

Infortunadamente, este fenómeno que se identifica con épocas pasadas, 

particularmente con los tipos de gobierno feudalista y monárquico se hace 
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presente, con algunas variantes en la época actual, por lo que es una de las 

principales prácticas que se buscan combatir y erradicar en las burocracias 

modernas. 

Entonces, si la corrupción, o de manera más específica, el patrimonialismo no es 

una característica de un tipo de régimen vetusto, ¿qué explica que las alternancias 

a otro tipo de regímenes no logren erradicar estas prácticas? Huntington, explica 

estos fenómenos como una consecuencia lógica de este mismo proceso, puesto 

que, de acuerdo con este autor, la corrupción se relaciona, en primera instancia 

“con la rápida modernización social y económica” (2006: 63), así como con el 

cambio de valores que se suscita al pasar de una sociedad tradicional a una 

sociedad en vías de modernización. 

Para el teórico norteamericano, el incremento en los espacios que generan 

riqueza, así como en los controles y normas que se establecen en los países en 

vías de modernización, generan un entramado engorroso que propicia la actuación 

corrupta tanto por parte de autoridades como de particulares.  

En estos casos, “[l]a multiplicación de las leyes aumenta de este modo las 

posibilidades de corrupción. La medida en que esta posibilidad se da en la práctica 

depende del apoyo popular que respalda aquellas; de que la ley pueda ser violada 

con impunidad, y del beneficio que se obtenga con su violación” (Huntington, 

2006: 65). De esta forma, tal pareciera que en México se cumplió el modelo del 

pensador estadounidense, pues con la llegada o con el proceso de alternancia se 

multiplicaron las instituciones y las leyes que rigen la vida de los ciudadanos y el 

actuar del gobierno, y, por ende, la percepción acerca de la corrupción.  

Independientemente de las causas, es un hecho que las modernas democracias 

que lograron instaurarse en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, 

siguen presentando déficits. Uno de ellos es que los gobiernos surgidos de estas 

transiciones fueron cooptados por grupos de políticos profesionales21 que manejan 

                                                 
21 Se entiende por políticos profesionales aquellos que obtienen algún 
tipo de remuneración por el desarrollo de trabajos en el sector 
gubernamental o el de los partidos políticos 
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la cosa pública como si fuera de su propiedad convirtiendo a la democracia en un 

gobierno de los políticos y no de la sociedad (Nun, 2002). 

Para autores como Villoria, los déficits que presentan las nuevas democracias se 

sintetizan en dos problemas medulares que se relacionan con la legitimidad y la 

confianza (Villoria, 2006: 23); es decir, con la manera de acceder y ejercer el poder 

(que puede ser sumamente cuestionado), así como con las expectativas que se 

tienen sobre un gobierno en particular, las cuales, en general no son alcanzadas o 

satisfechas. 

Por lo que corresponde al tema de la legitimidad, la competencia por el acceso al 

poder, en el caso mexicano, se ha buscado garantizar por medio de un sistema 

que dote de certeza, legalidad y equidad a todos los contrincantes. En el caso del 

ejercicio del poder también se han intentado establecer múltiples controles para 

hacer frente a este reto, intentando garantizar que los funcionarios públicos se 

apeguen a lo establecido en las leyes y demás ordenamientos legales que rigen 

su actuación para hacerla más efectiva.  

Por su parte, organismos internacionales como la ONU a través del PNUD, 

identifican un tercer punto de tensión: el de la finalidad del poder (2010: 35), es 

decir, si éste se obtiene para alcanzar el desarrollo de la sociedad o bien 

solamente para obtener beneficios particulares.  

Todos estos puntos de tensión representan retos que es necesario enfrentar y 

superar.  

Uno de los principales obstáculos es la corrupción; la cual guarda una profunda 

relación con esas tres tensiones: el acceso, el ejercicio y la finalidad del poder, por 

lo que su combate se convierte en tarea esencial de un régimen que aspira a 

consolidarse democráticamente.  

Ante esta situación, consideramos que sólo mediante un adecuado desempeño 

gubernamental (sin soslayar la forma de acceder al poder), será más factible 

consolidar un régimen democrático, que tenga como objetivo garantizar mejoras 
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sustanciales en la calidad de vida de la población, el respeto a los derechos 

humanos, la vigencia del Estado de Derecho, entre otros.  

 

III.3 Poder discrecional y corrupción 

La corrupción se propicia cuando existe la posibilidad de asignar de manera 

discrecional los recursos escasos que controla el gobierno (permisos, licencias, o 

el mismo erario que debe ser invertido en distintas áreas), y esta decisión se 

encuentra en manos de un pequeño número de funcionarios.  

En teoría, la asignación de estos recursos debería realizarse apegada a los  

controles y normas que estipulan su distribución para intentar garantizar un trato 

justo y equitativo a todas las personas, tratando de evitar cualquier vínculo o 

sospecha que surja si los solicitantes son familiares, correligionarios políticos, o 

amigos; porque, “cuando un funcionario oficial le da importancia a una relación no 

oficial que tenga con el público, está abandonando el principio de trato justo y 

puede estar involucrándose en actos de corrupción” (Tanzi en Solimano, Tanzi y 

Del Solar, 2009: 27).  

El poder discrecional se adquiere gracias a la ocupación de cualquier posición en 

la que se deben tomar ciertas decisiones, lo que implica, de acuerdo con Harold 

Lasswell, el carácter distintivo de la política, al determinar quién consigue qué, 

cómo y cuándo” (citado en Meyer, 2012).  

En palabras de Rose-Ackerman: “Todos los Estados, ya sean indulgentes o 

represivos, controlan la distribución de beneficios valiosos y la imposición de 

costes onerosos. La distribución de estos beneficios y costes se halla 

generalmente bajo el control de funcionarios públicos que poseen poder 

discrecional” (1999: 11). No obstante, será la forma (apegada a la normatividad o 

no) la que determine si la distribución se realiza de una manera adecuada o 

corrupta.  

Ese poder discrecional se acentúa en entornos de escasez, en los cuales, de 

acuerdo con la teoría económica, opera cualquier gobierno, lo que se traducirá, 
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entre otras cosas, en una provisión de bienes y servicios públicos que al no poder 

ser distribuidos a toda la población que los solicita o necesita (universalización), se 

opte por entregarlos de manera selectiva o focalizada (sólo para aquellos que 

reúnen o cumplen con ciertos requisitos o quienes puede pagar por ellos). 

Algo similar acontece con los diversos permisos y licencias que el gobierno otorga, 

los cuales corresponden a una oferta fija de determinados bienes (Rose-

Ackerman, 1999: 15), ya sea para la explotación de algún tipo de producto (como 

en el ámbito de las telecomunicaciones o la industria de la extracción), ya sea para 

conceder algún permiso para comerciar, exportar, importar, circular, etcétera. La 

limitada provisión de estos permisos llevará a los individuos a buscar obtenerlos 

de algún modo, muchas veces por medio del cohecho, el soborno22 o la dádiva.  

La misma situación se encuentra en la provisión de bienes y servicios con una 

oferta variable (Rose-Ackerman, 1999: 17); en este caso los funcionarios pueden 

manipular la oferta con la finalidad de que las personas que desean adquirir este 

tipo de bienes se vean constreñidos a ofrecer algún tipo de aliciente para acceder 

a ellos. De lo anterior se desprende que existen distintos escenarios en los cuales 

los empleados públicos de distinto nivel pueden verse beneficiados dada la 

posición discrecional en la que se encuentran.  

Es importante recalcar que la corrupción no cuenta con un solo canal de 

transmisión, es decir, no son sólo los particulares los que ofrecen algún tipo de 

dádiva a los funcionarios con la intención de obtener algún beneficio, también se 

encuentra presente la otra cara de la moneda, cuando, por ejemplo, en épocas 

electorales los funcionarios condicionan la entrega de los bienes y servicios con la 

intención de que los ciudadanos voten por las alternativas políticas a las que 

pertenecen los “políticos benefactores”. En ambos casos, dice Huntington, tanto 

los que venden su voto como los que dan la dádiva a cambio de ese voto están 

                                                 
22 Germán Dehesa en su libro Cómo nos Arreglamos, menciona una importante 
cantidad de variantes para este tipo de prácticas, particularmente para 
la palabra soborno enuncia: untar, estimular, cochupo, etc. (2002). 
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vendiendo algo público ya sea (un voto, un puesto, una decisión) en beneficio 

personal (2006: 65).  

Veamos ahora otra de las facetas de la corrupción: la que se vincula no con un 

tipo de bien o servicio que se esté buscando sino con el de la información 

privilegiada que se puede otorgar a un particular con la finalidad de que esa 

persona pueda obtener mayores beneficios o alcanzar una posición privilegiada 

para acceder a un bien, servicio o concesión.   

De acuerdo con Solimano, la corrupción en el sector privado aparece cuando “los 

más altos ejecutivos de las empresas pueden sacar ventajas de la existencia de 

información asimétrica sobre materias esenciales del funcionamiento de una 

empresa o sector y sobre información de oportunidades de negocio que debieran 

ser de carácter público” (Solimano, Tanzi y del Solar: 2008; 13).  

Ejemplos de este tipo se presentan cuando los directivos de ciertas empresas se 

benefician de cierta información que les permitirá ganar un contrato 

gubernamental al conocer de antemano las bases de una determinada licitación o 

contrato con el gobierno o los umbrales de las ofertas que se esperan recibir, en 

alguna puja por un bien público.  

A pesar de que en México se han establecido candados temporales para el 

nombramiento como para la finalización de ciertos encargos públicos en ciertas 

dependencias (una determinada cantidad de años de no haber sido miembro de 

un consejo directivo, o un plazo similar para no pertenecer al mismo en el área 

que compete al ámbito de actuación de una dependencia pública), no es raro que 

esos controles se trastoquen o de plano sean incumplidos sin una sanción 

correspondiente.  

Estas limitaciones se han intentado establecer para evitar que la información 

privilegiada o los nexos que puede mantener el exfuncionario con otros 

administradores públicos sea en detrimento de la competencia. Asimismo, también 

se busca evitar que un extrabajador de una empresa al ser nombrado funcionario 



 

 

101

público beneficie a dicha empresa con el otorgamiento de contratos o de 

información privilegiada.  

A manera de ejemplo podemos mencionar el caso de Juan José Suárez Coppel, 

quien pese a estar imposibilitado por un año para formar parte de alguna empresa 

del ramo energético al término de su función como Director General de Pemex, 

tardó sólo cuatro meses en incorporarse a una empresa con la que la paraestatal, 

firmó un contrato de prestación de servicios.23 Tenemos también el caso del 

exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz quién antes de un año de haber 

dejado su puesto público (plazo establecido en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos) se incorporó al 

consejo de administración del banco HSBC.24 Y la lista continúa. 

Existe otro tipo de corrupción en el sector privado que termina trascendiendo este 

espacio al mantener un fuerte vínculo con el sector público y, por ende, 

apareciendo la corrupción política, tal y como puede apreciarse en el siguiente 

ejemplo:  

También la corrupción puede estar asociada a la acción de corporaciones 
internacionales e inversionistas extranjeros, que para tener un tratamiento 
tributario favorable en los países de destino de sus inversiones, agilizan 
permisos y autorizaciones, realizan pagos a agentes locales, funcionarios 
del Estado, o logran influir en legislaciones favorables a sus intereses 
(Solimano, Tanzi y del Solar: 2008: 13). 

Como se puede observar, no son sólo las empresas endémicas de un país sino 

aún las internacionales que en sus países de origen pueden respetar el marco 

jurídico, las que buscan aprovechar los espacios para la corrupción en otros 

países.  

                                                 
23 Animal Político (4/4/2013). “Suárez Coppel Va a Empresa que Él contrató 

en PEMEX”. Portal Animal Político, México. Documento electrónico 
disponible en: http://www.animalpolitico.com/2013/04/suarez-coppel-se-
une-a-empresa-a-la-que-le-dio-contrato-como-director-de-pemex/  

24 La Jornada (9/01/2007). “Denuncia contra Gil Díaz por Violar la Ley de 
Responsabilidades”. Diario La Jornada, México. Documento electrónico 
disponible en:  
http://www.jornada.unam.mx/2007/01/09/index.php?section=economia&articl
e=016n1eco  
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Antes de concluir con este apartado conviene no pasar por alto otro tipo de actos 

en los que no se involucra a un agente público: se trata de los artilugios que 

alguna empresa realiza para obtener información de la competencia sobre sus 

desarrollos tecnológicos o de negocios, que implica corromper a algún trabajador 

de la competencia a cambio de los secretos que poseen y que ellos pueden 

aprovechar. En el argot empresarial se conoce como espionaje empresarial o 

corporativo.  

Asimismo, la corrupción en el sector de las organizaciones no gubernamentales 

puede suscitarse en aquellas asociaciones que se encuentran “sujetas a 

franquicias tributarias y que reciben donaciones” por parte de los gobiernos u 

organismos supranacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario 

Internacional (Solimano, Tanzi y Del Solar, 2008: 13). En este caso es común que 

los individuos que colaboran en estas organizaciones quieran apropiarse de 

alguna parte de los recursos provenientes de las contrapartes internacionales o de 

los apoyos brindados por los gobiernos en sus distintos niveles.  

Como pudimos observar, no sólo es en el gobierno donde se encuentra un hábitat 

propicio para la práctica de la corrupción; pero, como en el caso de la corrupción 

empresarial, aunque de manera directa no se involucre a algún funcionario 

público, la falta de cumplimiento de las leyes para garantizar los derechos de 

propiedad (sobre patentes) hacen que el gobierno (su inacción) lo conviertan en 

jugador más de este tipo de fenómenos.  

 

III.4 Detonantes de la corrupción 

Como acabamos de ver, el poder discrecional en la asignación de los recursos 

públicos es uno de los principales espacios para el desarrollo de los actos de 

corrupción. A continuación, presentaremos algunas de las principales motivaciones 

de los individuos.  

Algunas de las causas pueden estar relacionadas con: a) salarios o 

remuneraciones muy bajos, b) falta de estabilidad o seguridad en el empleo, c) la 
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falta de mecanismos efectivos de sanción que garanticen que quien realiza algún 

tipo de conducta anómala sea castigado (Carbonell, 2009: 9), y d) un sistema legal 

y reglamentario que obstaculiza o entorpece los trámites de los ciudadanos.  

Generalmente, un acto de corrupción se encuentra asociado con la ganancia 

económica que un trabajador gubernamental puede recibir para incrementar sus 

ingresos cuando algún ciudadano le ofrece un “incentivo” con la finalidad de 

beneficiarse con algún tipo de trámite, bien o servicio que, de igual forma, le 

reportará mayores ingresos o beneficios. Esta práctica se suscita cuando el 

ciudadano no reúne los requisitos necesarios, o bien, cuando intenta agilizar 

(engrasar) un sistema burocrático caracterizado por el pasmo, la rigidez y la 

complejidad (Solimano, Tanzi y Del Solar, 2009: 28) (nada más alejado de la 

definición weberiana de la burocracia).  

El tipo de legislación que opera en un determinado país también guarda una 

estrecha relación con la corrupción, ya que, si las leyes están hechas de una 

forma en la que el costo de oportunidad por obtener un permiso o un determinado 

bien resulta más oneroso siguiendo las reglas que otorgando un soborno a algún 

funcionario, los ciudadanos optarán por seguir el camino fuera de la ley. Es éste el 

escenario que Rose-Ackerman define como un espacio gubernamental que es 

“fuente de retrasos y otros costos relacionados” que se incrementan (2010: 138), 

como el tiempo, por mencionar sólo un caso.  

A decir de José Antonio Crespo, en México existe un complejo y confuso “sistema 

jurídico y burocrático [que] se encarga de elevar los costos de esa decisión; pero 

al mismo tiempo se deja siempre la posibilidad de que el ciudadano 

<<recapacite>> y acepte las reglas subterráneas que tienen vigencia” (1996: 100). 

La multiplicación de las leyes y el manejo de un lenguaje incomprensible ocasiona 

que sólo aquellas personas con el suficiente poder económico para pagar un 

soborno o para contratar a un buen abogado o contador se hagan acreedores a 

los bienes públicos. 

Por lo anterior, para Huntington reducir la corrupción requiere de “una reducción 

en la rigidez de las normas de conducta que se consideran para los funcionarios 
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públicos, y al mismo tiempo supone cambios en su comportamiento general, de 

acuerdo con esas normas” (2006: 66). 

Por otro lado, si bien la obtención de beneficios económicos puede ser el principal 

motor por el que los funcionarios públicos realizan prácticas corruptas, ésta no 

representa la única motivación, pues de acuerdo con Bayley: “corrupción es el 

abuso de autoridad por razones de beneficio particular no necesariamente 

monetario” (citado en Villoria; 2006: 29), por lo que, además del dinero los 

funcionarios también pueden buscar alcanzar influencia política o social en un 

determinado sector de la población con la finalidad de no tener que recurrir al uso 

de la fuerza.  

 

III.5 Una aproximación a los costos de la corrupción en México 

Diversos estudios han intentado acercarse a los costos que la corrupción genera 

para los distintos países o hasta para cada uno de los individuos o familias que se 

ven inmiscuidas en este tipo de actos. Los estudios que lleva a cabo la 

organización Transparencia Internacional (Transparency International) han 

intentado estimar los costos que este tipo de prácticas generan. De acuerdo con el 

Índice Sobre la Percepción de la Corrupción del año 2014, México se ubicaba en 

el lugar 10325 de 174 países analizados, obteniendo una calificación promedio de 

3.4 (Transparency International, 2014) sobre una escala de diez.  

Por su parte, el capítulo mexicano de este organismo (Transparencia Mexicana, 

2011) estimó que, en el año 2010, los mexicanos destinaron 32 mil millones de 

pesos en actos de corrupción (cinco mil millones más que en el estudio de tres 

años atrás). 

Otro estudio de la Auditoría Superior de la Federación resalta que la falta de 

                                                 
25 Una posición más desfavorable si se considera que en el año 1998 se 
ubicaba en el lugar 55 del mismo Índice. Véase la página: 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_
cpi/1998 
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sanciones a los funcionarios que incurren en algún acto de corrupción le costó al 

país la friolera de 86 mil millones de dólares, los cuales se atribuyen a: “desvíos, 

subejercicios y despilfarros de recursos públicos, así como pagos indebidos en el 

gobierno” (Cassar, 2015: 42).   

Pero los costos de la corrupción no solamente se vinculan con el dinero público 

que es malversado por los funcionarios, también se han hecho aproximaciones 

acerca del porcentaje promedio que las familias desembolsan en este tipo de 

prácticas. Se considera que el promedio nacional se acerca al 14% del ingreso 

familiar, en tanto que esta cifra se dispara a más del doble al considerar a aquellas 

familias que cuentan con un ingreso similar o menor a un salario mínimo, 

incrementando el porcentaje hasta el 30% (Cassar, 2015: 44).  

Otro aspecto para considerar es el de los recursos que dejan de ser captados por 

el país ante el ambiente poco propicio que genera la corrupción para el 

establecimiento de los negocios; a decir de Cassar, “la corrupción es un obstáculo 

a la productividad, a la competitividad, a la inversión y por tanto al crecimiento” 

(2015: 39). En este caso, la corrupción representaría hasta un 5% menos de 

inversión en aquellos países que son considerados corruptos (Cassar, 2015: 45).  

Los costos económicos asociados a la corrupción han ocasionado que a ésta se le 

considere un freno al desarrollo de una nación. No obstante, esto no siempre fue 

así.  

Hasta hace algunas décadas, por el contrario, la corrupción era considerada como 

un motor para el crecimiento de la economía (Rose-Ackerman, 2010:133). Se 

considera, por ejemplo, que ella jugó un papel primordial en el desarrollo de los 

Estados Unidos durante el siglo XIX, pues, “entre las décadas de 1870 y 1880, la 

corrupción de las legislaturas estatales y de los municipios por parte de las 

corporaciones industriales, empresas de servicios públicos o de ferrocarriles 

aceleró sin duda el crecimiento de la economía norteamericana” (Huntington, 

2006: 71).  
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Lo anterior podría explicar, al menos en parte, por qué ciertos sectores 

empresariales consideran en pleno siglo XXI a la corrupción como un aliciente 

para el crecimiento, manifestando su rechazo a ciertas regulaciones o medidas 

que les imponen un constreñimiento a su desenvolvimiento empresarial. Sin 

embargo, esta posición “benévola” hacia la corrupción se ha ido concentrando en 

un sector cada vez más pequeño de la sociedad.  

No obstante, existe una especie de consenso en los estudios contemporáneos 

sobre la corrupción en los que se afirma que ésta “casi nunca promueve la 

eficiencia y generalmente los sistemas ilegales de precios-sobornos tienden a 

socavar otras metas públicas de igual importancia que el desarrollo de los 

mercados” (Rose-Ackerman, 2010: 133). Esta opinión la comparte Solimano, 

quien menciona que los actos de corrupción traen consigo un impacto negativo 

para el desarrollo de la economía (Solimano, Tanzi y Del Solar 2009: 46).  

Pese a lo aparatoso de las cifras que presentamos al inicio de este apartado, 

ligadas a sus funestas repercusiones, habrá que considerar que se trata tan sólo 

de una aproximación, puesto que no existe una forma de medir un fenómeno que, 

pese a ser tan ampliamente practicado, tiende a realizarse en la secrecía, ya que 

como lo menciona Elster: “aun cuando todos sepan que existen prácticas 

corruptas, la necesidad de mantenerlas en secreto impone un límite a su 

extensión” (citado en Vázquez, 2010: 8). 

Asimismo, las cifras nos hacen ver que las personas que son más afectadas por el 

fenómeno de la corrupción son las que cuentan con menores ingresos, pues 

alguna dádiva o regalo que se ven obligados a dar representa una parte 

proporcional más grande de su ingreso que el de las personas ubicadas en otro 

nivel socioeconómico; de ahí la importancia de atacar a este flagelo social que 

afecta de manera particular a las personas con menor recursos que, en este país, 

son mayoría.  
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III.6 El elemento obsceno de la rendición de cuentas 

Acabamos de ver que, si bien los costos que genera la corrupción pueden ser muy 

importantes tanto a nivel nación como a nivel individual o familiar, también ha 

existido una cierta anuencia por parte de algunos sectores que consideran que la 

corrupción es un aditivo que acelera el crecimiento económico, por lo menos en 

ciertas etapas de la historia reciente.  

Esta ambivalencia en las consideraciones sobre la corrupción (benéfica en una 

etapa, perjudicial en otra), nos lleva a tomar en cuenta un par de asuntos 

adicionales que consideramos fundamentales para comprender la falta de eficacia 

que han tenido todas las medidas para combatir la corrupción en las últimas 

décadas no sólo en México, sino en el mundo entero.  

El siguiente análisis no relaciona a la corrupción ni con la forma de gobierno ni 

tampoco con las formas de Estado, tampoco se vincula con la forma en la que los 

gobernantes son electos y mucho menos con la educación, profesionalización y 

ética de los servidores públicos. Este análisis pone el acento en otro tipo de 

condicionantes de tipo económico-político y con las oportunidades que ciertos 

países ofrecen para la reproducción del capital y la mayor obtención de ganancias, 

en un entorno de flujo de capitales como el que predomina en la época 

contemporánea, pues, a decir de Ávalos, la democracia, “de ser originalmente una 

forma de gobierno ha devenido, más que un conjunto de procedimientos 

equitativos de selección de representantes, un sistema de legitimación del poder 

del capital” (Ávalos y Hirsch, 2007: 28). 

Esta afirmación nos haría comprender, hasta cierto punto, por qué los gobiernos 

democráticos han sido tan ineficaces para atender muchas demandas de las 

sociedades contemporáneas. Por todo lo anterior intentaremos analizar cuál es el 

elemento funcional de la corrupción para la reproducción del capital. 

Una de las cosas que conviene recordar es el hecho de que, pese a que las 

democracias liberales han colocado a la libertad como uno de los máximos bienes 

a tutelar (aunque, la unión entre liberalismo y democracia sea un asunto 
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meramente “contingente”),26 fue en la “oscuridad de las minas americanas, en la 

opacidad de los campos y los talleres, en las tinieblas del otro mundo, donde se 

gestaba la riqueza que funcionó como condición de posibilidad de que el carácter 

emprendedor de los burgueses europeos se desarrollara como capitalismo” 

(Ávalos, 2001: 264). 

Fue así como la esclavitud a la que fueron sometidos los pueblos de las naciones 

conquistadas por los países europeos posibilitó el desarrollo de las democracias 

liberales más longevas. Como bien lo menciona Barrington Moore para el caso de 

EE. UU.: “El esclavismo de plantación en el Sur será mejor añadirlo en seguida, no 

representaba ningún lastre económico para el capitalismo industrial. Más bien 

parece, al contrario, que ayudó a promover el crecimiento industrial 

norteamericano en los primeros estadios” (Moore, 1976, 100). Como podemos 

observar, el nacimiento de una de las naciones más poderosas de la actualidad se 

sustentó en una expoliación de la riqueza de las naciones conquistadas.  

Si bien algunos autores consideraron al esclavismo un obstáculo para el 

establecimiento de la democracia, Moore señala que esas afirmaciones encierran 

ambigüedades que pueden, por lo menos, contrastarse con el tipo de régimen 

instaurado después de la Guerra Civil norteamericana, en donde si bien hubo 

cambios políticos importantes, “los datos de que se dispone no establecen en 

absoluto que el esclavismo de plantación fuese un obstáculo para el capitalismo 

industrial en sí mismo” (Moore, 1976, 131), y por consiguiente, tampoco para el 

                                                 
26 Dice Chantal Mouffe que: “Por un lado, la tradición liberal constituida 

por el gobierno de la ley, la defensa de los derechos humanos y el 
respeto a la libertad individual; por el otro, la tradición 
democrática, cuyas ideas principales son las de igualdad, la identidad 
entre gobernantes y gobernados y la soberanía popular. No hay una 
relación necesaria entre esas dos tradiciones diferentes, sino sólo una 
articulación histórica contingente” (citado en Laclau, 2005: 211). Un 
análisis similar lo encontramos en Escalante, quien menciona que el 
modelo cívico de los mexicanos se topa con un abigarrado conjunto de 
premisas no necesariamente coincidentes: la republicana, la liberal y 
la democrática; existe una mayor vinculación entre el modelo 
republicano y democrático, no así con el modelo liberal que exacerba el 
“respeto al individuo en su carácter privado [que] es el fundamento de 
la moral pública (1992: 33).  
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tipo de democracia resultante. Es decir, retomando las palabras de Laclau, “otras 

articulaciones contingentes son también posibles, por lo que existen formas de 

democracia fuera del marco liberal” (2005: 211).  

Pese a lo anterior, una de las bases de las modernas democracias se encuentra 

en la importancia conferida a la plena vigencia del Estado de derecho, al rechazo 

a algún tipo de régimen que conculque las libertades de sus ciudadanos. En 

palabras de Ávalos, el primero de estos aspectos es el elemento jurídico 

“definitorio de lo estatal, la política juega el papel de actividad en torno a la ley; la 

política, desarrollada necesariamente dentro de los marcos de la ley, tendría como 

propósito central transformar, conservar, ampliar o reducir los contornos jurídicos. 

El Estado de derecho en la época moderna sería el marco institucional en el que la 

política encontraría su escenario natural” (Ávalos, 2001: 225).  

Por consiguiente, la corrupción, como una faceta de la violación al entramado 

institucional vigente representaría un elemento que fortalecería, por medio de la 

negación de estas prácticas, a la misma normatividad vigente.  

Es por esto que Rose-Ackerman, como lo vimos anteriormente, sostiene que la 

corrupción trae aparejados efectos perniciosos para la mayor parte de los países, 

sin embargo, al nivel de la sociedad, los efectos pueden ser bastante dispares. Al 

respecto tenemos que recordar, tal y como lo mencionamos en el apartado 

anterior, que para una familia de escasos recursos, los actos de corrupción 

pueden representar hasta un 30% de sus ingresos en el pago de “mordidas”, no 

obstante, no hay que dejar de lado dos aspectos: que una “mordida”, en ciertas 

circunstancias puede ser mucho más barata que el pago de una multa; al igual 

que para una empresa de tamaño considerable el tamaño de una aportación ilegal 

puede resultar pequeña en comparación con el beneficio esperado. 

Ahora bien, alejándonos por un momento de las repercusiones al interior de los 

países entre los distintos estratos sociales, en el contexto internacional, también 

encontramos diferencias entre las naciones en torno a la magnitud del fenómeno 

de la  corrupción, pues hay países en donde se encuentra más extendido que en 

otros, en consecuencia, un sector de la academia anglosajona ha utilizado estos 
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argumentos para afirmar que la corrupción representa un fenómeno cultural, casi 

exclusivo y natural de los países de tradición hispana (al menos en el mundo 

occidental); ejemplo de ello es lo planteado por autores como Wiarda y Kline, para 

quienes “la cultura política de los EEUU es principalmente democrática, liberal 

(respetuosa de las libertades clásicas plasmadas en la Carta de Derechos [Bill of 

Rights]27) y comprometida con el gobierno representativo, la de América Latina ha 

sido históricamente más elitista, jerárquica, corporatista y patrimonial” (2000: 12 

traducción libre).  

Para estos pensadores, las prácticas de los países latinoamericanos serían el 

resultado de la combinación de los siguientes factores: la estructura política, la 

teoría del derecho, el concepto de legitimidad, la estructura de poder y el proceso 

decisorio (Ebel en Wiarda y MacLeish, 2003: 19). Por lo que corresponde al primer 

factor (estructura política), se afirma que la colonización española representó un 

régimen esencialmente corporativo en el sentido de que los “derechos 

individuales, los privilegios y las obligaciones derivan de un estado particular y 

funcional de corporaciones a la que pertenece el individuo” (Ebel en Wiarda y 

MacLeish, 2003: 20). Este sistema se encontraba segmentado por funciones y 

estratificado en clases sociales, promoviendo la representación de las 

corporaciones y no de las personas.  

Por lo que corresponde a la interpretación del derecho, en Latinoamérica se ha 

hecho hincapié en un concepto abstracto de la justicia, en donde la ley ha 

representado más un componente mítico que operativo. Hasta antes de los 

procesos de independencia, la ley llegó a expresar los ideales y las aspiraciones 

de los pueblos, para, posteriormente identificar las propias de los grupos de poder 

y de control (Ebel en Wiarda y MacLeish, 2003: 21). 

                                                 
27 De acuerdo con Hermet, el Bill of Rights inglés, “aparece, en su 

esencia, como el reconocimiento legal del derecho de los 
terratenientes, incluido el de subyugar al resto de la población por 
intermedio del Parlamento” (1989: 18).  
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Esta perspectiva es descrita por Escalante, para quien la situación de México en el 

siglo XIX se vincula con la inmoralidad de la sociedad, para el bando liberal, 

correspondía a la herencia colonial, mientras que, para los conservadores, la raíz 

se encontraba en “las consecuencias del espíritu moderno” (1992: 17).  

Por otra parte, la legitimidad durante el período virreinal estuvo amparada en el 

autoritarismo, denotando un uso ilegítimo en el ejercicio del poder, además de un 

uso faccioso de la ley. La mayor parte de las leyes que fueron promulgadas se 

encontraban sustentadas en una creencia colectiva para alcanzar el bien común, 

aunque en la práctica no sucedió de esa manera (Ebel en Wiarda y MacLeish, 

2003: 22).  

La estructura de poder colonial, por tanto, hizo patente una tensión entre la 

cadena de mando oficial y el derecho de los ocupantes de los niveles más bajos 

de la burocracia estatal, lo que les permitió a estos últimos allegarse recursos 

extraordinarios por los servicios prestados a la corona. Los cargos públicos fueron 

ejercidos de manera patrimonial por considerar que al haber pagado previamente 

por su ocupación, se podía hacer uso de ciertas prácticas que permitieran 

compensar el gasto inicial (Ebel en Wiarda y MacLeish, 2003: 23).  

Por último, el proceso decisorio durante la época colonial estuvo determinado por 

la centralización en la administración del poder que, como ya se mencionó, 

contaba con múltiples jerarquías. Las relaciones clientelares y las asimetrías en 

las relaciones de poder originaron que la toma de decisiones dependiera 

particularmente de la Corona, la cual tuvo que moderar los conflictos entre las 

unidades gubernamentales y buscar su ajuste a las condiciones locales.  

Este tipo de circunstancias marcaron el sino de los países latinoamericanos, los 

cuales, pese a sus procesos de luchas de independencia siguieron repitiendo los 

mismos patrones de conducta. No obstante, ¿fue una lógica cultural la que guio 

dicho comportamiento? 

De acuerdo con la corriente de pensamiento encabezada por Wiarda, los países 

con una tradición hispana estarían condenadas a fenómenos que, en teoría, 
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estarían menos extendidos en los países con tradición anglosajona, aunque no 

necesariamente erradicados pese a la diferente herencia cultural. No obstante, es 

necesario recalcar que no son sólo los habitantes o empresas endémicas de la 

región latinoamericana los que hacen uso de ese tipo de prácticas, también son 

personas y empresas provenientes de otros países, incluso los de tradición 

anglosajona, quienes han encontrado un terreno propicio para aprovechar la 

extensión de la corrupción en países con marcos normativos mucho más laxos, 

aprovechando esa “ventana de oportunidad”, por lo que, podríamos considerar 

que más que un asunto de tradiciones o culturas (anglosajona o hispana), lo que 

hay de por medio es la maximización de las ganancias (ya sea individuales o 

empresariales) y la preservación del sistema capitalista globalizado.  

Por lo anterior, siguiendo a Escalante podemos considerar que “la corrupción es 

una forma de influencia informal de los grupos con dominio económico: es 

necesaria por la inseguridad del mercado, pero contribuye a perpetuarla al tiempo 

que destruye la legitimidad y la confianza pública en la gestión del Estado” (1992: 

224). 

En la actualidad, como vimos en el apartado anterior, se afirma que los 

inversionistas extranjeros encuentran en la corrupción un costo extra que muchas 

veces no están dispuestos a pagar y, por lo mismo, dirigen sus capitales hacia 

otros países que presentan menores niveles de corrupción, pues esto, al menos 

en apariencia, les garantizaría mayor certidumbre en la búsqueda de las 

ganancias, es decir, confían en que el entramado jurídico les otorgue la confianza 

necesaria para invertir y saber que la tasa de retorno de su inversión será positiva.  

No obstante, este marco regulatorio tan vituperado en el discurso ha garantizado a 

múltiples empresas extranjeras (y nacionales) el cobro de ganancias excesivas 

que, en muchos de los casos, ni siquiera se encuentran contempladas en los 

países en donde tienen su asiento las matrices de dichas empresas, tal y como lo 

reveló un estudio de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las 

Instituciones Financieras (CONDUSEF) en el año 2006 (La Crónica, 2006). Por 

consiguiente, podemos afirmar que un sistema jurídico sólido no necesariamente 



 

 

113

será propicio para el sistema comercial, incluso, en ciertos casos hasta podría 

afirmarse lo contrario.  

La falta de vigencia del Estado de Derecho puede ocasionar, como hemos sido 

testigos en los últimos tiempos, que un banco pueda ser acusado de lavado de 

dinero y a éste, no le sancionen más que con multas irrisorias. Este es el caso del 

banco HSBC, que fue acusado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 

realizar operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, lo que 

condujo a la aplicación de una sanción por un monto de 379 millones de pesos 

(mdp), una suma ridícula si se toma en cuenta que el monto identificado como 

ilícito ascendía a cientos de millones de dólares (881 millones de dólares) (El 

Universal, 2012). Como podemos ver, fue un negocio redondo para la 

multinacional.  

En otras latitudes el banco hubiera podido recibir sanciones mucho más severas y 

quizás, en algún momento, hubiera tenido que darse el encarcelamiento de los 

funcionarios involucrados en estas operaciones, o bien la clausura de dicha 

institución, sin embargo, actualmente el banco continúa operando e 

incrementando sus tasas de ganancia a costa no sólo del ejercicio de prácticas 

ilegales, sino también aprovechando la aplicación de comisiones leoninas que en 

otros países se encuentran prohibidas (como el anatocismo).  

Otro caso que ejemplifica el doble discurso de la funcionalidad de la corrupción se 

encuentra en el pago de sobornos que la cadena multinacional Wal-Mart realizó a 

distintos funcionarios mexicanos para que le fuera autorizada la apertura de 

numerosas tiendas a lo largo del territorio nacional, siendo el caso más 

emblemático el de la zona arqueológica de Teotihuacán. El problema alcanzó  

notoriedad no porque hubieran sido los funcionarios de las instituciones 

gubernamentales mexicanas como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), o algún órgano de control de alguna 

dependencia estatal o municipal quienes descubrieron dicho acto, sino que la 

relevancia se adquirió porque fue un periódico internacional (The New York Times) 
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el que sacó a la luz este tipo de prácticas que involucraron un monto de 52 mil 

dólares (El Economista, 2012).  

Como una primera reacción ante este tipo de circunstancias podríamos aceptar 

que sí, que en México existe un mayor nivel de permisividad hacia los actos de 

corrupción, un menor nivel de confiabilidad en el marco regulatorio y un casi 

inexistente respeto al Estado de Derecho, no obstante, el hecho de que las 

empresas involucradas en estos actos provengan de países en los que la 

corrupción es más castigada, nos lleva a cuestionar ese doble rasero del mundo 

académico y político anglosajón que ha servido para catalogar a la corrupción y a 

sus agentes participantes como algo endémico de países como México por su 

tradición hispana.  

Así, la corrupción representaría un síntoma28 en el sentido lacaniano del término, 

al tratarse de un “elemento particular que subvierte su propio fundamento 

universal, una especie que subvierte su propio género […] Este procedimiento 

implica, así pues, una cierta lógica de la excepción: cada Universal ideológico –por 

ejemplo, libertad, igualdad es <<falso>> en la medida en que incluye 

necesariamente un caso específico que rompe su unidad, deja al descubierto su 

falsedad” (Žižek, 2007: 47). Para el caso que nos ocupa, el universal ideológico 

subvertido parece ser la legalidad que incluye, necesaria y obligatoriamente, a la 

corrupción como el caso que rompe su unidad.  

Pero, no solamente se trata de demostrar que la corrupción es un proceso 

inexorable, es más, Žižek nos advierte en repetidas ocasiones dentro de su texto, 

El Sublime Objeto de la Ideología, lo peligroso que resulta eliminar un síntoma de 

un Universal, pues, señala que esto puede llevar a perder el Universal mismo: 
                                                 
28 Dice Gerardo Ávalos: “El orden simbólico, la serie de significantes, el 

gran Otro lacaniano, como un orden fundamentado en un elemento 
particular que es su negación, pero, simultáneamente, su necesario 
elemento constitutivo. Una de las formas de llamarle a este elemento es 
<<síntoma>>. En sentido lacaniano, que es el que hace suyo Žižek, el 
síntoma no es la expresión empírica de una enfermedad, sino un elemento 
sine qua non del propio sujeto. Si se quita el síntoma, se desvanece el 
propio sujeto: es una parte negativa pero necesaria de su existencia” 
(2006: 256). 
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“Es cierto que la democracia hace posible todo tipo de manipulación, 
corrupción, el imperio de la demagogia y demás, pero en cuanto eliminamos 
la posibilidad de esas deformaciones, perdemos la democracia –un ejemplo 
nítido del Universal hegeliano que sólo se puede realizar en formas 
impuras, deformadas, corruptas: si queremos eliminar estas deformaciones 
y captar el Universal en su pureza intacta, obtenemos exactamente lo 
contrario. La llamada <<democracia real>> no es más que otro nombre para 
la no democracia […] (Žižek, 2007: 197).  

Pese a lo esclarecedor de estos pasajes no podemos contentarnos con esgrimir 

un argumento en el que se aluda a la imposibilidad de establecer un régimen 

democrático completamente libre de todo tipo de desviaciones, de perversiones, 

puesto que tal escenario, de acuerdo con el filósofo esloveno, es prácticamente 

imposible.  

Por consiguiente, nuestro análisis debe acercarse a uno que aluda a una especie 

de división social del trabajo, en la que los países de la periferia, así como en los 

inicios del capitalismo industrial fueron los proveedores de las materias primas (en 

tanto que la posición de productores de ciencia y tecnología están destinadas a las 

antiguas metrópolis industriales), obteniendo las menores tasas de ganancias por 

la intensidad en el factor fuerza de trabajo como ventaja comparativa, pero, 

además, ahora son los lugares a los que les corresponde ser los semilleros para 

las prácticas corruptas que son difíciles de practicar en los países desarrollados 

(pero que terminarán siendo beneficiados por estas prácticas allende sus 

fronteras).  

Por tal motivo es necesario analizar el discurso ideológico que se encuentra detrás 

de estos hechos, 

“[…] por debajo de la oposición entre sociedades <<liberales>> y 
<<fundamentalistas>>, <<McWorld versus Yihad>>, existe un tercer término 
comprometedor: el que conforman países como Arabia Saudí y Kuwait, 
monarquías profundamente conservadoras, aunque aliadas económicas de 
Estados Unidos, plenamente integradas en el capitalismo occidental. Aquí, 
el interés de Estados Unidos es simple y preciso: para poder contar con las 
reservas petrolíferas de estos países, éstos tienen que seguir siendo 
antidemocráticos […] esta posición <<pervertida>> de los auténticos 
regímenes conservadores <<fundamentalistas>> árabes es la clave de los 
enigmas (a menudo cómicos) de la política estadunidense en Oriente 
Próximo: representan el punto en el que Estados Unidos se ve 
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explícitamente forzado a aceptar la primacía de la economía sobre la 
democracia, es decir, el carácter secundario y manipulador que adquiere 
legitimar intervenciones internacionales declarando proteger la democracia 
y los derechos humanos” (Žižek, 2008: 37 y 38).  

Esta adaptación es descrita por Glyn Daly como “la enorme capacidad del 

capitalismo de ingerir sus propios excesos y negatividad” (Daly, 2006: 23). 

Veamos, por ejemplo, el caso de una compañía multinacional de comida rápida 

con una franquicia en la India, que al ser descubierta por preparar sus alimentos 

con un ingrediente prohibido (grasa animal) generó una serie de protestas entre 

sus clientes que culminaron con el compromiso de no volver a cocinar sus 

productos con ese tipo de aditivo. El resultado es que mientras que la corriente 

multiculturalista festeja lo que parece ser una victoria, en realidad representa la 

autorreproducción de la globalización “precisamente al tener en cuenta las 

identidades culturales” (Daly, 2006: 118). 

Esa capacidad de adaptación del capital fue analizada originalmente por Karl 

Marx, quien escribió que “todas las conquistas suponen tres posibilidades: el 

pueblo conquistador somete al pueblo conquistado a su propio modo de 

producción (por ejemplo, los ingleses en este siglo en Irlanda y, en parte, en la 

India); o bien deja subsistir al antiguo y se satisface con un tributo (por ejemplo, 

los turcos o los romanos); o bien se produce una acción recíproca de la que nace 

una forma nueva, una síntesis (en parte en las conquistas germanas)” (Marx, 

2001: 47), en el caso que estamos analizando: se suscita el aprovechamiento de 

los dueños del capital de la pervivencia de las prácticas de corrupción en los 

países menos desarrollados.  

Así, el intento de establecer democracias a semejanza del mundo anglosajón, se 

ha topado con un obstáculo en el caso de los países con tradición hispana, no 

porque los países hispanoparlantes se encuentren imposibilitados culturalmente, 

sino porque el modelo de democracia propio de estos países puede resultar 

sumamente provechoso para los intereses comerciales de los países centrales, tal 

y como sucede con los regímenes autoritarios en proceso de consolidación 

democrática para la globalización, pues, como sentencia Gerardo Ávalos, “la 
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democracia se esfuma. En su lugar aparece el mando despótico del capital sobre 

el trabajo” (2001: 184), y en este caso, sobre las incipientes democracias 

latinoamericanas. 

Podemos concluir este capítulo diciendo que, aunque la corrupción sea un 

fenómeno que socava el entramado institucional de algunos países, que genera 

costos o pérdidas que van en detrimento del desarrollo de un determinado país 

como pudimos verlo anteriormente, existen ciertos aspectos que llevan a una 

sociedad a perpetuar este tipo de prácticas no por un determinismo cultural, sino 

porque existe un modelo económico a nivel internacional que aprovecha los vacíos 

legales de ciertos países para obtener ganancias que en muchas ocasiones, el 

apego al marco institucional puede obstaculizar. Ese es sería el caso de nuestro 

país, ya no sólo como un proveedor de materias primas, de una mano de obra 

barata e intensiva, sino también de un marco institucional endeble capaz de dar 

cabida a innumerables actos de corrupción que serán proscritos en lo público pero 

aprovechados en lo privado.     
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CAPÍTULO IV 

EL CONTEXTO DEL SURGIMIENTO DEL IFAI 

 

Después de analizar el concepto de rendición de cuentas así como uno de los 

principales fenómenos que intenta combatir, la corrupción, en el presente capítulo 

entraremos de lleno al análisis de las coyunturas que en México hicieron posible la 

promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LFTAIP), así como la creación del Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI), hoy Instituto 

Nacional de Acceso a la Información (INAI). 

Si bien hemos intentado establecer que los procesos electorales guardan una 

distancia respecto del ejercicio de la RC, es importante mencionar que las 

reformas que llevaron a garantizar la equidad en las contiendas electorales 

también sirvieron como base para liberalizar otros ámbitos, incluido el 

establecimiento del derecho de acceso a la información, sustento normativo de la 

transparencia (primer pilar de la RC). A continuación, haremos un breve recorrido 

por las diversas etapas que permitieron la promulgación de la LFTAIP y la creación 

del IFAI.  

 

IV.1 El camino de las reformas 

A mediados de la década de los años setenta del siglo XX, la ausencia de una 

competencia efectiva para acceder a los puestos de poder originó que en la 

contienda presidencial del año 1976, se presentara una situación un tanto 

paradójica, puesto que las elecciones de ese año se definieron gracias a (o pese 

a) la presencia de un solo candidato, el del partido oficial (PRI), puesto que el 

principal partido opositor en ese momento, el Partido Acción Nacional (PAN), 

decidió no presentarse a la liza por la falta de garantías para el establecimiento de 
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una competencia justa y equitativa, en tanto que otros partidos como el Comunista 

tenían cerrados los espacios para participar en las contiendas electorales. 

Este hecho puede considerarse el parteaguas para el inicio de la liberalización del 

régimen, por lo tanto, representa el punto de partida para intentar acortar la brecha 

existente entre el discurso triunfalista de un régimen que se autoproclamaba como 

democrático, y la realidad de un entorno de autoritarismo que tras varios años de 

esfuerzo y lucha continua fue derrocado (al menos en apariencia) en el año 2000.  

Cabe aclarar que, aunque la mayor cantidad de reformas estuvieron circunscritas 

al campo de la competencia electoral, buscando en todo momento generar 

condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas, los efectos también se 

dejaron sentir en otros ámbitos. A decir de Becerra, Salazar y Woldenberg, esto 

sucedió porque las reformas electorales “han sido algo más que una <<arena>> 

de la contienda política; fueron convertidas en un elemento activo de la 

democratización” (2005: 38); es decir, el avance electoral también dio pie al 

avance (aunque un poco más lento) en otros espacios de la vida pública nacional.  

Después de las reformas de finales de los 70, entre los años 1982 y 1987, los 

partidos de oposición lograron ir conquistando algunas posiciones de gobierno, 

particularmente en los gobiernos municipales en diversas latitudes del país; 

además de que vieron incrementados los espacios de representación gracias a la 

introducción de las diputaciones plurinominales.  

Para el año 1986, se llevó a cabo una nueva reforma que introdujo modificaciones 

sustantivas en el plano electoral, por ejemplo, se cambió la fórmula para integrar la 

Cámara de Diputados, se creó la Asamblea de Representantes del DF, además de 

que se experimentaron cambios significativos en los órganos encargados de 

preparar y vigilar los procesos electorales; se autorizó la posibilidad de postular 

candidaturas comunes, se suprimió el registro condicionado de los partidos 

políticos, se acortaron los tiempos para el conteo de los votos y se reglamentaron 

las prerrogativas de los partidos políticos, esto por mencionar sólo algunos de los 

cambios más importantes (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2005: 198). 
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Entre los años 1989 y 1993 continuaron las reformas, destacando la creación del 

Instituto Federal Electoral (aunque con atribuciones muy limitadas respecto de las 

que adquiriría algunos años más adelante). En el año 1993 también se 

establecieron nuevas modificaciones en la integración del Congreso, además de 

que se eliminó la autocalificación de las elecciones que el mismo poder Legislativo 

realizaba; una reforma adicional tuvo que ver con la reglamentación del 

financiamiento de los particos políticos (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2005: 

290). 

Para el año 1994, los hechos de violencia que se experimentaron (los asesinatos 

del candidato presidencial del PRI y del secretario general de ese partido), 

sumado al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 

fueron una muestra de lo ineludible que resultaba llevar a cabo una nueva reforma 

que impidiera que el clima de violencia siguiera avanzando. 

En 1996 concluyó la etapa de reformas previo a las elecciones presidenciales más 

próximas que se celebrarían en el año 1997 y con miras a la elección presidencial 

del año 2000. En esta etapa se estableció que el Tribunal Federal Electoral fuera 

un órgano especializado en materia de elecciones del Poder Judicial; por otro 

lado, el IFE se convirtió en un órgano completamente autónomo, por ende, 

independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto que su máximo 

órgano de gobierno, el Consejo General, sería integrado por personas que, al 

menos en teoría, no estuvieran vinculados con algún partido político; a este 

proceso se le conoció como ciudadanización del IFE (Becerra, Salazar y 

Woldenberg, 2005: 398 y ss.).  

Ahora bien, dentro del contexto de reformas comenzadas en el año 1977, también 

se incluyó la modificación del artículo 6º constitucional, al cual se le adicionó un 

párrafo en el que se intentaba plasmar el derecho de acceso a la información. La 

redacción de este artículo quedó de la siguiente manera: “La manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 

caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o 
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perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el 

Estado” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1977).  

Pese a lo anterior, todavía faltaría mucho tiempo para garantizar el cumplimiento 

de ese derecho, pues las instancias gubernamentales, durante muchos años más 

se mostraron reticentes a cumplir con el mandato constitucional, apoyándose en 

distintos vericuetos legales que se convirtieron en “verdaderos límites que muchas 

ocasiones hicieron nugatorio el derecho debido a la ausencia de definiciones 

conceptuales sobre tales tópicos” (Villanueva: 2006: 30); es decir, el párrafo 

añadido al artículo 6º constitucional representaba más una declaración de 

intenciones que un mecanismo efectivo para hacer válido el derecho de acceso a 

la información.  

 

IV.2 Las nuevas instituciones para el control gubernamental 

Ante la debilidad que la división de poderes ha presentado en su lucha contra las 

conductas anómalas de los gobernantes se han propuesto diversos modelos que 

pueden ayudar a hacer más confiable y democrática la administración de un 

Estado; la creación de los denominados organismos autónomos ciudadanizados 

(pro-rendición de cuentas como los ha denominado John Ackerman), representan 

uno de ellos (2007: 17 y 18).  

De acuerdo con Pettit (1999), este tipo de organismos permite, además de reducir 

la interferencia por parte de los gobernantes, conferirle certidumbre a los procesos 

de gobierno para eliminar las posibilidades de ejercer algún tipo de dominación de 

los gobernantes hacia los gobernados. 

Pierre Rosanvallon denomina a este tipo de organismos como “autoridades 

independientes”, las cuales, en las últimas tres décadas se han multiplicado en 

distintas partes del mundo, pero su papel se circunscribe básicamente a la 

regulación “de las telecomunicaciones, de los mercados bursátiles, de los medios 

audiovisuales, los que son tomados en cuenta en las reflexiones jurídicas y 

políticas. Ahora bien, también existen otro tipo de instituciones emparentadas con 
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ellas: las que tienen una función de vigilancia y control. Es de un modo general el 

papel de los ombudsmen o de los <<mediadores>>” (2007: 82), el caso del IFAI 

caería en el segundo supuesto.  

Con la creación de estas instituciones se da paso a una ampliación de la 

consabida división tripartita del poder entre las que podemos encontrar comisiones 

electorales, tribunales electorales, agencias auditoras, organismos anticorrupción, 

ombudsmen, cortes administrativas, cortes constitucionales, comisiones de 

derechos humanos y bancos centrales (Diamond, Plattner y Schedler, 1999: 3).  

Bruce Ackerman ha propuesto cinco tipos de organismos autónomos que 

permitirían reforzar los mecanismos de control de los gobernantes, estos son:  

<<Un poder supervisor de la integridad burocrática>> que escruta al gobierno en 
relación con problemas de corrupción y abusos similares, así como un <<poder 
supervisor de la regulación>> que obliga a la burocracia a justificar la creación de 
reglas adicionales y la forma en que ello mejorará el desempeño de la <<mano 
invisible>>[…] un <<poder supervisor de la democracia>> que busca salvaguardar 
los derechos de participación de cada ciudadano, <<un poder de justicia 
distributiva>> que se concentre en la provisión económica mínima para aquellos 
menos capaces de defender sus derechos políticamente, y un tribunal 
constitucional dedicado a la protección de los derechos humanos fundamentales 
(2007: 125). 

En este caso, el IFAI y la Auditoría Superior de la Federación, estarían integrados 

dentro del primer tipo, el de la “integridad burocrática” pues es el que busca 

eliminar la corrupción, así como evitar los abusos de las autoridades. En palabras 

de Bruce Ackerman: debe ser “la más alta prioridad para los autores de las 

constituciones modernas” (2007: 84). No obstante, este tipo de agencias enfrenta 

un problema que se puede establecer con la siguiente pregunta: ¿quién vigila a los 

vigilantes?, puesto que la creación de un organismo autónomo y “ciudadanizado” 

no garantiza la rectitud en el desempeño de sus labores, o, por lo menos, la 

injerencia de diversos grupos de interés, los denominados “poderes fácticos” 

dentro y fuera del mismo gobierno.  

 En algunos casos se ha pensado en la creación de consejos consultivos que 

incluyan a distintas personalidades de la sociedad civil y la academia, ya sea 

como asesores, supervisores o encargados directos de estos organismos, no 
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obstante, no se ha logrado evitar que los vigilantes, aun sabiéndose vigilados, 

incurran en actos contrarios a la ley.  

Por último, cabe acotar que estos organismos se enfrentan a ciertas reticencias 

por parte de los gobernantes quienes no desean un cambio en las condiciones 

que les pueden resultar propicias. Como lo menciona Peruzzotti, los gobernantes 

no sólo “rehúsan someterse a las reglas legales y constitucionales existentes, sino 

que también se niegan a compartir el poder con otras instituciones 

representativas” (2010: 56); y no sólo eso, también buscan incidir en las 

decisiones de estos organismos de muy distintas maneras: colocando a personas 

afines, o bien, legislando o reglamentando a favor de la opacidad y no de la 

sociedad.  

De esta manera, aquellos organismos ciudadanizados pensados para controlar el 

poder, muchas veces en nuestra historia reciente han terminado siendo cooptados 

por el mismo gobierno a quien supuestamente deben controlar, algunas ocasiones 

por la presión que puede ejercerse por medio del control presupuestal, a veces por 

la designación (partidizada) de sus dirigentes. Como veremos a continuación, no 

son situaciones que no haya experimentado el IFAI.  

 

IV.2.1 Los organismos autónomos del Estado mexicano 

El predominio del régimen priista a lo largo de más de siete décadas trajo consigo 

una inoperancia del sistema de pesos y contrapesos entre los poderes, puesto que 

el poder ejecutivo asumió muchas más funciones de las que constitucionalmente 

le correspondían. Así, el presidencialismo mexicano, deformación del sistema 

presidencial subsumió en los hechos tanto al poder Legislativo como al Judicial.  

Carpizo, quien en el año 1978 escribió un libro sobre el presidencialismo 

mexicano, mostró que esta tendencia no fue exclusiva de México, sino que era 

una característica de los regímenes de ese entonces, y valía tanto para países 

capitalistas como socialistas, con regímenes presidenciales, semipresidenciales o 

parlamentarios.  
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La preeminencia del Ejecutivo, denominada por algunos autores como hipertrofia 

(André Hauriou citado en Carpizo, 1978), se debió a que los países tenían que 

hacer frente a crecientes problemas entre los que destacaban los “económicos, 

sociales y de planeación; los problemas de defensa y militares; su papel en las 

relaciones internacionales; la delegación de facultades legislativas y el control de 

la opinión pública a través de los medios masivos de Información” (Carpizo, 1978: 

22). 

No obstante, el sistema presidencial mexicano llegó a acumular tal cantidad de 

funciones que además de las estipuladas en la Constitución asumió también un 

tipo de facultades denominadas metaconstitucionales, que se destacaban por:  

[asumir] la jefatura principal del partido en el gobierno (PNR, PRM, PRI); la 
atribución para designar a su sucesor en la presidencia; las facultades de 
designación y remoción de los gobernadores de los Estado; y el control político de 
los poderes públicos a través, principalmente de la <<aprobación>> de las 
personas que integraban las legislaturas y la judicatura federal (Serrano, 2006: 5).  

También se encontraba la injerencia en la conformación del Congreso por parte 

del presidente, lo que generó que, en los hechos, el Legislativo fuera un órgano 

plebiscitario que en la mayor parte de los casos aprobaba sin deliberación las 

iniciativas de ley enviadas por el presidente. Un estudio sobre el número de 

modificaciones a la Constitución o a leyes sustantivas demuestra que entre 1964 y 

1997 el “76% de las enmiendas fueron iniciadas por el ejecutivo federal (Bizberg y 

Meyer, 2009: 37), lo que denota, al menos en este aspecto, la poca capacidad y 

autonomía que el Congreso poseía en la vida política nacional.  

De igual forma, la potestad presidencial para designar a los miembros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue motivo suficiente para que, 

durante la mayor parte del régimen priista, la Corte mantuviera una actividad 

jurisdiccional cuyos fallos no entraban en pugna con los designios del presidente 

en asuntos cruciales, en tanto que sus interpretaciones poseyeron un tamiz 

consultivo más que de emisión de laudos de un tribunal constitucional (Bizberg y 

Meyer, 2009: 39). 
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Si bien esto se circunscribe a la relación entre poderes considerados “iguales”, la 

relación con la ciudadanía también se veía afectada en esta hipertrofia 

presidencial, pues los espacios para la participación ciudadana fueron cooptados 

por el sistema corporativo y por el sistema de partidos, en donde este último no 

representaba una vía de expresión de las necesidades y aspiraciones de los 

electores, ya que partidos como el Popular Socialista (PPS) y el Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM), en los hechos fueron satélites del partido en el 

poder, que servían para dotar de legitimidad a los procesos electorales pero no 

para representar la pluralidad de la sociedad mexicana. A decir de Loaeza, el 

sistema de partidos funcionaba como una… 

[…] fuente legitimadora de las formas de organización del poder, de autoridades 
políticas y gubernamentales; son instrumento de socialización política y canal de 
comunicación entre gobernantes y gobernados. Aunque las elecciones no son el 
verdadero mecanismo de designación de los gobernantes, sirven para seleccionar 
a un sector del personal político, pero en sentido inverso a como operan en los 
regímenes democráticos: en lugar de que el proceso transcurra de abajo hacia 
arriba, funciona de arriba hacia abajo (Loaeza, 1985). 

La mayor parte de las demandas ciudadanas y las soluciones no se canalizaban 

por la vía electoral o por medio de la interlocución entre la sociedad civil y el 

gobierno, sino a través de un “complejo sistema de organizaciones que resolvía 

los conflictos en su interior con la negociación” (Bizberg y Meyer, 2009: 35), o bien, 

en todo caso, sólo representaban una válvula de escape que permitía distender 

las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos.  

Estas circunstancias no permitían delimitar claramente las fronteras entre los 

espacios público y privado, puesto que la alusión al espacio público implicaba, 

única y exclusivamente, una referencia a la esfera gubernamental, pero 

excluyendo a los ciudadanos de la participación dentro de esa esfera. 

A partir de la década de los noventa las condiciones comenzaron a modificarse, 

como resultado de las reformas iniciadas a partir de 1977. Poco a poco se fueron 

abriendo espacios en los que el carácter hermético del gobierno poco a poco se 

fue resquebrajando. Gracias a esos resquicios iniciados por la demanda de la 

sociedad civil y la oposición política, se logró la consolidación de los poderes 
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Legislativo y Judicial, y más tarde, bajo la idea de la delegación de poder por parte 

del Ejecutivo, se abrió paso a la creación de diversos organismos autónomos del 

Estado mexicano para desempeñar funciones sustantivas para la vida democrática 

del país.  

La creación de los organismos autónomos se sumó a una corriente de 

pensamiento a nivel internacional en la cual, originalmente, distintos regímenes 

autoritarios comenzaron a crear estas instituciones como una forma de aumentar 

su legitimidad, aunque sin modificar a fondo su comportamiento autoritario 

(Ackerman, J., 2007: 32).  

El auge en la creación de estos organismos coincidió con una ola democratizadora 

que buscaba reestructurar la división de poderes.  

En este entramado institucional destaca la creación del Instituto Federal Electoral 

(IFE), el cual posibilitó alcanzar la alternancia en el poder Ejecutivo en el año 

2000. Su trabajo fue reconocido por un diario alemán, el Neue Zürcher Zeitung, 

quien manifestó que la transición en México se había llevado a cabo casi de 

manera mágica, sin necesidad de recurrir a la violencia (en Becerra, Salazar y 

Woldenberg, 2000: 485).  

Dentro de este proceso también es menester mencionar el caso del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF antes Tribunal Federal 

Electoral -TRIFE-), que se convirtió en una institución con la potestad de expresar 

la última palabra en materia electoral, lo que vino a suplir la función 

autocalificadora de las elecciones que anteriormente llevaba a cabo la Cámara de 

Diputados. 

Los procesos de delegación de poder no se limitaron a la búsqueda de la equidad 

y legalidad en la competencia electoral; también se incluía la lucha por el 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos (no limitado a los derechos 

políticos), para este propósito se creó la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). 
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En un nivel menor dentro de la escala de autonomía29 de este tipo de organismos 

podemos encontrar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF, antes 

Contaduría Mayor de Hacienda); organismo dependiente jerárquicamente del 

poder Legislativo, encargado de revisar la Cuenta Pública del gobierno y 

determinar si los recursos del erario son utilizados de manera correcta y efectiva. 

En todos estos casos, uno de los principales objetivos era quitar la mayor 

injerencia posible al presidente, buscando que fueran los partidos políticos 

representados en el Congreso, los que eligieran a las personas que dirigirían estas 

instituciones, ya sea por medio de la presentación de propuestas de manera 

directa por parte de los diputados y senadores, o al menos por la vía de la 

ratificación de las propuestas que enviara el Ejecutivo.  

Para estos fines se pensó en la necesidad de elegir personas que no estuvieran 

ligadas, al menos de forma reciente ni con el gobierno ni con algún partido político. 

A todo este proceso se le conoció como “ciudadanización” de los organismos 

autónomos, con la intención de garantizar su autonomía e imparcialidad; no 

obstante, el propósito no fue cumplido a cabalidad pues la designación de estas 

personas fue llevada a cabo por los partidos representados en alguna de las 

Cámaras, sembrando la duda sobre el carácter “ciudadano” y autónomo de los 

designados. 

La ciudadanización se presentó como la antítesis de la imagen oscura y corrupta 

que proyectaba el gobierno, en donde parecía que todo aquello en lo que éste 

participaba, después de un proceso de alquimismo quedaba marcado por la 

sombra de la sospecha, de la corrupción o de algún manejo turbio.  

La creación de los organismos autónomos y la búsqueda de la ciudadanización, a 

decir de John Ackerman, forman parte de las denominadas reformas “expansivas” 

                                                 
29 Aguilar menciona que la autonomía tiene grados, pues puede ser 
entendida como “las facultades de las entidades para recibir presupuesto, 
efectuar los gastos, nombrar y remover libremente a los servidores 
públicos y emitir sus resoluciones, las cuales están sometidas al control 
de la legalidad y constitucionalidad de los tribunales competentes” 
(2003: 170). 
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que buscaban la democratización de un régimen para trascender un tipo de 

democracia “delegativa” con miras a alcanzar una democracia participativa; pues 

estas instituciones representan “una de las manifestaciones más destacadas del 

avance de la reforma del Estado” (2007). 

Conviene apuntar que la creación de estos organismos ha demostrado que 

cuando se cuenta con el apoyo de los actores políticos y de la sociedad se pueden 

alcanzar buenos resultados, no obstante, sus efectos no han sido muy duraderos. 

Los mismos actores políticos, sociales o empresariales, han buscado garantizar su 

impunidad o un trato más benévolo por parte de estos organismos. Por ejemplo, 

los partidos políticos lejos de ser canales de transmisión de las demandas 

ciudadanas se han convertido en empresas electorales que tienen como uno de 

sus principales propósitos garantizarse un financiamiento cuantioso en detrimento 

de los intereses de la sociedad y han buscado que el IFE (ahora INE) cuente con 

consejeros afines a sus intereses y no a los de la sociedad. Lo mismo ha pasado 

en épocas recientes con otros organismos similares.  

A continuación, presentaremos un breve repaso de algunas de las instituciones 

pro-rendición de cuentas más representativas.  

 

IV.2.1.1 El IFE (INE) 

El IFE surge en el año de 1990. Su origen se encuentra fuertemente vinculado a la 

necesidad de establecer un sistema confiable para la competencia electoral.  

A partir de la reforma de 1977, algunas de las principales demandas de los 

partidos políticos fueron cristalizándose gracias a diversas reformas que 

modificaron el panorama electoral dominado todavía por el presidente y su partido 

(PRI).  

Desde inicios de los noventa, el registro de los partidos políticos dejó de ser una 

atribución de la Secretaría de Gobernación para pasar a ser una facultad de la 

Comisión Federal Electoral, creada en ese mismo año. La Comisión obtuvo 
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personalidad jurídica propia, capacidad reglamentaria y la ininpugnabilidad de sus 

actos y decisiones (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 118). 

A decir de Paoli, la Comisión Federal Electoral  

[…] fue convertida en un superpoder integrada en su mayoría por miembros 
del gobierno o del partido oficial […] no está sometida a tribunal, sino que 
se trata de un órgano que decide, ejecuta, reglamenta, llena lagunas 
legales, juzga e impone sanciones, sin ninguna posibilidad de que sus actos 
sean revisados (en Becerra, Salazar y Woldenberg: 2000: 119). 

Años más adelante, la Comisión pasó a convertirse en el Instituto Federal 

Electoral (IFE), el cual se erigió en “la autoridad encargada de la función estatal de 

organizar las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Unión” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 249). El IFE fue creado como un 

“organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 300). Su estructura fue 

pensada como un organismo descentralizado, en donde “además de las oficinas 

centrales tendría una delegación por cada entidad federativa y una subdelegación 

en cada uno de los 300 distritos electorales” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 

2000: 250), esto con la finalidad de ser la única autoridad electoral en todo el país.  

En sus primeros años de existencia, el máximo órgano de dirección del IFE, el 

Consejo General, siguió estando bajo el control de la presidencia, pues el 

Secretario de Gobernación era a la vez el presidente del Instituto, pero con la 

intención de garantizar una pluralidad partidista que ya se hacía sentir en el país, 

se pensó en la participación de cuatro representantes del poder legislativo, 

representantes de los partidos políticos, además de la presencia de seis 

consejeros magistrados.  

Esta conformación, sin embargo, aún no podía garantizar la equidad en la 

contienda, puesto que el presidente seguía teniendo una amplia influencia por 

medio de la Secretaría de Gobernación, por lo que era necesario continuar por la 

vía de las reformas para expropiarle dicha facultad al poder Ejecutivo.  

La reforma del año 1993 se concentró en el tema del financiamiento de los 

partidos políticos, la eliminación de la autocalificación y la necesidad de regular el 
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financiamiento de los partidos políticos (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 

291), no obstante, la autonomía siguió siendo un tema pendiente.  

En el año 1994, el año que vivimos en peligro, tuvo lugar la irrupción del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que cuestionaba el discurso oficial en el 

que se enarbolaba la entrada de México a la modernidad por medio de la firma del 

Tratado Internacional de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que 

representó, en palabras de Meyer, “el inicio de un cambio de fondo en su relación 

histórica con el gran vecino del Norte” (Bizberg y Meyer, 2009: 29).  

Además de la rebelión insurgente que expuso la situación de atraso que las 

comunidades indígenas del sureste del país padecían, se presentaron otros 

hechos de violencia que golpearon de forma particular al partido hegemónico, 

primero con el asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, el 23 

de marzo de 1994, y posteriormente con el asesinato del Secretario General de 

ese mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre del mismo 

año.  

Estos acontecimientos mostraron la necesidad impostergable de llevar a cabo una 

nueva serie de reformas de manera previa a la elección presidencial (misma que 

por causa del magnicidio, tuvo que aplazarse un mes, de julio a agosto de 1994), 

que atemperaran la violencia desatada en el país.  

Los principales aspectos tocados por las reformas de ese año estuvieron 

relacionados, por un lado, con la inclusión de los observadores nacionales, los 

visitantes extranjeros y los topes de campaña; por el otro, con “el centro de 

gravedad de las decisiones en los órganos directivos del IFE [que] pasó a manos 

de una nueva figura, los <<consejeros ciudadanos>>” (Becerra, Salazar y 

Woldenberg, 2000: 328). Los consejeros serían nombrados a partir de ese 

momento por el Congreso, por medio de la aprobación de las dos terceras partes 

de los miembros de la Cámara de Diputados. 

En las elecciones más próximas a esta reforma, el PRI mantuvo la presidencia de 

la República, no obstante, a diferencia de lo sucedido en el pasado, “las 
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elecciones de 1994 se dieron en un ambiente de competencia electoral real y en 

un marco legal donde los dados no estaban tan cargados a favor del partido 

oficial” (Bizberg y Meyer, 2009: 30). Si bien es cierto que se presentaron “algunas 

fallas, errores u omisiones ostensibles” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 

371), como, por ejemplo, la inequidad en los gastos de campaña, en donde el PRI 

superó con un amplísimo margen al resto de los partidos políticos, no hubo 

señalamientos de fraude o de una competencia amañada.  

Pese a esto, aún quedaba un largo camino por recorrer, por lo que nuevamente, 

en el año de 1996 se llevó a cabo una nueva serie de reformas. La principal tenía 

que ver con la eliminación de la influencia presidencial en el IFE, y la búsqueda de 

la completa ciudadanización de su órgano directivo. De esta manera se convirtió al 

Instituto en un organismo independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Su 

Consejo General quedaría integrado por un consejero presidente, ocho consejeros 

electorales y representantes de los partidos políticos (Becerra, Salazar y 

Woldenberg, 2000: 401).  

La conformación del IFE se llevó a cabo de una manera ríspida, puesto que 

existieron vetos por parte de los partidos hacia algunas de las propuestas para 

integrar el Pleno. Finalmente, aunque algunos consejeros fueron acusados de 

mantener ciertos vínculos con algún partido político, fueron designados y 

adquirieron una fortaleza que se hizo patente en la elección federal del año 1997, 

en donde el PRI perdería por primera vez la mayoría en el Congreso, además de 

la Jefatura de Gobierno en el DF. Tres años más adelante, “el IFE logró organizar 

de manera eficiente la elección del año 2000” (Aziz y Alonso, 2009: 168), siendo 

calificada ésta como una de las elecciones más transparentes en la historia del 

país.  

Los resultados de la elección del año 2000 le dieron el triunfo al candidato del 

PAN, con lo cual se llevó a cabo una transición pacífica en el poder ejecutivo. No 

obstante, el papel del IFE no terminó con la emisión de los resultados de los 

comicios. Derivado de la sospecha del abuso en los topes de campaña, el IFE 
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determinó imponer una multa para el PAN (por el tema de los Amigos de Fox) y 

otra para el PRI (por el desvío de recursos de PEMEX hacia este partido).  

Estas sanciones no gustaron a los partidos, quienes en el momento en el que se 

llevó a cabo la sustitución de los consejeros, después de transcurrir los siete años 

para los que habían sido designados, buscaron seleccionar a personajes que les 

resultaran más afines y serviciales. Esto se logró también gracias a la exclusión 

del PRD de las negociaciones por la conformación del nuevo Consejo en el año 

2003. Los nuevos consejeros fueron divididos en dos bloques, uno conformado 

por cinco consejeros propuestos por el PRI y el Partido Verde, mientras que en el 

otro bloque los cuatro consejeros fueron propuestos por el PAN. 

Esta situación fue el caldo de cultivo para que las elecciones presidenciales del 

año 2006, enmarcadas por una campaña electoral sumamente agresiva y la 

impericia de los consejeros para garantizar un mejor desarrollo de la contienda, 

culminaran con un resultado sumamente cerrado (0.56% de diferencia entre el 

ganador y el segundo lugar) que no permite garantizar que el triunfador haya 

conseguido su victoria sin sombra de sospechas ante el importante número de 

irregularidades presentadas en las urnas, por lo que, nuevamente nos 

encontramos con “un grave retroceso en la credibilidad electoral” (Aziz y Alonso, 

2009: 177).  

Esta situación puso de manifiesto la existencia de aspectos que tenían que 

reformarse, como el de la publicidad electoral. Así, en el año 2007 se realizó una 

nueva reforma en la que se determinó la sustitución parcial de los consejeros, 

principalmente del consejero presidente, además de que se buscó regular la 

contratación de tiempo en los medios electrónicos, prohibiendo a los partidos y a 

los particulares la compra de espacios que sirvieran para favorecer o denigrar a 

algún contendiente político. A partir de ese momento, sería el IFE el encargado de 

administrar los tiempos correspondientes al Estado mexicano para la difusión de 

los promocionales de los partidos, algo que disgustó particularmente a los dueños 

de las principales cadenas de televisión.  
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La elección de los nuevos consejeros después del 2006, a diferencia de lo 

sucedido en el 2003, sí incluyó la participación de los tres principales partidos 

representados en la Cámara de Diputados. No obstante, la sustitución escalonada 

(primero del consejero presidente más dos consejeros en el año 2007 y un año 

más tarde tres consejeros más) estuvo enmarcado por el cuotismo, es decir, la 

asignación de un número de consejeros dependiendo de la fuerza electoral de los 

partidos políticos representados en el Congreso. 

En el año 2010 se tenía que realizar el nombramiento de los últimos tres 

consejeros en funciones desde el 2003, no obstante, la intención del PRI de 

querer definir el nombramiento de dos de los tres puestos en disputa obstaculizó 

dicho reemplazo, por lo que el lFE quedó incompleto.  

Estos hechos dan muestras de la intención de los políticos de querer minar la 

autonomía del organismo y de querer controlar a los consejeros por medio de la 

designación de personas incondicionales o favorables a cada opción política por 

medio de las cuotas.  Los esfuerzos llevados a cabo a lo largo de varios años por 

dotar de autonomía y credibilidad a una de las instituciones insignia de la 

transición mexicana han quedado truncos o han sido revertidos. De acuerdo con 

Aziz y Alonso, el incremento de las facultades del Instituto ha llevado a los 

Consejeros a convertirse “en administradores, contralores, intermediarios, 

censores, etcétera” (2009: 189), lo que lejos de fortalecer a la institución ha 

terminado por minar su credibilidad y autonomía para hacer frente a los retos que 

los vacíos legales y las nuevas condiciones de comunicación imponen.  

 

IV.2.1.2 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

La historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) va 

estrechamente relacionada con la del IFE. Es una institución que también estuvo 

pensada para alejar la sospecha sobre la manipulación de los resultados 

electorales por parte del gobierno. En la actualidad representa la última instancia 

en materia electoral.  
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El TEPJF nace gracias a la reforma del año 1996. Como venía sucediendo desde 

1986, las elecciones iban a ser calificadas por el Pleno de la Cámara de 

Diputados. Sin embargo, se añadieron ciertos mecanismos novedosos como el 

hecho de que el Colegio Electoral, órgano calificador de las elecciones, tendría 

que ser formado por los 500 diputados electos en los comicios previos, es decir, 

los mismos diputados que fueron electos unos meses antes tenían que calificar 

como válida o no válida la elección que los había colocado en la curul legislativa.  

Asimismo, se creó una instancia administrativa (El Tribunal de lo Contencioso 

Electoral –TRICOCEL–), como una instancia para procesar los problemas 

electorales, aunque con facultades muy limitadas (Becerra, Salazar y Woldenberg, 

2000, 198). 

Para el año 1991, ya se hacían sentir algunos avances, puesto que se pasó de 

tener un órgano administrativo a un órgano jurisdiccional, el Tribunal Federal 

Electoral (TRIFE). El nuevo Tribunal tampoco pasó a formar parte del Poder 

Judicial y tampoco contó con facultades para revisar la constitucionalidad de los 

actos electorales, simple y sencillamente quedó encargado de vigilar el apego a la 

legislación electoral durante los comicios (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 

265). 

Si bien dentro de la reforma se estipularon causales para poder impugnar los 

procesos electorales, “la última palabra en la calificación de elecciones la siguieron 

teniendo los colegios electorales” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 267). La 

estructura del Tribunal se diseñó de forma descentralizada, integrándose por una 

Sala Central y cuatro salas regionales. 

Desafortunadamente, las limitadas atribuciones de la institución no garantizaban la 

existencia de un órgano que pudiera determinar la presencia o ausencia de 

irregularidades en algún proceso electoral, por lo que los partidos políticos de 

oposición en el Congreso pugnaron por una completa autonomización del Tribunal.  

Así, en el año 1993, se eliminó la calificación política llevada a cabo por los 

Colegios Electorales, para pasar a una calificación jurisdiccional, la cual, 
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primeramente, quedaba en manos de los órganos electorales, y en segunda 

instancia en manos del TRIFE. No obstante, la calificación jurisdiccional sólo 

incluyó los procesos de elección de los legisladores, puesto que la calificación de 

la elección presidencial continuó realizándose en la Cámara Baja del Congreso.  

A partir de 1994, el Tribunal pasó a formar parte del Poder Judicial como un 

órgano especializado en materia electoral, por una parte, “el tribunal [que] no era 

competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos de las 

autoridades electorales, y eso quedaría corregido; por la otra, la Suprema Corte de 

Justicia era incompetente para conocer de acciones de inconstitucionalidad en 

contra de leyes electorales” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 401). 

La facultad de calificar la elección presidencial en poder de la Cámara de 

Diputados fue eliminada en la reforma del año 1996. También se incluyó una 

nueva forma de elegir a los magistrados del Tribunal, cuya designación estaría a 

cargo de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia. A 

partir de ese momento, el TEPJF quedó integrado por una Sala Superior y cinco 

salas regionales.  

También se determinó que la Sala Superior del TEPJF se integrara por siete 

miembros nombrados por un período de diez años. A decir del magistrado Orozco, 

el nombramiento inicial de los magistrados “pretendió erradicar cualquier vestigio 

de relación con el Ejecutivo y algunas de sus dependencias” (en Aziz y Alonso; 

2009: 196). La supresión del Ejecutivo en el nombramiento de los magistrados 

permitió dotar de credibilidad la actuación del TEPJF durante el proceso electoral 

del año 2000. 

Entre los años 1996 y 2006 (hasta antes de la dictaminación del proceso electoral 

de este último año), el Tribunal dio muestras de importantes avances y de una 

imparcialidad en sus decisiones como, por ejemplo, la anulación de las elecciones 

a gobernador del estado de Tabasco en el año 2000, o la de Colima en el año 

2003, con lo cual se consideraba “que había un Tribunal de pleno derecho, con 

autonomía de los intereses políticos” (Aziz y Alonso, 2009: 197).  
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Con el paso del tiempo otras sentencias de casos más polémicos no siguieron el 

mismo camino de certidumbre jurídica, como en el caso de Oaxaca, o bien, con la 

sentencia de la elección presidencial del año 2006, en donde el clima de 

polarización electoral ante el uso de campañas sucias por parte de los partidos 

punteros en la elección no fue adecuadamente sancionado por parte de los 

magistrados. 

Pese a la existencia de múltiples irregularidades presentadas en un considerable 

porcentaje de casillas y la intervención del entonces presidente de la República, el 

Tribunal decidió validar la elección presidencial del 2006, poniendo en entredicho 

su autonomía. De esta manera se ratificó el resultado emitido por el IFE, pese al 

reconocimiento por parte del Tribunal de las inconsistencias, en donde la verdad 

aritmética fue diferente de la verdad jurídica (Aziz y Alonso, 2009: 207).  

Después de emitir la calificación de la elección ese mismo año, los miembros de la 

Sala Superior del Tribunal llegaron al término del periodo para el cual habían sido 

designados, por lo que se comenzó con el proceso de renovación. La elección de 

los miembros contó con múltiples cuestionamientos acerca de los candidatos y su 

proximidad con funcionarios del Poder Judicial; no obstante, en un clima de 

cuestionamiento, entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre los 

nuevos magistrados asumieron sus puestos. 

La actuación del Tribunal ante hechos que han sido muy polémicos ha llevado a 

una buena parte de la opinión pública a cuestionar la autonomía e imparcialidad 

de este órgano judicial, porque al igual que sucedió con el IFE en el mismo año 

2006, sus actos no estuvieron a la altura en un proceso plagado de 

inconsistencias y de irregularidades.  

Como hemos podido observar, tanto lo sucedido en el IFE como en el TRIFE, 

después de los buenos resultados mostrados entre los años 1997 y 2003, condujo 

a su recomposición por parte de los partidos políticos, volviendo sumamente 

cuestionable estos procesos que estuvieron marcados por la cercanía (cuotismo) 

con los partidos políticos, lo que nos lleva a plantear, a manera de hipótesis, que la 

intención de los partidos es decidir la forma en la que esperan se conduzca la 
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democracia mexicana, cerrando las vías a la participación de la sociedad civil no 

organizada en los partidos políticos, controlando a los órganos que fueron creados 

para ampliar el control entre los poderes. Como veremos a continuación, esta 

tendencia continuó con otros organismos, como la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos.  

 

IV.2.1.3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Durante el régimen priista al no existir un contrapeso al poder ejecutivo que 

pudiera limitar su actuación, se presentaron de manera sistemática múltiples 

violaciones a los derechos humanos de las personas, ejemplo de ello son las 

desapariciones forzadas, la represión a movimientos de protesta, la tortura a los 

enemigos políticos, etcétera. 

Con la finalidad de que los ciudadanos contaran con una instancia encargada de 

proteger las garantías individuales, se creó la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) a inicios de la década de los noventa; se trataba de una 

instancia encargada de conocer acerca de las presuntas violaciones a los 

derechos humanos que fueran llevados a cabo por autoridades y servidores 

públicos durante el régimen priista (Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, 

art. 3). Esta comisión tiene su origen en ciertos hechos que guardan una estrecha 

relación tanto con sucesos tanto a nivel internacional como nacional.  

La afiliación de México a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo obliga 

a acatar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual 

“introduce los grandes principios en la materia de los derechos humanos” (Carpizo 

y Gómez-Robledo, 2000: 30). Más adelante, en 1981, México ratificaría su 

adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos.  

La lista de adhesiones y suscripción de pactos para la defensa de los derechos 

humanos por parte de México es larga. No obstante, lo que interesa resaltar es 

que, en primer lugar, la Constitución Mexicana establece en su artículo 133 que 

los pactos suscritos por México, siempre y cuando no contravengan la 
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Constitución y sus leyes, se convertirán en ley suprema. Asimismo, desde 1988 se 

reconoció la “competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos” (Carpizo y Gómez-Robledo, 2000: 63).  

La influencia internacional sobre el Estado Mexicano en la vigilancia del respeto a 

los derechos de las personas creció con el asesinato de la activista Norma 

Corona, en el año 1990, quien había documentado varios abusos cometidos por la 

policía judicial (HRW, 2008: 11). 

En el ámbito interno de la política nacional, la búsqueda del respeto a las 

garantías individuales se dio por el “aumento alarmante de las violaciones de los 

derechos humanos cometidas principalmente por los ministerios públicos y 

policías federales que tenían a su cargo la lucha contra el narcotráfico” (Carpizo, 

2000: 27). 

Así, en el año 1990, el presidente promulgó un decreto que dio origen a la CNDH, 

la cual vendría a suplir a la anterior Dirección General de Derechos Humanos. La 

CNDH se conformaría por un presidente, un Consejo (integrado por diez 

personas) y una Secretaría Técnica. Al igual que lo sucedido con el IFE en el año 

1990, la CNDH no fue un organismo autónomo desde el primer momento, sino que 

se creó bajo la figura de un “órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación” (John Ackerman, 2007: 120), lo que perpetuaba esa condición 

bipolar en la que el gobierno al cual se acusaba de violar las garantías individuales 

era el mismo que tenía que atender y resolver ese tipo de asuntos.  

Una de las principales limitaciones que presentaba ese diseño institucional era su 

dependencia del poder Ejecutivo. Además, la Comisión tenía la rara función de 

representar al gobierno ante organismos nacionales e internacionales, 

convirtiéndolo a la vez en “acusador del gobierno y defensor del gobierno” 

(Ackerman, J., 2007: 121). 

En el año 1992, la CNDH sufrió algunas modificaciones en su estructura jurídica y 

organizativa. La parte medular fue la siguiente:  
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La reforma de 1992 responde a cada una de estas preocupaciones situando a la 
CNDH dentro de la Constitución, obligando a los estados a crear también sus 
propias Comisiones y especificando claramente las esferas de competencia de la 
Comisión Nacional, otorgándole el poder de revisar las decisiones y acciones de 
las comisiones estatales (Ackerman, J., 2007: 129).  

Con esta reorganización se incrementó la autonomía de la Comisión, no obstante, 

todavía no la convertía en un organismo autónomo, en tanto que su presupuesto 

era designado por el presidente de la República y no por el Congreso, con lo cual 

el organismo quedaba presionado por el “poder del bolsillo” que era ejercido por la 

Secretaría de Hacienda. La autonomía financiera es sumamente importante en el 

caso de todos los organismos pro rendición de cuentas, pues se los puede llevar a 

una relación de dependencia respecto de las personas o instancias que 

determinan los montos a asignar para cada dependencia30 (Ackerman, J., 2007: 

27). En el caso de la Comisión, este hecho limitaría severamente su autonomía y, 

en consecuencia, sus decisiones y desempeño.  

En el mismo año de 1992 se determinó que el presidente de la Comisión sería 

nombrado por el presidente de la República, requiriendo solamente la aprobación 

del Senado por medio de una “mayoría simple” (Ackerman, J. 2007: 133). Pero no 

fue sino hasta el año 1999 cuando la CNDH adquirió su autonomía, ya que a partir 

de ese momento tendría poder de decisión sobre su “administración interna, 

presupuesto y asuntos legales, así como su propiedad. Además, se cambió el 

procedimiento para la selección de su presidente y de los miembros de su 

Consejo, dejando esta potestad exclusivamente en manos del Senado (Ackerman, 

J., 2007: 137). 

Sin embargo, estos avances aún presentan severas limitaciones como, por 

ejemplo, el hecho de que no se le confirió un carácter autónomo a la manera del 

IFE, además de que tampoco se le llegó a investir de autoridad para poner en 

                                                 
30 En este sentido, Maor, menciona que una de las formas en las que se 
puede conocer el grado de autonomía de una organización es por el nivel 
de influencias externas que pueden llegar a corromper sus operaciones 
(citado en John Ackerman, 2007. 27),  
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práctica todas sus capacidades, pues, la mayor de ellas (como la investigación 

sobre violaciones graves a los derechos humanos y la emisión de 

recomendaciones) no cuenta con un carácter vinculante (Ley de la CNDH, artículo 

6 párrafo III).  

Además, como lo señalan organizaciones internacionales de defensa de los 

derechos humanos como Human Rights Watch, pese a los avances “cuando se 

trata de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones de 

derechos humanos en México, a través de asegurar un recurso efectivo a las 

víctimas y de promover reformas estructurales, la actuación de la CNDH ha sido 

decepcionante” (HRW, 200831). 

 

IV.2.1.4. La Auditoría Superior de la Federación 

Pese a no contar con un estatus similar de autonomía, se incluye dentro de este 

apartado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que se trata de 

un organismo que, aunque dependiente de la Cámara de Diputados, contribuye a 

reforzar el proceso de equilibrio entre los poderes de la Unión en México, 

particularmente al analizar la forma en que se gastan los dineros los distintos 

gobiernos.  

Como ya se hizo mención en un capítulo previo, una de las principales 

motivaciones de los actos de corrupción se encuentra relacionada con la 

obtención de algún beneficio económico por parte de los agentes 

gubernamentales ya sea proveniente de un particular o del uso indebido de los 

recursos del Estado mexicano. Es así como la forma en la que se ejerce el 

presupuesto se convierte en un hecho de suma relevancia al momento de intentar 

establecer un control entre los poderes.  

En el caso mexicano, el control en el uso del erario tuvo un gran avance con la 

creación de la ASF, órgano dependiente de la Cámara de Diputados. De acuerdo 
                                                 
31 Documento disponible en: http://www.hrw.org/es/reports/2008/02/12/la-
comisi-n-nacional-de-los-derechos-humanos-de-m-xico 
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con John Ackerman, la creación de la ASF “es un ejemplo de renuncia de 

autoridad por parte del Congreso, y no por parte del Poder Ejecutivo, a favor de un 

<<organismo autónomo>>” (2007: 186). 

Desde la primera Constitución de México como país libre y soberano, se contó con 

la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), órgano dependiente del Congreso. Ésta 

tenía la encomienda de “realizar el examen y la glosa de la contabilidad de los 

ramos de Hacienda y Crédito Público del presupuesto Federal” (ASF, 2009, 14). A 

pesar de que en el año 1865 mudó su nombre a Tribunal de Cuentas, dos años 

más tarde retomaría su antigua denominación que no volvería a cambiar hasta el 

año 2000.  

En el año 1995, el entonces presidente de México propuso crear un Tribunal de 

Cuentas que fuera autónomo de los tres poderes y que además estuviera 

conformado de manera colegiada. No obstante, la reticencia encontrada a esta 

propuesta por parte de la oposición llevó al presidente Zedillo a retirarla, 

presentando una iniciativa que le confería al presidente un papel predominante en 

la designación de los auditores en la CMH, además de que restringía sus 

funciones a la supervisión “del dinero incluido en la cuenta pública. Esto excluye el 

gasto de los Estados y de los municipios, así como las grandes sumas de dinero 

de los fideicomisos” (John Ackerman, 2007: 194). 

En contrapartida, los partidos de oposición (PAN y PRD), presentaron una 

contrapropuesta que difería diametralmente de la enviada por el Poder Ejecutivo, 

en ella se buscaba dotar de mayores atribuciones al órgano fiscalizador, además 

de que perseguía su completa subordinación al Congreso y no al presidente. La 

correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados en ese momento no permitió 

llegar a un acuerdo en torno a esta reforma. 

No fue sino hasta que el PRI perdió la mayoría en el Congreso que se pudo llevar 

a cabo la reforma, la cual, en buena medida estuvo influenciada por el escándalo 

del FOBAPROA. A finales de 1998, se aprobó una propuesta de reforma en la cual 

la CMH podía supervisar la totalidad de los fondos federales que fueran ejercidos 

por los gobiernos estatales y municipales, así como por particulares, además de 
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que le permitía revisar el gasto gubernamental en el mismo momento de su 

ejercicio (John Ackerman, 2007: 203). 

En el año 2001, se creó la Ley de Fiscalización Superior, que junto con las 

reformas anteriores permitieron que la ASF, experimentara notables avances, 

gracias a las cuales logró mejorar sus procedimientos, no obstante, siguió 

presentando limitaciones, como el largo proceso que implica la revisión de la 

Cuenta Pública, que puede culminar dos o tres años después de terminado un 

ejercicio fiscal. Asimismo, pese que pueden ser múltiples las observaciones 

presentadas por la Auditoría, éstas no implican necesariamente el fincamiento de 

responsabilidades a los servidores públicos que hubieran hecho un uso indebido 

del presupuesto.  

Como hemos podido observar, son muchas y muy variadas las instituciones que 

han venido a ampliar la vieja división de poderes (Ejecutivo, el Legislativo y 

Judicial). La nueva división del trabajo ha permitido crear instancias especializadas 

en distintos ámbitos que, al menos en un primer momento, han permitido 

conseguir avances importantes en la materia de la que se trate; no obstante, los 

actores políticos que han podido verse afectados o limitados en su actuación por 

los controles que estas entidades establecen, han intentado impulsar reformas que 

han significado retrocesos importantes, particularmente en los momentos en los 

que les corresponde renovar los puestos clave en cada una de ellas, en donde se 

ha terminado por colocar agentes afines, poco críticos o con falta de experiencia 

en las lides correspondientes, lo que, en cierta medida, socava las acciones 

llevadas a cabo durante los primeros años de actuación y termina por minar la 

poca confianza que los ciudadanos han podido albergar, al menos en un primer 

momento.   

 

IV.2.1.5. El Banco de México 

El Banco de México es una institución más de delegación de poderes, una más de 

las instituciones pro rendición de cuentas dotada de una autonomía constitucional.  
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Su historia se remonta a finales del siglo XIX con la fusión de distintas instancias 

financieras, no obstante, el decreto de creación de esta institución data del 25 de 

agosto de 1925. El Banco de México fue creado desde un primer momento bajo 

los argumentos de la necesidad de contar con una institución “dotada con la 

necesaria individualidad y autonomía” (Turrent, 2012: 67).  

Dice Díaz que el surgimiento de Banxico se debe tanto a factores internos como 

externos, no obstante, los bancos centrales en América Latina surgieron ante la 

necesidad de reconstruir los mercados internos de los países pertenecientes a 

esta región (2011:85). En el caso mexicano, el régimen posrevolucionario 

necesitaba de una organización que coadyuvara en la reconstrucción financiera 

del país que había quedado destrozada por el movimiento armado. No obstante, 

“el Estado es quien debía tener el control del banco central” (Díaz, 2011: 85). 

El banco central, como parte de ese entramado institucional que permitió al 

gobierno mexicano mantener un periodo constante de crecimiento constante entre 

las décadas de los 30´s y los 70´s del siglo XX, fue una parte central de ese 

proceso, no obstante, dada la primacía de la figura presidencial dentro del régimen 

político posrevolucionario, las metas eran establecidas por el poder Ejecutivo. 

La crisis financiera y fiscal experimentada en gran parte del orbe a finales de la 

década de los 70´s marca el inicio de la hegemonía neoliberal, en donde los 

bancos centrales pasaron de ser los financiadores de los proyectos de desarrollo 

económico a uno de control de distintas variables macroeconómicas, para evitar 

“malos manejos” entre los que se destacan el “excesivo endeudamiento con el 

exterior” (Turrent, 2012: 169). Hay que señalar que este tipo de argumentos surge 

sin considerar que buena parte de ese endeudamiento sirvió para impulsar una 

prominente fuga de capitales incitado por la iniciativa privada con el fin de 

salvaguardar sus capitales (Tello, 2012).  

Como parte de los ajustes de primera generación del modelo económico, basados 

en el decálogo conocido como Consenso de Washington, se establecieron 

diversos objetivos como la apertura comercial por medio de la reducción de 

aranceles y el establecimiento de zonas de libre comercio, la venta de empresas 
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paraestatales, la reducción del gasto público que afectó áreas fuertemente 

vinculadas al ámbito social, el mantenimiento del equilibrio en las finanzas 

públicas para intentar reducir el déficit, así como el control de la inflación logrado 

de manera particular por medio del control de la política monetaria. 

De esta forma, así como la política guio gran parte de las decisiones tomadas por 

el régimen posrevolucionario cuyos resultados no fueron los más adecuados y por 

eso se fueron restando actividades de la égida del poder ejecutivo, la política 

monetaria y financiera no fueron la excepción.  

Dentro de este entorno, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de 

Gortari comenzó a manifestar su deseo de dotar de autonomía al Banco de 

México para “alejar” las decisiones políticas del manejo de la economía, 

podríamos decir que con esta decisión se pretendió pasar de la preeminencia de 

la economía política por la economía tecnocrática.  

A decir de Turrent, para alejar los “males que causa la inflación al crecimiento 

económico, al proceso de intermediación financiera, a la generación de ahorros, a 

los resultados de los acuerdos -contratos- que se suscriben con una implicación 

económica, y a la distribución del ingreso en la economía nacional” (2012: 183). 

Debido a todos estos problemas ocasionado por el fenómeno inflacionario, el 

Banco de México adquirió su autonomía constitucional con el mandato expreso, 

“sobre cualquier otra finalidad [de mantener] la estabilidad de los precios”, 

pudiendo actuar como “contrapeso de la administración pública, respecto de actos 

que pueden propiciar situaciones inflacionarias” (Turrent, 2012: 186).  

Las condiciones que se buscaron establecer para garantizar la autonomía de esta 

institución con su objetivo primordial fueron: que ninguna autoridad pudiera exigirle 

otorgar financiamiento, así como expedir “regulaciones en lo relativo a la 

intermediación y los servicios financieros [asimismo] Otro factor determinante para 

hacer efectiva la autonomía que se deseaba otorgar al Banco de México fue el 

procedimiento que se aprobó para nombrar, y remover, a las personas a cuyo 

cargo estaría la conducción de la organización” (Turrent, 2012: 187).  
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El Banco de México conforma su junta de gobierno con un gobernador y cuatro 

subgobernadores. El proceso para su nombramiento es por medio de la 

designación del presidente de la República y la ratificación de la Cámara de 

Senadores o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (Banxico).  

Podemos mencionar que los objetivos propuestos, particularmente el control de la 

inflación ha sido muy exitoso. A decir de Díaz, debe “destacarse la creciente 

autonomía y credibilidad de los bancos centrales de la región [de América Latina], 

así como el control del crecimiento de salarios, para de esa forma evitar espirales 

inflacionarias” (2001: 89).  

No obstante, cabe mencionar que la búsqueda del objetivo a ultranza de controlar 

la inflación puede correr en contrasentido del ansiado crecimiento económico, 

pues las medidas establecidas para frenar la inflación, como el tope a los salarios 

puede contraer la capacidad de compra de las personas y, por ende, disminuir el 

ritmo de crecimiento de la economía nacional.  
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CAPÍTULO V 

LA CREACIÓN DEL IFAI 

 

Acabamos de realizar una breve semblanza de algunas instituciones autónomas 

del Estado mexicano que juegan un papel primordial dentro del proceso de 

delegación de funciones que amplía la clásica división de poderes. No obstante, el 

espectro de actividades por descentralizar del ámbito decisorio presidencial es 

mucho más amplio, a decir de Aguilar, Comisiones o Institutos se han formado 

para descentralizar administrativamente o para desconcentrar funciones fuera del 

ámbito de decisión del poder Ejecutivo (2003: 169).  

Así, a lo largo de los últimos lustros hemos sido testigos de la creación de 

múltiples instancias que cumplen con funciones que han sido alejadas del ámbito 

decisorio de la Presidencia, para dar paso a una toma de decisiones colegiada por 

personas presuntamente apartidistas, expertas y conocedoras de los temas 

correspondientes.   

Dados los niveles de autonomía que posee el IFAI, éste puede llegar a guardar 

una mayor relación con el tipo de organismos que vamos a analizar a 

continuación.  

La Comisión Federal de Competencia (CFC), creada en 1993, cuenta con un 

órgano colegiado llamado Pleno, conformado por cinco comisionados, uno de los 

cuales asume el rol de presidente. La CFC tiene entre sus funciones “proteger el 

proceso de competencia y libre concurrencia al prevenir y eliminar prácticas 

monopólicas y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados” (CFC, 

página de internet). 

También se encuentra la Comisión Federal de Telecomunicaciones (CFT), la cual, 

de igual forma, integra su máximo órgano de gobierno por medio de cinco 

comisionados para emitir sus resoluciones de forma colegiada. En este caso, la 

Comisión se encarga de “regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la 
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cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México” 

(Ley Federal de Telecomunicaciones).32  

La CFC es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, en tanto 

que la CFT, lo es de la Secretaría de Comunicaciones.  

En ambos casos las respectivas leyes que regulan su actuación estipulan que 

cuentan con autonomía técnica y operativa, no obstante, el hecho de que en 

ambos casos los comisionados sean nombrados por el Titular del Ejecutivo 

Federal, contando el Congreso, con la facultad de objeción de los nombramientos 

por medio de la Cámara de Senadores, puede generar suspicacias acerca de la 

imparcialidad de los funcionarios y la autonomía en la toma de decisiones,  

respecto del poder Ejecutivo que es quien los nombró.  

Este tipo de suspicacias se han generado en torno al IFAI, por lo que a 

continuación analizaremos el entorno que rodeó su creación.  

 

V.1 La influencia internacional 

Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, diversos organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 

(BM), o la Organización Mundial de Comercio (OMC antes GATT), comenzaron a 

resaltar las ventajas que la introducción de prácticas de transparencia traía para el 

desarrollo económico de los países.  

                                                 
32 En el año 2013, la CFT dio paso a la creación del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), prácticamente con las mismas atribuciones. Este 
cambio fue producto de una reforma constitucional publicada el 11 de 
junio de 2013. Esta reforma estableció que el Instituto sería un “como un 
órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado 
de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente en los sectores 
de radiodifusión y telecomunicaciones en México, además de ejercer de 
forma exclusiva las facultades en materia de competencia económica en 
dichos sectores” Véase http://www.ift.org.mx/conocenos/acerca-del-
instituto/historia/se-crea-el-ift#sthash.9upNUbVr.dpuf 
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Uno de los objetivos era que los fondos que otorgaban como empréstitos para 

distintos fines (desarrollo de infraestructura, lucha contra la pobreza, etc.), fueran 

ejercidos en su totalidad y no se desviaran a otros propósitos. En consecuencia, 

estos organismos comenzaron a condicionar el otorgamiento de los recursos por 

la introducción de prácticas que eliminaran la opacidad en el uso de los mismos, al 

considerar que, con la reducción de los niveles de corrupción se lograría un uso 

mucho más eficaz de los mismos.  

En este sentido, el BM declaró que el financiamiento no se encontraba ligado al 

desempeño de la balanza de pagos en un país o a los vacíos fiscales, sino que 

era preferible ligarlo a la apertura de la información gubernamental, pues esto 

ayudaría a saber si el país en cuestión era “merecedor de créditos”, para que las 

fuentes privadas pudieran llenar esos vacíos (en Navarro, 2004: 74).  

Así, a lo largo de las últimas dos décadas estos organismos han argumentado que 

la transparencia facilita la evaluación que los inversionistas (tanto nacionales como 

internacionales) realizan para conocer la confiabilidad de los países y sus 

economías, y por ende, saber con qué garantías cuentan para poder invertir en 

ellos; puesto que la falta de transparencia, de acuerdo con esta corriente de 

pensamiento, resulta perniciosa, y para muestra mencionan lo acontecido en 

México en los últimos días de 1994, con el denominado “Error de diciembre”, que 

no se debió más que al manejo privilegiado de cierta información para un pequeño 

grupo en detrimento de la mayor parte de la sociedad 

De esta manera, en un estudio del FMI se exponía lo siguiente:  

Una de las características del período que condujo a la crisis mexicana de 1994–
95 y a la crisis en los mercados emergentes en 1997–1998 fue la falta de 
transparencia. En estas crisis, los mercados experimentaron primero incertidumbre 
al no tener información sobre acontecimientos importantes y luego se produjo 
irritación a causa de una serie de problemas interrelacionados. La insuficiencia de 
datos económicos, las deficiencias ocultas de los sistemas financieros y la falta de 
claridad de las medidas y de la formulación de la política de los gobiernos 
contribuyeron a la pérdida de confianza que por último amenazó con socavar la 
estabilidad mundial” (FMI, 2001). 

En el mismo tenor se pronunció la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), al exponer que los países miembros que cuentan 
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con legislaciones que permiten la apertura de la información gubernamental 

“tienen menos niveles de corrupción” (Navarro, 2004: 72), y, por ende, mayores 

probabilidades de convertirse en destino para las inversiones y los empréstitos 

internacionales.  

Así, la cooperación que se puede establecer con un organismo como 

Transparency, se ve recompensada de diversas maneras, una de ellas es la 

posibilidad de convertirse en sujeto de crédito en el entorno internacional. No 

obstante, de acuerdo con Diamond, et ál., los resultados de las restricciones que 

imponen los organismos internacionales son muy ineficaces (1999: 7), entre otras 

cosas porque las garantías se concentran en los inversionistas y no en la sociedad 

en general.  

Pese a esto, la transparencia se ha convertido en un candado que constriñe la 

soberanía de los países, convirtiéndose en un indicador de la capacidad de 

aprovechamiento de los recursos frente a organismos multinacionales y no frente 

a sus respectivas sociedades. En otras palabras, los gobiernos o las instancias 

gubernamentales prefieren rendir cuentas a los organismos internacionales antes 

que a sus propias sociedades.  

De acuerdo con las estimaciones de diversas organizaciones, el costo de la 

corrupción que se elimina al transparentar la función gubernamental rondaría el 

orden del 5% del PIB (Cassar, 2015: 45); Molano por su parte afirma que México 

tiene una inversión de 8.5%, es decir, no es una inversión baja, pero sí cuenta con 

una alta volatilidad, todo esto ocasionado por la corrupción. 

Como se puede observar, si bien algunos de los argumentos se encuentran 

relacionados con las ventajas que la transparencia y la RC pueden traer para los 

ciudadanos, la mayor parte de las ventajas se concentran en el otorgamiento de 

facilidades y garantías para las inversiones, pasando a un segundo término el 

bienestar de las personas.  

Ante esto, Luna menciona que la Transparencia ha sido benéfica para “fines de 

desarrollo económico del país, no [para] el desarrollo humano de sus individuos” 
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(2009: 62). Rosanvallon por su parte menciona que “[l]a nueva utopía de la 

transparencia se transforma en el motor mismo del desencanto que esperaba 

conjurar” (2005: 252), pues conocer los hechos de corrupción puede generar un 

mayor desasosiego al conocer el tamaño del reto antes que esperanza en que las 

cosas cambiarán.  

En este punto podemos concluir, como ya lo mencionábamos, que la necesidad de 

instaurar mecanismos de transparencia bajo el argumento del incremento de la 

inversión, así como de la garantía que se debe dar para que el país se convierta 

en un país confiable para los inversionistas, se enfoca en una rendición de 

cuentas supranacional que deja de lado las necesidades de transparencia y 

rendición de cuentas de los mexicanos. No obstante, no podemos menospreciar 

las ventajas que este requerimiento internacional tuvo para la creación del IFAI 

que, en todo caso, se ha enfocado más al ejercicio de escrutinio que los 

ciudadanos mexicanos llevan a cabo gracias a esta institución.   

Es cierto, al parecer incrementar los niveles de información del gobierno para con 

la sociedad no parece haber ayudado a eliminar los niveles de corrupción, pero al 

menos como ciudadanos podemos contar con la posibilidad de exigir información 

amparados en una Ley y contando con una instancia que abona a este propósito; 

algo que hace algunas décadas era impensable.  

 

V.2 La promulgación de la LFTAIP 

Es necesario comenzar hablando de lo que la ONG, Alianza Cívica realizó en 

1996, pues esto sentó un precedente en torno a lo que los ciudadanos podían 

solicitar al gobierno en torno a la información que ellos manejan. En ese año, por 

primera vez en la historia, esta organización solicitó saber el sueldo del presidente 

de la República. Esta petición recibió una negativa por parte del Ejecutivo Federal, 

no obstante, un juez, con base en el artículo 6º de la Constitución calificó de legal 

la solicitud, obligando al mandatario a responder la exigencia ciudadana, lo que 
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representó una de las primeras iniciativas por hacer valer el derecho de saber de 

los ciudadanos.  

Posteriormente, entre los años 1997 y 2001 se presentaron algunos intentos para 

legislar en materia de transparencia gubernamental, sin embargo, todos ellos 

fueron infructuosos, como en el caso de la Iniciativa de Ley Federal de 

Comunicación Social presentada por los partido de oposición en el año 1997 

(PAN, PRD y PT);33 o bien cuando en el año 2001, el diputado por el PRD Luis 

Miguel Barbosa, presentó una iniciativa que finalmente no prosperó, por lo que 

“hubo que esperar entonces el cambio de régimen para que estas ideas 

encontraran un terreno fecundo” (Concha, López Ayllón y Tacher, 2005: 5). Y así 

fue.  

Con la llegada a la presidencia de Vicente Fox, se generaron amplias expectativas 

en diversos ámbitos de la actividad gubernamental, a decir de Ramírez: “La 

alternancia en el poder ejecutivo que tuvo lugar en el año 2000 proporcionó 

confianza […] y generó expectativas acerca de que las nuevas autoridades 

federales respetarían los derechos ya reconocidos y reglamentarían otros nuevos” 

(2010: 34). En pocas palabras, se esperaba una readecuación completa en la 

forma de ejercer el gobierno con un mayor respeto a los derechos humanos.  

La promulgación de una ley sobre el acceso a la información pública 

gubernamental fue una promesa de campaña incluida en la “plataforma electoral 

panista para los comicios federales de 2000 […] Vicente Fox, durante su campaña 

como candidato del PAN a la presidencia de la república, planteó la formulación de 

esta iniciativa como uno de los propósitos de su gobierno” (Ramírez, 2010: 42).  

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta promesa de campaña (y posiblemente 

para cumplir con los compromisos establecidos con los sectores económicos 

nacionales e internacionales), en el año 2001, el gobierno mexicano comenzó a 

hacer pública cierta información en las páginas de internet de las dependencias 
                                                 
33 Ernesto Villanueva declaró al respecto: “En 1997 hubo una iniciativa de 
ley, pero los medios de comunicación y la academia no nos pusimos de 
acuerdo y nació como un instrumento limitado” (Navarro, 2004: 66). 
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gubernamentales, así como en medios impresos, obteniendo el reconocimiento del 

Banco Mundial (BM) por este tipo de medidas (Navarro, 2004: 72). No obstante, 

en la opinión pública nacional se generaron descontentos al conocer, gracias a 

esta medida, el precio del menaje de la residencia oficial de Los Pinos que era, por 

decir lo menos, insultante para una sociedad mayoritariamente empobrecida.  

Estas acciones se enmarcaron en la denominada Política de Comunicación del 

gobierno de Vicente Fox, gracias a la cual, documentos que en otro tiempo 

habrían sido ocultados comenzaron a darse a conocer a la opinión pública, como 

en el caso de las actividades en las que participaban de forma conjunta el BM y el 

gobierno mexicano.  

La Política de Comunicación puesta en práctica durante los primeros meses del 

gobierno, se configuró con las siguientes actividades: 

[P]royectó la creación de códigos de ética y la revisión del marco legal existente en 
materia de comunicación, y aportó valiosos elementos, como: a) que la 
diseminación de la información del gobierno dejaría de ser filtrada y concesionada 
a los medios más poderosos (equidad en la publicidad de la información); b) que 
se buscarían construir los mecanismos idóneos para el acceso equitativo a la 
información pública, y c) que estos mecanismos estarían disponibles para todas 
las personas, tanto medios como ciudadanos. Este último punto mostró un cambio 
radical de actitud del Ejecutivo, desafiaba el paradigma de ciertos periodistas de la 
vieja guardia que sentían propiedad absoluta sobre el derecho a la información 
(Luna, 2009: 57). 

No obstante, este proceso de apertura no fue completo, ya que no toda la 

información que se comenzó a hacer pública podía ser considerada como 

relevante, pues buena parte consistió en la publicación de trámites, requisitos y 

acciones llevadas a cabo por las dependencias públicas; específicamente estamos 

hablando de:  

 El marco jurídico que regula la actividad de la dependencia. 
 El manual de organización y el organigrama. 
 El directorio y el currículo de los principales servidores públicos. 
 El programa anual de trabajo de la dependencia. 
 Los boletines y comunicados de prensa (Luna, 2009: 58). 

Sin demeritar este avance, habrá que anotar que no se trataba de información 

relacionada con el cumplimiento de metas o con el ejercicio de los recursos por 
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parte de los servidores públicos, sino de información elemental, pues a decir de 

Merino: “cualquier política de rendición de cuentas debe partir de las cuentas 

mismas, es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos 

que devenga el Estado, así como del registro de los efectos financieros que 

producen esos movimientos, integrados en un sistema de contabilidad 

gubernamental (Merino, López Ayllón y Cejudo, 2010: 235).  

Con base en esta definición podemos asegurar que no nos encontrábamos ante el 

supuesto de ejercer una rendición de cuentas hacia los gobernantes, ya que no se 

entraba el meollo del asunto, la forma en la que se ejercen los recursos, las 

cuentas públicas.  

Posteriormente, en el mes de marzo del 2001, el Gobierno federal conformó un 

grupo de trabajo integrado por personal de las secretarías de Gobernación, de la 

Contraloría (hoy de la Función Pública), de Comunicaciones y Transportes, 

además de la Comisión de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Consejería 

Jurídica de la Presidencia, con la intención de que elaborara una iniciativa de ley 

en materia de transparencia y acceso a la información pública.  

Estos trabajos comenzaron con un ejercicio de estudio de legislación comparada, 

para, posteriormente, comenzar con la redacción que le fue encargada a la 

Comisión gubernamental conformada por las dependencias anteriormente citadas 

(Concha, López Ayllón y Tacher, 2005: 8).  

A la par, desde la academia y la sociedad civil, se comenzó a conformar un 

colectivo integrado por académicos, periodistas y editores de periódicos, 

organizaciones no gubernamentales y activistas sociales (Ramírez, 2010: 49 y 

50),34 que se autodenominaron Grupo Oaxaca,35 cuya participación fue 

                                                 
34 Es de resaltar la ausencia de los medios electrónicos dentro del 
proceso de elaboración y promulgación de la Ley. Ramírez detecta tres 
posibles factores de su falta de apoyo: A) el mayor grado de apertura 
experimentado a partir del año 2000; b) que los medios operan con 
intereses propios resaltando los de la radio y la televisión por el 
poderío económico que poseen, lo que los lleva al último factor, c) 
privilegiarlos en mayor medida que a los medios impresos (2010: 51). 
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fundamental en el proceso de elaboración de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LFTAIP), ya que no se conformaron con las 

intenciones gubernamentales y llevaron a cabo el diseño de su propia iniciativa de 

Ley con alcances mucho más significativos.  

El apelativo de Grupo Oaxaca surge de la impartición de un seminario llevado a 

cabo en la ciudad del mismo nombre, denominado “Derecho a la información y 

Reforma Democrática”, que tuvo lugar los días 24 y 25 de mayo del 2001. El 

objetivo del seminario era sobre los temas de la transparencia en la información y 

la libertad de expresión. El Grupo quedó integrado con la presencia de 74 

periódicos, “organismos no gubernamentales, e instituciones académicas como la 

UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac del Sur y la Universidad de 

Guadalajara” (Navarro y Amézquita, s/f: 6).36 

Como lo apunta Escobedo, “no se trataba de un grupo o segmento de académicos 

que hubiese encontrado su eje de articulación a partir de una convocatoria pública 

para participar en algún foro de consulta” (2010: 39) sino que su interés por este 

tema los llevó a conformar dicho agrupamiento. 

Fue la filtración a algunos miembros del Grupo Oaxaca del proyecto que estaba 

siendo elaborado por la Comisión gubernamental lo que impulsó la creación de un 

proyecto alternativo de ley, que, como se verá más adelante, alcanzó un consenso 

entre las diversas fuerzas políticas en pugna para su aprobación, aunque, como lo 

apuntan desde ambos lados de la liza política, en general ambas propuestas (la 

del gobierno como la del Grupo) coincidían en términos generales, siendo sólo un 

pequeño número de puntos los que generaron la mayor parte de los disensos. 
                                                                                                                                                     
35 Luna ubica las acciones del Grupo Oaxaca dentro de la categoría de 
desobediencia civil debido a su carácter no institucionalizado y porque 
“siendo un movimiento de acción colectiva no organizada formalmente (pues 
no fue una asociación civil u otro tipo de régimen social) y no fue parte 
del estado; perpetuó una acción política directa con y contra la élite de 
legisladores y políticos profesionales, clamando la protección de un 
derecho fundamental democrático” (2009: 53). 
36 Dice Escobedo que el Grupo Oaxaca no contó con una organización formal, 
sino que fue un “fenómeno inédito de movilización de opinión pública que 
tuvo su punto de inflexión con la realización del seminario” (2003: 71). 
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Una de las primeras acciones que llevó a cabo el Grupo fue la emisión de la 

Declaratoria Oaxaca, en la cual “se hizo un pronunciamiento sobre la necesidad 

de reglamentar el derecho constitucional a la información pública gubernamental 

como esencial para el desarrollo democrático del país” (Ramírez, 2010: 53), ya 

que algunos de los participantes del Grupo consideraban que el gobierno 

preparaba una ley demasiado restrictiva en la materia.  

Granados Chapa mencionó en aquel momento que entre las mismas instancias 

que conformaban la comisión encargada de elaborar el proyecto de Ley existían 

diferencias, pues aunque formalmente existiera coordinación, “en la práctica, sus 

planteamientos diferían entre sí, además que hubo lentitud en el avance de los 

proyectos respectivos” (citado en Ramírez, 2010: 44), es decir, como nos comenta 

Graham T. Allison, un gobierno no representa un monolito con objetivos e ideas 

compartidos por todos, por lo que los mismos alcances de la Ley dentro del mismo 

gobierno eran debatidos.  

Algunos autores comentan que en la “iniciativa oficial, el interés central era 

garantizar la transparencia en el ejercicio gubernamental, mientras que la 

agrupación civil enfatizaba el derecho ciudadano a acceder a la información 

pública gubernamental” (Calderón y Urrutia en Ramírez, 2010: 68). Aunque al 

parecer podría tratarse de un asunto de semántica, garantizar la transparencia 

hubiera sido un objetivo demasiado corto, puesto que de lo que se trataba era que 

la información pública no representara una concesión gubernamental sino, por el 

contrario, que fuera un derecho garantizado en la Ley que el gobierno debía 

cumplir.  

La propuesta del poder Ejecutivo establecía que las obligaciones de transparencia 

debían competer únicamente a la administración pública federal; se incluía un 

apartado de protección de datos personales, el establecimiento de un órgano de 

control de naturaleza meramente administrativa (y no con las facultades 

supletorias que posee el IFAI), la aplicación exclusiva de la Ley a la 

documentación o archivos creados a partir de la entrada en vigor de la misma 

proponiendo un calendario gradual para su publicación (Concha, López Ayllón y 
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Tacher, 2005:10); esto dejaba de lado, por ende, toda la información existente que 

se hubiere generado en fecha previa a la promulgación de la Ley, cosa nada 

insignificante.  

Ante la puesta en marcha de la redacción de la propuesta alternativa del Grupo 

Oaxaca, en un primer momento las instancias gubernamentales parecieron 

mostrar su apoyo, más adelante comenzaron a descalificar este trabajo 

argumentando que el Grupo se había adueñado del trabajo de otras personas, o 

bien que su demanda de instrumentar la ley en 90 días después de su 

promulgación era impracticable (Ramírez, 2010: 59).  

Ante las descalificaciones gubernamentales, la notoriedad adquirida por el Grupo 

permitió que el tema se mantuviera en la agenda pública (Escobar, 2003: 71). Esto 

fue posible gracias a la participación que los medios de comunicación impresa 

tuvieron en la divulgación del trabajo llevado a cabo por el colectivo ciudadano.  

En este tenor, Ramírez coloca al colectivo Juan Ciudadano, como un actor 

fundamental dentro del proceso. Juan Ciudadano es el nombre que un grupo de 

personas adquirieron al compartir el deseo por transparentar al Estado. Ellos 

tuvieron la oportunidad de manifestar sus opiniones a través de la columna del 

mismo nombre del diario Reforma, así como de una página en internet desde el 

año 2000, cuando este periódico comenzó a publicar bajo este seudónimo algunas 

notas sobre transparencia y rendición de cuentas (Ramírez, 2010: 42).  

La redacción de la propuesta de iniciativa por parte del Grupo Oaxaca corrió a 

cargo de una Comisión Técnica, cuyos miembros pertenecían a la academia y se 

encontraban interesados en este tipo de asuntos; o bien eran directores, 

presidentes y asesores editoriales de los tres periódicos más importantes de 

México, “lo que suponía una combinación de dos tipos de saberes centrales en el 

tema: el de los académicos y los profesionales” (Ramírez, 2010: 52).  

Además del apoyo brindado por los periódicos, el éxito del Grupo Oaxaca se 

atribuye a la aplicación de diversas estrategias de índole política, institucional, 

social y mediáticas por parte de sus miembros (Escobedo, 2003: 72); esto sin 
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dejar de mencionar la asesoría prestada por la ONG Artículo 19, quien emitió una 

opinión técnica sobre la iniciativa presidencial que de acuerdo con los parámetros 

internacionales resultaba sumamente limitada.37  

De acuerdo con Escobedo, son cuatro las fases que siguió el Grupo a lo largo de 

todo el proceso: “a) Delimitación temática y dinámica interna, b) posicionamiento 

temático y elaboración del proyecto [de ley], c) gestión pública del proyecto y 

relaciones con el gobierno, y d) incidencia en la agenda parlamentaria” (2010: 39). 

De acuerdo con otro miembro del Grupo, Miguel Treviño, no se pretendió abarcar 

más temas para evitar la dispersión como había sucedido en distintas experiencias 

previas (Ramírez, 2010: 54).  

La primera fase se enfocó en los aspectos básicos que el Comité Técnico del 

Grupo Oaxaca consideraba indispensables para avanzar hacia el reconocimiento 

del derecho a la información en México, entre ellos: la búsqueda de una 

adecuación al texto constitucional para eliminar las ambigüedades suscitadas 

desde la reforma del año 1977; también, incluir a todos los órganos del Estado 

mexicano que recibían recursos públicos para que estuvieran obligados a informar 

a la ciudadanía; establecer sanciones para aquellos funcionarios que incurrieran 

en desacatos a la ley y excepciones mínimas; crear un órgano independiente que 

se encargara de tutelar el derecho de acceso a la información pública 

gubernamental y, reformar y derogar las disposiciones legales que interfirieran con 

éste (Escobedo, 2010: 41). 

El Grupo dio a conocer un documento conocido como “Decálogo del derecho a la 

información”, por medio del cual se establecían los parámetros mínimos que a su 

parecer una ley en la materia debería de contener, por ejemplo, asentar que el 

derecho de acceso a la información pública es humano y por ende universal, que 
                                                 
37 De acuerdo con Artículo 19, existen nueve principios que no deben 
faltar en una Ley que busca garantizar el acceso de todos los ciudadanos 
a la información pública gubernamental, estos son: Divulgación máxima, 
obligación de publicar, promoción de gobierno abierto, gama limitada de 
excepciones, proceso para facilitar el acceso, costos, reuniones/juntas 
abiertas, la divulgación toma precedencia, protección a los denunciantes 
(2008).  
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los organismos del Estado debían estar obligados a publicar y entregar la 

información en su poder contando con excepciones mínimas, etcétera. (Escobedo, 

2010: 45).  

Por su parte, el gobierno convocó a una serie de foros de consulta sobre la Ley, 

los cuales, de acuerdo con López-Ayllón, tuvieron una amplia participación con un 

conjunto de 204 personas “que hicieron cerca de 700 propuestas concretas, todas 

ellas sistematizadas en una base de acceso público” (en Concha, López Ayllón y 

Tacher, 2005 13). Estas cifras divergen con lo argumentado por Ramírez, quien 

cuestiona el número de participantes enarbolado por el gobierno, así como el 

hecho de que los foros se llevaron a cabo tiempo después de que se declarara 

que el proyecto estaba casi listo. En contrapartida, López-Ayllón menciona que 

“algunas de las propuestas de estos foros fueron incorporadas a la ley aprobada, 

aunque nunca especificó cuáles y en qué medida (Ramírez, 2010: 61).  

Luis E. Salomón, integrante del Grupo Oaxaca, manifestó: “yo fui al foro de 

Guadalajara por curiosidad […] y puedo afirmar que la sala del Hospicio Cabañas 

estaba prácticamente vacía. Habría veinticinco o treinta personas como mucho. 

Una cosa son los datos que maneja y publica el Gobierno y otra la realidad” 

(Navarro, 2004: 137). Como se puede observar, el gobierno puede ser 

cuestionado no sólo por no especificar las propuestas que fueron recogidas de los 

foros, sino porque ni siquiera el número de participantes a los mismos es una cifra 

creíble.  

Al respecto, Miguel Carbonell preguntaba: “¿para qué entonces convocar a los 

foros de consulta que se van a llevar a cabo en varias ciudades de la República? 

¿Se trata de la vieja treta priista para legitimar un proyecto que ya está cocinado 

con el objetivo de poder servirlo ante los legisladores revestido del <<apoyo 

ciudadano>>?” (Luna, 2009: 99).  

Para el 11 de octubre del 2011, el Grupo contaba ya con el proyecto y fue 

presentado ante la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara 

de Diputados, puesto que, la Constitución no reconoce la facultad ciudadana de 

presentar iniciativas, se hizo necesario contar con el apoyo de alguna de las 
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fracciones parlamentarias para su discusión por parte del Poder Legislativo, 

aunque ello representara trasladar el crédito del proyecto a los partidos políticos; 

no obstante, también permitía que una negativa por parte de éstos o del gobierno 

pudiera ser denunciada ante la opinión pública, mostrando el talante de opacidad 

de todas las partes (gobierno y partidos de oposición). 

El proyecto de ley se convirtió en una Iniciativa formal, primeramente, gracias al 

apoyo del Coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), al cual se le fueron sumando los representantes de otros grupos 

parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) 

y Verde Ecologista (PVEM).  

Para el 6 de diciembre de ese mismo año se presentó el proyecto ante el Pleno de 

la Cámara de Diputados, con lo cual, la estrategia de cabildeo asumida por el 

Grupo Oaxaca mostró su efectividad a la vez que impidió un albazo legislativo por 

parte del Gobierno Federal. 

Con la finalidad de que la Ley conociera la luz pública, los miembros del Grupo 

tuvieron que hacer ciertas concesiones, una de ellas fue optar por aprobar la Ley 

sin exigir en un primer momento una modificación a la Constitución que le hubiera 

concedido el rango de ley reglamentaria del artículo sexto constitucional, y por 

ende, la hubiera dotado de mayor fuerza jurídica, con lo cual “los órganos garantes 

y las autoridades jurisdiccionales tendrían un marco de interpretación para tutelar 

de manera más efectiva el derecho humano de acceso a la información pública 

(Escobedo, 2010: 61).  

Otra limitación importante se presentó cuando los partidos políticos quedaron 

fuera de la obligación de hacer pública su información, lo que, de acuerdo con 

Escobedo, “se trató de una severa restricción fundacional impuesta por los 

legisladores. Porque no existía entonces, ni existe ahora ninguna justificación 

plausible para que los partidos políticos no respondan a las solicitudes de acceso 

a la información (2010: 66). 



 

 

160

Una más de las limitaciones se encuentra en que se permitió a los otros poderes 

del Estado mexicano (el Legislativo y el Judicial) que quedaran fuera de esta 

reglamentación, pues tal y como fue aprobada la Ley, anteponiendo el respeto al 

federalismo, en donde “cada entidad debe emitir su propia norma jurídica de 

acceso a la información pública gubernamental”, se le dio potestad a ambos 

poderes para que ellos determinaran cuándo, cómo y en qué forma cumplirán con 

el derecho de acceso a la información pública gubernamental (Ramírez, 2010: 82).  

También hizo falta normatividad en materia de protección de datos personales y de 

protección de archivos públicos (Luna, 2009: 144) que permitieran desde un inicio, 

llevar a cabo un adecuado manejo de la información de las personas, así como de 

los archivos que obran en poder de cualquier ente gubernamental. 

Estos dos últimos factores se explican por la situación en la que se encuentran los 

expedientes en México, en donde el gobierno, por un lado, poseía un gran cúmulo 

de información de las personas, además de que los ciudadanos no podían 

conocer el manejo que el gobierno hacía de esa información (esto es algo que 

algunos años más adelante sería subsanado).  

Como lo menciona Ramírez: “el arreglo normativo y legal fue diseñado para la 

vigencia u operación de un régimen autoritario, ajeno a la rendición de cuentas y el 

derecho de acceso a la información pública gubernamental” (Ramírez, 2010: 95), 

por tales circunstancias se presentaron tantos problemas para la promulgación de 

la Ley, debiendo aceptar tantas cortapisas pues, lo que se necesitaba era la 

promulgación de la Ley, aunque esta tuviera tantas limitaciones.  

En un primer momento la iniciativa se aprobó en la Cámara de diputados el 24 de 

abril del año 2002, y posteriormente, el 30 de abril del mismo año en la Cámara de 

Senadores. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LFTAIP), se promulgó el día 11 de junio del año 2002; y gracias a este 

ordenamiento se ha posibilitado que cualquier persona pueda tener acceso, con 

las reservas jurídicas que así lo ameriten (y políticas que se presentan), a gran 

parte de aquella información considerada como pública por estar en posesión de 

algún ente de gobierno del Estado mexicano en cualquiera de sus niveles.  
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De acuerdo con algunos autores, la ley “quedó compuesta de expresiones 

sociales, intenciones políticas, ambiciones ciudadanas, expectativas periodísticas, 

formas más justas de hacer negocios y competir, en fin, de manifestaciones 

propias de una democracia” (Luna, 2009: 48). Las características de los 

impulsores de la Ley, tanto de la sociedad civil como del gobierno permiten este 

abigarramiento de propósitos; no obstante, gracias a esto, ningún grupo pudo 

atribuirse este éxito de manera individual.  

Como se pudo observar, el proceso de creación de la LFTAIP no fue sencillo. Pese 

a la aparente disposición inicial por parte del gobierno, el papel jugado por el 

colectivo ciudadano Grupo Oaxaca en este proceso fue más que necesario, pues 

gracias a sus esfuerzos logró, primeramente, posicionar el tema en la agenda 

pública, enseguida, desarrollar un proyecto alternativo al gubernamental para, 

finalmente, cederle el crédito de la iniciativa a los partidos de oposición 

representados en la Cámara de Diputados, los cuales mostraron su disposición de 

establecer una ley que permitiera vigilar al gobierno (por lo menos en uno de los 

poderes (el Ejecutivo), dejando algunos pendientes a subsanar en los años 

subsecuentes.  

Este proceso muestra cómo, al principio del proceso de alternancia hubo una 

mayor disposición tanto por parte del gobierno como de los partidos de oposición. 

Quizás las motivaciones por parte del gobierno estaban relacionadas con la 

intención de mostrar una apariencia democrática ante el entorno internacional, no 

obstante, la posibilidad de verse cuestionados en su actuar cotidiano ocasionaron 

que ese impulso inicial fuera menguando, por lo que, de no haber sido por el 

proceso paralelo llevado a cabo por la sociedad civil, no se hubieran alcanzado los 

logros (aunque limitados) que hasta ese momento podían reconocerse  

 

V.3 El IFAI 

De acuerdo con la LFTAIPG, el IFAI es “un órgano de la Administración Pública 

Federal [APF], con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado 
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de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver 

sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos 

personales en poder de las dependencias y entidades” (art. 33). Este organismo 

surge en el año 2003, como resultado de la promulgación de la LFTAIPG, de la 

cual se habló en el apartado anterior.  

El IFAI se inserta dentro del ciclo de creación de las instituciones pro rendición de 

cuentas que se describieron en el capítulo anterior, y aunque su surgimiento llega 

unos años más tarde de lo que nacieron organismos como el Banco de México, la 

ASF, el IFE, etcétera, sus funciones se encaminan a la búsqueda de la ampliación 

de la división de poderes como el resto de esas instituciones, en un área medular 

para intentar controlar el desempeño gubernamental.  

A decir de Luna, el IFAI, tiene una naturaleza jurídica única en toda la 

Administración Pública Federal (2009: 168),38 puesto que enmarca tres tipos de 

autonomía: operativa, presupuestaria y decisoria, aunque no contaba con 

autonomía constitucional.  

La autonomía operativa del Instituto lo faculta para elaborar su reglamento interior, 

definir su estructura orgánica y ocupacional y designar a los funcionarios que se 

harán cargo de desempeñar esas tareas. En materia de autonomía presupuestal, 

el IFAI, a diferencia de otros órganos de la APF, construye y envía su presupuesto 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que sea incluido en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos, sin necesidad de vincularlo con alguna 

Secretaría del Gobierno Federal. Por último, su autonomía decisoria le permite 

que sean los mismos comisionados los que designen al presidente del Instituto, 

quien fungirá en este puesto de forma rotativa por un período de dos años, 

además, la toma de decisiones se lleva a cabo de manera colegiada (Baltazar y 

Guerrero, en Concha, López Ayllón y Tacher, 2005: 46). 

                                                 
38 No obstante, este tipo de estructura jurídica fue severamente criticada 
por los miembros del Grupo Oaxaca, pues ellos proponían que esta 
instancia fuera un órgano autónomo con capacidad de sanción a los 
servidores públicos (Ramírez, 2008: 77).  
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Otro rasgo peculiar es que el IFAI no rinde cuentas ante el Poder Ejecutivo, sino 

ante el Congreso de la Unión, a quien debe enviar cada año un informe de labores 

en el que se detalle el estado de acceso a la información que guarda la APF 

(Baltazar y Guerrero, en Concha, López Ayllón y Tacher, 2005: 47). 

Debido a estas circunstancias, el primer presupuesto que tuvo que elaborar el 

organismo se topó con el intento de injerencia por parte de la SHCP, lo que generó 

disgustos entre los comisionados recién nombrados, quienes argumentaron que 

“el Instituto no podía cuidar la transparencia y garantizar el acceso a la información 

si las agencias vigiladas podían subordinarlo” (Baltazar y Guerrero, en Concha, 

López Ayllón y Tacher, 2005: 50). Los comisionados amenazaron con que si no se 

modificaba esta situación presentarían su renuncia.  

Ante esta situación fue necesario que el presidente publicara un decreto en el que 

se estableció la naturaleza de la autonomía del IFAI, quedando como “un 

organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios” (Baltazar y Guerrero, en Concha, López Ayllón y Tacher, 2005: 52). El 

problema, a decir de Luna, es que “el decreto carece de la seguridad jurídica que 

la norma constitucional provee para los organismos formalmente constitucionales 

pues el presidente podría derogarlo a su gusto” (2009: 170).  

El IFAI se integraba por cinco comisionados que eran nombrados por el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal. El Senado podía emitir objeciones a dichos 

nombramientos en un período no mayor a 30 días (art. 34), por lo que superado 

este lapso se consideraban aprobados dichos nombramientos.  

Los comisionados eran designados para desempeñar sus actividades durante un 

periodo de siete años sin posibilidad de reelegirse,39 y sólo podían ser removidos 

en caso de que transgredieran “en forma grave o reiterada las disposiciones 

contenidas en la Constitución y esta Ley, cuando por actos u omisiones se afecten 

                                                 
39 No obstante, la comisionada María Marván, hasta el último trimestre del 
2011 permanecía desempeñando ese puesto, al haber sido ratificada en el 
año 2006 (o reelecta, dado que había renunciado al cargo anteriormente) 
(Aziz y Alonso, 2009: 220). 
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las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por un delito 

grave que merezca pena corporal” (LFTAIP, art. 34). 

Como una medida que permitiera garantizar su autonomía, la LFTAIP, 

mencionaba: “para efectos de sus resoluciones, no estará subordinado a autoridad 

alguna, adoptará sus decisiones con plena independencia y contará con los 

recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones” 

(LFTAIP, art. 34). 

Los primeros comisionados del IFAI fueron nombrados en el año 2002. La terna 

enviada por el presidente al Senado encontró el rechazo a dos de las propuestas 

al considerar que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que 

el presidente se vio obligado a enviar una segunda terna en donde fue aprobada 

María Marván Laborde, quien a la postre fue designada primera comisionada 

presidente).  

Las personas que ocuparon estos puestos en la primera etapa fueron: Alonso 

Gómez Robledo Verduzco, Juan Pablo Guerrero Amparán, José Octavio López 

Presa, María Marván Laborde y Horacio Aguilar Álvarez de Alba (este último había 

sido objetado por los senadores, no obstante, la fracción del PAN en la Cámara 

avaló el nombramiento (Baltazar y Guerrero, en Concha, López Ayllón y Tacher, 

2005: 44). 

En el año 2005, José Octavio López Presa presentó su renuncia como 

comisionado, aduciendo motivos de carácter personal. Su lugar fue ocupado por 

Alonso Lujambio, ex consejero del IFE, a propuesta del todavía presidente Vicente 

Fox.  

En el año 2007, el comisionado Aguilar Álvarez de Alba, también presentó su 

renuncia y el presidente Felipe Calderón propuso a Jacqueline Peschard para 

sustituirlo. En el año 2009, Alonso Lujambio fue designado para desempeñar el 

cargo de Secretario de Educación Pública, por lo que su puesto fue ocupado por 

Ángel Trinidad Zaldívar, quien desde el año 2004 era Secretario Ejecutivo del IFAI, 
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y antes de eso había desempeñado diversos cargos en otras oficinas 

dependientes de la Presidencia de la República. 

En el año 2009, concluyó el periodo para el que habían sido designados Juan 

Pablo Guerrero y Alonso Gómez. En su lugar, el presidente propuso a María Elena 

Pérez-Jaén y a Wanda Sigrid Artz. La primera había sido consejera del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del DF; en tanto que la segunda ocupó un cargo 

como Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional entre los años 2006 

y 2009.  

Tanto María Marván, Sigrid Artz y María Elena Pérez-Jaén contaban con algún tipo 

de relación con el Gobierno Federal o con el Partido Acción Nacional, lo que llevó 

a cuestionar sus nombramientos; sin embargo, fueron aprobados. Los 

cuestionamientos a estos nombramientos se debían a que ya sea por las áreas en 

que se habían desempeñado, o por sus filias partidistas se cuestionaba su 

imparcialidad, llevando a diversos sectores a considerar que su comportamiento 

en el IFAI sería más a favor del gobierno (es decir, por la opacidad) que a favor de 

la ciudadanía.  

En el año 2012, María Marván Laborde fue nombrada consejera del IFE, por lo 

que fue sustituida por Gerardo Laveaga, quien hasta antes de ocupar ese encargo 

se había desempeñado como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, 

lo que al igual que las consejeras mencionadas en el párrafo anterior, fue 

cuestionado por haber mostrado un “nulo compromiso con la transparencia en 

reiteradas ocasiones” (AMEDI, 2012). Como vemos, los nombramientos de los 

comisionados desde el inicio de vida del IFAI no estuvieron exentos de 

cuestionamientos que hacían sospechar que no se garantizaría un compromiso 

con la transparencia.  

Ahora bien, las atribuciones del Instituto se encontraban descritas en el artículo 37 

de la LFTAIPG, de las cuales resaltaban las siguientes: corresponde al Instituto 
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conocer y resolver los recursos de revisión40 suscitados por falta de acatamiento 

de la LFTAIPG; generar lineamientos para la clasificación de la información 

confidencial y reservada, así como para la protección de los datos personales, 

entre otras; asimismo, debe vigilar los avances en la transparencia en el Gobierno 

Federal y promover y difundir los beneficios del derecho de acceso a la 

información pública.  

Para el desempeño de sus funciones, las decisiones en el IFAI se toman de 

manera colegiada. Baltazar y Guerrero mencionan que existen dos modelos de 

dirigencia colegiada, el primero que deja a los comisionados involucrarse en el 

estudio y presentación ante el Pleno de propuestas de resolución, y otro en el que 

esta tarea se deja encargada a los expertos adscritos al organismo; en el caso del 

IFAI se optó por la primera opción (en Concha, López Ayllón y Tacher: 55). 

Las resoluciones de los recursos de revisión presentados ante el IFAI, en el caso 

de las entidades gubernamentales son definitivas para las dependencias y 

entidades gubernamentales, no así para los particulares que pueden recurrir a 

instancias judiciales cuando consideren que la resolución vulnera el derecho de 

acceso a la información.  

De acuerdo con Aziz y Alonso, el IFAI,  

[…] es un tribunal administrativo que funge como árbitro de los recursos de 
revisión cuando surgen conflictos entre las dependencias del Poder Ejecutivo 
Federal y los ciudadanos. Ésa es su función primordial. También tiene el mandato 
de proteger los datos personales y se desempeña como un órgano de capacitación 
en relación con la transparencia gubernamental federal. Es un órgano regulador de 
los procedimientos de libertad de información (2009: 215).  

Estas prescripciones, hasta cierto punto, eran una prueba de la garantía para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información que se encontraba plasmado en 

la Ley, aunque esto no impidió que muchas veces, en materia de información 

sensible, las instancias gubernamentales quebrantaran el ordenamiento legal tal y 

como veremos más adelante.  
                                                 
40 De acuerdo con Aziz y Alonso, los recursos de revisión “equivalen a las 
garras y dientes para la libertada de información” (en Bizberg y Meyer, 
2009: 278).  



 

 

167

Durante sus primeros meses de actuación, el IFAI tuvo que llevar a cabo una 

ardua labor para establecer el tipo de actividades que realizarían. Uno de los 

objetivos primordiales fue la instauración de un sistema electrónico para facilitar a 

los ciudadanos la generación de solicitudes de acceso a la información, cuyo 

resultado final fue el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), el cual, años 

después evolucionó a INFOMEX. Este sistema requiere tan sólo de un registro con 

la creación de un nombre de usuario (que puede ser ficticio), gracias a que en la 

Ley quedó establecido que el solicitante no tiene que acreditar el interés jurídico 

para solicitar la información, pues se opera bajo el principio de máxima publicidad.  

Ahora bien, se podría suponer que el hecho de que el IFAI no cuente con una 

autonomía constitucional a la manera del IFE puede limitar su ámbito decisorio; tal 

y como lo mencionan Aziz y Alonso, el IFAI necesitaba “una reforma constitucional 

que, además de asegurarle autonomía, le dé mayor jerarquía al derecho de 

acceder a la información pública (en Bizberg y Meyer, 2009: 286). Asimismo, era 

necesario ampliar el número de sujetos obligados por Ley.  

No obstante, algunos autores como Baltazar y Guerrero consideran que al haberlo 

convertido en la autoridad en materia de acceso a la información pública 

gubernamental y protección de datos personales es benéfico, puesto que sus 

resoluciones no podían ser impugnadas por las dependencias y entidades de la 

APF, a diferencia de lo que sucedería en caso de adquirir la autonomía 

constitucional, pues de acuerdo con algunos autores, al obtenerla “sus 

resoluciones podrían ser impugnadas […] al formar parte de una instancia 

constitucional distinta a la del Ejecutivo Federal [además de que es] garantía de 

velocidad y bajo costo al acceso a la información pública” (Baltazar y Guerrero en 

Concha, López Ayllón y Tacher, 2005: 42).  

Lo que la breve historia del IFAI nos ha demostrado es que, en los hechos, la 

mayor parte de las resoluciones del IFAI, aún con el estatus jurídico que detenta, 

han permitido garantizar la apertura de la información, por lo menos en lo que se 

refiere a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, contando tan sólo con 
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casos mínimos de desacato, aunque no por ello irrelevantes dado el tipo de 

información que se involucra. (Esto es algo que mencionaremos más adelante.)  

Si se acepta que el actual estatus jurídico del IFAI es el más conveniente para 

garantizar la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, no 

se puede menospreciar el hecho de que el nombramiento de los consejeros, al 

llevarse a cabo por el titular del Ejecutivo, puede dar pie a la sospecha de que los 

comisionados guarden una especie de lealtad que los pueda llevar a emitir sus 

fallos pensando en el bienestar de la APF y no en el derecho de los ciudadanos. 

No obstante, esta sombra de duda también podría presentarse en el Congreso si 

fuera la instancia encargada de nombrar a los comisionados, pues no podemos 

descartar la opción del cuotismo (asignación por cuotas dependiendo la fuerza 

electoral de cada fuerza política representada en el Congreso).  

La suspicacia que genera el nombramiento o la postulación presidencial de los 

comisionados ha salido a relucir en algunos casos que ha resuelto el IFAI y que 

han resultado polémicos como, por ejemplo, cuando avaló en el año 2006 reservar 

información por 12 años en torno al caso de desvío de recursos de la asociación 

PROVIDA (Aziz y Alonso en Bizberg y Meyer, 2009: 286). O bien, en el año 2007 

cuando se suscitó una polémica en torno a una presunta orden que la presidencia 

pudo haber enviado al Comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, para 

que no se discutiera un recurso de revisión interpuesto en contra de PEMEX por 

negarse a informar acerca de los contratos signados por la paraestatal con la 

empresa de la familia del entonces Secretario de Gobernación, Juan Camilo 

Mouriño (Aziz y Alonso, 2009: 221).  

Ante estas situaciones, Perla Gómez realizó un estudio en el que analizó la 

calidad jurídica de las decisiones en los primeros años de gestión del IFAI para 

tener un mayor acercamiento del nivel de compromiso de los comisionados 

cuando preparan sus proyectos o cuando emiten sus resoluciones sobre los 

recursos de revisión.  

De este estudio se desprendieron algunas conclusiones generales, como por 

ejemplo, que pese a que una de las facultades que poseen los comisionados es 
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aplicar la figura de suplencia de la queja (es decir, de subsanar las deficiencias de 

la queja de los recurrentes) para el desahogo de los recursos, solamente en un 

30% de los casos se realizó, siendo Juan Pablo Guerrero el comisionado que más 

aprovechó esta facultad; asimismo, la facultad de investigación fue apropiada en 

un número menor de casos (solamente en un 22%) (Gómez, 2007: 15). 

Un asunto a resaltar es que hasta ese año 2007, casi no se convocaba a la 

realización de audiencias públicas para determinar el sentido de un recurso de 

revisión (sólo en un 14% de los casos), pero más preocupante resultaba, de 

acuerdo con la autora, que los recurrentes, es decir, las personas que promovieron 

el recurso de revisión no se presentaran a la audiencia, pudiendo deberse al 

miedo que se podría experimentar el tener que enfrentarse a la autoridad ante la 

que se había solicitado la información; en contrapartida, la autoridad acudía en un 

97% de los casos, lo que podía interpretarse como la oportunidad “para hacer 

valer sus argumentos por la definitividad de las decisiones de IFAI” (Gómez, 2007: 

72). 

Otro aspecto que generaba cierta preocupación es que en la gran mayoría de los 

casos (98%), el IFAI soslayaba su facultad de iniciar el procedimiento de sanción 

ante el incumplimiento del derecho de acceso a la información, lo que, de acuerdo 

con el esquema de Schedler, llevaría a incumplir el tercero de los pilares que 

conforman la RC. En este sentido, Gómez menciona lo siguiente:  

Esta facultad cobra mayor fuerza al momento en que se emite la resolución 
y la autoridad hace caso omiso en el cumplimiento. Es desafortunado que la 
ley y el reglamento en la materia no señalen con claridad las medidas a 
tomar y los derechos que se pueden hacer valer en caso de incumplimiento 
por parte de la autoridad de la resolución emitida por el IFAI (Gómez, 2007: 
73). 

Ahora bien, con la intención de conocer cuáles eran las inquietudes que se 

generaron en los funcionarios públicos a raíz de la promulgación de la LFTAIPG, el 

IFAI llevó a cabo una consulta en el año 2007 en 150 dependencias o entidades 

de la APF, de la que se desprenden los siguientes resultados:  
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Los encargados de las unidades de enlace u oficinas de información pública en 

general (83%) tenían un conocimiento de la LFTAIPG. Del total de entrevistados, 

el 29 % consideraba que la Ley podía generar efectos negativos, verbigracia, el 

mal uso de la información por parte de los solicitantes, mientras que un 13% dijo 

que con ella se generaba trabajo adicional (CETA-IFAI, 2007: 22).  

En este sentido, Ramírez detectó las principales actitudes por parte de los 

funcionarios.  

 Inercia en las prácticas previas de resistencia a entregar la información. 
 Entrega incompleta y retrasada. 
 Rechazo explícito a entregar la información, que se traduce en solicitudes 

sin atender. 
 Declaraciones de inexistencia de la información solicitada. 
 Recursos interpuestos por los ciudadanos para que la entrega se haga 

efectiva (Ramírez, 2010: 97).  
 No obstante, las opiniones negativas de los funcionarios en torno a la Ley, se 

observó una postura dual cuando entre un 80% u 85% consideró que el acceso a 

la información promovido por la Ley ha generado mejoras en el proceso de 

archivamiento de la información, mejoras en la gestión pública y cambios en la 

cultura de los servidores públicos (CETA-IFAI, 2007: 25).  Como veremos más 

adelante, estas posturas seguían haciéndose presentes al momento de realizar las 

entrevistas para este trabajo. Es decir, no se habían podido erradicar estas 

prácticas pese al trabajo de concientización llevado a cabo por el IFAI.  

Ahora bien, la iniciativa para iniciar procedimientos sancionadores por parte de los 

comisionados es una de las facultades menos utilizadas (sólo en un 2% de los 

casos (Gómez, 2007: 30), pese a eso, los funcionarios de la APF estaban 

conscientes en un 76% de la existencia de las sanciones para aquellos que 

infringieran la LFTAIP.  

Quizás por esta circunstancia, los servidores públicos manejaban diversas 

justificaciones con la finalidad de negar o “proteger” la información, entre las que 

se encontraban: el peligro de que “el acceso a la información se convierta en un 

negocio (62% del total entrevistado), que se den ventajas <<indebidas>> a algún 
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solicitante (58%), que la información pueda ser utilizada para atacar a su entidad 

(48%) o que se generen mayores costos para la entidad” (CETA-IFAI, 2007: 43).  

En los términos en los que fue aprobada la LFTAIPG, las principales causales que 

podían dar paso al fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos 

eran: a) Que destruyan, oculten o alteren información, b) que actúen con 

negligencia, dolo, mala fe, en la sustanciación de las solicitudes, y c) que nieguen 

de manera intencional datos (Ramírez, 2008: 86).  

La encuesta levantada en aquel momento también resaltó que los funcionarios 

sentían una distancia entre ellos y el IFAI, lo que podía representar, de igual forma, 

una barrera para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública 

(CETA-IFAI, 2007: 55).  

A raíz de la promulgación de la LFTAIPG, no todos los sectores del gobierno se 

apegaron al mandato de hacer pública la información; uno de los principales 

reticentes fue el sector financiero, quien amparado en el secreto fiduciario 

consideró que toda la información que manejaban debía ser reservada. No 

obstante, al ser la Secretaría de Hacienda, la fideicomitante universal de la 

administración pública federal, se encontraba obligada a hacer pública la 

información correspondiente a los fideicomisos (Aziz y Alonso en Bizberg y Meyer, 

2009: 279), lo que representó un candado menos en este sector.  

Otro de los sectores que dio muestras de mayor opacidad fue la Procuraduría 

General de la República (PGR), quien de acuerdo con el 8º Informe de actividades 

del IFAI, su cumplimiento en torno a las obligaciones de transparencia alcanzó en 

el año 2010 una calificación menor al 60% (IFAI, 2010: 64).41  

En palabras de Aziz y Alonso, la cerrazón de esta dependencia es casi absoluta en 

torno a la apertura de la información, pues una de las limitantes establecidas en la 

Ley dice que no se puede otorgar información de averiguaciones que no han 

                                                 
41 Para el año 2013, esta dependencia desapareció de la lista de 

organismos públicos con un porcentaje menor al 70% de cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia de acuerdo con el artículo 7 de la 
LFTAIP. (IFAI, 2014, 66).  
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causado estado, no obstante, existe infinidad de expedientes que nunca causan 

estado y hay otros que aun estando bajo este supuesto niegan la información 

(Aziz y Alonso en Bizberg y Meyer, 2009: 280), por lo que podríamos asegurar que 

no se busca generar un espacio de secrecía para salvaguardar el adecuado cauce 

de las investigaciones que la dependencia conduce, sino el interés de preservar 

un espacio de opacidad al negar de forma reiterada la información.  

En el mismo orden de ideas podemos encontrar al Instituto Nacional de 

Perinatología, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Procuraduría Agraria, 

los Centros de Integración Juvenil, entre otros (IFAI, 2010: 64). La reticencia por 

parte de estas dependencias a entregar la información son sólo algunos de los 

problemas que el IFAI ha tenido que enfrentar para combatir el desempeño opaco 

del gobierno, algo que a lo largo de casi dos administraciones no se ha podido 

revertir.  

Para intentar combatir estos vicios, el IFAI ha mantenido, como se recoge de las 

entrevistas realizadas, una posición proactiva con las dependencias públicas para 

capacitar a los funcionarios en torno a los deberes que tienen para cumplir con la 

LFTAIP. Para el 11º Informe de Labores, el Instituto reconocía que “el principal 

resultado durante este periodo fue la consolidación del Modelo de Transparencia 

Proactiva del IFAI, el cual define tres fases: identificación de la demanda, 

publicación y reutilización de la información pública gubernamental” (IFAI, 2014: 

68).  

Este modelo implicó la elaboración de estudios para la identificación de la 

información pública en distintas dependencias, la firma de un convenio con el 

INEGI para identificar la demanda de información pública, más adelante se buscó 

la publicación de información, la realización de un seminario, entre otras acciones 

(IFAI, 2014: 68 y 69). 
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V.4 Las actividades del IFAI 

El proceso de apertura informativa iniciada en el año 2003 ha permitido a la 

sociedad conocer cosas que anteriormente se encontraban ocultas, ya que sólo 

estaban disponibles para los actores gubernamentales (y en ocasiones, sólo para 

un reducido sector de ellos).  

Si realizamos un análisis cuantitativo de los alcances de la LFTAIPG, así como del 

desempeño del IFAI de acuerdo con su ámbito de competencia, podemos 

encontrar lo siguiente:  

Desde la creación del IFAI, en el año 2003, se ha observado un incremento 

considerable en el número de solicitudes de información que presenta la 

ciudadanía ante las distintas instancias que conforman la Administración Pública 

Federal (APF), en su mayor parte por vía electrónica, gracias al sistema 

INFOMEX.  

Entre los años 2004 y 2015, el número de solicitudes de información creció casi 

3.5 veces, al pasar de 34,793 solicitudes a 120,813, tal y como puede observarse 

en el cuadro 4 (no se contabiliza el año 2003, debido a que las cifras 

corresponden sólo a los primeros meses de gestión del período junio-diciembre de 

ese mismo año) (IFAI, 2016).  

Es importante resaltar que mientras que el número de solicitudes aumentó más de 

tres veces en los últimos 12 años, el número de usuarios de internet presentó una 

tendencia muy similar, al pasar de 7.1 millones de usuarios en 2001 a más de 55 

millones en el 20115 (INEGI; 2016). Esto es importante porque representa el 

principal medio por el que se realizan las solicitudes de información (aunque 

también se puede realizar una solicitud de manera personal ante las oficinas de 

información pública de las dependencias gubernamentales).  

Cuadro 4 

Número de solicitudes de información al gobierno federal por 
año 

Año 
Solicitudes a nivel Incremento porcentual 
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federal respecto del año previo 

2003* 22,885 - 

2004 34,793 52.03 

2005 44,690 28,45 

2006 52,026 16.42 

2007 80,495 54.72 

2008 87,256 8.40 

2009 97,999 12.31 

2010 100,296 2.34 

2011 96,250 -4.03 

2012 94,711 -1.6 

2013 109,406 15.52 

2014 114,727 4.86 

2015 120,813 5.30 

Fuente: Informe de labores 2015, IFAI. 

Al comparar esta tendencia con lo que sucede a nivel estatal, específicamente con 

el DF, la entidad con el mayor número de puntos de acceso a internet y la que 

presenta un mayor índice de desarrollo humano en el país, se muestra que en el 

año 2013, el número de solicitudes se ubicó en 97,376 (INFO-DF; 2014: 15), es 

decir, que el interés local por conocer el desempeño gubernamental, no supera el 

interés por obtener información a nivel federal, aunque, no debemos olvidar que la 

cantidad que habita en el DF, es mucho menor que el que lo hace en el resto de 

las entidades de este país.42  

                                                 
42 A raíz de la promulgación de la LFTAIP, las entidades federativas 
comenzaron a promulgar leyes que garantizaran el derecho de acceso a la 
información. En algunos casos se crearon institutos autónomos y en otros 
fueron creadas comisiones desconcentradas de la administración pública 
estatal. En algunos casos se acusó a los congresos o los gobiernos 
estatales de crear leyes mucho más limitativas para los ciudadanos que la 
legislación federal. Actualmente se cuenta con 23 institutos y 9 
comisiones encargadas de hacer cumplir sus respectivas leyes de acceso a 
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Ahora bien, por lo que respecta al perfil del solicitante, es el ámbito académico 

quien ocupa la primera posición con un 40.5%, seguido del sector empresarial con 

un 18.6%. El rubro “otros” representa el tercer perfil que más solicita información. 

Cabe hacer notar que el perfil de solicitante “ámbito gubernamental” ocupa el 

quinto lugar en importancia, precedido por los “medios de comunicación” (INAI, 

2016).  

Cuadro 5 

Perfil del solicitante 

  
 Año 

Empresarial 

 

% 

Académico 

 

% 

Gubernamental 

 

% 

Medios de 
Comunicación 

% 

Otros 

 

% 

2003-
2009 18.2 31.0 11.6 8.6 30.6 

2010 17.1 31.4 11.0 7.4 33.1 

2015 18.6 40.5 7.6 9.6 15.2 

Fuente: Informes de labores 2013 y 2015, IFAI. 

Por lo  que corresponde al tipo de información solicitada, durante los primeros 

informes de labores el IFAI realizó una clasificación de distintos temas que 

aglutinaban las distintas solicitudes de información, entre las que destacaban 

tópicos como la estructura orgánica, las remuneraciones de los funcionarios 

públicos, información generada por las mismas dependencias públicas, o bien, 

solicitudes de corrección de datos personales. 

Actualmente, una nueva clasificación con base en lo que se denomina Portal de 

Obligaciones de Transparencia (POT) de cada una de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, nos muestra que el mayor porcentaje de 

solicitudes (44.3%) se concentra en la consulta al directorio de las unidades 

                                                                                                                                                     
la información, no obstante, un estudio de la organización FUNDAR ha 
señalado que, a raíz de la reforma del año 2012, la readecuación a las 
leyes de transparencia en 17 estados ha representado un retroceso para 
garantizar este derecho (FUNDAR, 2015; La Jornada, 18/5/2015).   



 

 

176

administrativas, siendo el segundo rubro las solicitudes sobre contrataciones 

(17.2%), a esto le siguen en tercer orden de importancia las consultas sobre la las 

concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas  (11.3%), en cuarto sitio 

estructura orgánica de la dependencia (10.5%) y en quinto el rubro de las 

remuneraciones de los funcionarios públicos (8.97%) (IFAI, 2016: 29).  

Existen 12 rubros más que en total representan menos del 9% de las solicitudes 

de información, en donde se pueden encontrar temas como el presupuesto, las 

auditorías los programas de subsidios, las metas y objetivos, o la participación 

ciudadana dentro de las instituciones. Pese a la importancia que puede tener 

información tan relevante como la que genera una auditoría, no es información 

que la gente solicite de manera recurrente, quizás porque al final de cuentas, los 

resultados que arroja una auditoría no necesariamente se convierten en una 

sanción en aquellos casos en los que se detecta alguna anomalía en el 

cumplimiento de las obligaciones de la dependencia o en el uso de los recursos. 

En contrapartida, los constantes movimiento que en algunas ocasiones se 

presentan en la administración pública hace necesario que la sociedad esté 

interesada en saber quién se encuentra a cargo de qué áreas y funciones, algo a 

lo que sólo se puede tener acceso por medio del directorio y de la estructura 

orgánica, una información que de oficio debe estar disponible en los portales de 

internet de las dependencias públicas.  

También la forma en la que se destina el presupuesto, o a quién se le asignan los 

permisos o concesiones (el poder discrecional de los servidores públicos del que 

se habló anteriormente) es algo que genera inquietud entre la ciudadanía. 

Otra de las atribuciones del IFAI es la resolución de las controversias que pueden 

suscitarse entre un ciudadano que solicita la información y la respuesta que ofrece 

la dependencia, generalmente cuando ésta niega la información. Esta 

discrepancia de opiniones genera lo que se conoce como interposición de un 

recurso de revisión. Existen tres causas principales por las que un ente 

gubernamental niega la entrega de la información solicitada: por inexistencia, por 

estar catalogada como reservada o por representar un dato personal, en cuyo 
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caso entra bajo la categoría de información confidencial (la cual sólo se entrega a 

los titulares de dichos datos).  

Si el solicitante considera que la respuesta no se encuentra suficientemente 

fundamentada, o bien que la negativa no es procedente porque no es una 

información que afecte la seguridad pública o nacional, o bien porque no es una 

información confidencial, tiene la posibilidad de interponer un recurso de revisión, 

en cuyo caso, el IFAI tendrá que notificar al ente público para que pueda sustentar 

su negativa, o bien, que exponga sus argumentos frente al solicitante (bajo la 

figura supletoria que la Ley le confiere al IFAI).  

Dentro del IFAI, uno de los comisionados será el responsable de desahogar el 

recurso de revisión. Para esto tendrá acceso a la información que niega el 

organismo público, y con base en su análisis presentará ante el Pleno un proyecto 

para que sea discutido en público, y tras un proceso de deliberación por parte de 

los comisionados se determinará a cuál de las partes se concede la razón, si al 

quejoso o a la dependencia, implicando en el primer caso, que el ente se 

encontraría obligado a modificar su respuesta y entregar la información, en tanto 

que en el segundo supuesto se confirmará la negativa original. Es en esta etapa 

en la que se haría presente el segundo pilar de la definición de rendición de 

cuentas propuesta por Schedler, la justificación. 

De acuerdo con datos del IFAI, del número total de solicitudes de información que 

se presentaron en el año 2014, el 4.9% se convirtió en recurso de revisión, una 

cifra muy similar si se la compara con el porcentaje histórico en la materia entre 

2003 y 2010.  

Año Solicitudes RR Porcentaje 

2003 (seis 
meses) 

22,885 583 
2.5 

2004 34,793 1,293 3.7 

2005 44,690 2,391 5.4 
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2006 52,026 3,099 6.0 

2007 80,495 4,201 5.2 

2008 87,256 5,287 6.1 

2009 97,999 5,172 5.3 

2010 100,296 7,282 7.3 

2011 96,250 5,177 5.4 

2012 94,711 4,281 5.1 

2013 109,406 6,038 5.5 

2014 114,727 5,625 4.9 

2015 120,813 6,914 5.7 

Promedio 
general 

1,056,347 57,343 
5.5 

Fuente: Informe de Actividades 2015, INAI.  

 

Como se observa en el cuadro 7, casi una sexta parte de los recursos de revisión 

han concluido con la orden de modificar o revocar el sentido de la respuesta 

original entregada al solicitante, siendo el año 2013 el que presentó el mayor 

número de recursos de revisión que modificaron la respuesta original del ente, 

ubicándose el porcentaje en 39% del total de recursos presentados, mientras que 

el menor porcentaje se presentó en el año 2010 con sólo un 14.79%.  

Cuadro 7 
Tipo de resolución de los recursos de revisión 

Año Número de 
recursos de 

revisión 
presentados 
en total por 

año  

Incremento 
respecto 
del año 
previo 

Respuestas 
con 

declaración 
de 

inexistencia 
de la 

Recursos de 
revisión 

presentados 
por 

respuesta de 
inexistencia 

Recursos 
resueltos 

con 
instrucción 

de 
modificar o 

Porcentaje 
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información revocar la 
respuesta 

2003 635  

7,020 773 267 

 

 

34.54% 
2004 1,431 225.35% 

2005 2,639 184.41% 

2006 3,533 133.87% 

2007 4,864 137.67% 4,222 613 193 31.48% 

2008 6,053 124.44% 8,208 1,209 307 25.39% 

2009 6,038 99.75% 8,289 766 222 28.98% 

2010 8,160 135.14% 8,758 1,710 253 14.79% 

2011 6,185 75.79% 7,621 511 128 25.04% 

2012 6,119 98.93% 7,125 616 110 17.85% 

2013 7,483 122.29% 6,277 573 224 39.09% 

Fuente: 11º Informe de labores, IFAI. 

Lo anterior nos puede dar luz sobre, al menos dos circunstancias: por un lado, un 

desconocimiento por parte de los encargados de las oficinas de transparencia 

acerca de las características que debe presentar la información clasificada (sea 

confidencial o reservada); o bien, la intención deliberada de realizar un manejo 

opaco de la información.  

En los casos en que el IFAI determina que el ente se encuentra obligado a 

modificar su respuesta, existen tres opciones: se realiza una entrega parcial, se 

confirma la declaración de inexistencia o se entrega la información de forma 

completa.  

Es este último caso el que presenta el más alto porcentaje de casos, puesto que 

en el período comprendido entre los años 2003-2006, y en el año 2011 el 

porcentaje llegó a superar el 60%, mientras que para el año 2012 se presentó una 
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disminución dramática que se ubicó apenas por encima del 10%, presentando 

nuevamente una recuperación importante en el año 2013 cuando se alcanzó casi 

un 40%.  

Cuadro 8 
Resoluciones a los recursos de revisión 

Año 

Recursos 
resueltos 

con 
instrucción 

de 
modificar 
respuesta 

Entrega 
parcial 

Declaración 
de 

inexistencia 

% 
inexistencia 

Entrega de 
información 

% 
entrega 

2003-
2006 267 27 78 29.21 162 60.67 

2007 193 13 72 37.30 108 55.95 

2008 307 26 152 49.51 129 42.01 

2009 222 26 66 29.72 130 58.55 

2010 253 26 97 38.33 130 51.38 

2011 128 27 24 18.75 77 60.16 

2012 110 23 75 68.18 12 10.91 

2013 224 44 92 41.07 88 39.29 

Total 1,704 212 656 38.5 836 49.06 

Fuente: 11º Informe de labores, IFAI. 

Si llevamos a cabo un análisis netamente estadístico de los resultados del IFAI a 

lo largo de sus más de diez años de gestión, podemos considerar como aceptable 

su labor de procurar hacer pública información que en otros momentos de la 

historia reciente hubiera sido ocultada a la ciudadanía. Además, el trabajo del 

Instituto también se ha hecho presente en otros momentos y en distintos ámbitos 

como cuando propuso realizar modificaciones a la Constitución para asegurar una 
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mayor apertura de la información, tal y como sucedió en el año 2007. Gracias a 

esta propuesta, el texto constitucional quedó de la siguiente manera:  

I. “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad.  

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. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 

organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y 

de decisión.  

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 sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos.  

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” (Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos).  

El primer inciso, permitió evitar que algún estado o dependencia de la federación 

ocultara o protegiera la información pública, además de que se estableció que 

todos los entes obligados y los municipios con una población superior a los 70 mil 
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habitantes, debían contar con un sistema electrónico de solicitudes de información 

pública (Aziz y Alonso, 2009: 222). 

No obstante, las dependencias gubernamentales mostraron su descontento 

realizando distintas prácticas que debilitaron el trabajo y las atribuciones del IFAI, 

por ejemplo, en el año 2006 se intentó llevar a cabo una reforma a la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que éste fuera 

competente en la revisión de los dictámenes del IFAI, algo que al final no prosperó 

(Aziz y Alonso, 2009: 218).  

La misma reforma del 2007, si bien permitió avanzar en torno a la publicidad de la 

información, también introdujo un problema en el seno operativo del IFAI, cuando 

se adicionó a sus funciones la protección de los datos personales en posesión de 

los particulares. Ya hemos mencionado que una de las causales que limitan el 

acceso a la información es, justamente, la información confidencial, ya que en 

muchas ocasiones la información más importante se encuentra referida a datos 

personales, por lo que, si el Instituto intentara llevar a cabo una defensa a ultranza 

de la protección de esta información, vería limitadas seriamente sus atribuciones.  

No obstante, al momento de realizar las entrevistas, el comisionado Ángel Trinidad 

Zaldívar mencionó que en realidad garantizar la transparencia y proteger los datos 

personales no representaba una limitación al derecho de acceso a la información 

pública.  

  

V.5 La estructura orgánica del IFAI.  

El IFAI, para atender los asuntos de acceso a la información se encuentra 

integrado por cinco comisionados (que, como se dejó asentado en un capítulo 

previo, son designados por el presidente de la República, teniendo la Cámara de 

Senadores la facultad de objetar dichos nombramientos en un plazo no mayor a 

treinta días). Uno de los comisionados ejerce la función de presidente del IFAI 

(LFTAIP, art. 34, 35 y 36). 
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Subordinadas al Pleno43 se encuentran las Direcciones de Análisis de Proyectos 

de Acceso a la Información y la de Análisis y Proyectos de Datos Personales.  

En añadidura existe una Secretaría General de la cual dependen cuatro 

Direcciones Generales: de Administración, de Asuntos Internacionales, de 

Capacitación Promoción y Relaciones Institucionales, de Tecnologías de la 

Información, y la Dirección de Coordinación y Seguimiento de Acuerdos.  

Además, cuenta con una Secretaría Técnica del Pleno y una Secretaría de Acceso 

a la Información.44 De esta última dependen seis Direcciones Generales: la de 

Clasificación y datos personales, de Coordinación de Políticas de Acceso, de 

Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, de Gestión de 

Información y de Estudios y la de Coordinación y Seguimiento.  

Por último, cabe hacer mención de la existencia de un Titular del Órgano Interno 

de Control, que depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la 

Función Pública.  

A raíz de la promulgación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares el 29 de abril del 2011, y más específicamente a partir de 

su entrada en vigor en el mes de enero del 2012, se añadieron a la estructura del 

IFAI una Secretaría de Protección de Datos con seis Direcciones Generales más: 

la de Autorregulación, de Normatividad y Estudios, de Sustanciación y Sanción, de 

Verificación, de Atención Regional y de Coordinación y Seguimiento.  

A raíz de la reforma constitucional del año 2013, el IFAI, se encuentra integrado 

por siete comisionados, uno de los cuales es el representante o presidente que es 

electo bajo los mismos principios de antaño. Cabe aclarar que la reforma a la Ley 

                                                 
43 El pleno, de acuerdo con la fracción II del artículo 3 del Reglamento 
Interior del IFAI, es: “el órgano máximo de dirección del Instituto” y se 
encuentra conformado por los cinco comisionados.  
44 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?metho
d=showOrganigrama&_idDependencia=06738 
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que se encuentra disponible en la página de la Cámara de Diputados continúa 

manejando un número de cinco comisionados (LFTAIP, art. 34).  

Adicionalmente, el número de direcciones y subdirecciones también aumentó. 

Existen tres coordinaciones (Ejecutiva, de Acceso a la Información y de Protección 

de Datos Personales), tres direcciones generales (de Asuntos Jurídicos, de 

Comunicación Social y de Difusión y la de Planeación Estratégica, Evaluación e 

Innovación del Desempeño Institucional), una Contraloría y una Secretaría 

Técnica del Pleno.   

La Coordinación Ejecutiva cuenta con siete direcciones generales, la Coordinación 

de Acceso a la Información posee cinco direcciones generales y, por último, la 

coordinación de protección de datos personales tiene cuatro direcciones 

generales. Adicionalmente, cada una de estas coordinaciones cuenta con una 

dirección de coordinación y seguimiento.  

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos cuenta con tres 

direcciones; la de Comunicación Social y Difusión encabeza a dos direcciones 

más al igual que la Dirección General de Planeación Estratégica. La Contraloría 

cuenta con dos instancias titulares y de la Secretaría Técnica del pleno depende 

una subdirección.  

Como puede observarse, el aumento en el número de comisionados, así como de 

las responsabilidades ha originado que la estructura orgánica del IFAI vaya 

creciendo. En el mes de mayo de 2015, el Instituto modificó su denominación a 

Instituto Nacional de Información Pública, ahora INAI.  
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CAPÍTULO VI 

CAPACIDADES TÉCNICAS, DEBILIDADES Y RETOS DEL IFAI 

 

VI.1 Análisis de contenido de las entrevistas 

Al definir el objeto de estudio de este trabajo, la rendición de cuentas (RC), se 

expuso que éste se apegaría a la definición otorgada por Andreas Schedler 

respecto de los tres pilares que conforman esta institución: información, 

justificación y sanción (1999; 2004). No obstante, el autor aclaraba que la falta de 

alguno de ellos no imposibilitaba seguir considerando a la RC como tal; sin 

embargo, como intentamos explicar en el Capítulo II, el hecho de que esta triada 

se encuentre incompleta podría degenerar en otro tipo de ejercicios que se 

alejarían del propósito original de controlar al gobierno de una forma democrática; 

por ejemplo, la información y la justificación sin sanción pueden convertirse en 

impunidad; mientras que la información y la aplicación de sanciones sin 

justificación podría degenerar en arbitrariedad en la aplicación de la misma ley que 

se intenta hacer cumplir; por lo tanto, en este trabajo abogamos por la completitud 

en la aplicación del modelo (información-justificación-sanción) para estar en 

posibilidades de hablar de una RC que se aplica buscando garantizar tanto el 

derecho de los ciudadanos por controlar al gobierno como el derecho de los 

funcionarios de poder defenderse en caso de ser necesario.  

Por otro lado, la decisión de tomar como objeto de estudio el papel desempeñado 

por el IFAI dentro del proceso de RC en el país, es porque, al menos en lo que 

toca a su función de garantizar el Derecho de acceso a la información pública 

tutelado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LFTAIP), el Instituto cumple en sus distintas actividades con el modelo propuesto 

por Schedler (buscar que se informe, da la oportunidad de que se justifique la 

decisión de negar la información y se solicita la aplicación de sanciones en caso 

de no acatar los fallos del Instituto ante las autoridades competentes).  
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Así, en las funciones que de manera directa tiene encomendadas el IFAI se 

engloban las dos primeras etapas del proceso, es decir, los ciudadanos ejercen su 

facultad de informarse de las actividades del gobierno por medio de la 

presentación de solicitudes de información en sus distintas modalidades (emitidas 

por medio del sistema INFOMEX o de manera personal); además de que obliga a 

los funcionarios públicos a justificar la decisión en caso de negar algún tipo de 

información cuando los ciudadanos inician un proceso de recurso de revisión (RR) 

ante la inconformidad por la respuesta del ente público.  

Bajo este esquema, la justificación se restringiría a expresar los argumentos que la 

dependencia gubernamental ofreció al momento de negar la información 

solicitada, más no la manifestación de las razones que llevan a la (in)efectividad 

del gobierno y el (in)adecuado cumplimiento de las atribuciones de los 

funcionarios en las distintas áreas de la Administración Pública Federal (APF). 

Este tipo de circunstancias nos acerca a un proceso de rendición de cuentas 

incipiente, pues las justificaciones sólo se ciñen al cumplimiento de una ley. 

Además de que la exposición y eventual publicación de algún tipo de información 

que evidenciara algún mal manejo, alguna arbitrariedad por parte de las 

autoridades tendría que ser presentado ante una instancia distinta al IFAI, como 

ante una instancia judicial, y nada garantiza que esa dependencia tomaría en 

cuenta los alegatos presentados para enjuiciar a los presuntos responsables 

evidenciados por la apertura informativa.   

Ahora bien, por lo que corresponde al tercer pilar, el de la aplicación de sanciones, 

cabe aclarar que la LFTAIP, no establece ningún tipo de sanción específica, y sólo 

señala en su artículo 63, que las responsabilidades derivadas del incumplimiento 

de esta Ley serán sancionadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, la cual estipula cinco tipos de 

sanciones de tipo administrativo: amonestación pública o privada, suspensión del 

empleo o cargo, destitución del puesto, sanción económica o la inhabilitación 

temporal para desempeñar algún encargo público (art. 13).  
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En adición, el artículo 37 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

en la fracción XVII, establece que la SFP deberá “conocer e investigar las 

conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades 

administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, 

en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, 

prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida”. 

Por su parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

estipula que la ASF, en caso de encontrar irregularidades que infieran la existencia 

de hechos que produzcan daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio 

de alguna dependencia gubernamental, deberá determinar los daños y perjuicios y 

fincar responsabilidades resarcitorias; asimismo, debe promover ante las 

autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, además de 

presentar denuncias y querellas judiciales, o promover las responsabilidades a 

que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (art. 49).  

Como puede observarse, el diseño institucional del gobierno mexicano hace 

recaer la función de aplicar sanciones particularmente en tres dependencias: la 

Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), y la Procuraduría General de la República, quien debe ser informada por 

otras instancias para iniciar los procedimientos judiciales que permitan establecer 

la culpabilidad o inocencia de los imputados, así como las sanciones 

correspondientes.   

Bajo este esquema de asignación de funciones compartidas (por un lado, el IFAI 

cumpliendo con los dos primeros pilares del esquema schedleriano [información y 

justificación], y una instancia administrativa [SFP, ASF y PGR] encargada del 

tercer pilar [aplicación de sanciones]), nos encontramos en presencia de un tipo de 

rendición de cuentas referido a la garantía del derecho de acceso a la información 

pública, en donde el eslabón más débil parece ser el último, el de la aplicación de 

sanciones.  
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Ahora bien, la etapa que siguió a la delimitación del objeto de estudio consistió en 

determinar las entrevistas que se iban a realizar. Primeramente, se tomó la 

decisión de contactar a los comisionados del IFAI (cuatro en el momento en el que 

se hizo la solicitud, debido a que la quinta plaza se encontraba desierta ante la 

renuncia de María Marván). Esta decisión se tomó por la consideración del papel 

que desempeñan los comisionados para intentar hacer cumplir la LFTAIP. De las 

solicitudes giradas, solamente se pudo tener acceso a una entrevista con el 

Comisionado José Ángel Trinidad Zaldívar; en tanto que la Comisionada 

Presidente, Jacqueline Peschard, debido al cúmulo de actividades que tenía 

agendada por su carácter de representante del Instituto, nos canalizó con el 

Director de Enlace con Estados y Municipios, el Licenciado Christian Laris con 

quien se realizó una segunda entrevista (primera en orden de realización 

cronológico). Las otras dos consejeras no emitieron ningún tipo de respuesta a la 

solicitud.  

Ante la negativa de la mayor parte de los comisionados, consideramos necesario 

realizar entrevistas con los encargados de las Unidades de Enlace (UE) de 

distintas dependencias gubernamentales, particularmente aquellas que manejan 

información que a nuestro juicio contiene un mayor grado de probabilidad de ser 

catalogada como confidencial o reservada, pues se trata de información 

relacionada con la seguridad nacional o pública y la concerniente a particulares en 

el área fiscal (contribuyentes y fideicomitantes), estas dependencias, además, 

eran las que en mayor medida habían tenido que justificar sus respuestas 

negativas por el elevado número de recurso de revisión que les habían sido 

interpuestos hasta el año 2012. Los casos escogidos fueron la Procuraduría 

General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) 

y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De dichas solicitudes, sólo la 

Secretaría de Hacienda accedió a ofrecer el tiempo para poder llevar a cabo la 

entrevista por medio de la Licenciada Dafne Rodríguez (también se emitió una 

solicitud al Servicio de Administración Tributaria (SAT), desafortunadamente la 
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respuesta obtenida de este ente público fue que, debido a la agenda de la 

encargada de la unidad de enlace, era imposible acceder a nuestra petición).  

Posteriormente, dado que los incumplimientos a la LFTAIP, deben ser sancionados 

o más precisamente, debe ser solicitado el procedimiento de sanción 

administrativa, se giró otra solicitud de entrevista al encargado de la unidad de 

enlace de la Secretaría de la Función Pública (SFP). La solicitud se giró en dos 

ocasiones obteniendo en ambos casos respuestas desfavorables, argumentando 

también que tenía una excesiva carga de trabajo. 

Cabe hacer la aclaración que el año 2012 era un año de transición, pues ese año 

se llevaron a cabo elecciones presidenciales, por lo que la posible puesta al día de 

la información que manejaban ante una eventual sustitución de partido político en 

el poder pudo haber elevado la carga de trabajo que de ordinario realizan las 

dependencias. Otra explicación, aunque originada por las mismas circunstancias 

la encontraríamos en la vieja práctica que se realizaba al finalizar cada sexenio, la 

de ocultar o desaparecer la información para evitar dejar alguna evidencia de 

algún acto de corrupción, o bien, para dejar desamparada a la dependencia 

pública ante alguna solicitud de información ante el uso patrimonialista que se 

realizaba de la información en poder de los entes públicos.  

Adicionalmente, las entrevistas realizadas a los funcionarios del IFAI (el 

Comisionado José Ángel Trinidad y el licenciado Christian Laris), arrojaron luz 

sobre la existencia de proyectos de reforma que buscaban trasladar a un órgano 

autónomo,45 como lo sería la ASF la aplicación de sanciones; por tal motivo, 

también se tomó la decisión de solicitar a la UE de esta dependencia una 

entrevista, recibiendo una respuesta afirmativa. La entrevista se realizó con las 

licenciadas Gabriela Avelar y Regina Irene, ambas vinculadas al área de 

transparencia de la Auditoría.  

                                                 
45La SFP se coloca en la disyuntiva de ser juez y parte, al ser una 
dependencia del Gobierno Federal encargada de aplicar sanciones a los 
funcionarios del mismo nivel de gobierno. 
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Cabe aclarar que para la realización de las entrevistas se diseñó un cuestionario 

dividido en cuatro apartados que versaban sobre los siguientes rubros: la relación 

entre corrupción y RC, las solicitudes de información, la justificación en los 

recursos de revisión (RR), la aplicación de sanciones y la estructura 

organizacional del IFAI. Toda la información recabada se analiza en las siguientes 

páginas.  

 

VI.1.1 La RC y su relación con la corrupción 

Como se recordará, en el capítulo II, nos dedicamos a analizar la corrupción, 

recuperamos los postulados de algunos teóricos que afirmaron que la 

transparencia gubernamental, entre otras de sus virtudes, sirve para atacar el vicio 

de la corrupción al poner luz sobre los actos de gobierno, evitando así la 

generación de áreas de opacidad que cobijen dicho fenómeno.  

En este sentido, una de las primeras preguntas realizadas a los entrevistados 

versó sobre la razón por la que en México persistían altos niveles de esta práctica 

(o, por lo menos, de percepción de la misma) pese a los avances experimentados 

en materia de transparencia a partir del año 2002 en que se promulgó la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública (LFTAIP). La 

respuesta obtenida de parte del Director de Enlace con estados y municipios, el 

licenciado Christian Laris del IFAI, fue que esto podría deberse al hecho de que la 

percepción del fenómeno aumenta “cuando se comienza a combatir”. Es decir, el 

hecho de que se establezcan prácticas en contra de la corrupción puede generar 

un aumento en la percepción ciudadana sobre estas prácticas.  

Como se recordará, una de las respuestas ofrecidas por los analistas de la 

rendición de cuentas era que la corrupción se incrementaba en periodos de 

cambio de régimen; otro argumento era que justamente el proceso de 

liberalización de un régimen permitía una mayor publicitación de estos actos a 

diferencia de lo sucedido en los tiempos en los que la comunicación podía ser 

censurada por un régimen no democrático.  
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Sobre el mismo punto, el Comisionado Trinidad argumentó que los niveles de 

corrupción se basan en percepciones, lo que no necesariamente indica la 

existencia de mayores niveles de corrupción, sino que se experimenta una “mayor 

apertura” informativa de estos casos gracias a la LFTAIP, lo que “ha ayudado a 

que se ventile el tema de la corrupción”.  

Por su parte, la funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), licenciada Dafne Rodríguez, situó el problema de la corrupción en un 

plano estrictamente personal, es decir, para ella no existe un sistema que fomente 

estos actos sino que las características de las personas son determinantes al 

momento de incurrir en este tipo de prácticas, por lo que la entrevistada eliminó 

cualquier nexo que pudiera existir entre este fenómeno y el acceso a la 

información como una herramienta para inhibirla. En este caso las motivaciones se 

ubicarían en un plano netamente sicológico y no social o cultural, lo que no 

permitiría explicar por qué no todas las personas actúan de forma honesta y 

honrada o todas las demás lo hacen transgrediendo las normas.  

De esta manera, considerar a la corrupción tan sólo como un asunto personal o de 

percepciones limitaría el alcance de la transparencia y de apertura de la 

información en su combate.  

De acuerdo con el Director de Enlace con Estados y Municipios, licenciado 

Christian Laris, la apertura informativa del gobierno se consideraría una 

herramienta para “inhibir pero no es una herramienta contra la corrupción”; algo no 

muy lejano a lo expresado por la licenciada Gabriela Avelar de la ASF, para quien 

la transparencia puede servir como un disuasor; en tanto que a decir del 

Comisionado Trinidad, un “Estado verdaderamente democrático es el que cuenta 

con una Ley de Transparencia” pues de no existir este elemento se puede llegar a 

perder la legitimidad adquirida en las urnas por ser un gobierno “opaco”.  

De esta manera, atendiendo a estas respuestas, estaríamos más convencidos de 

que la corrupción debería disminuir si es que los esfuerzos llevados a cabo para 

combatirla fueran más efectivos, si es que los premios y los castigos en el 

desempeño público estuvieran no sólo debidamente establecidos en las leyes que 
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norman su actuación, por lo que los esfuerzos llevados a cabo más que 

incrementar los casos de corrupción deberían hacerlos descender. 

Por otro lado, también es pertinente recordar, tal y como se comentó en el capítulo 

II, que la corrupción al ser un fenómeno que requiere de la participación de dos 

actores, tanto la persona que ofrece el soborno para “agilizar” un trámite o verse 

“beneficiado” de alguna manera ante la administración pública, como el funcionario 

que acepta o propone el establecimiento del acto ilícito, es una posición que 

retoma el Licenciado Christian Laris, para quien la corrupción no tiene que ver sólo 

con el funcionario público, sino que la otra parte de la ecuación se complementa 

con “las empresas, las cuales presupuestan una cantidad para pagos de 

mordidas”.  

Esta postura nos hace recordar lo planteado por Susan Rose-Ackerman y por 

Samuel Huntington, quienes descubrieron que las empresas particulares ven en la 

corrupción una forma de incrementar sus ganancias, como un motor para el 

desarrollo económico; no obstante, la postura aceptada en la actualidad resalta las 

consecuencias nocivas no sólo para las empresas (los costes en los que incurren 

al momento de dar mordidas o sobornos) sino también para las naciones que 

preservan altos índices de corrupción. Sin embargo, tal y como intentamos 

demostrar, al final del capítulo II, consideramos que la corrupción sigue jugando un 

papel importante en México, y que esta “ventana de oportunidad” ha sido y 

continúa siendo aprovechada por grandes empresas no sólo nacionales sino 

particularmente internacionales.   

 

VI.1.2 El primer pilar de la RC 
Pasemos ahora a analizar las respuestas ofrecidas sobre el segundo apartado de 

las entrevistas, el relacionado con el primer pilar de la rendición de cuentas, el 

acceso a la información pública. Casi todos los entrevistados dejaron en claro que 

transparencia no es igual a derecho de acceso a la información y tampoco a RC.  
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En este sentido, Ernesto Villanueva, analista de temas de transparencia y 

rendición de cuentas, especifica que aquella es una noción surgida de la ciencia 

política y de la administración pública, más no del derecho, y sirve para controlar 

la gestión gubernamental (2006: 69). En tanto que el derecho de acceso a la 

información, que es la rama del derecho que regula la LFTIP, agrupa tanto el 

acceso a la información a petición de parte, la transparencia o el acceso a la 

información de oficio, la protección de datos personales y el sistema legal de 

archivos (2006: 71).  

Como se puede observar en estas definiciones, el derecho de acceso a la 

información pública se engloba dentro del derecho de acceso a la información 

pública, puesto que el  

“concepto correlativo denominado rendición de cuentas o accountability, no 
es ni un derecho fundamental ni una garantía instrumental del derecho de 
acceso a la información pública, sino más bien forma parte de los bienes 
jurídicos protegidos por el derecho de acceso a la información pública” 
(Villanueva, 2006: 71). 

Era importante esclarecer este punto, debido a que la Licenciada Gabriela Avelar 

de la Auditoría Superior de la Federación, comentó que “el acceso a la información 

concretamente no se relaciona con la RC”, sino que se trata de elementos que han 

surgido y cobrado importancia a partir del desarrollo democrático del país, en 

donde ha avanzado la transparencia, pero hace falta avanzar en el resto de los 

componentes.  

No obstante, habrá que aclarar que esta confusión se encuentra plasmada en la 

misma LFTAIP, pues en su artículo 4 fracción IV, establece que uno de los 

objetivos de esta Ley es: “favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de 

manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados”; es decir, 

estas diferencias que no son menores se encuentran plasmadas en 

ordenamientos nacionales que no ayudan a delimitar los alcances de algunos 

conceptos.  

En nuestro caso consideramos que la transparencia, la publicitación de los actos o 

acciones gubernamentales sí puede considerarse una de las herramientas que se 
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necesitan para lograr que la función pública sea mucho más apegada a los 

lineamientos que a las ventanas de oportunidad para hacer un uso discrecional de 

los recursos que están dentro del ámbito de acción de los funcionarios públicos.  

Ahora bien, al preguntar a los entrevistados su percepción sobre el estado que 

guarda la RC en el país, el Comisionado del IFAI, José Ángel Trinidad, reconoció 

que se encontraba en una etapa incipiente, además de que, como acabamos de 

mostrar, el término se presta a confusión, acotando que “no puede haber RC si no 

hay transparencia y acceso a la información, los cuales han avanzado. El modelo 

sistémico de Schedler no se aplica todavía. Lo que hace falta es un régimen de 

sanciones transparentes para saber a quién se sanciona, por qué se sanciona y 

cuál es el alcance de la sanción”.  

Esta postura nos lleva a reconocer que ambas instituciones (transparencia o 

acceso a la información pública y rendición de cuentas), no son excluyentes sino 

complementarias.  

En este mismo sentido, la persistencia de los actos de corrupción, desde la 

perspectiva del excomisionado Trinidad, se da “por una cuestión cultural, 

aprendida durante muchos años”, puesto que, antaño, los funcionarios 

consideraban que la información era de su propiedad tanto por su manejo como 

por su elaboración. El IFAI ha intentado combatir este tipo de comportamientos por 

medio de cursos de capacitación, así como con la incorporación en los libros de 

texto de una “pequeñísima sección sobre transparencia, acceso a la información y 

RC”; intentando generar una conciencia cívica en las personas desde edades 

tempranas. 

Cabe aclarar que un aspecto con el que debemos entrar en controversia con el 

excomisionado es justamente con esa variable cultural, pues tal y como lo 

pudimos comprobar en el capítulo II, más que una práctica o una costumbre, se 

trata de una falta de instituciones, leyes, normas y reglamentos efectivos que 

permitan atacar a este fenómeno. Además, estas leyes, en el momento de 

alternancia entre un sistema autoritario a uno cuasi democrático ocasiona, 
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precisamente, esa multiplicación de ordenamientos legales que pueden ocasionar 

la obstrucción entre unos y otros y no su complementariedad.  

Ahora bien, a decir de Solimano, “la corrupción, al ser un comportamiento que 

transgrede las normas legales y morales, se relaciona con la estructura de valores 

y la cultura vigente en una sociedad” (2008); no obstante, circunscribirnos a esta 

explicación nos encerraría en un proceso determinístico en el que la sociedad 

mexicana (y en general muchas sociedades latinoamericanas) no tendría forma de 

eliminar este flagelo, por lo que tendríamos que aceptar el aforismo de que la 

corrupción, al igual que nuestros gobernantes, son algo que nos merecemos.46  

Sin embargo, pese a la lentitud en el avance en la lucha contra la corrupción que 

se experimenta en el país, no es la sociedad con prácticas atávicas la que 

ocasiona la permanencia de aquellas prácticas, sino que, a decir de Cansino, 

“junto a esta lectura descarnada hay que colocar una más optimista y no por ello 

menos realista […] el componente realmente dinámico en el presente mexicano es 

precisamente su sociedad […] la democracia nace pues de las propias iniciativas 

ciudadanas y sus expresiones de lucha” (2012: 96).  

De esta manera, la importancia atribuida por los entrevistados a la LFTAIP se 

circunscribe a la consideración de que representa una herramienta disuasiva más 

que punitiva. Además, con esta Ley, y particularmente con el órgano garante de 

ésta, el INAI, de acuerdo con el Director de Enlace con Estados y Municipios, 

Licenciado Laris, se ha ayudado a que la “gente esté más informada. Además de 

que moderniza y actualiza la gestión pública, tanto el manejo de información como 

los procesos” para garantizar el derecho a la información pública.  

Esta es una opinión compartida por la Licenciada Dafne Rodríguez de la 

Secretaría de Hacienda, quien mencionó que la Ley ha establecido las bases de 
                                                 
46 A decir de Cansino, esta conclusión “parece obvia: tenemos el gobierno 
que merecemos debido a la condición histórica y cultural de nuestro 
pueblo. El estigma de hacer de una derrota, la pasividad, la intolerancia 
hacia el otro, la envidia, el conformismo, el temor al cambio, el 
inmediatismo, el oportunismo, la sumisión al poderoso, la cobardía, el 
machismo, etcétera, son todos los rasgos que nos definen y nos determinan 
[…] Sin embargo, junto a esta lectura (Cansino, 2012: 94-96) 
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“qué es lo que se tiene que dar, somos el único país que lo tiene de forma 

institucional, [el IFAI] establece los lineamientos a seguir y de esta forma se tiene 

uniformidad en lo que se otorga de información en cada dependencia”.  

Por último, las funcionarias de la Auditoría Superior de la Federación Gabriela 

Avelar y Regina Irene, también resaltaron el avance que representa la ley para 

poner fin “a una cultura que estaba muy arraigada desde hace muchos años [la de 

la opacidad, además de que ha obligado] a las instituciones a conservar y 

organizar sus archivos y conservar su información, a conservar patrimonio”.  

El recurso de la opacidad en el gobierno encuentra su fundamento en el secreto 

de Estado, o los arcana imperii, que “son diseñados para preservar al régimen, en 

tanto que [los arcana dominationis] afirman el poder del titular del gobierno” 

(Guerrero en Uvalle, 1993: 15). Estas dos categorías (arcana imperii y arcana 

dominationis), se agrupan en el término arcana republicarum, que, para tales 

efectos, es el “conocimiento que permite gobernar [y] tiene un carácter reservado, 

su control asegura al régimen y a su portador” (Guerrero en Uvalle, 2015: 15). No 

obstante, estas prácticas deben ser combatidas en aquellos países que, al menos 

en el papel, pretenden ser democráticos.  

Por esta cuestión se preguntó a los entrevistados, cuál era el papel que jugaba el 

secreto dentro de la operación del gobierno en la actualidad, encontrando 

respuestas muy variadas; por ejemplo, de acuerdo con el excomisionado Ángel 

Trinidad, el secreto “era necesario en algunas cosas. Inherente a ciertas 

actividades en el sector público. El problema es el desarrollo sistemático del 

secreto, eso se debe combatir [pues] a la larga no hay nada mejor que hacer 

público el actuar del Estado sin que todo se deba hacer público a un 100% 

[además] Una cuestión importante es la temporalidad, por lo que hoy se tiene la 

garantía de que no se puede guardar en secreto ad infinitum”.  

Es decir, en la posición del comisionado, ni una apertura total era conveniente 

como tampoco una opacidad total y permanente. Debe haber un equilibrio en el 

que la transparencia o la apertura informativa tengan un papel predominante.  
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Gracias a los límites establecidos en la LFTAIP, particularmente para la 

información reservada, se podría garantizar que la información, tal y como lo 

aseguraba el excomisionado, podría hacerse pública en un determinado periodo, 

no obstante, la Ley establece dicho plazo hasta por doce años, aunque puede ser 

susceptible de ampliarse, siempre y cuando se justifique que las causas que 

obligaron a su reserva persisten (art. 15). Ante esta situación cabría preguntarse, 

¿qué tipo de peligro para la nación puede subsistir durante tanto tiempo para 

preservar la información en la oscuridad?  

Las licenciadas Gabriela Avelar y Regina Irene de la ASF, acotaron que la LFTAIP, 

no reconoce un espacio para el secreto gubernamental sino información 

catalogada como reservada o confidencial, aunque, en principio, toda la 

información en poder del gobierno debe ser pública. Fuera de las categorías 

mencionadas, dicen las entrevistadas “no hay más secretos [puesto que la 

información] reservada se encarga de tutelar cierto tipo de intereses que son los 

que la Ley establece: la condición de las relaciones internacionales, lo que es el 

proceso deliberativo, la seguridad y el orden público”; sin embargo, en algún 

momento perderá este carácter, lo que coincide con la opinión del excomisionado 

Trinidad. 

En términos generales, los entrevistados consideran que no es válido utilizar la 

noción de secreto, sino el reconocimiento de la existencia de información 

considerada como reservada o confidencial, en donde, de acuerdo con las 

funcionarias de la Auditoría, la primera sirve “para proteger intereses de tipo 

público y la confidencialidad es para proteger los intereses privados”. En este 

último caso, el sociólogo alemán Georg Simmel menciona que: “al igual que la 

propiedad material se considera una extensión del yo […] y toda intromisión en las 

propiedades se considera una violación de la personalidad […]” (2010: 46). 

Cabe aclarar por nuestra parte que esta última consideración, la información 

confidencial encuentra una excepción particular y se sitúa en los funcionarios 

públicos, puesto que el uso de los recursos que ellos realizan puede llegar a 

representar un cierto tipo de aliciente a abusar de ellos, por eso se encuentran 
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obligados a realizar declaraciones patrimoniales de manera constante, y, en 

algunos casos, a hacerse pública esta información para evitar el uso 

patrimonialista de esos recurso, lo que debería eliminar el derecho a la 

confidencialidad, al menos en el espacio patrimonial de los servidores 

gubernamentales.  

Ahora bien, para la Licenciada Dafne Rodríguez de la SHCP, “[h]ay información 

que por su naturaleza no se puede dar a conocer porque alteraría a nivel 

internacional con algún secreto bancario o fiduciario. Si bien está la apertura, los 

servidores públicos deben salvaguardar los intereses de la dependencia”. También 

apunta que la Secretaría de Hacienda, no sólo se ampara en el secreto, sino que, 

si existe un proceso deliberativo o un juicio ante la Procuraduría Fiscal, tampoco 

puede o debe otorgar la información “porque iría en detrimento de la propia 

dependencia”.  

De esta manera podemos observar, por lo menos, dos tipos de conductas: el de la 

imposibilidad de llegar a contar con una apertura gubernamental total debido a las 

excepciones establecidas en las leyes, y por otro, la consideración de que hay que 

salvaguardar los intereses, no de los ciudadanos, sino de “la Federación” o de “la 

dependencia” que se trate, es decir, mientras que con el primer criterio los 

funcionarios muestran los límites al uso arbitrario de la información, en el segundo 

tal pareciera que se busca proteger al gobierno y no a la colectividad, puesto que 

la funcionaria se refiere a la dependencia pública y no a los intereses de la 

generalidad sin recordar que las personas morales, en este caso el gobierno no 

cuentan con derechos similares a los de un ciudadano en particular.  

Por otro lado, al cuestionar al excomisionado Ángel Trinidad sobre cuáles 

consideraba que deberían ser los plazos adecuados que permitieran garantizar el 

derecho a saber de los ciudadanos independientemente de los plazos 

establecidos en la LFTAIP, respondió que se deben tomar en cuenta muchas 

variables, puesto que las leyes, siendo construcciones sociales responden a 

ciertos contextos en diferentes momentos; en la actualidad existen ciertos temas 

que puede ser delicado que se conozca “particularmente la del combate a la 



 

 

199

delincuencia organizada o negociaciones internacionales diplomáticas como en el 

caso de un tratado, por lo que depende de cada situación, por lo que habrá cosas 

que en algún determinado momento, como un año, se tendrá que hacer pública”.  

De esta manera, no es posible establecer para toda la información que puede ser 

susceptible de catalogarse como reservada un plazo único, pues deben evaluarse 

las condiciones que dieron origen a esa reserva, no obstante, esas condiciones 

son sujetas a la consideración subjetiva de los funcionarios, pues, como veremos 

a continuación, existen casos que utilizan las justificaciones de seguridad y paz 

nacionales, para encubrir otro tipo de información.  

Al respecto podemos recordar que, en tiempos recientes, uno de los temas que 

mayores controversias generó fue la decisión del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT), de reservar la información de contribuyentes a los que les fueron 

condonadas deudas fiscales por un monto que ascendió a los 74 mil millones de 

pesos, argumentando que se trataba de información bajo “reserva absoluta” (Luna 

y Ríos, 2010: 40).  

Justamente, el excomisionado Ángel Trinidad fue el ponente en la deliberación del 

recurso de revisión que impugnó la resolución de la dependencia pública para que 

pudieran conocerse los nombres de los beneficiarios de esas condonaciones. Ante 

este caso en particular, el excomisionado del IFAI consideró que “la argumentación 

es el interés público que es superior al interés personal de estas personas [si bien] 

no hay que perder de vista la protección de los datos personales, pero el interés 

privado no puede estar por encima del interés público”. Pese a que la resolución 

del excomisionado fue respaldada por sus compañeros en el Pleno del IFAI, la 

información continúa estando oculta a la luz pública por parte de la instancia 

gubernamental. 

En este caso se muestra claramente, por un lado, que la información no siempre 

será dada a conocer, aunque existan las condiciones legales e institucionales que 

lo amparan, por otro lado, también es visible que la vigencia en la aplicación de la 

razón de Estado sigue vigente aún en las épocas de transición política, ya que 
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“[n]o pierde su esencia. Ha sobrevivido con autonomía a los cambios 
gestados y manifestados en la realidad política en que se desarrolla. Desde 
la monarquía absoluta hasta la vigencia del Estado Burgués de Derecho, 
pasando por regímenes políticos como la dictadura del ejecutivo, la razón 
de Estado se mantiene como baluarte de la vida estatal; le señala como 
utilizar tanto en tiempo como en condiciones, la potestad del poder del 
Estado” (Uvalle, 1993: 40). 

Este es un asunto que nos coloca en las fronteras que dividen el interés privado, 

por un lado, frente al interés público, que, a decir de Nora Rabotnikof (2006), sigue 

siendo un asunto a debate, debido a que las fronteras que demarcan cada uno de 

estos espacios no son estáticas y se mueven con el paso del tiempo.  

Así, podemos considerar que la decisión gubernamental de condonar impuestos y 

de ocultar la información parece adoptar una posición privada en un asunto que es 

de interés público, ya que, si el INAI determinó que dicha información debía ser 

dada a conocer por ser un asunto de interés general, sólo es el interés del 

gobernante de igualar su decisión privada (ocultar la información) con un asunto 

de interés nacional (la seguridad nacional), lo que explica la opacidad en este 

tema.  

 

VI.1.3 El segundo pilar de la RC 

Pasemos ahora a lo que hemos considerado la parte de la justificación, el segundo 

pilar del modelo de Schedler acerca de la rendición de cuentas (RC), el cual se 

activa en el momento en el que algún ciudadano al que le hubieren negado la 

información solicitada, por considerar que dicha respuesta no se encuentra 

debidamente sustentada puede interponer un recurso de revisión ante el INAI, e 

iniciar el proceso deliberativo.  

En un primer momento cuestionamos a los entrevistados sobre los principios 

básicos de los recursos de revisión (RR). En esta etapa, las dependencias del 

gobierno tienen que presentar sus argumentos ante el IFAI para fundamentar su 

decisión de negar la información solicitada por considerar que se inserta en alguna 

de las categorías previstas en la Ley Federal de Transparencia (información 
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reservada o confidencial), o bien, porque no existe dicha información. Esta última 

opción representa uno de los principales argumentos en los que las dependencias 

amparan su negativa a otorgar la información (entre los años 2007 y 2013, por 

ejemplo, el promedio de respuestas a las solicitudes sustentadas en la inexistencia 

de la información fue de 7,214 por año (IFAI, 2014: 54).  

En este caso, el Licenciado Christian Laris del INAI, mencionó que el Instituto 

cuenta con atribuciones para investigar y posteriormente indicar a la dependencia 

que la información sí existe, pues los comisionados tienen “acceso a la 

documentación para armar el expediente”. Esta actividad se vincula con otro de 

los medios disponibles para el Instituto para el desahogo de los recursos de 

revisión: la posibilidad de revisar la normatividad para señalar las atribuciones de 

las respectivas dependencias y estar en posibilidad de asegurar si la información, 

al menos normativamente debe existir por ser parte de las atribuciones propias de 

la dependencia pública. Estas atribuciones se encuentran enmarcadas en el 

artículo 55 de la LFTAIP, así como en el 89 del Reglamento de dicha Ley.  

Además de poder subsanar las deficiencias encontradas en la interposición de un 

recurso de revisión por parte del ciudadano, el comisionado encargado de 

presentar un proyecto de RR, puede realizar actividades de investigación para ir 

armando el proyecto que presentará para su votación ante el Pleno y, en 

consecuencia, ir esbozando el sentido que llevará dicha resolución. Esta 

disposición se encuentra estipulada en el artículo 17 de la LFTAIP, que a la letra 

dice que “en todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o 

confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la 

procedencia de otorgar su acceso”. También los artículos 55 de la misma Ley y el 

89 del Reglamento tutelan estas facultades de los comisionados.  

No obstante, en este punto tenemos que aclarar que si bien los comisionados 

tienen la facultad de analizar la información confidencial o reservada para 

determinar su (in)adecuada clasificación, esto sólo acontece con asuntos sujetos a 

un recurso de revisión (RR), no obstante, el cúmulo de información que puede ser 

clasificada y que puede no ser dada a conocer, independientemente de la 
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pertinente clasificación hecha por la dependencia es mucho mayor al número de 

recursos de revisión que pueden ser interpuestos ante el INAI. Por otro lado, 

también surge el problema de asegurar que el comisionado ponente realizó una 

adecuada verificación de la información, o que si acaso tenga algún interés en 

apoyar la decisión de la dependencia pública.   

Por su parte, el excomisionado Ángel Trinidad argumenta que una de las 

principales causas por las que se niega la información tiene que ver, por un lado, 

con el aspecto cultural, pero, por otro, porque “muchos funcionarios desconocen 

sus atribuciones y alcances y por eso niegan la información”. La premeditación y el 

dolo también son aspectos que inciden en la negativa de los funcionarios para 

negar la información, pues éstos consideran que la información es de su 

propiedad.  

Para revertir esta situación, en la resolución de los recursos de revisión los 

comisionados, de acuerdo con el Artículo 37 de la LFTAIP fracción I, deben 

subsanar los recursos teniendo en cuenta, ante todo, el “principio de máxima 

publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados” 

(art. 6 de la LFTAIP). No obstante, derivado de los problemas que puede generar 

la “interpretación” de una ley, se cuestionó a los entrevistados si consideraban 

necesario que al momento de realizarse la designación de los comisionados se 

pensara de manera exclusiva en abogados, dado el carácter jurídico que las 

resoluciones de los recursos pueden representar. Ante esta pregunta, el 

excomisionado Ángel Trinidad contestó que los abogados suelen ser “demasiado 

formalistas [debiendo existir] otros puntos de vista, por lo que otros comisionados 

pueden venir de otras ramas”, con la finalidad de insertar una mayor pluralidad de 

perspectivas al seno del IFAI.  

En realidad, éste ha sido el caso en la conformación del Pleno del IFAI en sus 

múltiples etapas, en donde no se ha nombrado de manera exclusiva a abogados 

para desempeñar estas funciones, sino que ha habido una pluralidad profesional 

en la designación de los comisionados.  
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Ahora bien, la interpretación de la Ley también se realiza por parte de los 

encargados de las Unidades de Enlace, por lo que la Lic. Dafne Rodríguez de la 

SHCP, considera que cuando llegan a negar cierto tipo de información, procuran 

apegarse a lo que establece la Ley de Transparencia, por lo que al momento de 

justificar su decisión, en la oportunidad que tienen de exponer sus argumentos 

para la solventación de un recurso de revisión, exponen sus motivos y 

fundamentos, pero queda “a decisión de los comisionados determinar si es o no 

[válido], aunque nosotros consideremos que no fue del todo eficaz la resolución 

que dictaron, pero por eso ellos son la última instancia”.  

De esta manera, como lo mencionaba el excomisionado del IFAI, las leyes, al ser 

constructos sociales, la mayor parte de las veces vienen desfasadas respecto de 

los cambios que se experimentan en la sociedad, por lo que no existe una única 

manera de interpretar los textos, dejando a las leyes sujetas a la interpretación de 

las personas encargadas de aplicarlas.  

Ante esta situación se planteó la pregunta acerca de la forma en la que se 

llevaban a cabo las deliberaciones que se suscitan en torno a la resolución de los 

RR, a lo cual, la licenciada Dafne Rodríguez de la SHCP, respondió que era 

necesario salvaguardar “la legalidad respecto al procedimiento que se está 

llevando a cabo [pues] si bien los comisionados no son todos abogados no pueden 

resolver algo fuera del marco jurídico”. Algo que la funcionaria no especificó es si 

le había tocado experimentar durante su desempeño al frente de esa área algún 

tipo de resolución que quebrantara el marco legal por parte del IFAI.  

En resumen, podemos considerar que, si bien los funcionarios de las 

dependencias toman en cuenta la LFTAIP, lo hacen pensando en su posición 

como funcionarios, dejando muy posiblemente el interés general de la sociedad en 

segunda posición, mientras que, en general, los comisionados del IFAI deberán 

interpretar la Ley, pero apegados al principio de “máxima publicidad”.  

Esta afirmación encuentra un sustento en el hecho de que de las más de 57,520 

respuestas de inexistencia de información ofrecidas por las dependencias públicas 

entre los años 2003 al 2013, más del 10% (6,771) dieron origen a un recurso de 
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revisión por parte del solicitante, y de este número, el IFAI ordenó en más del 25% 

una modificación a la respuesta original (IFAI, 2014: 54).  

 

VI.1.4 El tercer pilar de la RC 

Ahora, bien, al pasar a la siguiente etapa de análisis, buscando conocer la opinión 

de los entrevistados respecto del tercer pilar que complementa el planteamiento 

de Andreas Schedler en torno a la rendición de cuentas: la aplicación de 

sanciones, tenemos que recordar que ni la LFTAIP, establece algún tipo de 

sanción ni el IFAI (ahora INAI) tiene facultad alguna para aplicarla ante el 

incumplimiento a este ordenamiento.  

La LFTAIP solamente enuncia las causales (art. 63) por las que un funcionario 

público puede ser sujeto a responsabilidad administrativa (art. 65), por lo que las 

sanciones que se derivan de estos incumplimientos deben determinarse de forma 

supletoria por medio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos (LFRASP), la cual será aplicada por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP).  

En materia de transparencia, sólo la reincidencia en la negación de la información 

considerada como pública, o bien el no acatamiento de una orden de entrega de 

información determinada por los comités de transparencia de cada dependencia 

pública, del IFAI o del Poder Judicial de la Federación, representan infracciones 

consideradas como graves (LFTAIP, art. 63), por lo que el IFAI debe turnar el 

procedimiento a la SFP, para que sea ésta quien dictamine, de acuerdo con la 

LFRASP, la sanción a la que se hará acreedor el funcionario que haya incurrido en 

alguno de estos supuestos.  

Como lo mencionamos anteriormente, la aplicación de las sanciones a los 

servidores públicos es una atribución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 

quien tendría que resolver las solicitudes de sanción que el IFAI encontrara 

pertinentes y turnara para su resolución.  
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Sin embargo, como lo considera el Director de Enlace con Estados y Municipios 

del IFAI, el licenciado Christian Laris, este aspecto es el que impide que se cierre 

el proceso de RC, pues “la gente que hace los actos de corrupción no es 

sancionada [y] la impunidad es impresionante”. Una posición similar asume el 

excomisionado Ángel Trinidad, quien manifiesta la necesidad de imponer 

sanciones ejemplares, pues las leyes, tal y como se encuentran establecidas 

ocasionan que solamente se denuncie el incumplimiento ante la SFP, “pero como 

es un órgano del Poder Ejecutivo, no actúa como se espera que actúe”. 

En el caso de la posición del gobierno, que coloca a la administración pública 

federal en una posición de juez y parte, es algo que debe ser combatido, pues la 

impunidad ante los hechos de corrupción difícilmente ayudará a acabar con este 

mal, además de que seguirá dejando una mácula sobre su honradez.  

Ante esto podemos afirmar, tal y como lo dijimos anteriormente, que más que 

tratarse de un asunto cultural, la corrupción se multiplica ante la falta de 

sanciones, ante la desidia o complicidad de los órganos encargados de combatir 

los sobornos, los desvíos de recursos, los enriquecimientos a costa del erario, 

etcétera. No obstante, estos hechos serán difíciles de abatir si continúa el mismo 

esquema de combate a la corrupción, en donde la principal instancia de control del 

quehacer gubernamental (la Secretaría de la Función Pública) es parte del 

gobierno, el mismo gobierno que es el que comete dichos actos. 

Ante esta situación, tanto el excomisionado Ángel Trinidad como el licenciado 

Christian Laris consideraron necesario que fuera un organismo distinto a la SFP, el 

que contara con los elementos jurídicos necesarios para dotar de mayores 

fortalezas a las leyes tanto de Transparencia como de Responsabilidades 

Administrativas, especificando muy claramente las sanciones con que castigarán 

los desacatos en materia de transparencia, así como los actos de corrupción.  

Ante la pregunta de qué instancia consideraban que debería ser la encargada de 

aplicar las sanciones correspondientes para garantizar la rendición de cuentas en 

México, el licenciado Christian Laris comentó que “debería ser la ASF quien 

sancione”; el excomisionado Ángel Trinidad coincidió al mencionar “que quien 
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debería velar por que se cumplan las resoluciones del IFAI no debe ser la SFP, 

sino la ASF, un órgano externo y autónomo que obligue a las dependencias a 

cumplir con las resoluciones del IFAI”.  

Desde nuestro punto de vista, es justamente una instancia independiente del 

poder ejecutivo la que se debe encargar de dichas actividades para evitar los 

conflictos de interés que pudieran presentarse al momento de sancionar algún 

acto de corrupción o de opacidad gubernamental.  

Por este hecho se cuestionó a las funcionarias de la Auditoría Superior de la 

Federación cuál era su opinión al respecto, a lo que ellas argumentaron que “sería 

adecuado que hubiera algún ente que se dedique a sancionar [pero] mientras 

nosotros [la ASF] no tengamos la atribución esto sería cuestión del Legislador, de 

que valore si esto es adecuado, pero por lo pronto nosotros no podemos hacerlo”. 

La posición adoptada por ambas funcionarias de la ASF no posibilitó identificar 

una opinión más concreta, ni personal ni como representantes de una 

organización pública sobre este asunto.  

Ahora bien, de acuerdo con el licenciado Christian Laris, las sanciones enlistadas 

en la LFRASP, no se aplican a cabalidad, por lo que considera que una posible 

sanción también se puede presentar por medio de la exposición ante el público de 

los funcionarios corruptos, pues “exponerlo en los medios tendría más efectividad 

[y un ejemplo de ello] son los boletines emitidos por el IFAI”.  

Sin embargo, este tipo de ejercicios difícilmente pueden considerarse lo 

suficientemente efectivos como para asegurar que sus efectos limitarán que los 

funcionarios incurran en actos ilícitos, pues, al menos en los últimos años, los 

medios de comunicación de manera continua han exhibido múltiples casos de 

corrupción y en vez de que dichos actos disminuyan, tal parece que se multiplican, 

por lo que la exposición pública no parece haber sido un mecanismo adecuado 

para tal fin.  

Por su parte, la encargada de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda, 

licenciada Dafne Rodríguez considera que la aplicación de sanciones por el 



 

 

207

incumplimiento de la Ley de Transparencia es una decisión del Legislador, por lo 

que tal y como se encuentra en este momento está bien, ya que “a final de 

cuentas, la Secretaría nunca ha recibido vista de órganos internos por algún 

incumplimiento”. Desafortunadamente no podemos especular sobre el cambio de 

opinión de la funcionaria en caso de que la instancia que ella representa sí hubiera 

sido sancionada en algún momento, por lo que su posición parece ser muy 

conservadora, asumiendo en todo momento una posición proclive al gobierno, 

independiente del mandato público acerca de la apertura informativa.  

Al respecto, las licenciadas Gabriela Avelar y Regina Irene de la ASF, no 

expresaron una postura contundente respecto de este tema, ya que, por un lado, 

al menos en lo que a sus responsabilidades en materia de transparencia 

corresponde, dijeron siempre haber buscado dar cumplimiento a lo estipulado en 

la LFTAIP; en tanto que, desde el otro lado, mencionaron que la falta de 

instrumentos coercitivos es una cuestión que compete al Legislador, pasando el 

turno a una instancia que no estaba siendo entrevistada.  

Así, el no haber sido sujetas de ninguna sanción por incumplimiento a la Ley 

Federal de Transparencia, tanto las funcionarias de la Secretaría de Hacienda 

como de la Auditoría Superior de la Federación, no manifestaron una posición 

contundente respecto de si las sanciones establecidas actualmente son justas o 

no, limitándose a expresar que “la Ley es clara y tenemos que observarla nosotros 

también”, tal y como lo hizo la licenciada Dafne Rodríguez de la SHCP. 

Ahora bien, con base en una solicitud de información realizada en el mes de 

agosto del año 2010 (la número 0002700156710), se pudo establecer que tras 

casi siete años de vigencia de la LFTAIP en ese momento, sólo se habían aplicado 

tres sanciones por incumplimiento de dicha norma, dos de ellas implicaron 

sanciones privadas (amonestaciones administrativas) y sólo una culminó en la 

inhabilitación de un funcionario por un período de 15 días.47 Ante este hecho se 

                                                 
47 El número de sanciones aplicadas a los funcionarios públicos que han 
incurrido en casos de corrupción no es homogénea, puesto que en el mes de 
agosto del 2012, el entonces Secretario de la Función Pública, Rafael 
Morgan Ríos declaró que durante la administración 2006-2012 se habían 
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preguntó a los entrevistados cuál era su opinión respecto de esta proporción, 

tomando en cuenta los años de vigencia de la Ley y el escaso número de 

funcionarios sancionados en toda la Administración Pública Federal hasta ese 

momento.  

Al respecto, la licenciada Dafne Rodríguez de la Secretaría de Hacienda calificó 

como limitado el número de sanciones impuesta hasta ese momento, pero, a su 

parecer, tendría que ser el IFAI, “a través de su Coordinación General de 

Vigilancia y su propio órgano interno [quien tendría que] dar seguimiento al 

cumplimiento o no [junto a la] SFP, creo que son los que se deberían de 

pronunciar”. Nuevamente, esta respuesta nos habla del deslinde de la funcionaria 

para adoptar una posición respecto de este tema tan medular para alcanzar una 

efectiva rendición de cuentas en el país.  

Por su parte, la licenciada Gabriela Avelar de la ASF, consideró en un primer 

momento no tener comentarios para evaluar la proporción sanciones-faltas, pero 

más adelante mencionó que si ésta se circunscribía sólo al Gobierno Federal, no 

era significativa, pues, aunque el IFAI no puede sancionar, sí cuenta con la 

facultad de resolver los recursos de revisión, por lo que debería haber “algún tipo 

de control [pues] Todos estamos obligados a cumplir con esta Ley, posiblemente 

haya mucha gente que no le guste por las mismas inercias que se tienen del 

pasado pero es nuestra obligación”. Por otra parte, su compañera, la Licenciada 

Regina Irene, estableció que se trataba de etapas que había que transitar, pues se 

“está evolucionando, yo creo que ya es otra parte que ya viene, apenas se está en 

la apertura, ya posteriormente va a evolucionar hacia la sanción”. 

                                                                                                                                                     
sancionado a siete mil funcionarios (Emeequis, 2012), pero un mes después 
(septiembre de ese mismo año) la dependencia informó que en el sexenio 
que se encontraba por concluir se habrían sancionado más de 49 mil 
servidores públicos (Vanguardia, 2012). La cifra oficial que se presenta 
en el Sexto Informe de Gobierno del ex presidente Felipe Calderón, 
tampoco ayuda a esclarecer estas ambigüedades puesto que en él aparece un 
número de 62,123 sanciones administrativas para un número de 52,163 
funcionarios (Presidencia, 2012: 59). 
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Como podemos ver, a diferencia de lo expresado por la funcionaria de la SHCP 

quien mantuvo un posicionamiento proclive al gobierno respecto del tema de las 

sanciones, las funcionarias de la ASF, por lo menos al cuestionarlas sobre la 

proporción sanciones faltas pudieron manifestar su deseo de avanzar hacia un 

esquema que castigue los comportamientos contrarios a la LFTAIP.  

Un aspecto que es importante resaltar es que al cuestionar a los funcionarios del 

IFAI sobre este asunto, el Director de Enlace con Estados y Municipios, mencionó 

que si la proporción parecía baja, se podía deber, posiblemente, al hecho de que 

en el Instituto se “pretende más incentivar el cumplimiento, se dialoga para que se 

cumpla” y sólo cuando los funcionarios son renuentes es que se llega a la sanción, 

pues lo que se busca es que se otorgue la información, más que sancionar a los 

funcionarios.  

Algo que podemos comentar al respecto es que la historia reciente nos ha 

mostrado que la falta de sanciones que castiguen la conducta anómala de los 

funcionarios públicos perpetúa las prácticas opacas y secretas en el uso de la 

información pública, por lo que es más que necesario avanzar en este tema que 

consideramos medular para alcanzar la tan ansiada rendición de cuentas que 

requiere el país.  

Ante esta situación se cuestionó al excomisionado Ángel Trinidad si poseía 

información distinta de la obtenida a través de la solicitud de información para 

cotejar si el número de sanciones correspondía con los datos que manejaba el 

IFAI, a lo que él mencionó que “de más de noventa ocasiones [en las que se 

solicitó imponer sanciones], la estadística es muy baja, siete u ocho casos [debido 

a que] la SFP no actúa como se solicita”.  

Esta situación ameritaría poner mayor atención a esta situación, ya que la 

dependencia encargada de vigilar y, eventualmente sancionar el comportamiento 

de los funcionarios públicos, por su posición de juez y parte en este tipo de 

conflictos, no parece ser la más adecuada, al menos para garantizar el derecho de 

acceso a la información.  
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Cabe hacer mención que en el 11º Informe de actividades del IFAI que envía al 

Congreso de la Unión, se menciona que desde el año 2004 hasta el 2013, se 

habían presentado ante la SFP 85 procedimientos de sanción por incumplimiento 

a las resoluciones de los recursos de revisión, de ellas se han impuesto sólo 12 

sanciones, un número aún limitado, desde nuestro punto de vista, para incentivar 

a los funcionarios a cumplir con la LFTAIP.  

Ahora bien, existe otra circunstancia que es necesario considerar al hablar de la 

Transparencia y del cumplimiento de este tipo de obligaciones: se trata de los 

casos en los que alguna dependencia de la Administración Pública Federal coloca 

cierto tipo de información en los portales de internet de alguna dependencia, y al 

poco tiempo la misma información se oculta o suprime. En este caso se buscó 

conocer a qué podían responder estas prácticas y si las mismas habían sido 

sujetas a algún tipo de sanción en caso de ameritarlo.  

El Licenciado Christian Laris consideró que estas acciones pueden deberse a dos 

circunstancias: 1) a que la información fue publicada, pero en ella había 

información reservada o confidencial y no fue detectada de manera oportuna, o 

bien, 2) que se sube información “que no cuadra, se genera el escándalo y la 

bajan”. Ambas circunstancias parecen lamentables, la primera por tratarse de un 

descuido que, dadas las condiciones, vulnerarían la privacidad de las personas o 

la seguridad interna del país, por la otra, el deseo de seguir manteniendo una 

posición de opacidad por parte de las agencias gubernamentales. A esto hay que 

añadir que la LFTAIP establece que la información que originalmente se hace 

pública debe conservar ese carácter, manteniendo sólo una excepción: cuando la 

“información reservada que se hubiera hecho pública, debe ser resguardada y no 

se convierte en pública [pues se deben ponderar] los intereses públicos”, es decir, 

los casos que atañen a la seguridad nacional. Para los casos que no caen en este 

supuesto, el IFA, por medio de su Dirección de Coordinación y Vigilancia “se 

comunica con la instancia gubernamental para que se vuelva a hacer pública la 

información”. 
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Esta es una opinión muy similar a la del excomisionado Ángel Trinidad, quien 

comenta que se busca entablar comunicación con la dependencia, además de que 

considera que este tipo de casos (publicar y luego ocultar la información), no 

necesariamente se deben a actos de mala fe, sino que hay información que se 

elimina “porque hay demasiada”.  Aunque el IFAI también ha emitido “llamadas de 

atención [porque] no se puede bajar la información a menos que haya una causa 

específica [pero lo verdaderamente importante] es que no se quite la información a 

menos que se fundamente el porqué”. 

Ahora bien, para conocer cuáles son los factores que las dependencias toman en 

consideración al momento de reservar cierta información, la Licenciada Dafne 

Rodríguez de la SHCP, contestó que básicamente utilizaban los “argumentos que 

da el titular de la Unidad Administrativa, pues son ellos los garantes y los que 

cuidan la información que tienen a su cargo. Los titulares de la Unidad 

Administrativa exponen a los miembros [del Comité de Información48] cuáles son 

las causales por las que consideran que la información no puede otorgarse o, en 

su caso, que no se encuentra ese archivo”. 

Podemos anotar que la forma en la que se integran los comités de información de 

las dependencias públicas (véase la nota al pie número 47), no permiten 

garantizar una práctica de mayor apertura, puesto que todos los funcionarios 

públicos que los integran terminan perteneciendo al mismo gobierno, lo que nos 

lleva a considerar que en casi todos los casos dicho comité antepondrá los 

intereses del gobierno o la dependencia antes que los de la ciudadanía al 

momento de determinar si la información debe ser reservada o no.  

Todos estos hechos nos motivaron a conocer hacia dónde consideraban que se 

tendría que avanzar para cerrar el ciclo de la RC, a lo que el Comisionado Trinidad 

manifestó que es necesario aplicar “sanciones ejemplares”, pues a decir del 

                                                 
48 Los Comités de Información de cada dependencia pública, de acuerdo con 
la LFTAIP, se integran por: un servidor público designado por el titular 
de la dependencia pública, el titular de la unidad de enlace y el titular 
del órgano de control interno de cada dependencia (art. 30).  
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Licenciado Christian Laris “no se ha sabido atrapar <<peces gordos>>”, por lo que, 

podemos confirmar lo que señalábamos anteriormente, sin la aplicación de 

sanciones los funcionarios no cambiarán su comportamiento y seguirán 

manteniendo una posición patrimonialista en el uso de la información, y del resto 

de los recursos que maneje cada dependencia pública, pues, al parecer, los 

intentos por concientizar a los funcionarios no han rendido los frutos esperados.  

 

VI.1.5 Análisis de la estructura organizacional del IFAI 

Después de conocer estos aspectos se indagó la opinión de los funcionarios del 

IFAI respecto de la estructura organizacional, así como de las facultades que 

posee el Instituto y los posibles cambios o modificaciones que propondrían para 

mejorar el acceso a la información pública.  

Ante esto, el excomisionado Ángel Trinidad Zaldívar consideró que el IFAI “debería 

ser autoridad para todos los poderes, con excepción de la Suprema Corte, 

tratándose del Poder Judicial”, pues con esto se limitarían espacios de opacidad 

en los que el Instituto no puede intervenir, como las universidades públicas o 

aquellas que dependen del Poder Legislativo o los organismos autónomos como el 

IFE y la CNDH, que solamente acatan los lineamientos establecidos en la LFTAIP, 

pero las solicitudes de información son atendidas de una forma distinta de la que 

prima en las dependencias obligadas por la LFTAIP.  

Por su parte, la funcionaria de la Secretaría de Hacienda, licenciada Dafne 

Rodríguez consideró que es necesario que en materia de acceso a la información 

se tome en cuenta que el secreto fiscal es un ámbito que también debe ser 

considerado como información confidencial, puesto que “es algo que no tiene por 

qué darse a conocer”. Así, la interposición de un recurso de revisión (RR) por 

estas causas, no tendría que proceder, aunque “la verdad, el IFAI siempre los 

admite, aunque está establecido en la LFTAIP que a los cinco días nosotros nos 

declaramos incompetentes no tendrían por qué interponer el RR y aun así se 

admite”.  
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En este sentido es importante mencionar que a diferencia de lo que considera la 

funcionaria de la Secretaría de Hacienda, pensamos que la información fiscal, por 

lo menos la que corresponde a las condonaciones o exenciones fiscales, 

representa un asunto de interés público. Si bien los altos niveles de delincuencia 

organizada llevan a las personas a desear mantener en el máximo nivel de 

secrecía la información que tiene que ver con los ingresos monetarios de los que 

disponen, la condonación fiscal representa un asunto que incide en las arcas 

nacionales, y por tanto representa un asunto de interés público, por lo que toda la 

ciudadanía debe conocer tanto el monto, como las razones que suscitaron dicha 

acción.   

Las funcionarias de la Auditoría Superior de la Federación, particularmente la 

licenciada Gabriela Avelar, no expresó una posición al respecto, remitiéndonos a 

los discursos del Auditor sobre el tema.  

Uno de los aspectos primordiales al hablar de los entes públicos, es su nivel de 

autonomía respecto de los órganos que vigilan las actividades que tienen que 

desarrollar, como en los casos de las comisiones reguladoras o los institutos 

autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) o la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  

En estos casos se ha buscado garantizar su autonomía otorgándoles este estatus 

a nivel constitucional; o bien, por medio de la selección de sus cuerpos colegiados 

de toma de decisiones, de entre ciudadanos (presuntamente) apartidistas, que 

garanticen una toma de decisiones imparcial, basados en la suposición de que los 

funcionarios designados al no haberse desempeñado en algún puesto de la 

administración pública o en algún cargo dentro de algún partido político en un 

periodo de tiempo previo a asumir las funciones de su nueva encomienda, 

actuarán en función de los intereses de la nación y no los de un grupo o sector 

particular.  

Desafortunadamente, este supuesto no siempre se ha cumplido como se 

esperaba. Para ser comisionado del IFAI se solicita no haber ejercido un cargo en 

la administración pública federal al menos un año antes de asumir sus funciones 
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en el Instituto; también se requiere haber desempeñado actividades de manera 

destacada en el ámbito de competencia del IFAI.  

Al respecto, el excomisionado Ángel Trinidad comenta que, en el caso del 

nombramiento de los comisionados, es importante que “el Senado ejerza su 

facultad de objeción cuando alguien no cumpla con los requisitos de ley”. Esto es 

importante para evitar que los intereses de la presidencia sean representados ante 

un órgano que fue creado como un arma en contra de la hegemonía 

gubernamental. Por ejemplo, en la búsqueda de intentar preservar los intereses 

del gobierno dentro del Instituto, la entonces comisionada Sigrid Artz, también 

exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional presentó una propuesta que fue 

avalada por tres votos a favor en la que se buscó que el número de expedientes 

de averiguaciones previas que involucraran al presidente de la República fueran 

consideradas como información reservada (Proceso, 12/06/2013).  

Pese a estos intentos en los que el gobierno intenta imponer sus posiciones en 

este órgano, la autonomía del Instituto se ha intentado garantizar al establecer un 

tipo que abarca los niveles operativos, presupuestarios y de decisión (LFTAIP, art. 

33), aspectos que, al menos en un nivel legal, permitirían dotar de certidumbre su 

actuación, aunque siempre quedará la duda acerca de la imparcialidad en la toma 

de decisiones, particularmente en los casos más delicados en materia de acceso a 

la información, particularmente en los relacionados con las violaciones a los 

derechos humanos por parte de las fuerzas del orden o bien en los que se 

sospecha que ha habido un uso inadecuado de los recursos públicos.  

Al respecto, el Director de Enlace con Estados y Municipios, licenciado Christian 

Laris resaltó que la falta de una autonomía constitucional similar a la de los otros 

organismos estatales; se ha podido compensar gracias a la autonomía “legal” que 

posee el Instituto. Con ella “se ha tratado de construir una autonomía real para 

que las decisiones sean independientes y autónomas”.  

Ahora bien, considerando la posibilidad de que los entes públicos pudieran intentar 

establecer un contacto con los comisionados para influir en sus decisiones, se 

cuestionó al excomisionado Ángel Trinidad si en algún momento había tenido 
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algún tipo de contacto por parte de algún funcionario público que intentara influir 

en su decisión al momento de discutir un recurso de revisión, a lo que él respondió 

que al ser respetuoso de las instituciones, su conducta se ha apegado a lo que 

establece la LFTAIP, y que pese a que sus argumentos podrían haber resultado 

incómodos para los servidores públicos que pudieran verse afectados, “saben que 

no ganarían nada echándome una llamada”. 

Este punto es particularmente importante, y hubiera sido enriquecedor conocer la 

opinión del resto de los comisionados, aunque, a primera vista podría pensarse 

que su respuesta no sería distinta a la del excomisionado.  

En este mismo sentido se cuestionó a la funcionaria de la SHCP, licenciada Dafne 

Rodríguez, si en algún momento había intentado entablar comunicación con algún 

comisionado al momento de discutirse algún recurso de revisión interpuesto contra 

la dependencia en la que ella colabora, pero su respuesta se centró en la 

descripción de las condiciones en las que las dependencias públicas y el Instituto 

mantenían contacto “para llevar a cabo un procedimiento ante el IFAI”, esto 

propicia una “retroalimentación” que genera “buenos resultados [aunque] no 

siempre, porque ellos tienen su punto de vista y resuelven colegiadamente, no 

obstante es muy importante el acercamiento que se tenga con ellos y la apertura 

que también ellos tienen”.  

De lo anterior podemos colegir que si bien ambas instancias (IFAI y dependencias) 

sostienen un acercamiento institucional, no se percibe que exista algún tipo de 

coerción que pretendiera influir en la conducta de los comisionados.  

Ahora bien, por lo que corresponde a la suficiencia de recursos (humanos, 

materiales, económicos) del Instituto para garantizar el derecho a la información, 

particularmente a raíz de la ampliación de las funciones por la promulgación de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

en julio del 2010, que, en los hechos implicó adjudicarle al IFAI  la salvaguarda de 

los datos personales de todas las unidades económicas del país, el 

excomisionado Ángel Trinidad mencionó que esta nueva atribución representa un 

incremento en las funciones del Instituto que se vio apoyado con un aumento 
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presupuestal en el año 2011, no obstante, queda abierta la posibilidad de requerir 

una revisión de “la estructura orgánica y la presupuestal en algunos meses, por si 

se requiriesen más recursos”. 

Esto es un asunto medular puesto que estas nuevas funciones han representado 

para el IFAI un incremento de cerca de 25% o 30% en el número de solicitudes 

que tiene que gestionar por medio del sistema INFOMEX, esto sólo entre los años 

2012 y 2013.  

En este mismo sentido el licenciado Christian Laris, consideró que esas nuevas 

atribuciones aún no permitían conocer “la magnitud del incremento de funciones 

cuando se vea lo de la protección de datos”, por lo que no se podía establecer una 

respuesta concreta a esta pregunta.  

Siguiendo con este punto se cuestionó a este funcionario si la nueva función 

(protección de datos personales) no podría considerarse una actividad 

contrapuesta a la apertura de la información, a lo que él consideró que no, pues el 

“IFAI participó para ver cuál era el mejor esquema para tener una institución que 

garantizara la protección de los datos” de las personas que se encuentran en 

poder de los particulares. Además, una de las razones que se tuvieron para 

asignar dicha tarea al Instituto es que “se consideraron aspectos como el prestigio 

ganado y la experiencia, el posicionamiento internacional, también el ahorro, por lo 

que era mejor que el IFAI siguiera viendo datos personales en entes privados, 

dado que ya lo hacía a nivel gubernamental”.  

Ahora bien, como lo mencionamos más arriba, de acuerdo con la LFTAIP, los 

ciudadanos son los únicos que pueden anteponer un recurso de amparo en contra 

de alguna resolución del IFAI, en tanto que para las dependencias de la 

Administración Pública Federal (APF), las resoluciones del IFAI representan 

sentencias irrevocables en la materia, pese a lo cual, algunas de estas 

resoluciones al no gustar a la APF, recurren a otras instancias como el Tribunal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, una instancia que normativamente no tendría que 

aceptar asuntos en torno al cumplimiento de la Ley de Transparencia y sin 

embargo lo han hecho. Para evitar este tipo de actos, en el mes de abril del año 
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2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó este procedimiento al 

dictar una sentencia en la que se establecía que ninguna instancia del Gobierno 

Federal podría apelar los fallos del IFAI. 

Ante esta circunstancia se preguntó a las encargadas de las unidades de enlace 

su opinión, encontrando dos posiciones completamente distintas, pues mientras 

que la funcionaria de la Secretaría de Hacienda consideró que esa resolución los 

dejaba en un estado de indefensión, particularmente en casos en los que se han 

encontrado “entre la espada y la pared por resoluciones del IFAI [aunque al ser la 

Suprema Corte la instancia encargada] de determinar la legalidad respecto a la 

implementación de la Ley”, se encontraba dispuesta a acatar dicha sentencia.  

En contraposición, las encargadas de la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior 

de la Federación consideraron que “es muy bueno que se confirme la definitividad 

de las resoluciones. Si no se hubiera hecho esto, es un mecanismo que le quita 

peso al órgano garante, en este caso al IFAI, es decir cualquier órgano garante 

que tenga peso necesita que sus resoluciones sean definitivas”. 

Nuevamente, este tipo de respuestas son muestras de la posición más proclive 

hacia los intereses de una dependencia pública por parte de la funcionaria de la 

Secretaría de Hacienda, y, al menos en este asunto, una posición más garantista 

del derecho de acceso a la información por parte de las funcionarias de la 

Auditoría.  

Ahora bien, los avances en materia de Derecho de Acceso a la Información 

obligan, de manera plena, a más de 200 entidades de la APF, y en un régimen 

federal como el que posee México, deja fuera a los otros niveles de gobierno, 

quienes no necesariamente se encuentran sujetos a los mandatos de la LFTAIP, 

pues, como en el caso de las entidades federativas, cada una cuenta con una 

legislación en la materia que puede estar por encima, o muy por debajo de los 

estándares que estipula la norma federal.  

Este hecho representa uno de los principales puntos de alarma en materia de 

transparencia, ya que, por ejemplo, tanto con los estados como con los 
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municipios, de acuerdo con el Director de Enlace, se han establecido convenios 

“de colaboración, pero específicamente, para la instalación del sistema INFOMEX, 

no obstante “no se les puede obligar [por lo que] A nivel estatal todo es más 

complicado. No funciona muy bien la transparencia en algunos casos”.  

Si bien la transparencia y la RC son temas que están en boga en las teorías 

democráticas contemporáneas, el licenciado Christian Laris reconoció que “una 

cosa es el discurso y otra la realidad, y cuando los gobiernos se topan con la 

realidad de la transparencia entonces empiezan a querer acotarla de distintas 

maneras, desde cobrar copias carísimas en los estados hasta quitarle soberanía a 

sus organismos, nombrar comisionados a modo, etcétera”. No obstante, el 

licenciado Laris mencionó que derivado de la Reforma al artículo 6º constitucional 

se obliga “a que Estados y municipios de más de 60 mil habitantes cuenten con 

medios electrónicos” (básicamente el sistema INFOMEX), lo que ayudará a 

agilizar e incrementar las vías para que los ciudadanos puedan ejercer el Derecho 

de Acceso a la Información Pública de una manera más ágil. Ante tales 

condiciones, este funcionario consideró que una de las reformas más necesarias 

es la existencia de “una misma ley para todos”, para que de esta manera el IFAI 

pueda ser autoridad para cada uno de los casos de la Administración Pública a 

nivel nacional.  

Por su parte el Comisionado Ángel Trinidad consideró que las principales señales 

de alerta para garantizar este derecho se encuentran en los “intentos de regresión 

o de coartar los alcances de la ley. Tanto en el gobierno federal como de los 

estados hay resistencias a que el derecho avance”.  

De esta manera, lo que se consideraría un avance hacia la consolidación de la 

democracia en nuestro país, al menos en lo que a la garantía de ciertos derechos 

se refiere, es un asunto que no está exento de regresiones, en donde los 

gobernantes, o los partidos representados en el Congreso, ante la posibilidad de 

alcanzar la representación del poder Ejecutivo, terminan reduciendo los umbrales, 

complicando los mecanismos y debilitando a las instituciones que han dado 

muestras de sus compromisos con los asuntos de la defensa de los derechos 
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humanos. Desafortunadamente sólo una actitud mucho más activa por parte de la 

ciudadanía podría evitar este tipo de actos, algo que hasta la fecha no ha 

sucedido.  

La introducción del sistema INFOMEX que agiliza la generación, gestión y 

respuesta de las solicitudes de información, ha permitido que el número de éstas 

crezca de manera constante. No obstante, si comparamos el número de usuarios 

que poseen o tienen acceso a una computadora con acceso a internet (principal 

medio para realizar este procedimiento) respecto del número de solicitudes, la 

proporción sigue siendo muy baja, por lo que se preguntó a los funcionarios cómo 

catalogan la evolución en el número de solicitudes y qué es lo que consideran 

necesario hacer para que un mayor número de ciudadanos ejerza este derecho.  

En el caso de la Secretaría de Hacienda, la licenciada Dafne Rodríguez, 

responsable de atender las solicitudes mencionó que “cada vez se han ido 

incrementando. Al menos aquí en la Secretaría se incrementa en un 10%”. Algo 

similar contestaron las licenciadas Gabriela Avelar y Regina Irene de la Auditoría 

Superior de la Federación, en donde el número de solicitudes prácticamente se ha 

triplicado; pero no sólo se experimenta un incremento en el número sino en “la 

complejidad de las preguntas [ya que] son más especializadas, más concretas”.  

De lo anterior se puede inferir que los ciudadanos que se sirven de este medio 

para llevar a cabo una vigilancia del quehacer gubernamental han ido elevando el 

nivel de exigencia para escudriñar de una mejor forma las actividades del 

gobierno, no obstante, seguimos considerando que esta proporción es demasiado 

pequeña respecto del tamaño de la población mexicana, la cual debería tener un 

papel mucho más participativo en este tipo de asuntos.  

A este respecto, para la licenciada Gabriela Avelar de la ASF, es necesario 

preguntar “cuántos ciudadanos de a pie están haciendo uso de este derecho 

[porque si bien en la ASF] ya sabemos quién es nuestro usuario, son empresarios, 

o pueden ser estudiantes, o investigadores, o gentes que trabajan para 

despachos, servidores públicos, pero una persona común y corriente que quiera 

saber cómo se gasta el dinero es muy raro [es así que tomando en cuenta estas 
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peculiaridades] yo siento que sí sería muy poca la gente en relación con la 

población que tiene este país que ejerce este derecho […] Mucha gente ve los 

comerciales del IFAI pero no lo asimila como algo suyo, por lo que creo que siguen 

siendo pocas” las personas que sí vigilan al gobierno. Por otro lado, también 

habría que considerar el hecho de que la información pública de oficio, como los 

informes finales de las auditorías o los informes de labores y cuenta pública de las 

dependencias, que por ley debe estar “publicada en internet, algo a lo que nos 

obliga el art. 7”, puede ser un factor que reduce la cantidad de solicitudes de 

información.  

Es decir, la misma apertura informativa que de suyo ya ofrecen las dependencias 

públicas (algo que antaño no sucedía), hace que el número de solicitudes de 

información se mantenga en un cierto nivel, puesto que ahora los ciudadanos ya 

no necesitan presentar una solicitud, sino que sólo hace falta hacer una búsqueda 

en el portal de cada dependencia para tener acceso a la información requerida.  

Además, las tareas de difusión del IFAI, de las que hablaba el excomisionado 

Ángel Trinidad, son una labor de todo el personal que labora en el Instituto, 

haciendo posible la introducción de campañas de difusión masivas; no obstante, el 

mismo excomisionado reconoce la existencia de una falla “en el Estado en su 

conjunto”, pues no se ha sabido “construir ciudadanía, [pues] un buen Estado 

requiere de ciudadanos, entendidos no como una calidad jurídica sino como un 

atributo jurídico. Un ciudadano es aquel que se interesa en el funcionamiento del 

Estado. Debemos construir una ciudadanía activa y participativa”. 

Pese a lo anterior, la tendencia creciente de las solicitudes de acceso a la 

información es considerada como un avance, puesto que ya no nada más son los 

académicos y los periodistas los que hacen uso de este derecho. En este sentido, 

la licenciada Dafne Rodríguez de la Secretaría de Hacienda, considera que “es 

grato poderles ayudar como servidores públicos a gente que viene para sus 

pensiones, puede ser una labor social” la que desempeñan.  

En cambio, las funcionarias de la ASF consideraron que por ser un derecho que 

puede ayudar a los ciudadanos a solucionar los problemas que se le presentan en 
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su vida cotidiana “deberían ser más [los solicitantes] desde el punto de que es una 

ley hecha para que la gente haga un uso intensivo” de ella. 

También se cuestionó a los entrevistados su opinión sobre la importancia que 

revestía la presencia del IFAI para garantizar el acceso a la información, en 

específico si hubiera sido suficiente la promulgación de la LFTAIP para que las 

dependencias cumplieran con ese objetivo, o si la presencia del IFAI es algo 

indispensable, a lo que la licenciada Dafne Rodríguez contestó que “el IFAI 

coordina. Si nosotros estableciéramos el acceso a la información por la página 

“web”, damos información que consideramos oportuna y que es de utilidad para el 

público en general. Pero el que surgiera el IFAI, pues está dictando las directrices 

[…] es de gran importancia porque nos dicen por dónde irnos, qué publicar, qué 

no, se dan cuenta cuál es la utilidad de la información, cuántas veces consultan 

nuestra página […] siempre el que te dirija alguien y que te diga por dónde ir es 

importante. De todas maneras, la apertura está aquí a la información que se tiene 

en los archivos, pero también que te den lineamientos, directrices, una Ley es muy 

importante”. 

Para concluir con este apartado podemos decir que si bien los entrevistados 

mantuvieron una posición abierta y en claro apoyo a la publicitación de la acción 

gubernamental, no podemos negar que en los temas más candentes, como en las 

opiniones sobre la cantidad de personas sancionadas por el incumplimiento a la 

LFTAIP así como sobre las mejoras que sería necesario introducir en el marco 

institucional para garantizar la transparencia para acceder a una efectiva rendición 

de cuentas, la funcionaria de la SHCP fue la que mostró una posición mucho más 

conservadora o proclive a los intereses del gobierno.  

Por su parte, las funcionarias de la ASF si bien expresaron una posición mucho 

más cercana a la ciudadanía, prefirieron no comprometer su posición al reservarse 

algunas opiniones y remitirnos a los discursos y entrevistas del Auditor Superior de 

la Federación en los temas que tienen que ver con lo que hace falta para avanzar 

en la rendición de cuentas en este país.  
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Por su parte, los dos funcionarios del IFAI, tanto el excomisionado Ángel Trinidad 

como el Director de Enlace con Estado y Municipios, licenciado Christian Laris, 

mostraron una posición mucho más institucional, es decir, presentaron un claro 

compromiso con los objetivos y con el papel que el propio Instituto puede 

desempeñar para ayudar a garantizar a los ciudadanos su deseo por conocer lo 

que hace el gobierno. También fueron más propositivos al manifestar sus 

opiniones sobre lo que hace falta para instaurar un régimen de rendición de 

cuentas en el país.  

 

VI.2 Análisis de las iniciativas de reforma al IFAI y la creación de la 
comisión nacional anticorrupción 
El retorno a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gracias al 

triunfo obtenido en las elecciones del año 2012, fue considerado por un sector de 

la población como un nuevo período de conculcación de las libertades 

conquistadas durante los últimos años del siglo XX y la primera década del siglo 

XXI. El retorno del otrora partido hegemónico parecía traer consigo el retorno de 

todas aquellas prácticas que lo caracterizaron durante más de 70 años 

(patrimonialismo, violación de los derechos humanos, etcétera).  

Para el caso que nos ocupa, se pensaba que el regreso del PRI a los Pinos traería 

consigo la reaparición de la corrupción rampante además de la vulneración del 

recién ganado derecho de acceso a la información pública y, por consiguiente, un 

mayor debilitamiento del incipiente proceso de rendición de cuentas.  

No obstante, como parte del proceso vindicatorio y de legitimación suscitado por la 

aparición de múltiples cuestionamientos al proceso electoral del año 2012, debido 

a las acusaciones de compra de votos y compra de publicidad encubierta en los 

medios de comunicación por la vía de los “infomerciales”, el gobierno emanado de 

este proceso decidió llevar a cabo una serie de acciones, entre ellas, la 

presentación de dos iniciativas enfocadas a combatir la corrupción y a fortalecer la 

transparencia gubernamental, estableciendo, al menos en el papel, la necesidad 

de brindar autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información 
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Pública y Protección de Datos Personales (IFAI), además de crear una comisión 

nacional contra la corrupción.  

Entre los años 2013, 2014 y 2015, las iniciativas fueron discutidas en el Congreso 

de la Unión, lo que nos hace ver que la intención de controlar la corrupción parece 

ser un asunto que no concita el consenso de las principales fuerzas políticas de 

este país.  

En la Iniciativa presentada para reforma al IFAI (Iniciativa IFAI), se reconocía a la 

rendición de cuentas (RC) como “la obligación de los funcionarios de responder 

por lo que hacen y la que atañe al poder de los ciudadanos para sancionar los 

resultados de la gestión en caso de que hayan violado sus deberes públicos” 

(Aguilar citado por Presidencia, 2012a: 1). Es decir, se le asignaba un papel 

fundamental al proceso sancionador para coadyuvar al débil compromiso “ético de 

los funcionarios”, e intentar modificar un tipo de prácticas que ha servido para 

volver opaco y dudoso el quehacer gubernamental. 

Por consiguiente, la Iniciativa, después de realizar un análisis comparado de las 

distintas experiencias internacionales acerca de los órganos encargados de 

combatir la corrupción, proponía homologar las penas en todo el país para actos 

de corrupción, de responsabilidades administrativas y/o penales, implicando a todo 

funcionario público, en cualquiera de los niveles de gobierno.  

La Iniciativa también reconocía y asignaba de manera específica como función al 

IFAI, el convertirse en garante del Derecho de Acceso al Información a nivel 

nacional, para informar a los ciudadanos, intentando desincentivar la “realización 

de actos inapropiados por parte de los servidores públicos”. Al respecto, el 

presidente electo manifestaba que “una democracia de resultados exige niveles de 

transparencia y rendición de cuentas veraces y oportunos [...] Un Estado, para ser 

eficaz, también necesita generar y facilitar el acceso a la información de calidad” 

(Presidencia, 2012a: 3).  

El actual gobierno pretendía fortalecer por medio de esta Iniciativa los derechos de 

acceso a la información y de protección de datos personales, dotando “de plena 
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autonomía constitucional” al IFAI, pues con ello se busca “ampliar su mandato 

para todos los poderes, organismos y entidades federales, y también asegurar su 

plena desvinculación orgánica con la administración pública para asegurar su 

efectiva vigilancia y la completa garantía de los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales en posesión de los entes 

gubernamentales” (Presidencia, 2012a: 6).  

Con la autonomía constitucional, además, se buscaba conferirle al IFAI, una 

ampliación en sus facultades para ayudar “en la lucha contra la corrupción, la 

impunidad, la secrecía de los asuntos públicos, el desconocimiento por parte de la 

sociedad del manejo de la res pública, a la vez que fortalecería la transparencia de 

las cuestiones públicas” (Carpizo citado en Presidencia, 2012a: 7).  

Cabe apuntar también que elevar al IFAI a un rango de órgano autónomo 

constitucional del Estado mexicano, le permitiría tener injerencia en todos los 

poderes federales, así como sobre el resto de sus pares (los demás organismos 

autónomos constitucionales), y sobre las entidades federativas, y no, como 

sucedía antaño, solamente como un signante de convenios de colaboración no 

vinculantes con los poderes Legislativo y Judicial, gobiernos estatales y 

municipales, y organismos como el IFE o la CNDH. 

Con estas nuevas atribuciones, en caso de existir alguna controversia por negar la 

información, el IFAI estaría obligado a resolver el recurso de revisión 

correspondiente contra el “Poder Ejecutivo, la Administración Pública Federal 

centralizada y paraestatal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la 

Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los organismos con 

autonomía constitucional (Banco de México, Instituto Federal Electoral, Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, e Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía), los tribunales administrativos y cualquier otra entidad federal” 

(Presidencia, 2012a: 13). 

En este punto es necesario hacer una breve acotación: al momento de realizar la 

entrevista tanto con el Comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar así como con 
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el Director de Enlace con Estados y Municipios, tal y como quedó asentado 

anteriormente, se suplía la falta de autonomía constitucional del IFAI con la firma 

de ciertos convenios con algunos de los organismos autónomos, sin embargo, 

dotar con esta autonomía al Instituto le brindaría un mayor nivel de fuerza jurídica 

que haría más difícil a los organismos colaboradores del IFAI negar la información 

solicitada por los ciudadanos, además de que, posiblemente, evitaría que los 

sujetos obligados que deben acatar las sentencias del IFAI como última instancia 

sigan recurriendo a tribunales administrativos para retrasar o evitar entregar la 

información, tal y como sucedió en el 2013, en donde la Comisión Federal de 

Electricidad, y la comisión Nacional del Agua, dos órganos obligados por la 

LFTAIP, promovieron este tipo de juicios dilatorios.   

Otro punto de la Iniciativa que aparece como benéfico, es la pretensión de eliminar 

el secreto en el que se amparan tanto los fideicomisos públicos como los partidos 

políticos y los organismos sindicales, pues, como dicho documento lo asienta, 

desde el año 2007 en el que se reformó la Constitución, el Derecho de Acceso a la 

Información abarca bajo el término entidad (pública), a todas aquellas instituciones 

“del sector paraestatal, tales como organismos públicos descentralizados, 

empresas de participación estatal y muy particularmente los fideicomisos públicos” 

(Presidencia, 2012a: p. 14), convirtiendo en sujetos de interés público a todas 

aquellas instancias que reciben dinero de las arcas del Estado mexicano, y por 

ende, su información debe ser considerada pública y sin posibilidad de escudarse 

en el secreto fiduciario para negar la información.  

Por lo que compete a los partidos políticos (otra área de opacidad actualmente), la 

Iniciativa pretendía que el carácter jurídico que detentan estas asociaciones no 

representara un obstáculo y que, por medio del IFE y los institutos electorales 

locales, “los ciudadanos puedan tener acceso a la información de los partidos 

políticos, en los términos que precise la legislación secundaria que al respecto se 

expida” (Presidencia, 2012a: 15). Este será un punto muy importante de ser 

aprobado, puesto que uno de los mayores huecos al momento de solicitar 

información no sólo ha sido el relacionado con distintos ámbitos de la vida política 
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de los partidos políticos, sino de manera muy particular en el uso que hacen de los 

recursos que les proporciona el Estado mexicano.  

Existe, no obstante, un área que se pretende dejar fuera de las competencias del 

IFAI en el momento en el que se logre su autonomía constitucional, y es la de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a su carácter de “tribunal 

constitucional y órgano límite del Estado mexicano [que] es el responsable último 

de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga la Constitución” 

(Presidencia, 2012: 15), algo que representaría un pendiente muy importante al 

momento de garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos, pues se 

puede considerar que los juicios que se encuentren en proceso de resolución por 

parte de la Corte podrían ser puestos bajo resguardo durante el tiempo que la 

resolución tarde.  

La Iniciativa, además de fortalecer al IFAI, proponía crear un Sistema Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información, para dotar de autonomía constitucional 

no sólo al IFAI, sino a todos los organismos especializados en materia de acceso a 

la información que ya existen en los distintos estados de la República.  

Adicionalmente, se pretendía homologar el carácter de violación del Derecho de 

Acceso a la Información, en todos los órganos de transparencia locales, lo que 

hacía necesaria la expedición de una Ley General en materia de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos, que vendría a abrogar la actual Ley 

Federal de Transparencia, obligando, a la vez, a los congresos locales a crear 

nuevas leyes que estén acordes o superen los postulados de la Ley General que 

se creará. En el mismo tenor se proponía conferirle al IFAI la posibilidad de 

interponer acciones de inconstitucionalidad contra todas aquellas leyes (federales 

o estatales) que vulneren el Derecho de Acceso a la Información en los umbrales 

que establezca la normativa general.  

Asimismo, se buscaba que, aunque los organismos locales de transparencia y las 

leyes mantuvieran una estrecha relación con la Ley General de Transparencia, se 

concediera a los ciudadanos la posibilidad de recurrir al órgano federal, cuando las 
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decisiones de los organismos locales no les fueran favorables, por considerar que 

su derecho de acceder a la información estuviera siendo vulnerado.  

Lo que se buscaba alcanzar era que el IFAI representara la última instancia “sólo 

respecto de los poderes, autoridades y entidades públicas (pues los particulares) 

siempre podrán recurrir (vía amparo) sus decisiones ante los tribunales federales, 

en congruencia con el diseño constitucional de tutela y protección de los derechos 

Fundamentales” (Presidencia, 2012a: 17).  

Hasta aquí parece que la mayor parte de las propuestas representan avances en 

la búsqueda de evitar la opacidad gubernamental, no obstante, la Iniciativa 

establece un resquicio al que pueden recurrir los órganos de gobierno para 

contravenir las decisiones del IFAI; se trata de la instauración de un recurso 

“especial y excepcional” que sería sustanciado ante la SCJN, que se podría iniciar 

cuando el IFAI “determine divulgar una información que, a juicio de las autoridades 

responsables, pueda representar una amenaza directa y trascendente a la 

seguridad nacional” (Presidencia, 2012a: 18). Este recurso sólo podría ser 

interpuesto por los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, los 

presidentes de los organismos autónomos del Estado mexicano, o bien, por el 

Consejero Jurídico de la Presidencia, por lo que esta vía otorgaría la posibilidad de 

obstaculizar o, por lo menos, retrasar la entrega de la información solicitada.  

Otro asunto de relevancia en esta Iniciativa es la ampliación del número de 

comisionados que integrarían el Pleno del IFAI pasando de cinco a siete. Esta 

estructura no modificaría de manera sustancial el procedimiento de designación de 

los comisionados que hasta ahora se viene usando: con la propuesta por parte del 

presidente de la República, contrapesada por la Cámara de Senadores gracias a 

la posible interposición de la objeción a algunas de las postulaciones 

presidenciales. Por lo tanto, tal y como fue expuesto anteriormente, este 

mecanismo sigue dejando abierta la puerta a la suspicacia sobre la imparcialidad 

de las personas nombradas por parte del presidente, quien podría proponer a 

personas proclives a defender los intereses del gobierno, tal y como se presumió, 
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en su momento, con los nombramientos de Alonso Lujambio, Sigrid Artz o Gerardo 

Laveaga.  

Otro punto de la Iniciativa indica la necesidad de establecer un mejor sistema de 

rendición de cuentas en donde el derecho a saber se acompañe de la obligación 

de los funcionarios de responder por sus actos, es decir, fortalecer el segundo pilar 

del modelo de Schedler sobre la Rendición de Cuentas; por lo tanto, el IFAI tendría 

que coordinarse con otras instituciones pro rendición de cuentas como la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) y el Archivo General de la Nación (AGN) para 

mejorar dicho proceso.  

Pese a los avances que pueden representar todas las propuestas vertidas en la 

Iniciativa, las discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados comenzaron a 

desvirtuar el sentido original de la misma. Ejemplo de esto es la propuesta de 

remover a todos los actuales comisionados del IFAI, pues, aunque la Iniciativa 

contemplaba en un principio que los actuales culminarían el periodo para el que 

habían sido designados, realizando una sustitución escalonada (Corral, 2013), los 

problemas existentes entre los comisionados a raíz de la elección de Gerardo 

Laveaga como presidente del Instituto (Sin Embargo, 21/01/2013), fueron la 

excusa perfecta para que ciertos sectores sostuvieran la necesidad de sustituir por 

completo al actual Pleno, para, posiblemente, conformar uno nuevo con una 

posición que podría ser mucho más proclive al actual gobierno o a los intereses de 

los partidos.  

Las recientes discusiones a esta Iniciativa también pretendían eximir a los partidos 

políticos y a los sindicatos de la obligación de informar cuál es el uso que realizan 

de los recursos que reciben del erario, es decir, la propuesta del Ejecutivo nacería 

prácticamente muerta y perpetuaría los espacios de opacidad para los partidos 

políticos. No obstante, tanto partidos políticos como los sindicatos, por mencionar 

sólo dos casos, deben informar sobre el manejo de los recursos, mismos que 

podrían ser considerados públicos por partida doble: por un lado, porque el 

gobierno les confiere recursos provenientes de las arcas públicas, por el otro, 

porque las cuotas que cobran a los trabajadores afiliados pueden considerados 
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como un asunto de interés colectivo, por lo menos para los afiliados a un 

determinado gremio. En el caso de los partidos políticos, se puede considerar un 

argumento similar, pues reciben dinero establecido en el presupuesto de egresos 

de la Federación, y reciben aportaciones voluntarias de sus afiliados.  

Por otro lado, algunos sectores consideraron que el procedimiento especial para 

objetar las decisiones del IFAI, iba a contracorriente de lo estipulado por la SCJN 

en el año 2012, cuando emitió un laudo que determinaba que las resoluciones del 

IFAI, eran inatacables y definitivas (Corral, 2013). 

La organización Article 19, denunció que las sesiones de discusión sobre esta 

reforma constitucional se habían realizado en secreto, además de que  

[…] a pesar de que la información no es pública, en la discusión fue posible 
observar que existen reservas del Grupo Parlamentario del PRI relativas a 
la designación de las y los titulares del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) y la posible remoción de los 
mismos. México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia hemos 
advertido los serios riesgos que esta situación traería, ya que abriría la 
puerta a negociaciones partidistas en los nombramientos de las y los 
comisionados restando la autonomía, independencia e imparcialidad del 
órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información 
(Article 19, 2013). 

Ahora bien, la otra propuesta de Reforma presentada por el nuevo gobierno se 

basaba en la idea de crear una Comisión Nacional Anticorrupción como “instancia 

encargada de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción” (PRI, 2012: 

12), la cual podría tener autoridad para actuar en los distintos órdenes y niveles de 

gobierno.  

Esta Iniciativa resaltaba los múltiples esfuerzos que en los últimos 30 años el país 

había intentado llevar a cabo para combatir a la corrupción, pues desde la 

Renovación Moral impulsada por Miguel de la Madrid, pasando por la creación de 

la Auditoría Superior de la Federación durante el gobierno de Ernesto Zedillo, así 

como su mejora de los procedimientos para fiscalizar los recursos del erario en el 

año 2000, los esfuerzos parecen no tener freno, aunque la efectividad sí ha dejado 

mucho que desear.  
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A lo largo de los últimos años se han presentado diversas propuestas para 

controlar de una mejor manera los recursos públicos, como por ejemplo, la 

promulgación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos; la transformación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 

Administrativo (SECODAM) en la Secretaría de la Función Pública (encargada de 

aplicar sanciones de tipo administrativo a los funcionarios que incurran en actos de 

corrupción); la promulgación de las leyes Federal de Transparencia, la General de 

Contabilidad Gubernamental y la Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas. No obstante, como hemos podido conocer, todas estas iniciativas se han 

quedado cortas, no ha habido un marco institucional que permita alcanzar los 

resultados prometidos, es decir, disminuir los niveles de corrupción.  

Adicionalmente, como lo menciona la citada Iniciativa, el talón de Aquiles de la RC 

ha sido la falta de un sistema de sanciones que pueda inhibir la comisión de los 

delitos en contra de la Hacienda Pública en México (PRI, 2012: 4). Por lo que 

consideramos que, sin ajustar el carácter coercitivo, todo esfuerzo seguirá siendo 

en vano para luchar contra la corrupción. 

La propuesta adjudica al Congreso la facultad de crear leyes que homologuen las 

prácticas que serán denominadas como actos de corrupción, así como las 

responsabilidades administrativas y penales que serán aplicadas por igual en todo 

el país a aquellos ciudadanos que contravengan las disposiciones de uso de los 

recursos públicos. La instancia, pensada para cumplir con este cometido es un 

organismo que combina las actividades de prevención con la aplicación de la ley y 

la de capacitación o sensibilización contra la corrupción (PRI, 2012: 7).  

La Comisión está siendo concebida por los autores de la Iniciativa como “un 

órgano de carácter estrictamente técnico y profesional” (PRI, 2012: 9), con la 

posibilidad de atraer casos tanto de estados como de municipios, eliminando un 

posible uso discrecional por parte de los mandatarios en los Estados en la 

aplicación de sanciones a los funcionarios o representantes populares.  

La Comisión se convertiría en un organismo autónomo (aunque no a nivel 

constitucional), encargado de impulsar prioritariamente acciones preventivas. No 
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obstante, las acciones de investigación que pudiera llevar a cabo no estarían 

limitadas por los secretos bancario, fiduciario ni fiscal (PRI, 2012: 10), estando en 

consonancia con lo planteado en la Iniciativa de reforma del IFAI. 

Contradictoriamente, mientras sí se consideraba otorgarle una autonomía 

constitucional al IFAI, no se pensaba lo mismo para la Comisión Nacional 

Anticorrupción, lo que dejaba mucho que desear sobre los verdaderos alcances 

que ésta tendría.  

Se proponía, además, que la Comisión se integrara por un comité formado por 

cinco comisionados con una duración en sus cargos de siete años, teniendo que 

realizar su sustitución de forma escalonada. La designación de los comisionados 

correspondería, al igual que en el caso del IFAI, al presidente, confiriéndole la 

facultad de objeción al Senado o a la Comisión Permanente de la misma Cámara 

(PRI, 2012: 11); nuevamente, los cuestionamientos de parcialidad o de conflicto de 

intereses entre los posibles comisionados y el gobierno federal seguirían 

haciéndose presentes bajo este esquema.  

Por lo que correspondía al régimen de sanciones, aquellas que hubieren sido 

decretadas por la Comisión podrían ser recurridas ante Tribunales Colegiados por 

parte de los sentenciados, dejando abierta la posibilidad a los funcionarios 

sancionados de defenderse para evitar algún tipo de arbitrariedad. Los tipos de 

sanciones a aplicar podrían ser: la amonestación pública o privada (algo que ya 

existe y que ejecuta la Secretaría de la Función Pública), la aplicación de multas 

personales, suspensiones, destituciones de los encargos públicos, hasta el 

establecimiento de juicios políticos en caso de que así procediera (PRI, 2012: 12). 

Asimismo, se establecía la obligación para que los estados establecieran 

Comisiones con funciones similares.  

No obstante, al igual que con la designación de los comisionados, se podría 

cuestionar el posible uso arbitrario, revanchista u omiso que dicha Comisión 

podría efectuar si sus miembros fueran personas cercanas al presidente de la 

República.  



 

 

232

Es necesario aclarar también que esta comisión terminaría fragmentando un 

proceso integral de RC, puesto que, por un lado, el derecho a la información sería 

fortalecido confiriéndole autonomía constitucional a un órgano, pero los pasos de 

justificación de las decisiones y la aplicación de sanciones se encomendarían a 

otra instancia, la Comisión Nacional Anticorrupción, por lo que sería necesario 

repensar cuál será el papel, o de qué forma se tendría que organizar un sistema 

de RC que pudiera ser integral, eficaz, expedito e imparcial, para dotar de mayor 

confianza a la función pública en el ánimo ciudadano.  

 

VI.3 Del IFAI al INAI 
Después de la discusión de la Iniciativa de reforma al IFA, en abril del 2014 se dio 

cumplimiento a una de las modificaciones incluidas en ella: la conformación de un 

nuevo Pleno para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales que, en el mes de mayo del año 2015, también 

modificaría su nombre por el de Instituto Nacional de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Los anteriores comisionados del 

IFAI fueron destituidos por completo, aunque algunos no alcanzaron a completar el 

periodo para el que habían sido designados. 

Algunos de los nuevos comisionados del INAI cuentan con experiencia en la 

materia por haberse desempeñado anteriormente como comisionados de órganos 

de transparencia locales, tal es el caso de la actual presidenta, Ximena Puente, 

proveniente de Colima, del comisionado Óscar Guerra Ford, del Distrito Federal, o 

bien de Rosendo Eugenio Monterrey del Estado de México. 

No obstante, al igual que sucedió con los comisionados Gerardo Laveaga, Sigrid 

Artz y Alonso Lujambio, la cercanía de algunos de ellos con la esfera 

gubernamental, como en el caso del actual comisionado Eugenio Monterrey,49 

                                                 
49 Cabrera, Rafael. “Cercano a Peña Nieto, entre los nuevos comisionados 

del IFAI”. Animal Político, México, 1/05/2014. Documento electrónico 
disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/05/cercano-pena-
nieto-entre-los-nuevos-comisionados-del-ifai/  
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lleva a un sector de la ciudadanía a cuestionar la autonomía de los actuales 

comisionados, así como su compromiso con la defensa de la transparencia y la 

garantía del derecho de acceso a la información.  

Lamentablemente, la recién adquirida autonomía constitucional que vino 

acompañada con la reforma del INAI no inocula a la institución respecto de la 

influencia y los intereses de los gobernantes o legisladores que nominan o 

designan a los comisionados. Un ejemplo de lo anterior se hizo patente en el año 

2014, cuando tras la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la 

mayoría de los comisionados del INAI determinó que el Instituto no contaba con 

atribuciones para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley 

que vulneraba la privacidad de las personas (pese a que el INAI posee la 

competencia para salvaguardar, como protector constitucional de los datos 

personales, la privacidad de los ciudadanos). La Ley Federal de 

Telecomunicaciones establece que el gobierno, de manera discrecional podrá 

solicitar a las empresas del ramo les hagan entrega de las conversaciones de los 

ciudadanos ante una mera presunción de culpabilidad, sin necesidad de mediar 

una orden judicial. El acto de omisión del INAI puso en entredicho su imparcialidad 

y autonomía, señalando a los comisionados de representar los intereses del 

gobierno, en lugar de los de la ciudadanía.  

Las nuevas atribuciones del INAI, al menos en el plano normativo, implican la 

ampliación de “un nuevo listado de sujetos obligados en el que se contempla a 

cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los 

Poderes de la Unión, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” 

(Milenio, 20/11/2013) (LFTAIP, Art. 3 fracción IX). Estas nuevas atribuciones no 

sólo ampliarán la carga de trabajo del Instituto, sino que, además, podrá 

representar un nuevo espacio de confrontación con otros actores ante la posible 

reticencia que éstos pueden presentar, ya sea por desconocimiento de lo que 

enmarca la Ley General de Transparencia, o por simple decisión para preservar la 

discrecionalidad informativa a la que pueden estar acostumbrados. 
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Estos son sólo algunos de los cuestionamientos que el renovado IFAI tiene que 

afrontar si es que, en verdad, el trabajo de la Institución se ve comprometido con 

la garantía que tenemos todos los mexicanos a saber qué es lo que hace el 

gobierno, de lo contrario, los logros obtenidos a lo largo de más de diez años 

serán echados por la borda, convirtiéndose en un organismo más al servicio de los 

intereses del gobierno dentro de toda la esfera burocrática del Estado mexicano.  

Otro riesgo que se puede presentar, es continuar con un esquema en el que los 

órganos constitucionales representen los intereses de los gobernantes por medio 

de la selección de sus dirigentes por la vía de las cuotas, preservando el cuatismo 

a través del cuotismo, preservando la impunidad como signo característico del 

Estado mexicano, aunque no por una cuestión cultural sino por un asunto 

relacionado con la falta de cumplimiento de la ley, así como el aprovechamiento 

de las ventajas que la corrupción puede significar para el acrecentamiento de las 

ganancias públicas o privadas; muestra de ello es lo que consigna una nota 

periodística en la que se señala que México acumula más de tres lustros sin 

aplicar sanciones a empresas privadas, nacionales o extranjeras ante acusaciones 

de soborno o cohecho (Animal Político, 21/08/2015).  

 

VI.4. El INAI, componente del Sistema Nacional Anticorrupción 

Como se mencionó anteriormente, una propuesta más de la Administración 

Federal que inició su mandato en el mes de diciembre del año 2012, con el fin de 

compensar las acusaciones de compra de votos y de compra de publicidad ilegal 

en los medios de comunicación durante la campaña electoral, fue la propuesta de 

crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Esta propuesta permaneció 

archivada durante los primeros años de la gestión.   

No fue sino hasta el año 2015, cuando tras el escándalo de la Casa Blanca (una 

mansión valuada en más de 80 millones de pesos que fue adquirida por la esposa 

del actual presidente de la República), la discusión sobre este tema se reactivó, a 
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un ritmo vertiginoso en el Congreso, pero ya no para la creación de una comisión, 

sino de un Sistema Nacional Anticorrupción.  

No obstante, la prisa inicial, las discusiones volvieron a quedar en un periodo de 

calma que, para el mes de marzo del año 2017, fecha en la que se escriben estas 

líneas, se sigue retrasando la designación del Fiscal Especial para el Combate a la 

Corrupción.  

El Sistema Nacional Anticorrupción, está pensado como una conjunción entre 

distintas organizaciones públicas encaminadas a mantener un control sobre el 

quehacer gubernamental. Este sistema caminará de la mano del Sistema Nacional 

de Fiscalización, encabezado este último por la Auditoría Superior de la 

Federación, que, como su nombre lo indica, estará integrado por los organismos 

encargados de fiscalizar el uso de los dineros en los distintos niveles del gobierno.  

El largo proceso para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, ha 

implicado, entre otras acciones, la expedición de cuatro leyes (General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas, 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa), y la reforma de cinco ordenamientos más (Ley 

de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Código Penal Federal).  

Este proceso legislativo, de acuerdo con Vázquez, Cardona y Ortiz, tiene por 

objetivo, establecer las bases de coordinación entre el nivel federal y local para el 

combate a la corrupción. Gracias a ellos se lograron definir las responsabilidades 

de los servidores públicos para la presentación de las declaraciones patrimonial, 

fiscal y de conflicto de intereses; además, se fortaleció a la ASF, se creó la fiscalía 

especializada de combate a la corrupción, se establecieron sanciones acreditables 

tanto a servidores públicos como a particulares que se involucren en actos de 

corrupción, y se fortaleció a la SFP (2016: 122) -un organismo que, en los 

primeros años de gestión del presidente Enrique Peña Nieto había quedado 

acéfalo, hasta que se le volvió a necesitar para eximir de culpabilidad al presidente 
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por la compra de la Casa Blanca, y que ahora se vuelve a convertir en un actor 

principal en la lucha contra la corrupción.  

El Sistema Nacional Anticorrupción se integrará por medio de cuatro instancias: un 

comité coordinador, una secretaría ejecutiva, 32 sistemas locales anticorrupción, y 

un comité de participación ciudadana (Vázquez, Cardona y Ortiz, 2016: 124).  El 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, una 

Fiscalía Especializada para la atención de delitos vinculados a la Corrupción, el 

Consejo de la Judicatura Federal, y el INAI. Por su parte, el Comité de 

Participación Ciudadana se conformará con cinco miembros que durarán en su 

encargo cinco años (Vázquez, Cardona y Ortiz, 2016: 140). 

Cabe aclarar que, durante la primera semana del mes de abril del 2017, se llevó a 

cabo la primera reunión del Comité Coordinador del Sistema, no obstante, la falta 

de nombramiento del fiscal especial para combatir la corrupción ha llevado a 

algunos personajes a cuestionar la efectividad del citado sistema para disuadir y 

combatir de una manera mucho más efectiva a la corrupción.  

Uno más de los componentes de la reforma, implica la ampliación de sanciones 

para las personas a las que les sea comprobada la comisión de algún acto de 

corrupción, entre ellas, el resarcimiento del daño patrimonial que hubieran podido 

causar contra el erario, además de que se contempla la imposición de diferentes 

penas administrativas y judiciales. Además, como se mencionó anteriormente, las 

sanciones no se concentrarán en los servidores públicos, sino que una medida 

que intentará desincentivar este tipo de actos es que también se podrán imputar 

sanciones a los particulares.  

No obstante, como es necesario recordar, en este país al haber sido común el 

ejercicio del ajuste de cuentas en lugar de la rendición de cuentas, un asunto que 

se busca prevenir es que se cometan abusos contra las personas al momento de 

investigar y sentenciar los actos de corrupción, por tal motivo, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, también tiene una participación importante 

dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, primeramente, para que se legisle 
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adecuadamente tomando en cuenta la protección de testigos, informantes y 

alertadores de actos de corrupción, pero también, defendiendo los derechos de 

información, libertad de expresión y de participación (Vázquez, Cardona y Ortiz, 

2016: 141).  

Otro asunto que conviene subrayar es lo que se considera será la tarea más difícil 

del Sistema Nacional Anticorrupción: el combate de la corrupción endémica o 

generalizada (Vázquez, Cardona y Ortiz), pues es necesario considerar que este 

tipo de corrupción se lleva a cabo tanto por altos mandos gubernamentales como 

por mandos medios o por trabajadores a nivel de calle, siendo las altas jerarquías 

del gobierno las que tendrán mayores posibilidades de obtener una defensa 

jurídica, mientras que la corrupción que se lleva a cabo por menores cantidades 

pondrá en una posición de vulnerabilidad a una mayor cantidad de personas.  

La corrupción generalizada que se lleva a cabo por las altas esferas del gobierno 

es, a decir de Vázquez, Cardona y Ortiz la que conlleva una cooptación o captura 

de las rentas estatales, y aunque cualquier tipo de corrupción puede ser 

considerada como perniciosa, es aquélla la que daña en mayor medida la acción 

del gobierno, y, en consecuencia, mina la confianza en las instituciones públicas.  

No obstante, debemos tener presente que el hecho de promulgar leyes no 

representa per sé una solución contra algún problema, la cura contra una 

enfermedad social como lo es la corrupción, atraviesa por el reto de lograr que se 

cumplan las leyes, que se actúe conforme lo marca el derecho, y un asunto que no 

abona a este propósito es el aprovechamiento de los resquicios legales como en 

el caso de la investigación que terminó con la exoneración del presidente de la 

República, así como del Secretario de Hacienda por la adquisición de distintas 

propiedades inmobiliarias de parte de empresas constructoras que se han visto 

beneficiadas por estos mismos funcionarios desde su paso por el gobierno del 

estado de México.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 
 

En los últimos años, México ha intentado establecer un sistema efectivo de 

rendición de cuentas que combata de manera efectiva los actos de corrupción, 

que sea mucho más efectiva y que utilice de mejor manera el erario; en general, 

que sustituya las viejas prácticas que han caracterizado el sistema de gobierno 

durante gran parte de la historia reciente de nuestro país. 

Uno de esos intentos, al menos en uno de los componentes de un sistema de 

rendición de cuentas (el de garantizar el derecho a la información pública), tomó 

forma con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en el año 2002, así como con la creación del Instituto Federal 

de Acceso a la Información, el cual, a partir del año 2010, se encarga no sólo de 

garantizar la transparencia, sino también de tutelar la protección de los datos 

personales en posesión de particulares, lo que implicó anexarle al nombre del 

Instituto el apellido de Protección de Datos Personales.  

El IFAI a lo largo de sus primeros diez años de existencia, ha desempeñado un 

papel importante en la vida democrática del país. Gracias a él se han sentado las 

bases para que, al menos en el plano normativo, todos los ciudadanos cuenten 

con canales de acceso a la información de una buena parte de los órganos 

gubernamentales en el ámbito Federal, aunque todavía persistan áreas vetadas a 

la vista de los ciudadanos.  

Gracias a la promulgación de la LFTAIP, la cantidad de información que 

actualmente se encuentra disponible es considerable, no obstante, como bien se 

sabe, cantidad no es sinónimo de calidad, y gran parte de la información que versa 

sobre el uso de recursos, acciones judiciales o violaciones a los derechos 

humanos sigue siendo negada, o bien se utilizan prácticas dilatorias por parte de 

los organismos del gobierno para dificultar su entrega, amparándose la mayor 

parte de las veces en justificaciones que no necesariamente tienen que ver con los 
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objetivos de las razones de Estado (es decir, la protección y preservación del 

Estado mismo), ni con garantizar la integridad de los ciudadanos por medio de la 

protección de los datos personales.  

El IFAI se ha convertido en el principal defensor de oficio de los ciudadanos en 

aquellos casos en los que éstos consideran que su derecho a saber ha sido 

vulnerado por los funcionarios públicos que, ya sea por desconocimiento de la 

norma, o bien porque de manera deliberada intentan ocultar la información, se 

niegan a responder adecuadamente a las peticiones de los ciudadanos.  

La facultad investigadora del IFAI para la resolución de los recursos de revisión 

representa la principal arma que los ciudadanos tienen para conocer qué es lo que 

pasa tras bambalinas en el gobierno Federal. No obstante, estos casos requieren 

de un verdadero compromiso por parte de los comisionados con la ciudadanía, 

siempre en apego a la Ley, y no hacia las personas o grupos que los designaron, 

por lo que su nombramiento representa uno de los pasos más importantes dentro 

del entramado institucional para garantizar la imparcialidad en las resoluciones. No 

obstante, este aspecto puede verse debilitado, ya que, aunque la ley establece 

diversos candados para garantizar una elección de personas capacitadas e 

imparciales, el proceso puede verse viciado frente al establecimiento de cuotas 

partidistas dentro del Congreso, lo que convertirá a los comisionados en personas 

comprometidas con sus electores (presidente o legisladores), más que con la 

ciudadanía. 

Ahora bien, después de realizar un análisis del trabajo desempeñado por los 

comisionados durante los primeros años de existencia del IFAI, podemos 

considerar que éstos, entre los años 2003 y 2013, han cumplido adecuadamente 

con los postulados establecidos en la LFTAIP. Lo anterior no obsta para reconocer, 

con base en las entrevistas realizadas con los distintos funcionarios públicos, que 

en México aún nos encontramos en ciernes en materia del Derecho a la 

Información, por lo cual, el trabajo de esos primeros diez años representa los 

cimientos sobre los que se debe seguir construyendo el edificio de la 

transparencia. Así, trabajos como la concientización de los funcionarios, la 
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introducción de temas de transparencia en los libros de texto en la educación 

básica, así como el trabajo que de suyo realiza el Instituto como la función 

supletoria para la subsanación de los recursos de revisión, representan avances 

importantes más no suficientes en la consolidación del Derecho a la Información.  

Como se pudo recoger en las entrevistas, los funcionarios consideran que los 

procedimientos, plazos y fallos parecen ser, en su mayoría los adecuados para 

garantizar el acceso a la información, y para darles a aquéllos la posibilidad de 

justificar sus decisiones en caso de negar la información. No obstante, el tercer 

pilar del esquema schedleriano de la rendición de cuentas, el de la aplicación de 

sanciones resulta ser el más endeble en esta tríada, ya que como pudimos 

observar, hasta el año 2010, solamente se contabilizaban tres sanciones a 

funcionarios por el incumplimiento de la LFTAIP.  

Lo anterior es resultado, en cierta medida, de que el IFAI ha intentado establecer 

un sistema de acceso a la información de tipo educativo y formativo y no punitivo, 

sustentado también en la falta de atribuciones sancionadoras en la LFTAIP, 

trayendo como consecuencia ese bajísimo número de funcionarios señalados 

abiertamente como infractores de esta garantía constitucional, lo que podría seguir 

prohijando las prácticas de opacidad en lugar de combatirlas.  

Otra aspecto a destacar surgido en las entrevistas a los funcionarios de la APF es 

la actitud conservadora por parte de algunos de ellos, específicamente nos 

referimos a los casos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como en 

la Auditoría Superior de la Federación, quienes, ante los cuestionamientos sobre el 

número de sanciones aplicadas o las reformas necesarias para avanzar hacia un 

sistema de rendición de cuentas integral, prefirieron no expresar una opinión, o 

bien colocarse del lado del gobierno y no del ciudadano.  

La ampliación de las facultades del IFAI, particularmente a raíz de la promulgación 

de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poder de Particulares 

representa un reto más para el Instituto, puesto que al tratarse de millones de 

unidades económicas que deberán contar con un acuerdo de privacidad, así como 

con normas estrictas para el resguardo de dicha información, implicará un 
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incremento sustancial en el número de funcionarios del organismo para atender 

este tipo de requerimientos, no obstante, para las tareas de acceso a la 

información la estructura fue considerada como adecuada.  

Pero si bien la estructura orgánica del IFAI, así como los procedimientos 

enmarcados en la Ley parecen ser los adecuados para intentar garantizar el 

Derecho de Acceso a la Información y la protección de los datos personales, una 

de las principales debilidades se encuentra en la falta de un régimen de sanciones 

que permitan no sólo forzar a los funcionarios públicos a cumplir con los 

ordenamientos de la LFTAIP, sino a que de manera general se apeguen a lo 

establecido en la normatividad para guiar su actuación en todos los espacios de la 

encomienda pública, recordando que los ciudadanos tienen permitido todo aquello 

que no está prohibido por la ley, mientras que los funcionarios públicos sólo 

pueden llevar a cabo las actividades que les están específicamente 

encomendadas en la reglamentación atinente. 

Uno de los asuntos que señalaban algunos de los entrevistados es que, ante la 

falta de facultades del IFAI para sancionar a los funcionarios que incumplen con la 

LFTAIP o, en general, con cualquier ordenamiento legal e incurren en actos de 

corrupción, el desprestigio del que pueden hacerse merecedores al verse 

expuestos en los medios de comunicación, gracias a la transparencia, representa 

una de las vías que modificaría ese tipos de conductas, no obstante, como ya lo 

vimos, este hecho no ha sido lo suficientemente efectivo, puesto que día con día 

se destapa un nuevo escándalo de corrupción que termina siendo opacado por el 

del día siguiente, así que, si bien esta medida pudo haber tenido efectividad en 

otros tiempos, en la actualidad resulta ser un mecanismos deficiente para combatir 

la corrupción, de ahí que, nuevamente se abogue por la aplicación de sanciones 

ejemplares para combatir este flagelo, pues, de continuar por la misma senda, 

México seguirá siendo un espacio de impunidad en el que cualquier tipo de actos 

contra la ley por parte de funcionarios o particulares seguirá cometiéndose pese a 

los efectos perniciosos que eso pueda traer tanto política, como social, como 

económicamente para el país.  
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Ahora bien, la propuesta de crear el Sistema Nacional Anticorrupción colocó al 

INAI en una posición medular dentro de dicho entramado institucional de combate 

a la corrupción, de manera particular en lo relativo a la publicidad de la información 

en posesión de los entes gubernamentales. Una de las prerrogativas que la 

Reforma le confirió, fue la de potenciar el acceso a la información pública por 

medio del importante aumento en el número de sujetos obligados, conservando 

para ello los procedimientos que ya habían dado muestras de su efectividad, como 

el sistema INFOMEX o la facultad supletoria en el desahogo de los recursos de 

revisión, por mencionar sólo dos ejemplos.  

No obstante, como ya se mencionó, la sustitución y elección de un nuevo Pleno no 

necesariamente trajo consigo consecuencias positivas, pues, en un momento 

fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos, prefirió abdicar 

de sus facultades como órgano garante de la defensa de los datos personales de 

los ciudadanos, decidiendo no interponer un recurso de constitucionalidad contra 

el gobierno Federal por la posible intervención de los teléfonos celulares de las 

personas ante averiguaciones previas relacionadas con delitos que se presuman 

ligados al crimen organizado. Sólo el paso del tiempo nos permitirá saber si el 

nuevo Pleno actuará apegándose a la Ley, haciendo uso de las facultades que ella 

le otorga, o si, por el contrario, perpetuará su inacción en casos en los que se 

entre en controversia con la presidencia de la República, principal impulsor del 

nombramiento de un nuevo Pleno en el INAI.  

Otro de los puntos que es necesario mencionar, es que los sujetos obligados por 

la Ley, que, como acabamos de mencionar aumentaron en un número que ronda 

los ocho mil a nivel nacional, han sido lerdos al actualizar la información que debe 

estar disponible en sus respectivos portales de internet, así como en la recién 

creada Plataforma Nacional de Transparencia. El plazo que la Reforma otorgó fue 

de un año que, a decir de la Comisionada Presidente del INAI, ya se cumplió, y 

está por fenecer una prórroga adicional de seis meses que el Congreso concedió 

para tal fin (INAI, 2017). Lo anterior es un indicio de los muchos vacíos que se 

tienen en el gobierno para abrir la información que poseen, un asunto que puede 
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estar relacionado con el uso de los secretos de Estado, o de simple desidia por 

parte de los funcionarios públicos.  

Los esfuerzos por crear un sistema integral de combate a la corrupción han 

consumido ya la mayor parte del actual sexenio, y aun cuando las bases 

normativas ya están cimentadas (aunque no sean inmutables), existen ciertos 

procedimientos que todavía se encuentran estancados, como la designación del 

Fiscal Especial contra la Corrupción. Un asunto que, al parecer, todavía tardará 

algún tiempo en discutirse dentro del Congreso.  

La excesiva demora en la elección del Fiscal Especial ataca la línea de flotación 

de uno de los pilares que le brinda autoridad a los organismos autónomos, y es la 

imparcialidad de los funcionarios, ya que, al igual que sucede con el 

nombramiento de los comisionados, la negociación de los decisores tanto en el 

gobierno como en el Congreso puede mermar la legitimidad de estos organismos 

pro rendición de cuentas.  

Vinculado a lo anterior, tenemos que recordar que un fenómeno político no puede 

ser explicado ni por un factor cultural (aunque el presidente de la República lo 

haya hecho en más de una ocasión con el tema de la corrupción) ni por una 

variable voluntarista (la voluntad política), por lo que la tardanza en el 

nombramiento del Fiscal Especial hace surgir la suspicacia sobre el compromiso 

que realmente puedan tener las principales fuerzas políticas tanto en el Congreso 

como en el gobierno para combatir la corrupción, pues, al tratarse de un asunto de 

tal envergadura, resulta paradójica la falta de celeridad que resulta inversamente 

proporcional al compararla con el número de menciones que se realizan por estos 

mismos personajes sobre este asunto.   

La parsimonia que el proceso de creación del Sistema Nacional Anticorrupción ha 

experimentado, no podría ser explicado más que por la conveniencia que la 

corrupción trae para el actual régimen político mexicano en el que se sigue 

echando mano de las razones de Estado aduciendo la preservación de la 

seguridad nacional y el desarrollo de la economía, como asuntos preeminentes 
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frente a la lucha contra la corrupción y el incremento de la transparencia 

gubernamental.   

Por todo lo anterior, no queda sino esperar a conocer el desenlace que los 

distintos procedimientos legislativos y de designación que se encuentran en 

proceso tendrán, para saber si todo el entramado creado para combatir la 

corrupción es efectivo, o si, por el contrario, se seguirá echando mano de los 

vacíos legales para que un pequeño sector de la población se siga beneficiando 

de estas vetustas prácticas.  
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NOTA METODOLÓGICA 

La mayor parte de la información que se presenta en el apartado V.5 provino de la 

entrevista sostenida con el Director de Enlace con Estados y Municipios, 

Licenciado Christian Laris.  
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Anexo I 

Cuestionario para la aplicación de las entrevistas 
Instrumento de aplicación para la entrevista a Comisionado del IFAI y 

Encargados de Unidades de Enlace de Transparencia 

 

1. ¿Cuál considera que es el estado de la RC en México? 

2. La creación del IFAI, ¿ayudó a reducir los actos de corrupción en México?  

3. ¿Considera que las atribuciones del IFAI tal y como se encuentran en este 

momento, son suficientes para alcanzar un sistema efectivo de RC en 

México? 

4. El que el IFAI se concentré en el acceso a la información dentro de un 

proceso de RC, ¿contribuye al avance de la RC? 

5. En qué medida el principio de máxima publicidad es considerado por usted 

al momento de deliberar en torno a un recurso de revisión. 

6. ¿Considera que las discusiones llevadas a cabo en torno a un recurso de 

revisión tienen que ser netamente jurídicas o el factor político también es 

relevante? 

7. Existen temas que han causado mucha polémica por haber sido 

determinado su carácter de información reservada como en el caso de las 

empresas beneficiarias de condonaciones fiscales, ¿cuál fue su posición en 

este caso? ¿Cuál fue el máximo bien a tutelar en este caso? 

8. La estructura legal del IFAI, ¿garantiza su imparcialidad y autonomía? 

9. ¿Qué reformas propondría a la legislación del IFAI? 

10. ¿Es necesario alcanzar un rango similar al de organismos autónomos del 

Estado mexicano como el IFE o la CNDH? 

11. Con el paso del tiempo, cada día es mayor la cantidad de información 

gubernamental que se encuentra disponible, pero ¿cuáles es el objetivo al 
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que usted aspiraría en torno al acceso a la información para la mejora de la 

RC? 

12. Hasta el año 2010, existían sólo tres funcionarios públicos sancionados por 

haber incumplido con su propósito de garantizar el acceso a la información. 

Al comprar esta cifra con el número de recursos de revisión ¿le parece una 

proporción adecuada de sanciones? 

13. El número de solicitudes de información muestra una tendencia creciente, 

sin embargo, cuando se compara el número de solicitudes respecto de la 

población del país, o inclusive respecto de los usuarios de internet, 

¿considera que el proceso de divulgación de las virtudes del acceso a la 

información es el adecuado? ¿qué debería mejorar? 

14. ¿Ha experimentado algún intento de injerencia por parte del poder ejecutivo 

en torno a algún tema que haya caído en el ámbito de acción del Pleno de 

los comisionados? 

15. En algunos casos los comisionados cierta información primero se había 

hecho pública y posteriormente ha sido ocultada ¿este intento de 

obstaculizar el proceso de acceso a la información es sancionado? 

16. ¿En cuántos casos se ha solicitado el fincamiento de responsabilidades a la 

SFP?  

17. ¿Tal y como se encuentra conformado actualmente el IFAI, está preparado 

para garantizar el acceso a la información? 
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