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OBJETIVO GENERAL 

Analizar los problemas de implementación de la polltica públ¡ca de acceso a la 

información en el Disbito Federal, a partir de sus antecedentes históricos en el 

marco del derecho de acceso a la información. la ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubemamental, la ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la puesta en marcha del 

InstibJto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF). 

Asimismo, elaborar propuestas orientadas al mejor cumplimiento de este 

derecho en beneficio de la sociedad civil. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Establecer los principales conceptos, ideas y hechos que sirvieron de 

fundamento a la transparencia. el acceso a la infonnación y rendición de 

cuentas; asimismo la teorla de implementación de poHticas públicas (rtjl 

para analizar el caso del Distrito Federal. 

• Mostrar y analizar de manera general los antecedentes históricos, 

poHticos y sociales que dieron origen y sustento a la ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. Observar sus caracterlsticas y alcances. 

• Estudiar las caracterfsticas institucionales del INFOOF, sus 

antecedentes, constitución y funciones. 

• Analizar la implementación de la política de transparencia y acceso a la 

información en el Oistrito Federal a través de su ley y su 6rgano garante 

(INFOOF). 

• Elaborar propuestas Que faciliten a la sociedad civil acceder a la 

información pública generada por el gobierno del Distrito Federal , para 

obtener beneficios concretos, en el marco de la normatividad local en 

materia de transparencia y acceso a la información. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) resultó aprobada en la Cámara de Diputados el 

miércoles 24 de abrH del a~o 2002 y fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el11 de junio del mismo ar.o. la publicación de esta ley produjo un 

efecto en cascada para la publicación de las respectivas leyes en el resto del 

pais, con excepción de Jalisco, donde la normativktad en la materia ya habla 

sido publicada en 2001. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal se publiCÓ el 8 de mayo de 2003 y fue abrogada 

con la publicadón de la Ley actual, en la Gacela Oficial del Distrito Federal, el 

28 de marzo del 2008. 

la publicación de la ley federal es resul lado de más de 25 anos de intentos de 

legislar al respecto. En la versión final de ésta intervinieron diversos sedores 

de la sociedad: entre ellos el llamado grupo Oax8ca, conformado sobre lodo 

por académicos y miembros de los medios de comunicación; partidos pollticos -

a partir de diversas posiciones ideológicas y de negociación polltica-; y 

organizaciones no gubernamentales, que tuvieron en la evidente necesidad de 

información de la sociedad, una justificación valida a su acciÓn. 

A partir de esta ley se pretende que las personas tengan acceso a la 

información generada por el gobierno a través de mecanismos sencillos, 

rapidos y a bajo costo o gratuitos. lograr Iransparentar la gestión pública , 

contribuir a la democratización de la sociedad, mejorar la clasificación de los 
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archivos y documentos en poder de dependencias gubernamentales, proteger 

los datos confidenciales y sobre todo, permitir una mejor rendición de cuentas a 

los ciudadanos, lo que representa una de las principales obligaciones ante 

quienes emanamos el poder que ellos representan. 

De acuerdo a la LFTAIPG, cualquier órgano gubernamental, entidad o los 

poderes de la unión se encuentran obligados a proporcionar información a los 

ciudadanos coo dos excepciones: 

1. la infonnación r8SefVada. Aquella que atente contra la seguridad 

nacional, pública, la que otros Estados entreguen con carácter 

confidencial a México, la que pueda dai'\ar la estabilidad económica del 

pais, la que obstaculice la persecución de algún delito, la que ponga en 

peligro la vida o la salud de algún ciudadano, la que ponga 

impedimentos al control migratorio y a la impartición de la justicia . 

2. la información coofidencial, se refiere a los datos personales de los 

servidores públicos y los de la base de datos nacionales (IFE, CNBV, 

IMSS) 

De acuerdo a la ley setlalada, la información reservada lo podrá ser durante un 

periodo máximo de doce al'los, a partir de su generación. al cabo de los cuales 

deberá ser declarada como susceptible de ser revelada al pÚblico solicitante. 

Sin embargo, el espíritu de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y su Reglamento es el de otorgar la 

preferencia a la publicidad de la información -asi también está replicado en la 

ley del D.F.-. Cuando el acceso a la información sea negado deberá existir una 
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justificación por escrito sobre las causas, basada en la p(Opia Ley de 

Transparencia y en las demás que sean pertinentes. 

Planteado lo anteriof, notamos que la relaciÓfl entre información y 

empoderamiento de la sociedad civil es directamente proporcional en la medida 

que ésta sepa transformar la información que solicite y recibe para traducirla en 

mejores condiciones de vida. 

En este trabajo investigamos cuáles han sido los principales problemas de 

implementación que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ha 

tenido en el Distrito Federal , entre otras razones porque esta entidad concentra 

la mayor cantidad de requerimientos de información nacional (42% segun el 

reporte mensual acumulado del IFAI, que abarca del 2003 al 2008); por su 

importancia económica equivalente al 21.5 del PIS nacional (el Estado de 

México, segundo lugar, produce el 9.7 de acuerdo a datos del INEGI 

http://cuentame.inegi.org.mlfJmonografiaslinformacionldf/ecooomia/pib.aspx?te 

ma=me&e=Q9); por su peso electoral (más de 7 millones de electores en el 

padrón electoral) y porque aqul se despliega todo el espectro social; desde la 

extrema pobreza hasta la riqueza más notoria. Pero también y sobre todo 

porque pensamos que la verdadera democratización de la vida social y poIilica 

del paíS incluye, cada vez más, el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información. 

El valor de este derecho en la consolidación democrática no resulta para lodos 

tan evidente e inmediato, sin embargo. es un elemento que potencialmente 

socializa el derecho a saber. 
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El estudio y ejercicio del derecho de acceso a la información, la transparencia y 

rendición de cuentas, es estratégico en el seno de una sociedad que aún no 

termina por eliminar la tradición autoritaria de los distintos gobiernos que se 

han sucedido desde las primeras décadas del siglo pasado y hasta el dla de 

hoy. 

El vació de poder que ha dejado el presidencialismo deberá ser llenado por la 

sociedad civil en la decisión del rumbo que habrá de seguir; el problema 

planteado es la necesidad de utilizar la transparencia a favor de la sociedad. 

Para ello habrá que ensayar caminos y corregir errores. 
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JUSTIFICACiÓN 

En un mundo donde se habla de democracia y democratización, el vuelco hacia 

la transparencia en la información producida por los gobiernos no parece que 

tenga Que ser justificada, antes bien, el término se ha incorporado al concepto 

de democracia moderna. Iniciemos con los datos. El martes once de junio del 

año 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la lFTAIPG. l a 

Lev de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal 

(l TAIPDF) fue publicada en la Gacela Oficial del Distrito Federal el 8 de mayo 

del 2003. 

Al parecer se trata del corolario legal de una serie de eventos de carácter 

polltico, social y económico de exigencia de información por parte de la 

sociedad civil hacia el gobierno, en el sentido de transparencia y rendición de 

cuentas, a partir sobre lodo, de 1968. 

En el ámbito internacional, fueron elementos decisivos que impulsaron las 

legislaciones de transparencia en el país los siguientes: l a interdependencia 

mundial de las economfas y la apertura de nuevos mercados pero sobre todo, 

el hecho de que en 1977 el Director del Banco Mundial, Johan Worlfeston , 

estableció que el combate a la corrupción deberia ser una condición para 

asignar préstamos a las naciones que así lo requirieran. 

De regreso a nuestro pafs tenemos que México, a partir de su independencia , 

ha tenido una larga tradición autoritaria y antidemocrática que ha devenido en 
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la poca participación de la sociedad civil en la cosa pública. Apenas 

recientemente, y a partir, sobre todo del paradigmático al'lo de 1968 emergió 

con gran fuerza el reclamo social de rendición de cuentas y de transparencia 

en el ejercicio del poder público, 

En los anos recientes, con la globalización de la economia, la emergencia de la 

asl denominada sociedad de la información y las exigencias de los organismos 

financieros internacionales, se integro a la agenda sistémica del gobiemo 

mexicano, la necesidad de dar acceso a la información a la sociedad civil 

mexicana, que al parecer y aunque no de manera conjunta en todos sus 

sectores, muestra grados paulatinamente mayores de conciencia de sus 

derechos ciudadanos y se encuentra dispuesta a exigirlos. 

Desde al Ambito gubernamental se ha instrumentado una palltica pública de 

transparencia que puede permitir la construcción de un imaginario colectivo de 

cambio o consolidación democrAtica, con la intención de generar una ganancia 

en términos de legitimación política , que pueda traducirse --en su momento- en 

mayor preferencia electoral. Toda palllica pública, en último término, pasee 

esta función. De igual fonn8, sabemos que la sociedad civil accede como tal, 

en la medida en que puede hacerse escuchar y ver traducidas sus demandas 

en términos de políticas públicas. 

En una sociedad donde la democracia electoral aún no tiene carta de 

naturalización, la acción del ciudadano individual se ve minimizada en la masa, 

la participación democrAtica del individuo se diluye. En estos términos, las 
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legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información podrlan 

permitir un grado mayor de influencia polltica del ciudadano '1, en esa medida, 

permitirle articular sus demandas democratizadoras y ganar peso politice al 

conseguir del gobierno una de sus primeras obligaciones para con la sociedad: 

La rendición de cuentas. 

En México, el promedio de educación formal aún es bajo, existe desnutrición en 

sectores claves de la población, como el infantil. Los niveles de empleo formal 

son precarios y el ejercicio del derecho de acceso a la información se 

encuentra muy localizado en sectores medios de la población económicamente 

activa. 

Lo anterior define un escenario que facilita el clienlelismo poIitieo, que suele 

exacerbarse en tiempos electorales. Sin embargo, este escenario puede 

cambiar a favor de la sociedad civil como poseedora de derechos públicos y 

sociales. Al ejercer presión de manera organizada, la sociedad será objeto de 

atención en términos de poIiticas públicas. Esas paliticas nacen como 

respuesta a una situación de precariedad (de la sociedad, del gobierno o de 

ambos). Si no hubiera necesidades concretas que cubrir (materiales o 

ideológicas) las políticas públicas no tendrían sentido. 

En el caso de la politica de transparencia, la sociedad civil, ante la necesidad 

real de información para la toma de decisiones, deberá obtener sobre la 

marcha, la madurez necesaria para no ser objeto de los empresarios pollticos. 

la ley Federal '1 la del D.F. en materia de transparencia y acceso a la 

información no SOfl un asunto menor, antes bien suponen la implementación de 
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una política con fines de ganancia política , pero también suponen la 

oportunidad histórica de la sociedad civil de acceder a una democracia con 

vistas a ser participativa . El acceso a la información debe ser un esllmulo social 

que logre un cambio cualitativo, que no se traduzca tan sólo en una cifra de 

votación o un porcentaje de abstención, si no que logre consti tuirse en un 

verdadero contradiscurso, a partir de la información, y en una herramienta para 

mejorar la calidad de vida de la población . 
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BREVE INTRODUCCiÓN 

México se encuentra en una fase muy importante de su historia: a la aparente 

transición hacia la democracia y su consolidación parece seguirle la necesidad 

de reconstruir sus instituciones democráticas. Después de décadas de un 

régimen gubernamental monopartidista, de la alternancia electoral y los 

recienles problemas de credibilidad en el órgano electoral , nos enfrentamos al 

reto de construir y consolidar un Estado de derecho, con apertura y alternancia 

política, compromiso social y un gobierno que, en la alternancia y la pluralidad, 

vigile el bien público. 

Para organizar un Estado eficiente, que logre encausar correctamente la 

transición politica . debemos dar plena apertura a la infonnaciÓfl gubernamental; 

porque la información es poder y al residir originariamente en el pueblo, la 

información debe fluir , sin más reservas que las que la ley senala, para que la 

población pueda ejercer su derecho de acceso a la información sin trabas 

burocráticas; sobre lodo a partir de la Reforma al articulo sexto constitucional. 

A partir de la obligación gubernamental de rendir cuentas de sus actos y de 

realizar un ejercicio transparente del gobierno es que algunas preguntas se 

vuelven pertinentes. Entre otras: ¿Qué es el derecho a la información y qué, la 

rendición de cuentas? ¿Cuál es el limite que nuestro derecho tiene frente al 

gobiemo? ¿Qué sanciones y qué incentivos para ejercer el derecho de acceso 

a la información tiene la sociedad mexicana?, pero sobre tocio ¿cómo lograr 

traducir el ejercicio de este derecho en mejores condiciones de vida? Dicho de 

+ 13 + 



otro modo ¿cómo traducir lo intangible -la información- en elementos tangibles 

que mejoren las condiciones de vida de la sociedad? 

Procuraremos obtener esas y olras respuestas cuando analicemos los 

conceptos principales del derecho de acceso a la información y los 

fundamentos constitucionales del mismo, además de los tratados 

intemacioflales, vigentes en México, que lo Melan. 

Estudiaremos las condiciones en que ocurre el ejercicio del derecho de acceso 

a la información en el Distrito Federal con el fin de realizar propuestas que, 

desde nuestra perspectiva , coadyuven a realizar la alquimia de transformar 

información en bienes concretos. Veremos cómo el acceso a la información 

amptla el concepto y la práctica de nuestra ciudadanla. 
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HIPÓTESIS 

Causal. 

La deficiente implementación de la ley de Transparencia y Acceso a la 

InformaciÓn Pública del Distrito Federal, a través de su Órgano garante 

(INFODF) ha sido una de las causas principales que explican la percepción 

ciudadana de no satisfacción en torno al acceso a la información, la rendición 

de cuentas, la democratización y la mejora en el nivel de vida de la mayorfa de 

los habitantes del D.F. 

Método para contrastar las hipótesis: recopilaciones de datos del INFOOF 

relativas a encuestas, entrevistas y estudios . 
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CAPiTULO I 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

-Los conceptos y las teonas-

·La certidumbre no es prueba de certeza; hemos estado completamente 

seguros de muchas cosas que han resultado falsas· 

Otivet WendeI Colmes (1 841 -1935), íuez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

El viernes 20 de julio del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

adición de un segundo párrafo con siete fracciones al articulo sexto 

constitucional para garantizar el derecho de acceso a la información de las 

personas 

A partir de tal garantla, se puede construir en la sociedad mexicana todo un 

imaginario colectivo de posibilidades para acceder a la información y no sólo 

eso, sino la posibilidad de tener al Estado mexicano como garante y protector 

de tal derecho. 

Sin embargo, la historia reciente de México se encuentra llena de 

acontecimientos donde la sociedad civil se encontró con el silencio o la franca 

represión ante requerimientos de información. Tenemos los casos de ta 

matanza de 1968, la guerra sucia de la década de los 70s., los expedientes del 

Fobaproa, la muerte de Luis Donaldo Colosio, el financiamiento de las 

campanas y el acceso a las boletas electorales de la última elección 

presidencial, por mencionar algunos ejemplos de opacidad gubernamentaL 
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Recientemente, el advenimiento de la ley Federal y las leyes locales en materia 

de transparencia y acceso a la información, junto con la creación de nuevas 

organizaciones gubernamentales especializadas en garantizar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información, puede abrir caminos institucionales para 

que el gobierno, en cualquiera de sus niveles rinda cuentas y maneje sus 

asuntos, el dinero y los bienes públicos bajo el escrutinio de la sociedad civil. 

El derecho de acceso a la información es un ejercicio que ocurre en sociedades 

democráticas al tiempo que se constituye en una herramienta que procura el 

perfeccionamiento de la misma, Para nuestros fines analUicos estableceremos 

el concepto de democracia. 

Los escritores liberales Tocquevitle (1805-1859) y John Stuart Mili (1806-1873) 

afirmaron que la democracia representativa o par1amentaria es la única 

compatible con derechos como la libertad de pensamiento, de religión, de 

imprenta y de reunión. 

Gaetano Mosca, senador vitalicio italiano (1848-1941) dentro de la teoría de las 

elites, nos habla de lo que él Hama "clase polltica" como una minoría de 

persooas que gobieman y detentan el poder efectivo. La democracia es útil 

como método de selección de elites. Esta minorfa puede no tener control o 

estar controlada desde abajo. Nosotros recuperamos este concepto de Mosca 

para establecer la relación que existe entre el derecho de acceso a la 

información y el ejercicio del poder público, donde el primero permite el 
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escrutinio, la vigilancia y exige la rendición de cuentas a la sociedad, como un 

contrapeso al ejercicio del poder gubemamental. 

Adicionalmente, por su utilidad y considerando la teorla de las elites, 

recuperamos el razonamiento de Joseph A. Schumpeter (1883-1950) según el 

cual, la democracia existe donde hay diversos grupos que compiten entre si por 

la conquista del poder, mediante una lucha que tiene por objeto el voto popular 

(Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991). 

Finalmente, incorporamos la definición de democracia de Robert Dahl (191 5, 

profesor emérito de ciencia politica en la Universidad de Yale) como "90bierno 

libre· , anti-autocrático y como forma de gobierno opuesto a toda forma de 

despotismo (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1991 ). 

Recuperamos esta linea genealógica del concepto de democracia porque nos 

conduce a la posibilidad y al imperativo de la participación ciudadana en los 

asuntos públicos. Si las élites compiten entre sr por el poder polltico dentro de 

la democracia, también queda espacio dentro de las libertades que la misma 

tutela, para la participación de los demás grupos sociales. 

En el caso de la Constitución Política Mexicana, siguiendo el hilo conductor de 

los derechos democráticos, encontramos que el artículo tercero constitucional 

(referido a la educación) en el inciso "a" se refiere a la democracia • ... no 

solamente como una estructura jurldica y un régimen polltico, sino como un 
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sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo." 

Hemos establecido algunos elementos referenciales del concepto de 

democracia para insertar denlro de él algunas categorías específicas del 

derecho de acceso a la información que resultan útiles a nuestro objetivo 

analítico y descriptivo, Entendemos que es dentro de la tradición democrática 

que conceptos tales como derecho de acceso a la información pública, 

transparencia o rendición de cuentas, tienen cabida. 
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1. I Derecho de acceso a la Información 

Anteeedentes de la libertad de expresión y de información. 

La libertad de expresión fue serialada como un derecho desde la Revolución 

Francesa de 1789. 

La libertad de información es un derecho posterior, que fue reconocido 

legalmente hasta el 10 de diciembre de 1948 en el articulo 19 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Existe una relación de ampliación lógica entre los derechos de expresión y de 

información. 

El derecho de acceso a la información es ahora una garan!ia constitucional que 

permite a toda persona informarse, informar y ser informada, supone la libertad 

de expresión y de imprenta. La información recibida por los solicitantes debe 

ser completa, sin restricciones, excepto las que la propia nonnatividad set"iala 

como reservada y confidencial. Resumiendo. el derecho de acceso a la 

información nos permite acceder a los registros, archivos y en general a todo 

lipo de información que genera. administra o resguarda la administración 

pública en cualquiera de sus niveles. 

El derecho de acceso a la información es un capitulo dentro del derecho a la 

información que alienta el principio de certeza juridica y de legitimidad 

democrática de un Estado -la legitimidad es una construcción, a diferencia de la 

legalidad-; asl la conducta gubernamental se puede volver razonablemente 

previsible. 
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El derecho de acceso a la información también permite la revisión por parte de 

los gobernados de las actividades de la administractórl pública y las empresas 

privadas que ejercen gasto público. 

Adicionalmente las personas pueden contar con mayores y mejores elementos 

en la toma de decisiones. 

las respuestas de las dependencias gubernamentales, ocurridas en el marco 

de la normatividad en materia de transparencia, son una respuesta oficial, lo 

que debe otorgar un mayor grado de precisión y seguridad a dicha información. 

El derecho de acceso a la información pública permite también que la 

información se convierta - teóricamente por lo menos- en un bien asequible en 

igualdad de oportunidades para todos. 

As/, se puede esperar la paUlatina democratización def ejercicio de la 

administración pública, al convertir su actividad en un objeto que puede ser 

potencialmente observado por cualquier persona o incluso, por otros miembros 

de la insliluci6rl o de otras instituciones de gobierno. 

la transparencia es el ejercicio de la actividad pÚblica de cara a la población 

que puede, de esta manera , mantener el control sobre quienes reciben un 

encargo público. la transparencia otorga legitimidad a los gobernantes, por eso 

se ha convertido en un lugar común en el discurso politico. la transparencia 



permite hacer más eficiente del derecho de acceso a la información, hace 

evidentes los actos y permite eliminar la duda y la ambigüedad. 

La infonnación obtenida a través del uso del derecho de acceso, deberá ser un 

insumo para el mejor ejercicio de la ciudadanra. Ciudadano como gobernado, 

usuario y publico. 
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1. 11 La refldlclón de cuentas. 

El término Mrendición de cuentas' tiene como precedente la palabra 

anglosajona accountability que designa control, responsabilidad, pero de 

manera más precisa rendición de cuentas, un concepto que en castellano 

incluye la obligatoriedad otorgada por el derecho (Schedler, 2(04). 

Entonces "rendir cuentas' significa examinar acuciosamente los actos de 

alguien. Asl, podemos entender la rendición de cuentas, en el ámbito politico, 

como la responsabilidad que los servidores públicos tienen de Justificar sus 

actos ante la sociedad, que puede castigar o premiar a los funcionarios por su 

actuación. 

Informar implica enterar, dar noticia sobre algo. Por lo anterior. en un Estado 

democrático, la transparencia es una cualidad que abre la información de las 

organizaciones poIiticas y burocráticas a la revisión del pUblico. esto es , a 

cualquier miembro de la sociedad que la requiera, para que asl , pueda 

revisat1a , analizarla, y en su caso, sancionar al servidO( público cuando se 

perciban anomallas en el ejercicio de sus funciones. 

Inllolucrar a la sociedad en la labor de lIi9ilar el desempeño de sus gobiernos y 

activar alarmas cuando haya indicios de corrupción y de comportamiento 

oportunista {Ugalde, 2003}. Esta apertura debe )levarse mediante sistemas de 

clasificación y difusión que tienda a reducir los coslos de acceso a la 

información pública. 
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La rendición de cuentas está basada en una relación principal-agente, es decir, 

una vinculaciÓn de un sujeto llamado principal o mandante que delega a otro, 

llamado agente o mandatario, autoridad para ejecutar actos en su nombre. El 

confticto radica en que el agente tiene incentivos para desviarse del mandato 

del principal y actuar en beneficio propio, pues sus intereses son distintos: 

además hay asimetrla de infonnaci6n a favor del agente. 

El funcionamiento correcto de la relación dependerá de establecer incentivos 

correctos para que el principal sea capaz de premiar o castigar a sus agentes 

dependiendo de la eficacia y honestidad con que hayan desarrollado el 

mandato; es necesario contar con sistemas que obtiguen al agente a reportar 

sus actos y resultados detalladamente al principal , y otorguen mecanismos al 

pnncipal para monitorear el desempel'lo del agente (Ugalde, 2003). 

Los sistemas de rendición de cuentas son clasificados en horizontales y 

verticales. Cuando nos encontramos con órganos estatales con facultades para 

supervisar, fiscalizar, fincar responsabilidades y vigilar a otros órganos del 

Estado. estamos frente a la rendición de cuentas horizontal, una retación entre 

iguales basada en el sistema de contrapesos de poderes. 

La rendición de cuentas vertical es una relación entre desiguales. en la cual, un 

superior jerárquico controla a sus subordinados, o bien, los votantes juzgan o 

vigilan a sus representantes. En el segundo ejemplo, el pueblo como 

detentador de la soberanla, no sólo puede exhibir a los gobernantes mediante 

la critica pública, sino que también ejerce acciones legales para sancionar a las 

autoridades que hayan faltado a su mandato: los electores pueden ejercer 
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sanciones al no reelegir al partido en el gobierno o castigar a un servidor 

pUblico negtmdole un segundo periodo, cuando eslo es posible, Con base E!fllo 

anterior consideramos oportuna las reformas necesarias para permitir la 

reelección inmediata y la remociOn del cargo para que la sociedad esté en 

condiciones de premiar o castigar a los funcionarios con base en su actuación, 

la rendiciOn de cuentas con dientes, 

1, 111 Derecho de acceso a la Información: garantla constitucional e 

Internaclonat, 

Durante la llamada "Reforma palilica" José López PMillo presentó la iniciativa 

de reforma constitucional en 1977 y por esa razón México fue uno de los 

primeros países de Latinoamérica en incorporar a su orden constitucional la 

garanlfa del derecho a la información, As! , en el articulo 60 se consagrO: "( ... ) el 

derecho a la informaciOn será garantizado por el Estado", Sin embargo no era 

claro de qué modo se cumplirla esa obligación estatal, pues no se determinaba 

la forma de haceno. 

Esa indefinición provocO que durante al'los se interpretara esta garantía de 

múltiples maneras, al grado tal que la Suprema Corte de Justicia de la NaciOn 

llegó a declarar que: "( ... ) el derecho a la información es una garantía social, 

correlativa a la libertad de expresión, Que se instituyO con motivo de la llamada 

'reforma politica' y Que no se pretendió establecer una garanUa individual 

coo5Ístenle en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime 
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oportuno, solicite y obtenga de los órganos del Estado determinada 

información" (Burgoa, 1992). 

La firma del Tratado de Ubre Comercio de América del Norte representó un 

parte aguas en la historia nacional ya que, entre otros acuerdos, también se 

estableelan en él obligaciones de transparencia a cargo de los paises 

signataLios y a favor de sus ciudadanos. Se pretendla otOfgar seguridad 

jurldica a las inversiones. 

En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

vigor desde el 24 de marzo de 1981 , garantiza en los articulas 13.1 y 13.2 la 

libertad de pensamiento, expresión y el derecho a la información: "13.1 Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda ¡ndole, sin consideración de fror.teras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o arllstlc9, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección; 13.2 El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 

puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores { ... r. 
Cabe selialar que otro tratado Internacional que tutela el derecho a la 

información es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoIiticos (vigente 

desde el 23 de junio de 1981) Y del cual nuestro pals es signatario. En su 

articulo 19.2 seliala: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 

este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de loda [ndole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artlstica, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección". 

• 26 -



Así vemos cómo se va conformando estos conceptos básicos desde diferentes 

afluentes. 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como límites al 

derecho a la información el asegurar el respeto a los derechos o a la reputaciÓf'l 

de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral públicas, la prohibición de toda propaganda en favor de la 

guerra y toda apologla del odio nacional, racial o religioso Que com~ti t uyan 

incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 

persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 

religión, idioma u origen nacional. 

Por su parte, la Declaración Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

establece como información restringida aquella que esté expresamente fijada 

por la ley, y la que sea necesaria ocultar para asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputaciÓf'l de los demás, la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

De esta manera, observamos que el derecho de información también está 

garantizado por los tratados internacionales firmados por México. 

Debemos recordar que dichos tratados tienen plena validez jurldica en el pals 

de acuerdo al articulo 133 constitucional puesto que: "( ... )Iodos los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la l ey Suprema 
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de lada la Unión .. • (Constitución PallUca de los Estados Unidos Mexicanos, 

2007) 

Las medidas internacionales, ya comentadas, sumadas a fuertes presiones 

politicas de la sociedad mexicana, como el "Grupo Oaxaca", lograron cenlrar 

en la agenda politica nacional el efectivo acceso a la información pública 

gubernamental. Es de este modo que el 11 de junio de 2002 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Federal (LFTAIPF), 

Asimismo, otra prueba del avance del concepto del derecho de acceso a la 

información es que actualmente la totalidad de los estados de la República 

mexicana ya cuentan con su respectiva Ley de Acceso a la Información 

Pública. Sin embargo, no se debe dejar de sei'talar la disparidad de las 

legislaciones estatales en sus leyes y reglamentos y que no lodos los 

gobiernos cuenlan o prevén contar con órganos garantes del acceso a la 

información o agencias especializadas en el tema. 

Por estas disparidades conceptuales ocurrió la reforma al artículo sexto 

constitucional, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 20 de junio del 2007. 

Con esta reforma, se establecen condiciones mfnimas que deberán lener las 

legislaciones en maleria de transparencia a lo largo del pars. A partir de las 

definiciones establecidas, los estados podrán tener un piso a partir del cual 
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pueden ensanchar sus respectivas leyes. una vez establecidas las 

caracterlsticas básicas que deben contemplar. 

Desde nuestra perspectiva, lo más importante de la reforma es que "Por 

primera vez la Constitución menciona expresamente el concepto de 'derecho 

de acceso a la información'. De esta manera se inCOf'pOra un nuevo derecho 

fundamental a nuestro sistema constitucional." (Carbone!! , 2007). 

Asl, al precisar las categorfas conceptuales, se ampllan las posibilidades del 

e}ercicio del escrutinio público sobre los actos de gobierno. 

1. IV El nuevo Instltuelonalismo en la c iencia polltlca 

Por su pertinencia para nuestros fines incorporamos los conceptos del estudio 

introductorio de Rodolfo Vergara al texto de March y Olsen tilulado "El 

redescubrimiento de las Instituciones. la base organizativa de la palltica". 

la utilidad del estudio estriba en que nos ayudará a comprender las 

caracterlsticas de! INFODF como una organización pallUca, dedicada a 

garantizar el acceso a la infonnaci6n pública. 

El marco institucional resulta. dentro de la leorla del nuello Instilucionalismo, la 

explicación de la consistencia en e! funcionamiento de las organizaciones 

políticas. Para March y Olsen los sistemas poll ticos se basan en dos procesos 

que conviven en la demoaacia modema: los procesos agregati\los que 

·consisten en una negociación o regateo en el cual los grupos o indi"iduos 
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involucrados aceptan sacrifICar algunas de sus pref6fencias a cambio de 

satisfacer otras". (Vergara, 2007) . Aqu! se encuentran las politieas pUblicas. 

Estos procesos son necesarios para lograr acuerdos entre grupos de 

ciudadanos con intereses diversos. El autor nos indica que la lógica operativa 

de este tipo de PfOC8SOS es el principio de racionalidad. En este caso la polftica 

es vista como un conflicto de intereses y negociación entre ciudadanos a partir 

de una -dotación inicial de r ecursos ~ . As! vista, la actividad poIitica es un 

equivalente del mercado y la función de las instituciones políticas es facilitar los 

intercambios. los conflictos poIllicos significan enfrentamiento y su solución es 

a través del regateo. Un problema que se toma evidente es que no todos los 

ciudadanos tienen la misma dotación de recursos para intercambiar (Vergara , 

2007). 

los procesos integrativos, en cambio, son los que ocurren cuando los 

ciudadanos participan en una dinámica de creación de preferencias compartida 

por lodos. En esta visiÓfl la pollUca se concibe como la creación de valores y 

aspiraciones colectivas que permiten la cohesión de la sociedad. l os derechos 

de los ciudadanos no se ven como una dolación inicial a partir de la cuat 

negociar; sino como privilegios inalienables que todo individuo debe gozar. En 

tal sentido. las instituciones poIlticas deben promover la creación de valores y 

preferencias compartidas por toda la sociedad. En esta perspectiva el conflicto 

poUtico es una oportunidad para abandonar divergencias y crear preferencias 

compartidas (Vergara, 2007). 
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Dentro del contexto de nuestro tema de estudio consideramos que los procesos 

agregativos muestran situaciones donde los entes pUblicos se niegan de 

manera ilegal a otorgar acceso a la información y es mediante las reiteradones 

de los solicitantes de información o la utilización del medio de defensa (recurso 

de revisión), que el INFOOF interviene para obligar a lales entes (regateo) a 

entregar infonnaciófl so pena de dar 'lisia a la contralorta interna y de publicar 

esas irregularidades en su informe anual ante la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. Efectivamente, en palabras de Giandomenico Majone: -las 

burocracias no nacen transparentes· (Vergara, 2006) y se resisten a 

transparentar su actuación; sea porque las rutinas establecidas se conviertan 

en un obstáculo, sea por necesidad de sus titulares de ocunar desvios de 

recursos o simplemente porque no consideren adecuado rendir cuentas a la 

sociedad (rendición de cuentas horizontal) sino sólo a quien le deben el puesto 

que ocupan (rendición de cuentas vertical). 

los procesos integratjvos son un ideal a alcanzar en el acceso a la información. 

Aspiramos a qve el conjunto de la sociedad se cree el valor del acceso a la 

información como un derecho que no está en disputa y que el órgano garante 

logre afianzar ese conocimiento de la ley y el ejercicio de ese derecho en 

ámbitos más amplios de la población. Además debe lograr innuir en los entes 

públicos para modificar conductas de opacidad burocrática y mutarlas en 

rendiciOn de cuentas como parte de las ru tinas organizacionales y de la cultura 

organizacional. 
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"Es necesario que las organizaciones conviertan la transparencia de una 

necesidad administrativa impuesta por el exterior, a un valor institucional que 

fOOTla parte de su cultura organizacional- (Vergara, 2006: 26). 

l . V las Políticas Públicas. El análisis desde su perspectfva. 

Hemos emprendido el estudio del derecho de acceso a la infom'lación pUblica 

en fonna general (contextual) en México y en forma particular en el Distrito 

Federal desde el enfoque de poHticas públicas. Nos interesa particulannente 

analizar cuáles han sido los principales problemas de implementación que esta 

poIftica ha presentado. Para abordar lo anterio!" haremos una breve exposición 

del concepto de pollticas públicas, del desarrollo del concepto de 

implementación, su creciente importancia y, una vez justificado, utilizaremos el 

modelo de análisis propuesto originalmente por Paul A. Sabatier y Daniel A. 

Mazmanian y recuperadas por Luis Aguilar ViUanueva (Sabatief y Mazmanian, 

2000). 

El análisis de los problemas sociales desde las poHlicas públicas nos lleva a 

preguntamos qué es una politica pública. Una primera respuesta nos dice que 

es un curso de acción gubernamental dirigido a resolver un problema social 

COOCfeto. Una polltica pública consta --en el sentido más sintético- de diseno, 

implementación y evaluación . La evaluaclón suele servir como punto de partida 

para el redisei'lo de la política en cuestión. 
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Esta definición de arranque debe ser complejizada a la luz de la experiencia 

social y de la teorla. Un segundo acercamiento dice que las políticas públicas 

son ef conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un 

gObiemo para solucionar problemas que en cierto momento (la coyuntura) son 

considerados como priorilarlos por cfudadanos y gobierno. 

El ciclo de políticas ampliado comJlfende las siguientes fases: 

1. Identificación y definición del problema 

2. Formulación de posibles alternativas de solución 

3. Adopción de una alternativa y diseno de un curso de ección 

4. Implemenlación de la alternativa seleccionada 

5. Evaluación de los resultados obtenidos 

(Maestria en politicas púbticas, notas lomadas en ciase de los profesores 

Manuel Canto y Pedro Moreno). En esta ampliación debemos resaltar Que la 

correcta definición del problema a atacar puede reJlfesentar la mitad de la 

solución. También que la manera de definir un problema es un elemento que 

marca de manera importante el curso de acción: no todas las situaciones son 

percibidas desde ef gobierno como un problema y no todos los problemas son 

objeto de una política pública . 

Con base en la experiencia nacional podemos complementar diciendo que las 

políticas públicas son también una negociación más o menos ilustrada donde 

los actores y empresarios poUticos negocian y ensayan. en la arena polltica. 

una serie de respuestas gubernamentales para atender un asunto definido 
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como problema social sin que necesariamente se busque solucionarlo, sino 

también administrarlo, con fines de ganancia polltica. Esto implica que el grupo 

social interesado podrá no valorar ese asunto como problema o, en el caso de 

que si lo haga, puede no obtener beneficios concretos, de manera 

independiente a la evaluación gubernamental sobre el asunto. 

En todo caso, el análisis de polilicas públicas debe llevarnos de la investigación 

a la acción. Este tipo de análisis implica la transformación de un estado social 

existente a través de la aplicación de técnicas, conceptos y estrategias 

provenientes de la Ciencia Polftica, la Sociologfa , la Teorla de la Organización, 

la Psicología, las Ciencias de la Comunicación y la Antropología, entre otras. 

Estos conocimientos aplicados mejoran la calidad del proceso de las pollticas. 

El análisis de un problema social se ve afectado por las personas que lo 

realizan, en virtud de su formación profesional, intereses, valores y aún de sus 

capacidades técnicas. El análisis de políticas no escapa de estos filtros. 

Para nuestra investigación nos enfocaremos en la fase de implementación, 

sena la remos algunos modelos de la misma hasta llegar al modelo de análisis a 

emplear en nuestro caso. 

1. La implementación como puesta en marcha. Modelo top-down, de arriba 

hacia abajo. De acuerdo a este modelo la esfera de la polftica y la esfera de la 

administración deben permanecer separadas. los políticos deciden y los 

administradores simplemente ejecutan (implementan) . 
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2. la implementación como un proceso de interacción entre las condiciones 

iniciales y los resultados esperados. la implementación debe tomarse en 

cuenta desde la fonnulaci6n de la polltica determinando cuál camino reduce las 

desviaciones de la acción coojunta (políticos - administradores). 

J . la implementación como un proceso de ensamblaje. Se reflefe a la sucesión 

de actividades para "ensamblar" los elementos del programa (recursos 

financieros. humanos, normas, decisiones y administración) mismos que están 

en manos de actores que detentan sus propios intereses y con relativa 

independencia. Aqul ocurrElfl juegos donde cada actor pretende decidir en qué 

condiciones entregará los recursos que controla. Esta vistón Pfoduce 

evapDfaci6n de los recursos, resistencia y pérdida de energla. 

4. la implementación desde abajo. El modelo botton-up. la implementación. 

desde esta perspectiva se explica como el Pfoceso para conseguir los impactos 

deseados sobre la población. Se refiere a lo que ocurre cuando un ciudadano 

entra EIfl contacto con la organización pública responsable de distribuir los 

bienes y servicios de una determinada poIitica. 

Desde esta visión es en el momento de la distribución donde ta implementación 

tiene éxito o no. No importa la adecuación a fa decisión inicial (diseno de fa 

política) sino de cómo se adapta esta decisión a las caracteristicas locales y al 

contexto en el que se produce. (Aguitar, 2000: 15-91). Notas de clase de la 

Maestrla en Pollticas Publicas 
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los tipos o modelos de implementación antes mencionados pertenecen sobre 

todo a la primera y segunda generación de estudios en materia de 

implementación, en las décadas de los 60 y 70. Existe también una tercera 

generación que "( ... ) con mayor distancia dettiempo de tas frustraciones y los 

entusiasmos elabora modelos del proceso de implementacK>n, con la finalidad 

de orientar los diferentes estudios y de corregir en la práctica defectos y 

obstáculos' (Aguitar, 2000: 18). A esta generación pertenecen Mazmanian y 

Sabatier. 

¿Por qué utilizamos el modelo de análisis de estos dos autores para analizar la 

polftica pUblica de acceso a la información en el D.F.? Porque además de 

establecer distancia de los primeros estudios en la materia y de proponer un 

modelo conaeto de análisis, hace énfasis en las variables legales y políticas 

que afectan el proceso de la potltica pública. Estas variables son clave para 

entender la implementación de la poIitica de acceso a la información: la que 

ahora nos interesa. 

Si tuvieramos Que sel'\alar el momento preciso en el que oficialmenle inicia la 

poIltica pUblica de acceso a la informaci6n, éste tendría que ser la publicación 

en el DOF de la lFTAIPG y en el caso del Distrito Federal de la publicación , en 

la Gaceta Oficial del D.F., de la l T AIPDF. Es una politica que se inaugura con 

la normatividad, no con una decisión ejecutiva, que es más dificil de ubicar en 

el tiempo. 
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En este sentido, la adición en 1977 de un parrafo al articulo sexto 

constitucional, que dice: "C ... ) el derecho a la información será garantizado por 

el Estado", no dio inició a dicha política, es un antecedente. 

Sabatier y Mazmanian se refieren en su estudio sobre todo a las pollticas 

regulatOfias a través de las cuales las dependencias gubemamentales 

procuran alterar el comportamiento de grupos objetivo especificos. 

Nuestro caso abarca la necesidad de influir en el comportamiento de 

segmentos de la población cada vez mas amplios que ejerzan el derecho de 

acceso a la ínformaciOn y en la necesidad de modificar, cada vez mas, la 

conducta de opacidad a la que suele recurrir la administración pUblica como 

reacciÓn a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. 

Nuestros autOfes senalan que la implementación es el cumplimiento de una 

"decisión poUtica básica" la cual se encuentra plasmada, por lo general, en un 

estatuto. A través de esa decisión, o del estatuto, se debe identificar en el 

majOf de los casos "el problema", los "objetivos" a lograr y "estructurar" el 

mecanismo de implementación. 

El corazón de la propuesta de análisis de implementación de Sabatier y 

Mazmanian consiste en "identificar los factOfes que condicionan el logro de los 

objetivos normativos a lo largo de todo el proceso" (Aguilar, 2000: 329) 
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La propuesta de nuestros autores divide estos factores condicionantes en tres 

categorías e identifica las etapas del proceso de implementación. El esquema 

es el siguiente: 

Figura 1. Diagrama de flujo de las variables del proceso de implementación de 

acuerdo al modelo de Sabatier y Mazmanian. 

,. Dis¡:xmibilidad de teorías y lecnoIoglas aprobadas. 
2. Diversidad de comportamientos en el grupo Obtetivo. 
3 . .. gru~ . ~e~o en la población total. 

•• , 

+ ! 
proc~:: ~ implementación 

Variables no norrmatlvas (políticas) 
que condlclon.n l. Implementación 

1. Objetivos daros y coherentes. ,. Condiciones socioecoo6micas 
2. Incorporaci60 de taorla causal y lecnoIogla. 

adecuada. 2. Atención de los medios al 
3. Recursos fmnciefOs . problema. 

•• Integración jer3rquica en y entre 3. AfJoyo del pUblico . 
las instituciones encargadas de la •• Actitudes y recursos de grupos 
implementación. de ciudadanos. 

S. Reglas de decisi6f1 de las S. Apoyo de las autoridades 
instituciones encargadas. 6. Compromiso 'J calidad de 

6. Reclutamiento de directivos y liderazgo de los funcionarios 
personal. encargados. 

7 . Posibilidades fOO1lales de acceso .. 
• son .as' independientes 1 

Etapas (variables dependientes) del proceso de Implement.clón 

Resultados de la acción Acuerdo de los los impactos los impactos Revisi6f1 
de las dependencias grupos objetivo efectivos de percibidos mayo, 
encargadas de la ... oon '00 ... los resultados '" de los ... de las 
implementación de la resultados de la acción resultados "",mas 
política de la acción de la acción 
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Brevemente explicaremos el contenido de cada una de las vanables mostradas 

en el diagrama. 

l. Tratabilidad del problema (Qué tan viable es solucionar el asunto abordado) 

1. Disponibilidad de teorlas y lecnologias probadas.- El cuerpo de 

conocimientos y recursos que puede explicar el fenómeno social tratado. Su 

ausencia supone dificultades para lograr los objetivos normativos más no la 

Imposibilidad de conseguiMos. 

2. Diversidad de comportamientos en el grupo objelivo.- La variedad de 

conductas referidas a un tema que se desean enfocar y regular. A mayor 

diversidad más dificil es formular reglamentos claros. Hacer énfasis en los 

incentivos económicos ayuda a enfocar comportamientos deseados. 

3. Porcentaje del grupo objetivo en la población lolal.- Entre más pequeño y 

circunsailo sea el grupo sobre el que deseamos incidir será más fttcillograr los 

objetivos normativos y viceversa. 

4. Magnitud de las modificaciones requendas en el comportamiento.- A mayor 

cantidad de cambios requeridos en el grupo objetivo más dificil será lograr una 

implementación exitosa. 

Los matices en el análisis, que senalan los autores, son importantes: "( ... ) debe 

tenerse cuidado en no poner demasiado énfasis en la tratabilidad del problema 

que se enfrenta . Después de todo, una de las melas del análisis de polltieas es 

desarrollar mejores instrumenlos para resolver problemas heterogéneos que 

reclaman cambios sustanciales en los comportamientos, por ejemplo, podrían 

desarrollarse más adecuados y mejores métodos de medición, y las 
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tecnologlas requeridas, durante el transcurso mismo de la implementaci6n del 

programa. Uno de kls propósitos de nuestro marco de análisis es mostrar como 

hasta los problemas relativamente mas diffciles pueden disminuir mediante una 

comprensión más adecuada de la incidencia de las variables legales y pollticas 

en la movilización del apoyo necesario para cambios sustanciales en el 

comportamiento' (Aguilar, 2000: 335). 

11. Grado en el que la ley estructura coherentemente el proceso de 

implementación. (La ley ~ selecciona · las instituciones responsables, influye en 

la orientación política de los funcionarios de las dependencias y regula las 

oportunidades de participación de actores no pertenecientes a las agencias). 

1. Objetivos claros y coherentes.- l a precisión en los objetivos y la 

jerarquización de los mismos fungen como gula en la Im~ t aci6n . Deben 

evitar ambigOedades, definir las prioridades e incluir elementos cualitativos y 

cuantitativos. El estatuto debería definir con claridad a la instancia encargada 

de la implementación y sus prioridades. 

2. Incorporación de la leorla causal adecuada.- l a norma debe incorporar (de 

manera Impllcita o no) un cuerpo de conocimientos general sobre cómo 

alcanzar los objetivos de una pallIica. Idealmente deberlamos encontrar 

vínculos coherentes, que puedan ser bien comprendidos, entre la intervención 

gubernamental y el logro de objetivos planteados y Que los funcionarios que 

implementarán la polltica lengan poder sobre los vinculas cruciales que 

aseguren el éxito de la misma. 
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3. Recursos financieros disponibles para la instancia encargada de la 

implementaciÓn .• Es evidente que se requiere un financiamiento mlnimo que 

posibilite el logro de los objetivos que marca la norma. Sin embargo, requiere 

de mayor agudeza presupuestaria la determinación precisa del monto 

adecuado para ello; un indicador válido es la gravedad del problema que se 

enfrenta. 

4. Grado de integraciÓfl jerárquica dentro y entre las instituciones encargadas 

de la implementaciÓfl.. Cómo se coordinan las acciones dentro de una 

dependencia de gobierno y cómo interactua con las demás instancias externas 

que también intervienen, y que poseen autonomfa de acción en relación con la 

primera. La vaguedad en la integrad6rl del sistema puede p(ovocar grados de 

obediencia disímiles. los Indicadores de integración jerárquica están 

determinados por el numero de instancias de veto o ap(Obación y por el poder 

de quienes promueven el logro de los objetivos de la ley de incentivar o 

sancionar a quienes tienen poder de velo. 

5. Grado en que las reglas de decisión de las instituciones encargadas apoyan 

el logro de objetivos normativos.- Cómo toma sus decisiones una instancia en 

tomo a la polllica que es!ft implementando; si la norma prevé los mecanismos 

de decisión y los regula por escrito, la implementación tendrft mayores 

probabilidades de éxito. 

6. Reclutamiento de directivos y de personal.· El grado de compromiso de los 

servidores pUblicos (desde el más alto nivel hasta el de ventanilla) de las 
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dependencias responsables interviene directamente en el buen curso de la 

polltica. En el caso de las dependencias, ayuda que se le asigne la 

responsabilidad a aquella cuya orientación polltica coincida con la norma, 

puesto que le dará alta prioridad; también que se encargue a una institución de 

prestigio o incluso, que se cree una dependencia ex profeso. 

7. Posibilidades formales de acceso a actores externos.- Qué tanto la ley 

incentiva la participación de actores ajenos a la instiluciórl que implementa: los 

beneficiarios potenciales y los grupos objetivo del programa y las autoridades 

de otras dependencias. La promoción reglamentaria de la participación externa 

mejora la consecución de los objetivos normativos. Aqul podemos considerar 

desde evaluaciones externas, investigaciones judiciales, intervención en los 

procedimientos internos de las dependencias o supervisión legig¿ativa. 

111. Variables no normativas que condicionan la implementación. La ley 

establece la estructura básica para desarrollar la implementadón, pero no es 

suficiente; para su desarrollo se requiere también de apoyo palitico para 

conseguir la cooperación de lodas las instancias involucradas, aunado al apoyo 

del pUblico, grupos de interés y autoridades a la polltica pública . 

1. Colldiciones socioeconómicas y lecnologia .- Los cambios en estas variables 

exógenas, sobre todo ta primera, pueden afectar la importancia relativa que se 

le ot()(ga a una potltica pUblica en un momento dado. En las administraciones 

locales, cuando disminuyen los recursos, suele ocurrir la flexibilizaci6n de los 
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reglamentos y la ampliación de los márgenes de maniobra . El pÚblico usuario 

puede dejar de apoyar la realización de una política pública si percibe 

necesidades mas urgentes debido a los cambios en la economía . 

2. Atención de los medios de comunicación al problema.- Su importancia radica 

en cómo influyen en la percepción de los cambios socioecon6micos que sufre 

la población en general e incluso las élites poIlticas. También en la excesiva 

importancia que los medios otorgan a un problema para luego olvidarlo y dar 

paso a un llueVO asunto. Esto produce que los apoyos poUticos a un asunto se 

puedan difuminar pronto. 

3. Apoyo del público a los objetivos normativos.- la variación de éste puede 

afectar el logro de los objetivos normativos al generar opinión pública en los 

medios de comurncación - a favor o en contra- que influye en la definición de la 

agenda palitica. en la importancia que los legisladores otorgan a kls temas y 

por el uso que las autoridades dan a las encuestas de opiniOn. 

4. Actitudes y recursos de los grupos de ciudadanos frente a los objetivos 

normativos y las decisiones políticas de las insti tuciones responsables.- La 

diferencia con el punto anterior se reftefe a que podemos consKierar como un 

evento probable que el apoyo del público a una pallIiea declinara de manera 

casi inevitable con el transcurso del tiempo. la manera en que el apoyo a una 

politica se puede ayudar a mantener es institucionalizando el apoyo a través de 

organizaciones con membresia y conocimiento que puedan influir en las 

decisiones de funcionarios y legisladores. 
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5. Apoyo de las autoridades encargadas de la implementación a los objetivos 

nonnativos.- Se logra dependiendo del tipo de supervisión encargada a las 

autoridades y de las caracterlsticas de los decretos nuevos que sobre la ley 

original se ai'\adan. las autoridades son quienes controlan sus recursos legales 

y financieros. Eugene Bardach propone la figura del "fixer" o mediador que 

"puede ser un importante legislador o un funcionario ejecutivo que controla 

recursos atractivos para los actores cruciales V que, además, tiene el deseo V 

el personal necesarios para inspecdonar de cerca el proceso de 

impiemefltación V para intervenir de manera casi permanente con él" (Sabatier 

y Mazmanian, 2000). 

la presencia de este "fixer" eventualmente cesará, pero al inicio de una poIltica 

su actuación es importante. 

6. Compromiso y calidad de liderazgo de los funcionarios encargados frente a 

la realización de los objetivos normativos.- Es la variable independiente que 

mAs directamente afecta las decisiones poIlticas de la dependencia que 

implementa, Sus componentes son dos: qué orientación y prioridad tienen los 

objetivos de la ley para tales funcionarios y, cuál es su capacidad real para 

cumplirlos. la institucionalización de la operación es un factor que juega a favor 

del compromiso (inducido), también importan las rlOrnlas profesionales y los 

valores personales de los funcionarios y del apoyo Que los objetivos de la 

norma tengan de otras autoridades del medio polltico y de los grupos de 

interés. Una implementaciÓfl exitosa será más probable si la dependencia que 

implementa ha sido creada ex profeso, tiene buena visibilidad polftica y tuvo en 

su génesis el apoyo de una intensa movilización polltica . 
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IV. Etapas (variables dependientes) del proceso de implementación. También 

llamado por nuestros autores "circuito de relroalimentaciÓfl". las tres primeras 

etapas se refieren al grado en que los resultados o impactos reales conClJefdan 

con los objetivos normativos. las dos últimas elapas dan cuenta de la 

evaluación global que realiza el sistema político de una ley dada. No se debe 

perder de vista que cada una de estas elapas es un insumo para la etapa 

siguiente. 

1. Resultados de la acción de las dependencias encargadas de la 

implementación de la potitica. Para ser operativos, los objetivos de una ley 

deben traducirse en reglamentos concretos, en criterios de procedimiento para 

dilucidar casos individuales y en mecanismos para hacer cumplir sus 

resoluciones. Es en el proceso de fa implementadón donde las concepciones 

personales de los funcionarios pueden influir en el desarrollo de la polllica. 

Desde los funcionarios de alto nivel hasta los de ventanilla, podemos encontrar 

resistencias contra dispostciones nuevas que afecten sus rutinas e induso sus 

intereses. A lo anterior se debe sumar la dificultad de coordinar a través de la 

ley a las distintas dependencias involucradas en derta política. El punto fino es 

traducir a cada caso particular los objetivos de la ley ¿quién lo hace? El decisor 

político. Cuales serian los mecanismos para disminuir las inevitables 

desviaciones: Sabatier y Mazmanian apuntan al respecto algunos mecanismos: 

"Nosotros sostenemos que estas desviaciones pueden reducirse si la ley 

estipula objetivos precisos, si asigna la implementadón a la instancia 

Simpatizante que le conceda la mas alta prioridad. si minimiza el número de 
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posibilidades de veto y ofrece suficientes incentivos para superar la resistencia 

de los funcionarios reacios, si aporta recursos financieros adicionales para 

llevar a cabo el análisis técnico y para procesar los casos individuales y si, 

finalmente, ejerce influencia en las normas de decisión y en los canales de 

acceso· (Sabalier y Mazmanian, 2000: 359) 

2. Acuerdo de los grupos objetivo (de las decisiones políticas de las 

dependencias implementadoras) con los resullados de la acción.- ¿Por Qué 

motivo el grupo objetivo de una política publica habrla de acatarla? La 

respuesta se encuentra en razón de los coslos y benefioos relativos que a un 

individuo o grupo le produce obedecer la ley. Incumplir la ley, para la mayorla 

de los individuos, resulta una opción no viable si la severidad de las sanciones 

es suficientemente atta . Por airo lado. y como ya se ha apuntado, los Incentivos 

económicos relativos al cumplimiento de la misma coadyuvan a su apoyo 

social. 

3. los impacto efectivos de los resultados de la acción (su concordancia con 

los objetivos normativos).- ¿Cómo es que la ley tendrá impactos deseados? Si 

existe congruencia entre sus obfetivos IlOfmaüvos y las decisiones políticas en 

las instancias implemenladotas; si la mayoria de los grupos objetivo obedecen 

esas decisiones y no existen conflictos graves por desacato y si existe en la ley 

una teoría válida Que vincule los cambios comportamentales en el grupo 

objetivo con el cumplimiento de la ley. la falta de concordancia entre los 

impactos y los objetivos normativos puede ocurrir por cambios en las 

condiciones socioeconómicas o tecnológicas (inducidos por la ley o extemos a 
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ella) y por cambios en la correlación de fuerzas entre los grupos polfUcos de 

interés en competencia. 

4. Los impactos percibidos de los resultados de la acción (su conCOl"dancia con 

los objetivos nonnalivos y con los valores de las élites politices importantes).· 

Entramos en el terreno de la evaluación donde además de los impactos reales, 

que suelen ser más difíciles de medir, resaltan los impactos percibídos por los 

~ores y por las autoridades del sistema politico. Nuestros autores sel'lalan 

que: "los impactos percibidos son una función de los impactos reales, mediados 

por tos valores del observador". 

5. Revisión mayor de las noonas (magnitud y dirección de la retroal1mentaciÓfl 

poIitica final) .• la revisión o los intentos de revisión de la ley deberlan verse 

como la elapa culminante del proceso de análisis de la implementación. 

Proceso que, por cierto, inicia con la promulgación de la ordenanza legal. ¿Qué 

elementos importan en la magnitud y sentido de las modificaciones a la ley? 

l . VI Conclusión del capítulo: 

El derecho de acceso a la información ocurre en sociedades demoaáticas y 

procura su perfeccionamiento al inducir la participación ciudadana en los 
_ ... .. "._- , -- ...... -- .... .. . , ' ... ~ .. .. _~ . ......................................... , ~ . . .. '" ... ....... .,. ....... ;00:; ............. '" ...., " " 

infennación, este recurso debe estar disponible, la actuación burocrática debe 

5ef transparente y permitir la rendici60 de cuentas que a la postre permita los 

premios o castigos y sobre todo el ejercício más amplio de la ciudadanía. El 
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ejercicio de la transparencia y el acceso a la información debe convertirse en 

un valor socialmente compartido en las relaciones entre el agente y el principal 

y evitar las tensiones y regateos que genera. En ese sentido, la refonna al 

articulo sexto constitucional es fundamental al establecer las condiciones 

mlnimas que toda OOfTllativa en transparencia debe poseer. Et análisis desde 

las pollticas públicas, en particular la implementación, se enriquece desde 

nuestra perspectiva si atendemos sobre todo las variables legales y polltieas 

que la condicionan porque incluimos la hipótesis que se quiere alcanzar y las 

condicionantes sociales, económicas y hasta de percepción que ocurren y que 

provocan revisiones a la poHtica. 
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CAPiTULO 11 

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A lA INFORMACiÓN. 

La libertad no 9S un instrumento para fifIBs políticos m~ s altos. Es elfa misma el fin poIlliCQ más alto. 
Lord ActO{) , 1834-1902 
Historiador inglés 

"Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas ... • 
Joaquln Sabina 

"La sociedad de la informaci6n puede incorporar a los hombres como sociedad 

civil pero no ha incorporado al Hombre .. ." as! se refiere Armand Mattelart a la 

sociedad de la información y a su nonnaliva, el derecho de acceso a la 

infoonación. t:ste derecho tiene su propia historia y actualmente cuenta con 

instituciones que pretenden garantizarto; veamos. 

11. I Antecedentes históricos 

Nicolas de Condorcel (1743-1794), el ilustrado, alguna vez afirmó que la 

imprenta iba a iluminar los espíritus. La realidad es que desde los primeros 

incunables hasta la constalación moderna de que somos un pals escaso de 

lectores, hemos podido comprender que los artefactos y las leyes son 

Instrumentos en la búsqueda de un eslado de cosas mejor, donde los 

beneficiados no son siempre la mayorla. Sin embargo el derecho, la ley, se 

- 49 -



debe garantizar por parte del Estado para todos, aunque los beneficios no 

necesariamente se repartan de manera equitativa, 

A partir de Thomas Hobbes (1588-1679) logramos el trlinsito conceptual del 

Estado no jurldico al Estado jurldico, esto es, transitamos de un concepto de 

Estado donde no existe un derecho universalmente válido a un concepto de 

Estado basado en un acto jurldico, es un pado de asociación entre 

particulares. 

Posleriormente con Max Weber (1664-1920) encontramos una tendencia a 

Identificar el derecho con el Estado, donde el último es el aparato a través del 

cual quienes detentan el poder legal ejercen su dominio. 

Para Weber el poder es una derivación de un ordenamiento normativo 

constituido, aceptado '1 eJerooo según normas preestablecidas. 

Por su importancia, abundaremos sobre los aportes a la normati'lridad en 

materia de transparencia, logrados por la Asamblea Nacional Francesa en 

1789 y sus consecuencias '1 réplicas. 

Sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Asamblea 

Nacional Francesa, 26 de agosto de 1789. 

Este ordenamiento normativo se constituyó en la Francia de las guillotinas. Su 

declaración es por demás ilustrativa "l os representantes del pueblo francés, 

que han formado una Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, la 

negligencia o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de 
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las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto 

exponer en una declaración solemne estos derechos naturales, imprescriptibles 

e inalienables; para que, estando esta declaración continuamente presente en 

la mente de los miembros de la corporación social, puedan mostrarse siempre 

atentos a sus derechos y a sus deberes; para que los actos de los poderes 

legislativo y ejecutivo del gobierno, pudiendo ser confrontados en todo 

momento para los fines de las instituciones politicas, puedan ser más 

respetados, y también para que las aspiraciones futuras de los ciudadanos, al 

ser dirigidas por principios sencillos e incontestables, puedan tender siempre a 

mantener la ConstitudOn y la felicidad generaL" 

la Declaración francesa consta de 17 articulas, en algunos de ellos se 

encuentra prefigurada nuestra actual l ey Federal de Transparencia y la ley del 

Distrito Federal. 

Para iniciar, el articulo primero dice que los hombres nacen y permanecen 

libres e Iguales en derechos. las distinciones sociales sólo pueden fundarse en 

la utilidad común. 

El derecho de acceder a la información se encuentra acotado por la "utilidad 

común" de la seguridad de nuestro Estado, como ilustradOn de lo anterior. 

En el artIculo diez encontramos ese salto que media entre los derechos del 

hombre (abstractos) y los derechos del ciudadano (más concretos) en función 

de su acción en la sociedad. En dicho articulo se afinna que nadie puede ser 

incomodado por sus opiniones, Inclusive religiosas, a condición de que su 

manifestación no perturbe el bien público establecido por la ley. En esta 

redacción podemos reconocer a nuestro articulo sexto constitucional. 
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Posteriormente, en el articulo once de la Declaración ("Puesto que la 

comunicación sin trabas de los pensamientos y opiniones es uno de los más 

valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar 

libremente, teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta 

libertad en los casos determinados por la ley· ), aqu[ podemos reconocer la 

génesis del articulo séptimo de la Constitución Mexicana. 

lo que hoy hemos dado en llamar rendición de cuentas se encuentra contenido 

en el articulo quince de la Declaración francesa que al respecto sel'\ala el 

derecho de la sociedad a pedir cuentas de la gestión de cualquier agente 

público. 

Finalmente siendo la información pUblica propiedad común, según lo reconoce 

la actual legislación mexicana en la materia , encontramos su antecedenle en el 

articulo 17 francés que afinna que siendo la propiedad un derecho inviolable y 

sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, 

legalmente comprobada lo exija de modo evidente, y a condición de una Justa y 

previa compensación. 

Como podrla suponerse, el esplritu ¡iberal burgués de los revolucionarios 

franceses pensaba sobre todo en el derecho de propiedad tangible de los 

objetos o de las tierras, pero también, precisamente, en el derecho de 

propiedad como una potencia para la obtención de beneficios que no fueran 

resguardo de unos cuantos, sino que en principio, pudieran ser alcanzados por 

lodos. 
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La anterior clasificación de derechos resulta pertinente antes de hablar de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos Que sigue la misma Unea de 

la Asamblea Nacional Francesa del siglo XVIII . 

La Declaración de la ONU posee connotaciones amplias Que es necesario 

mencionar en func:i6n de nuestro lema. 

Sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Organización de las 

Naciones Unidas. 10 de diciembre de 1948. 

"Considerando Que la ~bertad , la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad intrlnseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; considerando Que el 

descooocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y Que se ha 

proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un 

mundo en el Que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 

disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; considerando 

que los pueblos de las naciones unidas han reafirmado en la carta su fe en los 

defechos fundamentales del hombre, en su dignidad y el valor de la per50fla 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

defltro de un cooceplo más amplio de libertad ... " 

Son treinta los artlculos que conforman la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la ONU. 
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los artlculos de la ONU que sustancialmente tienen que ver con nuestro cb;eto 

de estudio son: el articulo primero, que dice que todos los seres humanos 

nacen libres e Iguales en dignidad y derechos '1, dotados como están de razOO 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

El articulo diecisiete que afirma que toda persona tiene derecho a la propiedad , 

individual y colectivamente. Nadie será privado de su propiedad. Pero sobre 

todo, el articulo diecinueve que senala que todo individuo tiene derecho a la 

libertad de Opinión y de expresión: este derecho incluye el de no ser molestado 

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infOfTTlaclones y el de 

difundir1as, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Aqui encontramos daramenle ya, en 1948, el reconocimiento al derecho a 

informarse, a investigar y difundir los resultados. 

11. 11 El caso mexicano 

Sin embargo, no era aun el tiempo en que México se abocaria a esa tarea, nos 

encontrábamos en el apogeo del partido que corporativizaba a la sociedad, en 

el auge del cUentelismo, en el uso discrecional de recursos públicos , en la 

plena opacidad de la informaciÓn gubernamental. Es la época del 

presidencialismo exacetbado que se nutria de sus logros en los indicadores 

macroecon6micos y que aun no volteaba su mirada a esos pliegues de la ley. 

Podria parecer incluso que no hubo falta , ya que a pesar de que México se 

hacia cada vez más urbano, la sociedad, en su conjunto, no reclamaba 
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información y rendición de cuentas. Estábamos ocupados en producir cada 

vez más para una economla de posguerra, en batir nuestro PIB histórico. 

Pero el tiempo pasó y el escenario mexicano cambió, llegó el mltico ano de 

1968 y luego otra fecha coyuntural; 1972, donde la represión brutal de 

estudiantes provocó en la sociedad ei reclamo de justicia y de infonnaci6n 

sobre los responsables. Sin embargo, es hasta el aoo de 1977 cuando José 

lópez Portino adiciona el articulo sexto constitucional con la frase: "El derecho 

a la infonnación será garantizado por el Estado". 

En México los antecedentes de este ado que prefigura el acceso a la 

información también tienen su historia: Devienen desde los "Elementos 

constitucionales" elaborados por Ignacio l6pez Rayón en 1811 : en el articulo 

29 se podra leer: "Habrá una absolula libertad de imprenta en puntos 

puramente cientlficos y poUtioos, con tal de que estos ultimos observen las 

miras de ilustrar y no zaherir las legislaciones establecidas". 

En ellexto constitucional de 1857 encontramos: "la manifestación de las ideas 

no puede ser objeto de ninguna inquisición ludidal o administrativa , sino en el 

caso de que ataque a la moral. los derechos de terceros, provoque algún 

cfimen o delito, o perturbe el orden pUblico. 

Durante la vigencia de aquella Constitución no fue reformado tal articulo. La 

Carta Magna de 1917 lo incorporO de la misma manera y la única reforma que 

habla sufrido es la ya citada del 6 de diciembre de 1977 con l6pez Portil lo para 
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quedar como sigue: "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 tercero, provoque algun delito o perturbe el orden púbtico; el 

derecho a la informaciOn será garantizado por el Estado." La siguiente gran 

reforma de este articulo es la del 2007. Tuvieron que pasar 30 anos para que 

se recooociera en la Constitución el derecho de acceso a la información. La 

redacción actuat del articulo sexto constitucional es la siguiente: "la 

manifestaoon de las Ideas no será ob;eto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provOQue algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

regirán por los siguientes principios y bases: 

l. 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. 

11. 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. 

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar int6fés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus dalos 

personales o a la rectificaciÓfl de éstos. 
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IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la infonnación y procedimientos 

de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 

organismos especializados e imparciales, y con autonomla operativa, de 

gestión y de decisión. 

v. Los sujelos obligados deberén preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios ~r6nicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobi'e sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos púbticos. 

VI. las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán 

hacer pública la infonnación relativa a los recursos públicos que entreguen a 

personas flsicas o rTlOfales. 

VII. la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la infonnación 

pUblica será sallCionada en los términos que dispongan las leyes.· 

El articulo sexto se complementa con el articulo séptimo de la Constitución que 

a la letra dice: "Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquier maleria. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, 

ni exigir fianza a los autores o impresores, ni a coartar la libertad de imprenta, 

que no tiene más limites que el respeto a la vida privada a la moral y a la paz 

pUblica. En ningún caso podrá secuestrarse [a imprenta como instrumento del 

delito. Las leyes organicas dictarán cuantas disposidones sean necesarias 

para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa , sean 

encarcelados los expendedores, "papeleros·, operarios y demas empleados del 

establecimiento donde haya salido el delito denunciado, a menos que se 

demuestre previamente la responsabilidad de aquellos'. 
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En lo relativo a la ley de imprenta, ésta no ha sido modificada desde 1917 en 

que fue promulgada por Venustiano Carranza. 

De esta manera MélÓCO retoma el camino que habla marcado la ONU en 1948 

con la ya mencionada Declaración de los Derechos del Hombre. Recordemos 

que el artículo 133 constitucional establece que los tratados internacionales 

que el país cefebre a través del presidente de la República y aprobados por el 

Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. 

Regresando al sexenio de José l ópez Portillo, luego de la adiciÓn al articulo 

sexto constitucional, intentó por primera vez reglamentar el derecho a la 

información. Ese primer intenlo estuvo a cargo de Javier Solana , entonces 

coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república 

quieo integró un equipo de trabajo donde se encontraba incluida Beatriz Sol1s 

leere -profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana

Xochimilco ", sin embargo, ese inlenlo fracasó. 

En 1978, la Cámara de Diputados publica la convocatoria para la realización 

de debates en torno del Derecho de la Información; se concluye que se debe 

modificar el sistema de información y se debe definir una política de 

comunicación social basada en el derecho a la información. 

Posteriormente, encontramos otra referencia en el Plan de Gobierno 1982-1988 

de Miguel de la Madrid que a la lelra dice: "(se debe) Hacer realldad el Derecho 

a la Información siendo necesario expedir la ley reglamentaria del articulo sexto 
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constitucional que abarque los diferentes aspectos de este derecho, pere 

respetando integra mente la libertad de expresión '1 la libre manifestación de las 

ideas." 

En junio y julio de 1995, bajo el gObiemo de Ernesto Zedi110, la lVI legislatura 

realiza la "Consulta Pública en Materia de Comunicación Social" en 10 

ciudades y se reciben más de dos mil quinientas propuestas. El Primer 

Congreso Nacional de Derecho a la Información se lleva a cabo en abril del al\o 

2000 en Morelia , Michoacán. 

En diciembre del mismo al\o, la presidencia de la república presenta su Política 

de Comunicación (con Vicente Fox en el poder) donde se compromete a 

respetar el Derecho a la Información. 

En febrero del 200 1 se instala e( Consejo Consultivo de la Comisión para la 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

En marzo, la Universidad Iberoamericana Ofganiza el "Seminario Internacional 

Derecho de Acceso a la Información y Democracia" y se analiza e( papel del 

acceso a la información en la democracia. 

En mayo del mismo at\o ocurre un hecho importante: como resultado del 

seminario nacional "Derecho a la informaciÓn y Reforma Democrática" 

organizado por la Universidad Iberoamericana en Oaxaca, surge el 

denominado posteriormente "Grupo Oa)(aca" que tuvo un papel predominante 

en el impulso de la ahora conocida ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 
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luego de intensos debates, de intentos de albazos legislativos por parte del 

Ejecutivo y del legislativo para impedir que la iniciativa ciudadana del Grupo 

Oaxaca fuera discutida y aprobada, luego de la participación decidida de 

algunos medios de comunicación nacionales y de mutuas concesiones, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 11 de junio del 2002 la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

El miércofes 11 de junio del 2003 se publicó en el mismo medio el Reglamento 

de la citada Ley. Mientras tanlo ocurrieron hechos significativos; el martes 24 

de diciembre del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

que aea el órgano garante del acceso a la información a nivel federal, el IFA!. 

El primero de abril del 2003, también publicado en el ~iana Oficial , se podlan 

leer las recomendaciones para la identificación de Información Reservada o 

Confidencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

11. 11. I El Grupo Oaxaca 

Surgen en mayo del 2001 (surgen es un decir. ya que formalmente nunca 

fueron una organizaciórl) a partir del Seminario Nacional ya mencionado, 

confonnaron una comisión técnica integrada por miembros de la prensa: El 

Universal , Reforma, La Jornada, El Informador de Guadalajara. además de 
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académicos de la UNAM, UIA, El Centro Iberoamericano de Derecho a la 

Información y la Universidad Anáhuac del Sur. 

la importancia de este grupo estriba en que logr6 incluir en la agenda pública 

el derecho a la información, tuvo capacidad de gestión ante el legislativo, 

capacidad de reacción ante el Ejecutivo que pretendió apropiarse de su 

impulso y consiguió que la inidativa de ley, elaborada por su comisión técnica 

se convirtiera, con el apoyo de las fracciones det PRI, PRO, PVEM, PT Y 

Convergencia Democrática en una iniciativa de ley formal , hasta la publicación 

de la Ley de Transparencia. 

Sin embargo es necesario aclarar que hasta la fecha no se ha legislado 

directamente el derecho a la información, sino sobre el derecho de acceso a la 

información pública . 

la diferencia entre el derecho a la información y el derecho de acceso a la 

información consiste en lo que aclara Raúl Trejo Delarbre: ..... EI derecho a la 

información, en su acepción más amplia , es el conjunto de prerrogativas y 

obligaciones reciprocas de la sociedad, el Estado y los medios en materia de 

comunicación ... eI derecho de acceso a la información pública garantiza el 

conocimiento y consulta de los datos de carácter oficial ." (Treja, 2006). 

Es claro que el derecho a la ¡nfoonación es un concepto de mayor alcance que 

el derecho de acceso a la información, pero representa un avance significativo 

en la medida Que los ciudadanos, sujetos de la ley, aprendamos a usarlo. 
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11. !ti Tipos de derecho 

Para comprender metor la naturaleza e Implicaciones de la actual normatividad 

mexicana en maleria de transparencia en relación a la dinámica que genera 

entre ciudadanos y gobierno es pertinente hacer una clasificación de los 

derechos en civiles, poUticos, sociales, económicos y culturales. A partir de 

ellos se garantiza al individuo un ámbito de licitud en tanto su accionar no viole 

el derecho de los otros. 

los derechos civiles obligan al Estado a una conducta de no impedimento; los 

derechos poUticos son una apelación demoaática e implican la tibertad activa y 

participativa de los ciudadanos en el rumbo politico del gobierno; los derechos 

sociales implican un comportamiento activo por parte de{ Estado para 

garantizar a sus ciudadanos acceso a la salud y educación , entre otros 

satisfactores. 

Los derechos económicos, en el esplritu burgués - liberal de la Declaración 

francesa y de nuestra Constitución establecen que el Estado debe permitir a los 

particulares ef desarrollo de sus potencialidades y debe garantizar y proteger el 

ejercicio privado de las actividades económicas. El defedlo a la propiedad es, 

en nueslro ámbito, incuestionable. 

En cuanto a Jos deredlOs culturales, la labor estalal se encuentra sobre todo en 

la protección de sus pfácticas y su fomento , se requiere de una acti tud activa. 
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la normatividad en materia de transparencia se inscribe dentro de los derechos 

civiles, donde el Estado se compromete a no impedir el acceso del público a la 

información que, por definición, le pertenece; pero también es un derecho que 

se convierte en polltico por la apelación que hace a un gobierno que se reputa 

como democrático y donde la participación de las personas es la parte de la 

ecuación que realiza este derecho. la situación es ambivalente: se requiere de 

la no obstaculización por parte del gobierno, de la acción del mismo, pero sobre 

todo de la iniciativa ciudadana en los requerimientos y usos de la información 

como un deredlO civil básico. 

Es momento de decir que es justamente en los derechos civiles '1 polfticos 

donde mayores avances hemos registrado, no asl en los derechos económicos, 

sociales y culturales, donde nuestro avance no es tan significativo. 

Pasemos ahora a la exposición sobre la normatividad federal (como referente y 

punto de arranque) para llegar a la ley local que es la que ahora nos interesa . 

11. IV Alcances de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) '1 de la l ey de 

Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública del Dis trito Federal 

(lTAIPOF) 

la información es el principiO activo que contiene las mejores posibilidades 

para la acción y para el ejercicio o la resistencia al poder. Esa propiedad 
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estratégica es a la que se refieren las leyes de transparencia mexicanas, 

particularmente la federal -que es un referente obligado- y la del Distrito 

FederaL 

El criterio fundamental de una ley de acceso a la información pública -sobre 

todo después de la reforma al sexto constitucional-, es el de máxima 

publicidad, dejando a salvo los datos personales y la información que proteja la 

seguridad del país. Adoptando este lineamiento, en 2002 se promulgó en 

México la lFT AIPG que debe permitir a la sociedad mexicana ellilxe acceso a 

la información pUblica a partir de 2003. 

los principales objetivos de esta ley, y que se deben reflejar en las 

instituciones públicas, consisten en establecer las condiciones necesarias para 

que toda persona pueda tener acceso a la información de los órganos 

obligados, mediante procedimientos sencillos y expeditos, transparentar la 

gestión pública mediante la difusión de la infonnaciOn favoreciéndose el 

principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados, 

de acuerdo a la propia ley Federal de Transparencia. 

Asl queda marcado al establecer como sujetos obligados al Pod8f Ejecutivo 

Federal, el legislativo Federal, el Judicial Federal, Tribunales Administrativos y 

a todo órgano constitucional autónomo o federal. 

las obligaciones de transparencia básicamente tratan de los informes que se 

deberán poner a disposición del público, as! como la normatividad y la mayoría 

de los documentos que manejen los sujetos obligados (sobre todo con respecto 

a contratación con particulares, ejercicio, del presupuesto, auditorias 

practicadas a la dependencia , concesiones otorgadas), a excepción de la 
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informaciófl reservada; también cualquier disposición administrativa de carácter 

general, nuevamente, de acuerdo a la LFTAIPG. 

También se establecen doce anos como término para que una información 

permanezca reservada , pudiéndose ampliar el periodo de reserva a petición de 

los sujetos obligados con el visto bueno del Instituto de Información Pública 

Gubernamental (IFAI). 

Otro punto importante a considerar en la LFT AIPG es la protección de datos 

personales. Los servidores públicos no podrán en ningún caso difundir o 

comercializar la if'Iformación pefSOOat que por su cargo puedan tener en el 

sistema de infOff1lación de la dependencia; la únicas salvedades ocurren 

cuando se cuente con la autorización del individuo en cuestión , cuando por 

razones estadlsticas se requieran (no deben aparecer nombres de personas), 

cuando se transmita entre dependencias , o a tercefOS cuando se contrate la 

prestación de un servicio, y cuando exista una orden judicial. 

De igual modo se establece el Habess Dats que permite a los particulares 

solicitar, ante las urUdades de enlace, la modificación de sus datos personales, 

con el objeto de mantener actualizado el sistema de infom\élción 

gubernamental. 

Resumiendo, existen tres principios fundamentales en la LFTAIPG 

• La información de los poderes y organismos federales es pública y debe 

ser accesible para la sociedad , salvo que, en los términos de la propia 
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ley, se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que su, 

dillulgación puede poner en riesgo asuntos de interés general para el 

pais, como la seguridad nacional o la salud de la población. 

• El derecho de acceso a la informaci6n es universal lo que significa que 

cualquier persona puede solicitarla sin neoesktad de acreditar interés 

jurldico o expooef" los motivos de la solicitud. 

• los datos de las personas que se encuentran en poder de las 

instituciones pUblicas son confidenciales y, por lo tanto, no deben 

dillulgarse ni uWizarse para fines distintos para los cuales fueron 

requeridos (como fue el caso de la base de datos del IFAI que fue a 

parar a la ClA a través de la empresa Choice Poin!), de tal manera que 

se garantice e! dered"to a la intimidad y a la \'ida privada . Existe e! 

recurso de re\'isl6n de los datos personales por parte de los titulares de 

los mismos. 

Alcances de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! 

D.F. (l TAIPDF) 

la información en torno a la lFT AIPG nos sirve como referente de la 

legislación local en la materia, no sólo porque es previa sino por las 

comparaciones inevitables. la ley de la capital ha procurado incluir los 

elementos de aquella y adelantarse en el uso del sistema INFOMEX, por 

ejemplo, como mecanismo electrónico para que los usuarios realicen 

solicitudes de acceso a la información. El IFAI Y los demás estados de la 

república adoptaron INFOMEX posteriOfmerlte. 



La cronología de la ley de transparencia del Distrito Federal es la siguiente: 

7 de diciembre del 2001. El diputado del Partido Democracia Social José Luis 

Buendia Hegewisch presenta ante la Asamblea LegiSlativa la iniciativa de ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal, 

21 de diciembre del 2001 . El Jefe de Gobierno del D.F. , Andrés Manuel López 

Obrador, ordena la creación del Consejo de Seguimiento a la Transparencia de 

las Finanzas Públicas del D.F., el cual se integrarla oon siete ciudadanos 

distinguidos e independientes, 

Agosto del 2002. En la tercera semana del mes se llevan a cabo foros y 

audiencias públicas con la intención de aportar insumos para la ley en 

referencia. 

17 de diciembfe del 2002. la It legislatura de la Asamblea legislativa aprueba 

por unanimidad la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

20 de diciembre det 2002. Se envía la Ley al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación. 

28 de enero del 2003. la leyes regresada a la Asamblea Legislativa con 

algunas observaciones entre las que destacaba la necesidad de modificar al 

órgano garante del derecho de acceso para convertirlo en un Consejo Asesor. 

18 de febrero del 2003. la Comisión de Administración Pública Local de la 

Asamblea ratifica el dictamen original , haciendo caso omiso de las 

observaciones del Ejecutivo. 

18 de marzo del 2003. Se aprueba el mismo dictamen aprobado por la 

Asamblea Legislativa el 17 de diciembre de12002, pero ahora por mayoria de 2 

terceras partes de los votos. 
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Marzo del 2003. Se disuelve el Consejo de Seguimiento a la Transparencia de 

las Finanzas Públicas del D.F. 

a de mayo del 2003. La Ley fue publicada en la Gaceta Oficial del D.F. 

Junio de 2003. El Ejecutivo local interpone una controversia constitucional 

contra la AlDF por la designación de los consejeros ciudadanos. la Suprema 

Corte de Justicia de la NaciÓfl ordena la instalación inmediata del Consejo. 

16 de diciembre del 2003. la ley fue objeto de nuevas modificaciones, aún sin 

que el Consejo se hubiera instalado, por parte de la 111 legislatura de la AlOF 

18 de diciembre del 2003. Se publica en la Gacela Oficial del D.F. el acuerdo 

en et que se establecen los lineamientos para la instalación y funcionamiento 

de las oficinas de información pública al interior de la Administración Púbtica 

del D.F. 

2 de marzo del 2004. Rinden protesta los consejeros ciudadanos del Consejo 

de Información Pública del D.F. 

26 de diciembre del 2005. En la Gaceta Oficial del D.F. se publica la reforma al 

artículo segundo transitorio de la lTAIPOF, en donde se establece el 31 de 

enero del 2006 para la designación de los cinco comisionados ciudadanos y la 

designación de uno de ellos oomo presidente del Instituto de Acceso a la 

Informadón Pública del O.F. (INFOOF) 

31 de enero de 2006.Se publica nuevamente en la GOOF la reforma al art iculo 

segundo transitorio de la lTA1POF, y se establece como fecha Urnite el 31 de 

marzo del 2006 para la designación de los comisionados ciudadanos y el 

presidenle dellNFOOF 
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30 marzo del 2006. Queda constituido el Institulo de Acceso a la Información 

Púb/ica del Oistrito Federal con cinco comisionados ciudadanos y desaparece 

el anterior Consejo de Infonnación Pública del D.F. 

5 de enero de 2007. Se publica en la GOOF, el Decreto por el que se refonna 

el primer parrafo del articulo 58 de la L T AIPDF, en el que se incorpora un 

comisionado ciudadano mas, a los cinco ya existentes (María Elena Pérez 

Zermel"io, también llamada María Elena Pérez-Jaén Zermeflo). (lNFODF, 

2008). 

Entonces, en el año 2003 se pubtica la primera Ley para el D.F., el 28 de marzo 

del 2008 es publicada la mas reciente actualización de la misma que incluye e 

incorpora las reformas al articulo sexto constitucional del 20 de julio del 2007. 

Los objetivos de la LTAIPOF son los siguientes, de acuerdo al articulo g de la 

misma: 

1. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos 

expeditos y gratuitos. 

2. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de 

decisiones, y en la evaluación de políticas públicas. 

3. Garantizar el principio democratico de publicidad de los actos del gobierno 

del Distrito Federal transparentando el ejercicio de la función pública a través 

de un flujo de información oportuno, verificable, inlehgible, relevante e integral. 

4 . Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 

desempeño de los SU)etos obligados. 
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5. Mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión 

de los Entes públicos. 

6. Contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho. 

7. Contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los entes 

públicos a través de la generación y publicación de información sobre sus 

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera 

completa, veraz, oportuna y comprensible (L TAIPOF, 2009). 

De manera explicita, la L T AIPOF establece en su articulo 2 que contempla "los 

principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artrculo 6 de la 

Constitución" y deja claro que se encuentran obligados por aquella los órganos 

E}ecutivo, legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como cualquier entidad, 

organismo u organización que reciba recursos pÚblicos del Distrito Federal. 

Los principios contenidos en la l TAIPDF son los siguientes: 

Principia de transparencia. Todo acto de gobierno debe estar sujeto al 

escrutinio público. los entes públicos se encuentran sujetos a "las obligaciones 

de transparencia" y las personas lienen derecho a recibir esa infonnación. 

Principia de publicidad de la información. Con las excepciones y 

procedimientos dispuestos por la propia ley, loda la información en poder de los 

entes pÚblicos es pública. 
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Principio de máxima publicidad. Se refiere a la preeminencia , en caso de duda 

razonable sobre la publicidad o reserva de la información. a favor de la 

publicidad de la misma. 

Principia de fácil acceso. Los mecanismos de consulta y acceso a la 

información deben ser sencillas y agilizar el acceso a la informaciÓn pública. 

Principio de la prueba de dano. Cuando la informaciÓn solicitada es restringida 

el ente púbtico debe determinar si es susceptible de ser entregada y probar el 

daoo que causarla su divulgación. 

Principio de protección de la vida privada. Se protege el derecho a la intimidad 

y la privacidad de las personas. 

Principio de documentación de los actos de gobierno. Al ser una ley que 

permite conocer los documentos púbticos se Cfea la necesidad de regular el 

manejo de los archivos y registros gubernamentales. 

Principio del promoción del derecho. Obliga a la capacitación de los servidores 

públiCOS en el tema y a la divulgación de este derecho a favor de la sociedad 

(Manual de autoformación en la L TAIPDF, 2008). 

La L TAIPOF es una ley de orden públiCO que nos faculta y establece los 

procedimientos para acceder a la información que los enles públicos generan, 

por lo lanlo, regula el derecho de acceso a la información pública. Exige de los 

entes públicos respetar los principios de veracidad, certeza jurídica, 

transparencia , publicidad de la informaciÓn y legalidad. Sei'lala cómo debe ser 

la operación y coordinación en los entes para ejecutar la política de 

transparencia y acceso a la información. Finalmente, regula el recurso de 
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revisión, que es el medio de defensa que las personas tienen ante la negativa 

de acceso a la información por parte de los entes públicos. 

El derecho de acceso a la información es un derecho humano garantizado por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La finalidad de la 

misma, de acuerdo al artIculo 1 es: "transparentar el ejercicio de la la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública 

en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 

Autónomos por ley, asl como de cualquier entidad, organismo u organización 

que reciba recursos públiCOS del Distri to Federal." 

Qué significa ejercer el derecho a la información: "comprende difundir, 

investigar y recabar información pÚblica." 

Los entes públicos pueden generar, administrar o estar en posesión de 

información, ésta es un "bien de dominio público· (artIculo 3) pero ¿qué es un 

ente públiCO? De acuerdo al articulo 4 fracción V son: "La Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ; El 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Oistrito Federal; El Tribunal 

Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrilo Federal; la Junta de ConciliaciÓfl y 

Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las 

Dependencias, Órganos Des.concentrados, Órganos Político Administrativos y 

Entidades de la Administración Pública del Oistrito Federal; los Órganos 

Autónomos por Ley; aquellos que la legislación local reconozca como de 

interés público y ejerzan gaslo público; y los entes equivalentes a personas 
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jurldlcas de derecho público o privado, 'la sea que en ejercicio de sus 

actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto 

público." 

¿Con base en qué legislación se interpretará el derecho de acceso a la 

Infoonación pública? ·Conforme a la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles '1 Politicos, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, y demás Instrumentos internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano( ... r Articulo 6. 

Cualquier persona puede solicitar Información pública sin necesidad de 

-acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el 

pedimento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales y 

las disposiciones contenidas en la pl'"8Sente Ley." Articulo 8. 

Los entes públicos lienen la obligación , de acuerdo al articulo 5 de "( .. . ) 

facilitar la participaciOn de las personas en la vida politica, económica, social y 

cunural del Distrito Federal; para lo anterior, deberán difundir entre los 

habitantes de esta Entidad Federativa, el contenido de la presente Ley." 

La participación de las persooas en esos ámbitos deberla atraerles mejoras en 

su nivel de vida Y pl'"obablemente deberla incluir la capacidad de vigilancia y 

sanción por parte del Órgano garante (INFODF) en el cumplimiento de esa 

obligación. 

De acuerdo al articulo 14 los enles públiCOS tienen la obligación de publicltar 

información de carácter público en diversos medios incluyendo Internet. 



Particularmente las fracciones XX , XXI Y XXII resultan relevantes para 

cootribuir al disfrute de los programas de apoyo social y la manera de acceder 

a ellos. Como se verá más adelante, la información a la que se refieren 

(independientemente del resto de las asl llamadas obligaciones de 

transparencia) se encuentra directamente relacionada con nuestra propuesta 

para potenciar el derecho de acceso a la información. 

"Articulo 14, fracciones: 

XX. Los servicios y programas que ofrecen, inclUyendo información sobre la 

pobladón, objetivo y destino, asl como los trámites, tiempos de respuesta, 

requisitos y fonnatos para acceder a los mismos; 

XX.!. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberll difundirse el disel'lo, 

ejecución, montos asignados y criterios de acceso, asl como los padrones de 

las personas beneficiarias; 

XXI. los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por 

cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, 

cuando la nonnatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas 

les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

( ... )" 

los entes públicos (con base en el capitulo 111 . articulos 33,34 y 35) deben 

promover la cultura del acceso a la información, lo que incluye la sensibilización 

de los funcionarios y acclones de capacitación. Se deben fomentar contenidos 

formativos sobre la "Importancia social del derecho de acceso a la información" 
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en prácticamente todos los niveles educativos, en instituciones públicas y 

privadas. 

EIINFOOF debe ser el principal promotor de este derecho, coadyuvando en las 

mencionadas acciones de capacitación y promoción. 

La LTAIPOF establece las hipótesis para restringir el acceso a la información, 

mismas que se encuentran contenidas en el CapItulo IV artlculos 36 al 44. 

Todo aquello que no encuadre en esas hipótesis (y por lo lanlo no sea 

reservado o confidencial) debe ser información pública. 

La información dasiflCada como reservada lo podrá ser por un plazo máximo 

de doce años a partir de la primera clasificación. la infOllllación confidencial 

mantiene ese carácter de manera indefinida en virtud de que se refiere a los 

datos personales, a la información protegida por derechos de autOf, al 

patrimonio de una persona moral de derecho privado y al derecho a la vida 

privada, el honor y la propia imagen. Articulo 38. 

Es obligación de todos los entes públicos mantener una Oficina de Informadón 

Pública (OIP) donde se atienda a los solicitantes de información, se les asesore 

y se dé trámite a las mismas. l as solicitudes de acceso a la infonnación 

pueden ser realizadas en fOfma verbal, por escrito material, correo electrónico 

e incluso vfa lelefÓflica (TEl-INFODF, en el caso del INFODF). Articulas 46 y 

47. 

los procedimientos relativos al acceso a la ¡nfonnaciOn deberán regirse por los 

principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez; gratuidad del 
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procedimiento, costo razonable de la reproducci6n , libertad de información, 

buena fe del solicitante y orientación y asesorla a los particulares, Articulo 45. 

Cada ente pUblico debe contar con un comité de transparencia y sus miembros 

serán designados por el titular del propio ente; cl litular del 6rgano interno de 

control siempre inlegrará dicho comité. Articulo 59. 

El comité de transparencia analiza y decide sobre los diversos aspectos 

relacionados con el derecho de acceso a la información para cumplir con la ley 

en la materia. Debe fomentar la cultura de la transparencia entre los 

funcionarios dcl ente. 

El INFOOF es el órgano garante del derecho de acceso a la información 

pUblica en el Distrito Federal, fue creado por la Asambtea Legislativa del D.F. Y 

está conformado por cinco comisionados ciudadanos (aunque ahora sean seis) 

que deliberan por lo menos una vez a la semana y toman decisiones por 

mayoría de votos. En el capitulo siguiente de este trabajo abordaremos el 

estudio delINFODF. 

El recurso de revisión es el mecanismo de impugnación que las personas 

tienen cuando las resoluciones de los entes no se apeguen a la ley en la 

maleria. Es un medio de defensa y ellNFODF deberá auxiliar a los parUculares 

en su interposición, cumpüendo con los requisitos de tiempo y forma. Las 

caracteristicas detalladas del recurso de revisión se encuentran en el TItulo 

tercero CapItulo 11 , en los articulas 76 al 92. 

Existen catorce conductas previstas en el artículo 93 de la L T AIPDF que se 

consideran Infracciones, además de cualquier otra derivada de la misma, 
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cualquier falta -(. .. ) será sancionada en los términos de la ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo independientes de las 

de{ orden civit o penal que procedan, así como los procedimientos para el 

resarcimiento del daoo ocasionado por el Ente Público." 

Por supuesto, el INFOOF también cuenta con una conltalofla que fiscaliza los 

recursos, además de investigar y resolver quejas contra los servidOl"es públicos 

del ente. 

11 . V Conclusión del capitulo. 

La transparencia y el acceso a la información tienen una larga trayectoria que 

se nutre de afluentes históricos diversos; desde la Revolución Francesa y hasta 

las leyes federal y local mexicanas. En este largo camino se ha ido 

construyendo un entramado legal que protege y Mela el derecho de acceder a 

la información gubernamental y ejercer un tipo de derecho que ensancha 

nuestra ciudadanla al fortalecer la capacidad de vigilancia y de interpelación 

sobI"e el ejercicio gubernamental. Acceder a la infonnación pública es un 

derecho humano, civil y poUtico que debe ser entendido como una herramienta 

básica para una sociedad democrática y moderna . 
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CAPiTULO 111 

MARCO INSTITUCIONAL 

Es más fácil Juchar por unos principios que vivir de acuerdo con 81108, 
Affred Adiar. 187(}.1937 
Psiquiatra austriaco. 

Debemos mostrar el resultado institucional -que nos interesa ahora- de la 

normalividad en materia de transparencia. Abordaremos brevemente la 

creación del ¡FAI (como referente federal) y abundaremos sobre la creación y 

caracteristicas institucionales deIINFODF. 

111. I El Instituto Federal de Acceso a la Información Publica. IFAI, referente 

federal. 

Por orden de la lFTAIPG se aea el Instituto Federal de Acceso a la 

Infonnación Pública, que es un Ófgano de la Administración Publica Federal, 

con autonomía operativa presupuestaria y de decisión, encargado de promover 

y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la infonnaci6n; resolver sobre la 

negativa a las solicitudes de acceso a la infOfmaciOO 'f protegef' los datos 

personales en poder de las dependencias y entidades; se coofoonará por cinco 

Comisiooados que durarán en su encargo siete a/'los. EIIFAI posee autonomla, 

tiene patrimonio propio '1 -sobre todo- emite resoluciones vinculatorias. 

Fue creado, como ya se mencionó, el 24 de diciembre del 2002, se encuentra 

encabezado por cinco comisionados, uno de ellos es comisionado presidente 
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por un periodo de dos anos con posibilidad de una reelección. Son elegidos por 

el Presidente de la Rep(Jblica '1 el Senado los ratifICa. Quienes han asumido la 

presidencia del IFAI han sido María Marvan Laborde (nombrada por Vicente 

Fox), Alonso Lujambio lrazabal (actualmente Secretario de Educación Pública) 

y Jacx¡ueline Peschard Mariscal, en funciones (nombrada por Felipe Calderón). 

Se puede argumentar, con cierta dosis de razón que el IFAI no cuenta con 

autonomla plena pues depende de la Administración Pública Federal. 

Consideramos que el IFAI deberla ser un organismo autÓnomo constitucional, 

lo que le otorgaria mayores posibilidades de maniobra lo que terminarla 

beneficiando a los solicitantes de infoonaciOn que acuden a esa instancia. 

Básicamente ellFAI se encarga de garantizar el derecho ciudadano de acceso 

a la información p(Jblica gubernamental, de proteger los datos personales que 

estén en manos del gobierno federal y de resolver sobre las negativas de 

acceso a la infOfmaci6n que las dependencias o el gobierno federal hayan 

formulado. 

Un problema que enfrenta la institucionalización de esta Ley, es el excesivo 

tiempo que transcurre -o puede transcurrir- para obtener información de las 

dependencias federales. 

Veamos: un solicitante de información primero debe acuclir a la unidad de 

enlace de la dependencia, la cual contará con veinte dlas hábiles para entregar 

la Información -que podrán prorrogarse al doble si obtener la informaciOn 
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resulta complejo- y si resuelve de manera positiva tendrá otro plazo de diez 

dias hábiles para entregarla; este es el mejor escenario. 

Sin embargo. si la información solicitada es reservada. el trámite se remitirá al 

Comité de Información de la dependencia, el cual contará con el mismo término 

ya mencionado. Cuando no se conceda la información solicitada . se podrá 

interponer el "recurso de revisión" - también procede cuando las autondades no 

respeten el Habeas Data o cuando la información esté incompleta- ante el 

IFAI, en éste . e l Presidente turnará el recurso a alguno de los comisionados, 

quien se oonvterte en comisionado ponente, éste cuenta con trein ta dlas 

hábiles para presentar el proyecto de resolución, para finalmente. veinte dlas 

hábiles después de haberse entregado el proyedo, darse resolución deflOiUva. 

Estamos hablando de dento treinta dlas hábiles como máximo para acceder a 

la información estalal . es decir. alrededOf de seis meses. 

En contraste, es benéfica para el usuario. la posibilidad que le otOfga allFAI de 

subsanar -de oficio- las deficiencias de fQfma en la solicitud del particular, 

asimismo la posibilidad de tomar la falta de respuesta a una solicitud de acceso 

a la información como positiva fida . 

Finalmeflte podemos decir que el IFAI posee básicameflte cinco tipos de 

funciones de acuerdo con la lFTAIPG: 

La funci6f1 resolutiva. Para interpretar la ley a favor de la publicidad de la 

información y decidir cuando alguna entidad de la administración pública 

federal no permita el acceso a la misma. 
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La función reguladora. Le permite clasificar y desdasificar la informaciÓf'l 

reservada y confidencial. emitir lineamientos y poHticas para la protección de 

los datos personales. para catalogar y conservar archivos y desarrollar 

procedimientos. 

La función de vigilancia. Fiscalizar en el ámbilo de su competencia a las 

dependencias y entidades y reportar anomallas -en su caso- ante el órgano de 

control intemo. 

La fundón de operación y adminislración. Sobre los recursos humanos, 

financieros. lemol6gicos y de seguridad propios. 

La función de PfomociÓfl. Que la obliga a difundir el derecho de acceso a la 

infonnaci6n entre particulares y servidores públicos. Promover la cultura de la 

transparencia. la investigación e infonnar de todas sus actividades. 

anualmente, al Coogreso de la Unión. 

111 . 11 El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

INFODF. 

El INFODF fue constituido el 30 de marzo del 2006. Es un órgano autónomo 

que posee personalidad jurldica y patrimonio propios. Tiene aulonomla de 

decisiÓn en materia de Transparencia y acceso a la información pública . 

presupuestaria y de operación. 

Son seis (hasta el 12 de julio del 2009 en que volverán a ser 5) k)s 

comisionados ciudadanos que lo integran: Jorge Bustillos Roquenl . Areli Cano 

Guadiana. Osear M. Guerra Ford (reelegido como comisionado presidente) • 
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Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millan G6mez y Maria Elena Pérez 

Zermel'lo [También llamada Maria Elena Pérez-Jaén Zermeno). Los 

comisionados ciudadanos son representantes de la sociedad civi l '1 fueron 

designados ¡)O( la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) su cargo 

dura seis anos '1 no pueden reelegirse. 

Osear Guerra FOfd fue elegido como comisionado ciudadano presidente por la 

maYOfla en el pleno de la ALDF por un perIodo de tres anos y fue reelecto 

como tal a principios del 2009. 

t 
El INFODF posee las mismas funciones básicas que el IFAI; se constituye 

como el órgano garante del derecho de acceso a la información, en este caso, 

en el D.F., con la ventaja que sus tiempos de respuesta ocurren en la mitad del 

plazo que el tFAI ocupa. Su encargo institucional es el de dirigir '1 vigilar el 

correcto cumplimiento de la l ey de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal '1 cualquier normatividad relativa '1 derivada. 

los principios que debe seguir el INFODF son los de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y ob¡etividad y en el ejercicio de su presupuesto 

debe acusat" austeridad, racionalidad y transparenda. 

De acuerdo al artículo 71 de la lTAIPOF el INFODF tiene divernas 

atribuciones, entre ellas: emite opiniones y recomendaciones sobre temas 
\ 

relacionados con la ley de transparencia '1 acceso a la información Pública del 

o;strito Federal y con la ley de Protección de Datos Personales del D.F., 

especifica mente dirige recomendaciones (vinculantes) a los entes públicos 

respecto a la infonnación que están obligados a publicar y mantener 

- 82 -



actualizada y sobre las dasfficaciones de infoonación hechas por los Entes 

Públicos. 

El INFOOF debe resolver los recursos de revisión que se interpongan contra 

los actos y resoluciones dictados por los entes públicos con relación a las 

solicitudes de acooso a la información y de acceso, rediflCaCión, cancelación u 

oposición de dalos persona~ . Promueve el derecho de acceso a la 

inf0rmacj6n. Seflala politicas de observancia obligatoria en el manejo de los 

dalos personales en posesión de los entes públicos de acuerdo a la ley de 

Prolecci6rl de datos personales. Finalmente, el INFOOF vigila el cumplimiento 

de las normas de transparencia, acceso a la información y prot8CCión de datos 

""""",,,les. 

Los trabajos que realiza el INFOOF derivan de la normatMdad que le da origen 

y sentido a su actuación, sobre todo, la L T AIPDF. 

El catalogo normativo que le resulla aplicable allnslilulo es el siguiente: 

• La gaceta oficial del Distrito Federal 

• La Constitución PoIitica de los Estados Unidos Mexicanos 

• la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Convención Americana Sobre Derechos Humanos ·Pacto de San José 

de Costa Rica" 

• Estatuto de Gobierno del Dislrito Federal 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal 

• ley ele Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
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• ley de Archivos del Distrito Federal 

• ley de Procedimiento Administrativo del Distr¡to Federal 

• ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

• ley de Adquisiciones Para el Distrito Federal 

• ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

• ley Federal de los Trabajadores al SeMcio del Estado 

• Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 

PUblica del Distrito Federal 

• Reglamento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

PUblica del Distrito Federal en materia de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

• Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal 

• Reglamento de Sesiones del Pleno del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal 

A esta lisia se le deben agregar otras 40 direclrioes normativas entre códigos, 

decretos, lineamientos, procedimientos, manuales, polllicas, acuerdos y gulas. 

lo que muestra el atto grado de estructuración legal sobre sus actividades. 

Como hablamos apuntado, en el articulo 2 de la l T AIPQF se establece que en 

su relación con los particulares (El INFODF) atenderá los principios de 

legalidad, transparencia, certeza jurtdlca, información , celeridad, veracidad y 

publicidad. ¿Cómo se encuentra organizado el INFOOF para el cumplimíento 

de sus múltiples objetivos y para atender estos principios? 
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la organizaci6n dellNFOOF 

A la cabeza del INFOOF se encuentra el Pleno, que consiste en la reuni6n 

deliberativa -al menos una vez a la semana- de los seis comisionados 

ciudadanos. Las decisiones en el Pleno se toman por mayoria de votos, en 

caso de empate el comisionado presidente tiene voto de calidad. 

Las atribuciones del Pleno se encuentran desglosadas en el articulo 71 de la 

L TAIPOF, el cual consta de 44 fracciones. 

El Comisionado Presidente posee además las facultades y obligaciones 

establecidas en el articulo 72 que se pueden sintetizar en la obligatoriedad de 

lograr los vlnculos institucionales para el logro de los objetivos de la ley, dirigir y 

supervisar las actividades de las áreas del Instituto, vigilar que los acuerdos del 

Pleno sean ejecutados a cabalidad en beneficio del acceso a la informaci6n 'J la 

transparencia. 

El Comisionado Presidente y los demás comisionados cuentan con un staft de 

apoyo técnico y asesorla . 

El staft de los comisionados analiza 'J sistematiza información útil para la toma 

de decisiones de los comisionados. 

La Secretaria Ejecutiva debe coordinar las actividades de todas las unidades 

administrativas en relaci6n con las lineas de acci6n estratégicas. 

La Secretaria Técnica se aboca a las sesiones del Pleno; la preparación, 

desarrollo y seguimiento del órgano deliberativo. Genera y administra el 

soporte documental de las mismas. 
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: ........ ;;: ....... .... 
COMISIONADOS COMISIONADO 

CIUDADANOS PRESIDENTE 
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Dirección de Comunicación Social, Mantiene constantes los flujos de 

información institucional , atiende a los representantes de los medios de 

comunicación y promueve la cultura de la transparencia 

La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo debe sustanciar y elaborar los 

proyectos de resolución que, en su momento, emitirá el Pleno. Representa 

legalmente al INFOOF ante las instancias jurisdiccionales y administrativas 

pertinentes. Elabora las normas intemas del Instituto. 

Dirección de Capacitaclón e Investigación. Desarrolla contenidos, aplica 

conocimientos y fomenta actitudes en tomo a la cultura de la transparencia y el 

acceso a la información en los servidores públicos del D.F. Y en la población 

abierta siguiendo estrategias y programas ad-hoc. 

La Dirección de Tecnologlas de Información debe lograr la eficiencia en la 

administración de la información que manejan las diversas áreas del Institulo. 

Para Iograr1o debe desarrollar sistemas de infoonaci6n que pennilan etecutar 

los programas estratégicos, debe fortalecer la infraestructura informática y 

otorgar soporte técntco. 

Dirección de Administración y Finanzas. Mantieoe el control institucional sobre 

lOs recursos humanos, materiales y financieros apoyando a las diferentes 

éreas organizacionales (Inducción aIINFODF). 
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Dfrección de Vinculadón con la Sociedad. Entre otras actividades, establece 

los programas de "Partlcipaci60 social por la transparencia"; "Jornadas para la 

promoción del dere<:ho de acceso a la información pública y la transparencia 

gubernamental"; "Centro de alención personalizada"; "Seminario intemacional" 

'i la "Firma de Convenios". 

Las cifras del INFODF son un indicador numérico de desempel'lo que refleja 

tendencias crecientes en el uso de este derecho. Veamos: 

Durante el 2008 en INFODF recibió 904 solicitudes de acceso a la información, 

lo que representa el 2.2 del lolal de los enles obligados del Distrilo Federal, 

ubicándose en el décimo primer lugar por número de solicitudes. El primer 

lugar \o ocupa la Secretaria de Seguridad Pública local con 1,513 solicitudes, lo 

que representa el 3 .7% 

El total de solicitudes realizadas para todos los entes pUblieos en el ano fue de 

41 ,1 64 Y el número de entes era 100. 

EIINFODF recibió 21 recursos de revisi60 como respuesta a las 904 solicitudes 

que atendió. Eso lo ubica nuevamente en el lugar 11 , siendo la DelegaclOn 

rlalpan la que más recibió, con 62, de un lolal de 746 a nivel local. (INFOOF 

A.cceso a la Infoonación en Gráficos, 2009) 

Siendo el INFODF el órgano garante del acceso a la informaci60 en el O.F. 

públicos locales, las cuales muestran, por lo menos el uso creciente de esle 

derecho: 

Durante el 2004 se recibieroo 2,665 solicitudes de información. 

· 88-



En el 2005 se recibieron 4,359 

En el 2006 se recibieron 6,621 

En el 2007 se recibieron 19,044 

En el 2008 se recibieron 41,164 

El incremento mostrado entre el año 2004 y el 2008 es de 1,544% 

En el Anexo 1.3 se mueslra el desglose por ente pUblico. Fuenle: Acceso a la 

información pUblica en grllficos. 

Con datos de la misma fuente sabemos que durante el 2008 el 35.7% de los 

solicitantes son mujeres y el 64.3 % hombres. La tendencia respecto al 2007 se 

mantiene prácticamente igual. 

El 56.7% de los solicitantes tiene entre 20 y 49 años. Para el ano anterior 

(2007) ese porcentaje era de 76.9% la diferencia más notable es un 

incremento en el segmento de los adultos mayores de 70 años que pasaron de 

representar el 2.4% de los solicitantes en 2007 al 17.9% en el 2008. La 

necesidad de acceder a los programas de apoyo a los adultos mayores (que en 

el D.F. es a partir justo de los 70 ai'los) puede exp6icar ese incremento. 

Con base en su octJpaci6n, durante el 2007 el segmento de la población más 

activo fue et de ·otros" con un 26.4% seguido muy de cerca por "medios de 

comunicaciófl" 24 .3% El segmento que menos uSÓ este derecho fue quienes 

dijerofl dedicarse al hogar, con 0 .9%. Este dato resulta revelador si 

consideramos los variados programas de desarrollo social relacionados con 

madres solteras. sus hijos en edad escolar, becas. capacitación para el trabajo, 

adquisiOón y mejora de vivienda propia, etc. 



Durante el 2006 las personas que dijeron ser "empleado u obrero· ocuparon el 

primer lugar en porcentaje de solicitudes de información con 36.7% (era de 

9.9% el al'lo anterior). El último lugar lo ocuparon las "asociaciones poIfticas· 

con 1.3%, seguidas muy de cerca por los "empresarios" con 1.6% y las 

personas dedicadas al hogar con 2.4%. 

En el 2007 Y en el rubro de escolaridad, las personas que afinnaron no tener 

estudios se encontraron en el último lugar de los solicitantes de información 

con 0.8% a pesar de que existen diversos programas gubernamentales 

dirigidos precisamente a este sector de la sociedad que puede ser definido 

como marginado (situación de pobreza); vulnerable (indlgenas p.ej); grupos en 

riesgo (personas en situación de calle); o destinatarios de programas sociales 

(campesinos del D.F., entre otros). Quienes más ejercieron este derecho fueron 

los que afirman lenet' el grado de licenciatura con un 61 %. 

Para el 2006 la situación se agravO un poco más, al representar los carentes de 

alguna instrucción fonnal , el 0.2% de los solicitantes de informaciOo. Quienes 

se dijeron ~cenciados representaron el 61 .3%. 

los recursos de revisiOn, asociados a inconfonnidades con las respuestas 

recibidas de los entes públicos, pasaron de 23 en 2004 a 742 en 2008; un 

incremento de 3,226% 
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El derecho de acceso a la información no se ejerce de manera equitativa: la 

información no está llegando a quienes lambiéfl la necesitan de manera 

urgente, pareciera ser una condusión previa. 

Relacionado con los datos antenores surge la interrogante de si el INFOOF 

esta cumpliendo cabalmente con una de sus obligaciones, que es difundir '1 

promover el derecho de acceso a la información. Si los enfoques '1 procesos 

institucionales están quedando ciegos hacia fuera '1 sólo observan la rutina 

bucocrática intema. ¿Para quién es el derecho de acceder a la información '1 de 

rendir cuentas? La L TAIPOF '1 su 6rgano garante deberlan, en última instancia, 

promover el ejercicio de este derecho como una forma de que los soltcitanles 

mejoraran su nivel de vida a través del conocimiento '1 ejercido de derechos '1 

oportunidades. Finalmente el derecho de acceso a la población se encuentra 

definido como un derecho humano. 

El articulo sexto constitucional se encuentra dentro del apartado de las 

garantias individuales. 

111. 111 Breves consideraciones sobre la génesis Insttluclonal 

Anles de cerrar este capitulo dejaremos constancia sobre la génesis 

institucional del INFOOF. El proceso de parto legislativo no fue terso '1 aporta 

luces sobre la metamorfosis del Consejo que devino Institulo '1 de los 18 

consejeros que se transformaroo en 5 comisiooados que se volvieron 6 '1 que 

el 12 de jUlio tomarán a ser 5. 
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La administración pUblica se encuentra marcada por el diseno institucional de 
una organización que nació, ex profeso. para echar a andar una ley, pero sobre 
todo, un derecho asociado a un Estado democrático. 

El 30 de marzo del 2006 se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal la sesión del pleno donde se votó a los cinco comisionados que 
habrlan de dirigir el INFODF. En el transcurso de la sesión se escucharon 
voces de algunos diputados de la Asamblea que obtetaron a los postulados 
esgrimiendo diversas razones. Los argumenlos van desde fana de residencia 
en el D.F. , hasta el hecho de haber desempeftado un cargo pUblico en fechas 
recientes, pasando por irregularidades de forma el dla de la sesión. Incluso se 
previene ~sde entonces- de la posibilidad que eventualmente fueran seis y 
rlO cinco los comisionados que tendrla el Instituto. 

Se transcribe aqui algunos párrafos de la minuta de aquella sesión. La versión 
con los momentos más importantes se encuentra en el Anexo 2. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAl NUM. 06 30 DE MARZO DE 2006 

LA C. PRESIDENT A.- Esta Presidencia infonna a la Asamblea que se recibió 
un voto particular det diputado Obdulio Ávila Mayo. En consecuencia se 
concede el uso de la Tribuna al diputado ÁvHa Mayo para dar lectura al voto 
particular. 

El C. DIPUTADO OBDUlIO ÁVILA MAYO.- Con su venia, diputada 
Presidenta. 
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1.- Velo fOflTlaI: el 27 de noviembre de 2002 , el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal vetó la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Olstmo Federal . En el veto, senaló que la Asamblea legislativa no tenIa 

facultades para legislar, aún y cuando su grupo parlamentario habla aprobado 

la ley, y el mismo gobierno, por conducto de la Cootraloria General hizo 

divef'sas aport:acíones y aceptó que si lenla competencia este órgano de 

gobierno para legislar al respecto, tanto que mandó un proyecto al que 

denominó ley de Procedimiento Administrativo de Transparencia y PubticKtad 

de la Administración Pública del Distrito Federal. En este veto, se opuso a la 

creación de un órgano autónomo, a pesar de que la Contralorta general del 

Distrito Federal propuso la creación de un órgano autónomo, lo que evidenció 

su ánimo de oponerse a la transparencia, aún y cuando la misma Contralorla 

General aceptó en las reuniones entre la ALOF y el GOF la existencia de un 

órgano autónomo. El documento en que consta esta infoonación se entregó el 

6 de junio de 2002 a la ComisiOO de Administración Pública local. 2.- Veto de 

boIsiHo: Una vez llegadas las observaciones del Jefe de Gobierno, se elaboró 

un nuevo dictamen por parte de este órgano de gobierno, en el que se 

incluyeron más del 50% de sus observadones. Mes y medio después de que 

recibió el Jefe de Gobierno el decreto de ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal por la AlOF, publicó la ley de 

Transparencia el 08 de mayo de 2003. 3.- Contrarreforma: El dla 06 de 

ooviembre de 2003, el ex Diputado René Bejarano y la Diputada Alejandra 

Banales Magdaleno, presentaron una Iniciativa que proponla convertir al 

Consejo de Infoonación PUblica del Distrito Federal en un órgano consultivo y 

de opinoo, sin autonomia ni facultades jurisdiccionales. La inidativa 
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mencionaba que el consejo seria un órgano consultor solamente. 4.

Controversia constitucional : El 15 de julio de 2003, el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal interpuso la controversia conslituciooal 5012003, por la que se 

opuso a la inslalaciÓfl del Consejo de Info1'1"lléldón Pública. En esta controversia 

el Ministro Genaro Góngora Pimentel, declarado amigo del Jefe de Gobierno en 

tumo, suspendió la instalación del Conse;o de Información, pero gracias al 

recurso que interpuso la Asamblea legislativa, la Segunda Sala de la SCJN 

revocó la suspensión y ordenó a la Asamblea la instalación del CON SI, pues el 

retraso en la instalación de dicho órgano, resolvió la Corte, representaba un 

ataque a las instituciones democráticas, por ser el defecho a la informaci6fl una 

institución democrática. 5.- Cerco financiero: En el ano 2002, la Asamblea 

legislativa autorizó un presupuesto de 25 millones de pesos para el Consejo 

de Información Pública, que deberla ejercer en el allo 2003. Para el a"o 2004, 

con la maYOfla perredista, por instrucciones del Jefe de Gobierno del Distrito 

FederéN, solo se le autorizó a dicho órgano la cantidad de 12 millones de pesos, 

48% del presupuesto en el a"o anterior. 6.- Clasificación ilegal de Información: 

de 58 entes de la Administración Pública capitalina, 38 emitieron acuerdos 

ilegales de dasfficación de infonnaci6n, es decir, 65% de la administración 

pUblica violó la ley de Transparencia. 7.- Información cara: El GDF en 

contravención a la Ley de Transparencia cobra el coslo de la información sin 

ajustarse al articulo 40 de la referida Ley, que reduce el costo de la entrega de 

información al cobro del valor de los materiales empleados en su reproducción. 

A la fecha han existido casos en que la ContralOfia General del Distrito Federal 

ha cobrado hasta 700 mil pesos por información pública; y el FIMEVIC hasta 

400 mil por los planos de los segundos pisos, lo que viola la Ley de 
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Transparencia. 8.· Ocultamiento de información: tras haber perdido el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal un amparo por negarse a entregar las agendas de 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador, derivado de una solicitud de 

información, el 22 de diciembre del año 2005, e! gobierno de la ciudad entregó 

las agendas del hoy candidato perredista a la Presidencia de la República, pero 

las entregó rasuradas, ya que en los ejemplares entregados nunca aparecieron 

las conferencias matutinas, ni la reunión que sostuvo con el Ministro Góngora 

en un restaurante de! Centro Histórico e! 26 de 2003, cuando interpuso la 

controversia constitucional precisamente cootra la instalación del Conse;o de 

Información. Estos antecedentes, de ataques del gobierno perredista a la 

transparencia y e! derecho de acceso a la información del Distrito Fedefal, 

fueron la consewencia de que en esta tribuna se hicieran los señalamientos 

oportunos y que la Coosejera MarIa Elena Pérez..Jaeo denunciara, desde e! 

ejercicio de su responsabilidad. la denuncia de estos ataques a la 

transparencia fueron la razón para que la mayoria perredista aprovechara la 

segunda reforma a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y buscara dejar fuera a \os tres consejeros dudadanos que 

este mismo órgano de gobierno designó por un periodo que termina el 11 de 

julio de 2009. Como se ha seflalado en diversas ocasiones en las reuniooes de 

la Comisión de Admioistradón Pública del DiSlrito Fedcfal, este Ófgano 

legislativo está imposibilitado jurfdicamente para des;gnar a cinco consejeros 

ciudadanos para inlegrar el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, debtdo a que la eonse;era Maria Elena Pérez..Jaén ha 

obtenido el amparo y prote<:ción de la Justicia de la Unión para ser mantenida 

en el cargo que adualmenle tiene, con efectos hasta el 11 de julio del al'lo 
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2009 . No pasa desapercibido para el presentador de este voto particular el 

hecho de encontrarse en revisión ante los tribunales colegiados en maleria 

administrativa del Distrito Federal, la sentencia concesoria del amparo de la 

consejera ciudadana Maria Elena Pérez-Jaén, ya que esta si tuación, lejos de 

perjudicar a la amparista obliga a este Ól'garlO de gobierno a respetar la 

decistón judicial , que ha declaro inconstitucional las disposiciones legales por 

las que la mayorla perredista pretende removerla y dejarla fuera da la 

conformación del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

El respeto a la resolución judicial por la que se declara inconstitucional y 

violatoria de garantias individuales la reforma a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, que pretende dejar fuera 

del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a la 

Consejera Ciudadana .... arla Elena Péfez·Jaén, es urgente e insoslayab4e, pues 

de lo cootratio estarla incurriendo en incumplimiento de la sentencia de amparo 

referida, /o que ocasionada la inlervención ele la Suprema Carla de Justicia de 

la Nación para la remoción y enjuiciamiento de los diputados a as/a Asamblea 

Legislaliva que no respeten la resolucl6n. En esle tenor es ilegal que este 

órgano de gobiemo designe a cinGo comisionados del Instituto de Acceso 8 la 

Infonnación Pública del Distrito Federal. Por otra parte, de conformidad con el 

articulo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, entre los requisitos para ser Comisionado Ciudadano del 

Instituto de Acceso a la Inf0nnaci6n Pública del Distrito Federal, se encuentran: 

1. Ser ciudadano mexicano, con residencia legal en el Distrito Federal de por lo 

menos cinco anos anteriores a la designación: 
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11. Tener al menos treinta anos cumplidos al dla de su designación; 

tII . Gozar de reconocido prestigio personal y profesional : 

IV. No ser ni haber sido dirigente de algUn parMo o asociación política, ni 

ministro de culto religioso, cuando menos cinco anos antes de4 momento de su 

designación; 

V . No haber sido servidor público por 'o menos un ano antes del momento de 

su designación, salvo que se trate de labores vinculadas directamente con la 

maleria objeIo de la presente ley: y 

VI. No haber sido condenado por delito doloso. En el caso concreto del 

aspirante propuesto por fa Comisión de Administración Pública del Distrito 

Federal, Bernardo Agustín Millán G6mez Baranda el mismo no cumple con lo 

eslabH>ciOO en la fracción I del arlículo 59 de la Ley de TransparenCia, tal y 

como se adviene en su curriculo, ya que su I8sidenciB se da en otra ciudad Y 

no en el Distrito Federal, porque por más de seis meses radicó en 

Aguascalientes y en ToIucs. Asimismo, al momento de ser propuesto como 

aspirante a Comisionado Ciudadano del fnstifulo de Acceso a la Infotnlac;ión 

Pública del Distrito F6deraJ, se desempeñaba, según su cumculo como servidor 

publico en la Ciudad de Aguasca/ientes, particularmente como Direclor General 

de Reladones pUblicas y Gestión empresarial del Gobierno del Estado, lo que 

contraviene /a fracción V del mismo arliculo, Por lo que respecta a la propuesta 

de la comisión dictaminadora, para que AJeIi Cano Guadiana sea propuesta 

como cormsionada ciudadana del Instituto de Acceso B la Infonnadótl Pública 

del Distrito Federal, cabe se/Jalarque la aspirante no cumple con lo establecido 

en e/articulo 59 fracción V de la Ley de Transparencia, en vjrtud de que, pmvio 

a un ano de la p¡esenlación de su propuesta como aspirante, se desempellaba 
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como servidoro pública, laborando como coordinadora de asesores de la 

Presidencia del Consejo General del Instituto EIectofaJ del Distrito Federal. Por 

/o que respecta a la propuesta de la c;om;sión dictaminadora, para que Osear 

Mauricio Guena Foro sea propuesto como comisionado ciudadano dellnstilulo 

de Acceso a /a Información Pública del Distrito Federal, cabe sella/ar que 81 

aspirante no cumple con lo establecido en 81 articulo 59 fracción V de la Ley de 

Transparencia, en virtud de que previo a un af'lo de ser propuesto se 

desempellaba como servidor público, laborondo 6fI la Secr&larla de Hacienda Y 

CriKJilo Públioo en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 

Por otra parta, de conformidad con el articulo 60 de /a Ley de Transparencia 

local, el Presidente dellnslitulo de Acceso 8 la Información Pública del Distrito 

FedenH deberá ser nombrado por el Pleno de la Asamblea LegisJa/iva del 

Distrito Federol y no por /a Comisión d6 administración Pública Local. No 

obstante previsión expresa para que SEIa el Pleno de este ÓlJ}aflO quien nombre 

al Presidente de dicho órgano, el resolulito sexto del dictamen por el que se 

proponen comisionados ciudadanos invade la competencia del Pleno, pues en 

él se propone y8 la designación de quien será el presidente del Óf98no garante 

de la transparencia en el Distrito Federal. En este tenor, emito este voto 

particular, con la finalidad de que se agregue al dictamen que al respec10 se 

apruebe por este Pleno. 

Dip. Obdulio AvUa. Es cuanto , diputada Presidenta. 

( ... ) 

Hasta el momento hemos revisado la parte normativa 'J la parte institucional de 

la polflica de transparencia 'J acceso a la información. Son componentes 
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necesarios pero no sufidentes, hace falta revisar qué problemas amQ"etos 

ocurren al implementar esa poUtica. La intervención de la sociedad en esta 

ecuación se venia dando desde la génesis de la ley, pero no habla sido una 

intervenciÓfl masiva, sobre todo en la parte final de ta gesti6n de la norma 

quienes inteMenen son cHgunos sectores ilustrados e informados de la 

sociedad, falta ver qué ocurre cuando se trata de hacena llegar al conjunto 

social, a sus destinatarios. 

111. IV Conclusión del capitulo. 

El encargo institucional del INFOOf -dirigir y vigilar el correcto cumplimiento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

y cualquier noonativid3d relativa y derivada- no es sencillo. El incremento a 

nivel local en las solicitudes de acceso a la infOtTnaci6n entre el 2004 Y el 2008 

de más de míl quinier1tos por ciento asi lo demuestra. Sin embargo apreciamos 

que s610 la tercera parte de los solicitantes son mujeres. Que quienes se 

dedican al hogar no representan ni el uno por ciento, y quienes no poseen 

ninguna educación formal tan sólo representan el 0.2% 

Al parecer, la falta de conocimiento de ta ley, de4 6rgano garante, 

conocimientos de computaciÓfl, computadora , entre otros eslá generando un 

cIrculo vicioso donde s610 los informados pueden informarse más y quienes no 

cuentan con aquellos medios no han podido saber de su derecho a saber. 

Es importante que no se genere un nuevo tipo de pobreza: la pobreza 

informativa. La equidad en el acceso a la Informaci6n no esta ocurriendo. El 
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diseno institucional del INFODF donde seis (pronto cinco) ciudadanos dingen 

mediante el Pleno al órgano autónomo puede generar seis visiones diferentes 

de hacia dónde deberá apuntar la OfQanizaci6n sus esfuerzos. la actividad del 

Instituto se ha centrado en la parte legal dejando un tanlo de lacio la parte de 

vinculación y la comunicación social (difusión). El acceso a la información es un 

derecho, que se ve realizado cuando el público ve oportunidades de mejorar su 

nivel de vida con esa información. La democracia debe asl perfeccionarse. 
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CAPiTULO IV 
I 

LA IMPLEMENTACiÓN Y SUS PROBLEMAS 

(ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL A LOS PROBLEMAS DE 

IMPLEMENTACiÓN) 

·Sj nadie me pmgootB lb oo. si trBto do fJXpIicarlo no lo sé", 

"Si me equlYooo existo . • 

San Agustlf! de HipoIIa, J5.f.-4JO 

Filósofo Y Teólogo al Que nunca le hubief'arl ~ ado las poIltiCas públicas, pero que /as 

habrlB podido ~1 8f . 

't.Os IfJsvltltdos de la NIlpIementaciótl son eI&ctos de la kltenICd6n 81'1tr9 /a estructura legal y el 

proceso poIlfko . • 

SabBti6f Y Mszman;sn 

Este capitulO se construye procurando hilvanar los postulados teóricos 

desglosados en el capilulo I 'J también. para ser consistentes con nuestro tema, 

con una serie de solicitudes de información realizadas al INFOOF. de lal 

manera que también la voz institucional se escuche al momento de describir 

situaciones, problemas y retos concretos para implementar la poIitiea para la 

cual nacieron. 

• 101 -



IV. I Variables del proceso de implementación 

Si la implementación es e{ cumplimiento de una decisión política básica que se 

encuentra, generalmente, en un estatuto (Sabatier y Mazmanian, 1981 ), es 

tiempo de analizar qué tan bien están identificado el problema a atacar, los 

otJ¡etivos a lograr 'J la estructuración del proceso de implementación. 

Como se habla seiialado en capitulo 1; cuando se realiza el análisis de la 

implementación debemos identificar los factores condicionantes de los 

objetivos normativos en todo el proceso. 

Estos factores se encuentran agrupadas en tres conjuntos amplios: 

1. La tratabíliclad del problema. 

2. la capacidad de la ley para estructurar el proceso de implementación. 

3. El efecto de las variables no nonnativas (polflicas) que condicionan la 

implementación. 

IV. 1. I TratablJldad del problema 

En cuanto a la disponibilidad de teorlas y tecnologlas probadas encontramos 

que en los archivos del INFOOF, especlficamenle en la DIrección Juridica y 

Desarrollo Normativo no cuentan con documentos, desde la perspectiva 

institucional, que hubieran impulsado la promulgación de la LTAIPOF. El 

INFOOF menciona que no estarfan obligados a contar con dichos documentos. 

lo que se tiene en el Instituto son las ·Propuestas de Reforma a la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal", 
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elaboradas por el Instituto y el ·Código de buenas prácticas y al ternativas para 

e l disef\o de leyes de transparencia y acceso a la información pública en 

México· , El último documenlo fue elaborado por el CIDE y el Instituto de 

Investigaciones Juridicas de la UNAM. (Solicitud 3100000075108), 

En cuanto a la diversidad del comportamiento en el grufX) objetivo, de acuerdo 

a la L TAIPOF, éste es "toda persona", Por lo tanto el grufX) objetivo es muy 

amplio. Además de esto, no se contaban con antecedentes institucionales que 

pennltieran acceder a la información pública gubernamental de manera sencilla 

y ágil. Entonces, el comportamiento que se desea regular debe pasar de la 

cultura de no acceso a la de transparencia y rendición de cuentas, Se sabe que 

si se incluyen incentivos económicos en el comportamiento que se desea 

regular, la población ob¡etivo responde mejor. 

Si consideramos las solicitudes de acceso a la información como indicador del 

cambio condudual de la población podemos obseNar que si bien ésta cifra se 

ha elevado sensiblemente, aún es marginal en relación con el universo de 

habitantes de{ Distrito Federal, por mencionar sólo a estos y no al resto de la 

población del pals, En el ano 2004 se recibieron 2,665 solicitudes de 

iTlformación; en el 2005 4,359; en el 2006, 6,621; en el 2007, 19,044; Y en el 

2008 se recibieron 41 ,164, 

En cuanto al cambio conduclual de los funcionarios de los entes públicos del 

D.F. , el InsUlulo no cuenta con datos específicos. Sin embargo se tiene la 

información (Solicitud 3100000075108) de la evaluación que realiza la 

Oirecci60 de Capacitación y Cultura de Transparencia. Tal Dirección mide el 

resuttado de las acciones realizadas fundamentalmente en dos aspectos: 
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• Calidad de las acciones de capadtaci6n. Se evalúa principalmente la 

percepción de los participantes sobre el cumplimiento de objetivos y contenidos 

abordados en los cursos, utilidad y oportunidad, asl como desempeflo del 

instructOf . 

• Ense"anza - aprendizaje. Se mide principalmente el grado de 

aprovechamiento de los participantes acerca de los conlenldos estudiados. 

los resultados obtenidos ef1 estas variables son los siguientes: 

En nuestro tema de estudio, el porcentaje del grupo objetivo en relación a la 

población tolal es practicamente de 100% puesto que, como se" ala la ley, 

cualquier persona puede acceder a ejercer este derecho. l o anterior suscita 

apoyos políticos a favor de la misma de prácticamente lodo el universo de 

actores, pero eso no ha logrado un ejerQcio efectivo de grupos mayOfitarios en 

los diferentes segmentos económicos y sociales. 

A solicitud del INFOOF, la empresa GAUSSC realizO un reporte analítico en 

diciembre del 2007 donde se reportan los siguientes resuhados: 

Tomando una muestra de 803 personas mayores de 18 anos, encuestadas vla 

telefónica en sus domicilios, y con un margen de error de +1- 3.5% se 

encontró que cuando se les pregunta --en diciembre del 2007- cual es el 

principal problema que el gobierno del D.F. debe poner particular Interés en 
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(~\Ief el 32% mef'ldooó que es la inseguridad pública y sólo el 5% mencionó 

que es la corrupción. Nadie meodoo6 la falta de transparencia o acceso a la 

infonnaci6n de! gobierno. aunque la transparencia podrla a ayudar a disminuir 

la conupción. 

Cuando se les mendooa la palalxa "transparencia" lo primero que se les viene 

a la mente es "cuentas e información dara" en el 7% de los casos. Conupción I 

combate a la corrupción 9% 

Sin embargo, el 58% de los enruesI.ados afirma que se encuentra muy 

interesado en conooer las acciones del gobiemo y la fCOlla en que gasta 

nuestros impuestos. El 75% dice que es muy importante que el gobierno sea 

transparente en dar a conocer lo que hace y la forma en que gasta el dinero. 

El 65% de las respuestas van en el sentido de que la transparencia en e! 

gobierno es muy importante al momento de calificar a un gobierno como bueno. 

De 803 personas entrevistadas sólo 59 (e! 7%) conoce o ha escuchado hablar 

delINFOOF. Peor aun en el caso dellFAI cuyo porcentaje de conocimiento es 

de 2% (17 personas). 

De las personas que conocen o han escuchado delINFODF, 61 41 % dice que 

el Instituto informa sobre los gastos en el D.F .• en lo que se está trabajando. en 

sus acciones. 

De las personas que afirman conocer e! INFOOF. el 50% se ente.-ó del mismo 

por medio de la televisión (el medio de comunicación más caro) y só/o el 6% a 

través de amigos o compa7leros de trabajo; las personas no hablan del 

INFOOF. 
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El 79% de las personas que conocen el INFOOF tienen enlre 18 y 34 atlos y 

consideran que no tienen suficiente infonnación del mismo para emitir una 

opinión favorable o desfavorable del órgano garante. 

El 54% de la pobIaciOn de Jos estratos más altos (A, S, C+) que aflffilarOfl 

conocer el INFOOF tenlan algún conocimiento de la lTAIPDF. En los estratos 

mas bajos (O y E) el mismo conocimiento era del 37%. 

El 64% de los que conocen ellNFOOF no saben cuál es su funciOno 

En diciembre del 2007 -que repetimos, es el dato más reciente que tiene el 

INFOOF- de 803 entrevistados sólo 9 hablan realizado alguna solicitud de 

información a los entes pUblicos de' D.F .• eso es el 1.1%. El 44% de ellos 

quedó "nada satisfecho" de la respuesla otorgada (Solicitud 3100000075108). 

El universo de personas objetivo de la ley es muy amplio: "cualquier persona". 

La cantidad de cambios que se les demanda es significativa: conocer el 

derecho de acceso a la información, el órgano garante y ejercer ese derecho 

con la confianza de que recibirán la información en los tiempos establecidos y 

con un nivel de calidad satisfactorio. A su vez, las organizaciones 

gubernamentales deben incorporar a su cultura y sus rutinas la transparencia y 

la rendiciOn de cuentas horizontal. Para construir este valor en la rutina 

gubernamental exislen algunas eslrategias convenientes: Liderazgo de los 

titulares de las organizaciones involucradas; generación de un sentimiento de 

equidad alrededor de las nuevas reglas, donde todos las acatan y se procuran 

beneficios colectivos y; la preocupación por la promoción de la transparencia 
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debe permanecer en la agenda de la dirección durante largo tiempo hasta 

obtener resultados (Vergara, 2006). 

Cuando la cantidad de cambios requeridos es grande la Implementación 

edosa será mas dificil de conseguir. Por otro lado, a favor se cuenta con la 

disponibilidad de tecnologla para acceder al uso de ese defecho (INFOMEX, 

TEl-INFOOF, correo electrónico), pero a cambio, que de acuerdo a datos del 

INEGI sólo el 21% de la población usa Internet de manera habitual. 

los datos anteriores podrian hacemos pensar desde ahora en el fracaso en la 

implementación de esta ley sin embargo los autores nos alertan sobre no poner 

demasiado énfasis en estos factores ya que el am1lisis de poIiticas tiene como 

una de sus metas el desarrollar mejores instrumentos para resolver problemas 

heterogéneos (Sabatier y Mazmanian, 1981). En ese serttido -kl adelantamos-, 

nuestra propuesta pone el énfasis en la sociedad civil como probable respuesta 

para mejorar la implementación de esta pol1tica pUblica. 

IV. I .11 Capacidad de la ley para estructurar el proceso de Implementación. 

la especificidad de la ley depende de que indique con claridad los problemas a 

enfrentar y los objetivos a alcanzar, también influye la "selección" la institución 

responsable, mediante la influencia sobre los funcionarios de los entes públicos 

y oon las oportunidades de participación a quienes no pertenecen a la 

organización implementadora. 
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En el caso de la l T AtPDF y como se ha visto en el capitulo dedicado el marco 

normativo, los objetivos de la ley se encuentran suficientemente explícitos, 

ademas de cootar con el reglamento de la misma, lineamientos, tanto para el 

uso de este derecho a través de INFOMEX como vla telefónica y de manera 

personal. En este sentido, la noona presta un buen servicio a la politica pública, 

en virtud que de act.IE!fdo a nuestros autores de referencia (Sabatlef' y 

Mazmanian) los objetivos, en este caso no son ambiguos, presentan una 

indinaci60 definida a favor de la publicidad de la información, muestran 

objetivos cualitativos claros y los objetivos cuantitativos se encuentran 

cubiertos con la obligatoOedad de los entes públicos de presenlar informes 

numéricos aIINFODF. 

En este caso, la implementación tiene una ventaja enorme allener un órgano 

creado ex profeso: el INFOOF que otorga la posibilidad de presentar recu~s 

de revisión en oontra de las dedsiones de los entes publieos y aun del propio 

Instituto. 

En cuanto a la incorporación de la teorla casual ade<:uada, ésta se encuentra 

de manera satisfactoria en el cuerpo de la ley en virtud de que los vincules 

entre la inlerveoci6n gubernametltal y el logro de los ob;etivos del programa (de 

la poUtica) sean bien comprendidos. En la L T AIPOF se establece daramenle la 

obligaloriedad de los servidores públicos de rendir cuentas, entre otros puntos, 

con ef listado de la información pública de orlCio y al establecer excepciones a 

la información considerada pública, de manera dara. 
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A su vez, el articulo 63 del mismo ordenamiento establece que "El Instituto de 

Acceso a la Información Púb/ica del Distrito Federal es un órgano autÓnomo del 

Distrtlo Federal ... encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la presente 

Ley y las normas que de ella deriven ( ... r. 

Donde aparecen problemas con la teorla casual adecuada es en el 

requerimiento de Que los "funcionarios responsables de la implementación 

tengan jurisdicción sobre una cantidad suficiente de vlnculos cruciales para 

alcanzar los objetivos (de la ley)". (Sabatier Y Mazmanian, 1981). Esto ocurre 

porque las oficinas de información pública de k)s entes públicos no dependen 

del INFOOF sino Que sus funcionarios son designados en cada ente, por lo Que 

el órgano garante puede enterarse de las inconsistencias en el respeto a la 

norma en caso de que se presente un recurso de revisión o en k)s informes Que 

el ente envía al Instituto. 

¿ Cuáles son los incentivos y las sanciones que el INFODF pueda utifizar o 

utiliza con las Oficinas de Información Pública de los Entes Obligados para 

alcanzar los objetiVos dala LTAIPOF? 

De acuerdo a la solicitud 3100000075508 tenemos la siguiente información 

otorgada por la [)irecd6n de Evaluadón y Estudios. 

A partir del ejercicio 2007 se implementó el Recooocimiento a las Mejores 

Précticas de Transparencia, mediante el cual se generaron incentivos sobre el 

desempeOO de k)s Entes Públicos. 

En el siguiente cuadro se muestra la lista de los Entes Públicos Que recibieron 

este reconocimiento. 
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Indle. g.n.,sl de 
Entes Publicas m.JO'" p,llctJCWI 

de trlln.potel'lCID 

Ademas de considerar este aspecto para la calificación de los primeros cinco 

lugares en la evaluación general de las "Mejores Practicas de Transparencia", 

el INFOOF entregó un reconocimiento a aquellos enles pÚblicos a los que, al 

30 de noviembre, el Pleno dellNFODF no habla resuelto un recurso de revisión 

en su COfltra. 

También se entregaron reconocimientos a los Entes PUblicos que mejor 

cumplieron con sus obligaciones de transparencia en sus portales de Internet. 

Acciones de capacitación 

En la medida en que haya más funcionarios pUblicos capacitados en materia de 

transparencia, más valor le darán al cumplimiento de la lTAIPDF, más apoyo 

tendrán las Oficinas de InfonnaQón Pública para cumplir con su función y, 

como resultado, se fortalecerá el entramado Institucional de la transparencia. 

Por lo anterior, se premió a los dos Entes Públicos (Comisión de Derechos 

Humanos y Detegaclón Azcapotzalco) cuyo personal de estructura ya fue 

certificado al 100% en los cursos en linea de la LTAIPDF y de ~tica Pública. 

Cabe seftalar que para el ejercicio 2008, el lNFODF ha dispuesto la 

implementación del certamen denominado lnnovadones en materia de 
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Transpareocia, mediante el cual se pretenden generar incentivos 

complementarios para reconocer iniciativas novedosas de los Entes Públicos 

por acciones que hayan implementado en el pasado o bien, por proyectos que 

sean notoriamente contribuyentes al ejercicío del derecho de acceso a la 

información pública. 

l o anterior también tiene que ver con el grado de integración jerárquica en y 

entre las instituciones encargadas de la implementación. Esto se encuentra 

determinado por el nUmero de instancias de veto o aprobación implicadas en el 

logro de los objetivos normativos y por la capacidad que tengan los promotores 

de objetivos (los Comisionados Ciudadanos en este caso) para ofrecer 

estlmulos e imponer sanciones (Sabatier y Mazmanian, 1981). 

En cuanto a los recursos obtenidos para implementar la fey por el órgano 

garante, sabemos que cada aoo el INFOOF presenta ante la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal su Proyecto de Presupuesto de Egresos, el OJal 

contiene la solicitud de recursos que se consideran necesarios para llevar a 

cabo las acciooes contenidas en su Programa Opernlivo Anual. El presupuesto 

total aprobado en el 2007 fue de $75, 896, 858.00; para ef 2008 fue de $86, 

504, 367.54. Para el ejercicio 2009 el presupuesto asignando es de $91 ,981 , 

944.97. 

Si consideramos el número de solicitudes de acceso a la infonnaciÓfl 

encontramos que el presupuesto asignado no ha crecido en proporciones por lo 

menos parecidas: en el 2007 se recibieron 19,044 solicitudes, para el 2008 
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fueron 41 ,164; el incremento fue de 216% y el presupuesto se aumentó en 

13%. 

El incremento presupuestal para este afio es del orden del 6%. No parece ser 

suficiente para mejorar la implementación en el universo potencial de 

solicitantes. 

El grado en que las normas de decisión de las instancias responsables apoyan 

los objetivos nonnativos resulta estable y robusto, en la medida que la ley 

sel\ala clarameflte las obligaciones de transparencia y demás obligaciones ya 

setlaladas de los entes públicos. Asi la LTAIPOF puede influir con mayor 

certeza en el proceso de implementación. En el caso de los recursos de 

revisión, por e;emplo, el peso de la prueba recae sobre el ente pUblico que 

debe demostrar que la información negada se encuentra correctamente 

clasificada como reservada o confidencial. 

Finalmente, las oportunidades de participación directa, para el logro de los 

objetivos de la l TAIPDF que tienen los beneficiarios potencialeS de la misma y 

otras autoridades capitalinas ajenas allNFODF son: 

El Programa de Coínversión para el Desarrolfo Social del Dislrilo Federal y el 

Programa de Participación Serial por la Transpalfmcia en el DistJito Federal, a 

través de los cuales las organizaciones de la sociedad civil (OSes) coparticipan 

con el INFOOF en los procesos de conocimiento, promoción , defensa y 

e;ercido del Derecho de Acceso a la Infonnación Pública y la Transparencia 

Gubernamental. las organizaciones civiles postulan proyectos de corte social 
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para recibir apoyo económico por parte ~ INFOOF. En la ejecución de sus 

proyedos, las organizaciones civiles se benefician a si mismas. al tiempo que 

la mbién benefician a los grupos sociales que se constituyen como su población 

oo;etivo. 

También se ejecutan el Programa de Jamadas de Promoción del Derocho de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la instalación del Centro 

de Atención Personalizada. Con base en estas dos estrategias de .... inculación. 

el INFQOf (por medio de la DirecciOn de Vinculación con la Sociedad) 

interactúa con mUttipIes entes públicos (como las Delegaciones PoIiticas, las 

Secretarias. los órganos locales de Gobierno, los Órganos Autónomos y et 

Sector Paraeslatal def Distrito Federal) para estimular, enlre la población 

general, el conocimiento y el ejercicio del derecho de acceso a la informaci60 

pública (SOlicitud 3100000076508). 

Entonces, para que la normatividad en la materia sirva de mejor manera al 

logro de sus metas deberá contener objetivos precisos (es el caso); tener el 

financiamiento adecuado (no parece adecuado de acuerdo al aumento de la 

demanda) ; reducir al máximo las posibilidades de veto entre los actores con 

poder para hacerlo, estableciendo sanciones e incentivos (la l T AIPOF 

establece sanciones, aunque las OIP's no dependan jerárquicamente del 

INFOOF); que las reglas de decisión favorezcan et logro de los objetivos (Están 

establecidos); que la Implementación le sea asignada a una agencia compalible 

con los objetivos (el INFOOF nació ex profeso); que la participación de actores 

extemos (beneficiarios potenciales y grupos objetivos de la politica y las 

autoridades de los entes públicos) apoyen el cumplimiento de los ob;etiyOS 
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normatillos (lO estabk!ce y se promueve a trallés de las Dirección de 
Vinculación con la Sociedad y de los reconocimienlos por la innollaciÓfl en 
transparencia). 

IV. 1. lit Variables no normativas que condicionan el proceso de 
impk!mentación. 

Apuntamos al pfincipio de este capitulo que los resultados de la 
implementaciÓfl son efectos de la interacción entre la estructura legal y el 
proceso político (Sabatier 'j Mazmanian, 1981). Es tiempo de revisar las 
neoesKjades de la política pública de re6bir apoyos politicos para sUpefar 
resistencias. También de analizar lo que ocurre con los cambios socic>
económicos. temol6gicos. la gravedad en la percepción del problema a 
resofvef y la lIariabilidad en la opinión pública; todas estas lIariables 
independientes afectan la implementadón. 

l os cambtos en la sítuaci6n socioeconómica y tecnológica afectan la 
implementación al afectar la percepQ6n de la importancia de la política pública 
y la posibilidad de tener medios de acceso disponibles. 

Entre los estudios que realiza la Dirección de Ellaluación 'j Estudios esta el del 
Ejet"cicio al Derecho al Acceso a la Información Pública. en el cual se presentan 
los resultados que reportan los Entes Públicos sobre las solici tudes de 
información que reciben cada trimestre. 
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De acuerdo a los datos reportados en las encuestas de satisfacción en 2008, 
elaboradas por el INFOOF, el perfil predominante de los solicitantes de 
información pública son hombres (13.6 por ciento) que son aduHos jóvenes, 
entre 30 y 40 años. 

En cuanto a la profesión de los solicitantes, se observó un cambio cualitativo en 
los datos reportados, puesto que de ser las personas que trabajan en los 
medios de comunicación los solicitantes más recurrentes en el al\o 2007, para 
2008 hay una Pfesencia significativa de los que son Empleados u obreros, 
académicos-estudiantes, as; como personas vinculadas a ONG·s. 

Por cuanto al perfil académiOO, sobresalen las personas que tienen nivel de 
licenciatura con 14%, quienes tienen afirman no tener estudios representan el 
0.2%, quienes poseen estudios de primaria son el 3.9%. de secundaria el 6% Y 
de bachillerato representan el 11 .6%. lo anterior muestra daramente que los 
niveles de la población más desfavofecidos en este tema no están accediendo 
a la infoonación por este medio, a pesar de ser la mayorla de la población. 

Curiosamente, los empresarios tampoco hacen uso de este derecho al 
representar el 1.5% de las solicitudes, con lo que podrlan estarse perdiendo de 
información Util para sus empresas. 

Asimismo, el Jugar de residencia de los solicitantes de información es 
predominantemente el Distrito Federal (65%), seguida de los habitantes del 
Estado de Mélrico (33%). 
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Respecto a los motivos que tienen los solicitantes para formular sus solicitudes 

el INFODF no cuenta con algún instrumento para poder captarlo y mediOO. El 

único cambio tecnológico incorporado en este periodo es la inclusión de TEL· 

INFO para realizar solicitudes telefónicas. (Solicitud de información 

3100000075308). 

Al parece!" existe la necesidad de implementar la política pública con un 

enfoque que incluya a estos sectores de la pobladón que no están accediendo 

a ella y que la requieren. lo que indican los datos es que no la conocen y 

tampoco conocen al órgano garante. 

la atención de los medios es trascendental porque además de dar a conocer la 

poIlUca Y concitar apoyos en tomo a ella, establece mecanismos de mediación 

entre los cambios socloecooomioos y la percepción pública de los mismos. 

la Direcciófl de Comunicación Social del Instituto no ha realizado un estudio 

sobre el comportamiento de los medios con relación al lema de la 

transparencia; sin embargo de acuerdo con los datos que arroja su moni!oreo, 

durante el 2007 se generaron 1,010 menciones en medios masivos de 

comunicación, mientras que en el 2008 fueron 1,240. (Solicitud de información 

31000000759(8). 

En cuanto al apoyo del público a la polltica pública éste resulta importante 

porque la opiniÓfl pública afecta la agenda política y los legisladores suelen 

dejarse influir, aunque sea momentáneamente, por los temas que están en la 
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agenda mediálica. Además se sabe que el apoyo del publico a un lema en 

particular suele menguar con el paso del tiempo. 

Al impulso inicial le correspondió la creación del INFOOF y posteriormente la 

fundación de una serie de ONG"s especializadas en transparencia o que han 

Incluido el tema en su agenda, que se han insertado en el circulo de quienes 

influyen en las decisiones de las autoridades en la materia (Es el caso de 

Articulo 19 -que es extranjera pero muy activa en México-- AliarlZa Clvica, 

Equipo Pueblo, Fundación Manuel8oendía, etc.). 

Nuevamente adelantamos que nuestra j)(opuesta de mejora en la polltica 

pública puede insertarse en este grupo de variables para generar un 

incremento sustantivo en el apoyo del público --cualitativo '1 cuantitativo-, 

adecuándose a las necesidades de grandes sectores del grupo objetivo que 

ahora no acceden a los beneficios de esta palftiea. 

Actualmente el INFOOF a través de la Direoci6n de Vinculación con la 

Sociedad, mantiene refaciones de cooperación con organizaciones de la 

sociedad civil, atendiendo los diYE!fSOS j)(ogramas, estrategias, actividades o 

los eventos específicos. 

Cuadro 2. Organizadones de la sociedad civil que han mantenido relación con eIINFOOF, durante el ano 2008, en el marco del j)(ograma de co-inversión 
para el desarroRo sodal del Distrito Federal y del programa de participación social por la transparencia en el Distrito Federal 

Cooeepto Programa de CcMnvoel$1ón Programa de Par1iclpac!óo Social por 
para 1I Desarrolo SOCial ¡,. Transparencia en 1M Distrito Federal 
del Distrito Fedflral2008 -

do ,. Academia Mexicana de 1. FundociOn Murriela AC.lFundadOn 
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la soaedad civil 0ered10s Humanos, MilenIO, AC. 
postulantes de A.C. 2. Foro de Jóvenes con IJOefazgo, AC 

proyectos. 2. Alianza ClYic.a, A.C. 3. Centro de PrevendOn Comun~aria 
3. Centro de Actividades ReW1tegfa, LAP. 

ArtIsticas para la 4 F undaci6n MeJÓCaoa de 
Infancia Mojiganga AIIe Reintegración Social Reintegra, AC. 
Escénico, AC. 5. Movimiento Pro-Vecino, A.C 

4. Centro de Estudios 6. ConYefgeocIa de Organizaciones 
Antropológicos, CMIes. AC. 
Cientlficos, ArtísbOO$. 7 DesafroIo. Educaa6n Y CultUra 
TradiciooaIes y Autogestionarios. Equipo Pueblo, 
liIgOlsticos °Ce«alf". A.C. 
A.C. O. Centro ele In ~ligaciones Sociales 

5. Centro de Estudios Y Interdisc:iplinilrias, AC. 
Acdón SoaaI, A.C. •• Los Dos Mé)lÍCOS, A.C. 

6 Centro Juvenil, 1. Por el Gusto de $abet, AC 
Promoción Integral, AC. 11 . Educación con el Ni'lo de la Calle 

7. Colectivo Malacate, AC. (EDNICA), t A P. 
O ComurioadOn 12. Fundación Nacional de Mujel"es por 

ComlJllitaria. A.C. la SaU:I Comunitaria. A.C. 
•• Flores en Todos sus 13. Casa de RehabiI¡tación para 

Centros, A.C. Enlennos de AIcohoismo .l6Yenes 
10. FOtO de Jóvenes con en Aa:i6n, A.C. 

Liderazgo, AC. 14. Estudi05 de Opinión Y Participacióo 
11 . lkara, Centro de Social, AC. 

desarrollo, capacitación 15. ONG ContraIoria Ciudadana para la 
y culWra, A.C. Rendición de Cuentas, A.C. 

12. Inlem"l8<lios, 16. Madrea Unidas a Favor de los Nil"los, 
Organización de A.C. 
Profesionales de la 17. Cauce 5nefgia Clvica. A.C 
Cornonicaoón, AC. 18. Flores en Tocios sus Centros, AC. 

13. La P¡riooIa: Actividades 19. Teatro & Sida, ACJ ltZarTlllá. AC. 
CuKuraIes, Educativas Y 20. Visión Solidaria, AC. 
de DesarroIo para 21 . CalmecacAlianza Ciudadana, A.C 
Educación EspedaI, 22. Miel que Vino del Cielo, AC. 
A.C. 23. Alianza Civica. AC. 

14. ONG Contralor1a 24. CIfeuIo de Desarrollo Escafandra. 
Ciudadana para la A.C. 
Rendición de Cuentas, 25. Instiluto de ~ Y Desarrollo 
A.C. Comunitario Incodeco, 

15. Programa La Neta. S.C. AC.llntegridad, CompromiSO y 
16. Red de Comunicadores Responsabilidad Ciudadana, AC 

Boca de Polen. AC 26. Agrupación de Jubilados de la 
17. Salud Integral para la PoIida, T~nsito y Bomberos del 

Mujer, AC. Otstrto Federal. A.C. 
18. Mujer Zmodem. AC. 
19. Cauce CWac1ano, AC 
20. ConSQfCÍO para el 

DIálogo Parlamentano y 
la Equidad, AC. 

21. Red MeJdcana de 
EsfuefZos en Contra de 
la Desertificacibn Y la 
Degradación ele los 
ReoJfS()$ NatJJrttIes. A 
C. 

22 TeoZI!l S.C. 
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Organizaciones de ,. Flores en Todos sus , FundadOn MeJdcaoa de 
la sociedad dvll Centros, A.C. Rwlegtad6n Socia', REINTEGRA. receptOJas de apoyo $250,000 00 (doscientos AC. $200.000.00 (OoscieflIo& rTiI eroo6miro por parte dnruenta mil pesos, pesos, 001100. M.N.). 

dellolOOF. 001100, M.N.). ,. Foro de.lóYenes con liderazgo, AC. , Alianza CíVICa, A.C. $200,000.00 (doscientos mil pesos, 
$250.000.00 (doscienkIG 001100, M.N.). 
cincuenta m~ pesos. 3. OesarroIo, EducadOn Y CuRura 
001100, M N.). AutIgestiooiJri, Equipo Pueblo. 

AC. $200,000.00 (dosdentos mil 
pesos, 00(100, M.N.) ,. Movimiento Pro-Vedno, A.C 
S2OO.000.00 (doscientos mil pesos, 
001100, M.N.). 

•• Estudios do 0pi0i6n Y ParticipaaOn 
Social. AC. $200,000.00 (doscienlos 
mi pesos. 001100, M.N ) 

O. Calmecac Alianza Ciudadana, A.C. 
$200,000.00 (dosdentos mil pesos. 
00(100, M.N.). 

7. FundaciOn Nacional de Mujeres por 
la Salud COmunitaria, AC. 
$200,000.00 (doscientos mil pesos. 
001100. M.N.). 

Cuadro 3. En el marco del programa de participación social por la transparencia en el Distrito Federal 2008 y de la mesa de diálogo por la transparencia en el 
Distrito Federal, ellNFODF ha mantenido relación, durante el ano 2008, con el 
"Colectivo por la Transparencia", integrado originalmente por las siguierltes OI"ganiz.aciooes de la sociedad civil. 

Concepto Programa de Participación Social por la 
Transparencia en eH Distrito Federal 2008 y Mesa de 
DI~\ogO por la Transpaf9nCi. eo el Distrito Federal 

Organizaoones de la lOciedad cMl , Academia MexiCana do DefectIos Humanos. AC Integrantes originales deI "CoIediYo ,. Alianza Cfvica. AC. 
por la Transpareocia" 3. Campana Global por la libertad de ExpreslOo A 19, 

A.C. , Ceotro Mexicano de Derecho Ambienlal. A.C 
•• Ceotro NaciooaI de ComunicaciOn Social. A C 
6. Cultura EooI6gica. AC. 
7. Desarrollo, EducadOn Y Cultura Aotogestionanos, 

Equipo Pueblo, AC. 
O FooOar". Centro de Análisis e 1nves1igaciOrl. A.C. , Iniciativa Ciudadaoa para la Promoción de la CunlXa 

del Oiélogo, AC 

" libertad de InformadOrl-M(!xico. A C. 

" Preseoaa CIUCIadana Mexicana. A. C 
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Cuadro 3.1. Organizaciones de la sociedad civil integrantes del ·Colectivo por 
la Transparencia" que han mantenido relación estrecha con elINFODF, durante 
e l ano 2008, en el marco del curso-taller propedéutico correspondiente al Programa de Participación Social por la Transparencia en el Distrito Federal 
2008. 

Concepto Prognm~ de P~rtlclpaclón Social por le 
Tr.msDlrencle en ~ DIstrito Fedar;1ll 2008 

Organizadones de la sociedad dviI ,. C8mpar.a Global por la l ibertad de Expresión integrantes del 'CoIectivo por la A19, AC 
Transparencia", que participaron en la 2. Cultura Ecológica, A.C. 
impartidOn del Curso-T aUer 3. Fundar, Centro de AIItMIs e InvestJgadOn. A,C_ Propedéutico del Programe de 
Parfliq)adón Social por la 
Tf8nsperende en el Distrito Federal 
2008, con el tema "Derecho de Acceso 
a la Infoonac:i6n Pública' por una 
Sociedad Civil Fortalecida". 

Cuadro 3.2. Organizaciones de la sociedad civil integrantes originales del 'Colectivo por la Transparencia", o invitadas por éste, que han mantenido 
relaciÓn estrecha con eIINFOOF, durante el ar.o 2008, en et marco de la Mesa del Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal. 

Concepto Meu 111 Dlilogo poi'" la TraMparencll &n e l Otstrlto 
Federal 

Organaaaones de la sociedad 1. Acadewia MexlC3l"l8 de Derechos Humanos, AC civü, integrantes oIiginaies del 2. AIiivIza CIvica. A.C. 
"CoIectrvo por la Transparencia", 3. AsOOaci6n Arropa, A. C 
o Invitadas por este, que han •• CNnpa(la Global por la libertad de Expresión A19, represenlado a las Ofganizaciooes AC 
cMIes en le Mesa de DrMogo por 5. ~MeJócanode DerechoAmbiental. A.C. la TIlIn$p8Ienci8 en el OIslrito ~ Cenrro Nacional de CornuI'W::aciOrl Social, AC. F_ 

7. Cultura Ecológica, A C. 
8 DesarroIo, EducaaOn Y Cultura Autogesbonanos. 

Equipo Pueblo, AC. 
9. DesamlIo Social Y RecupefaCIOn de Valores, AC. 
10. FurJdar, Centro de An8Iisis e 10YeStigadón. AC. 
11 . Iniciativa Ciudadana para la PromociOn ele la Cultura 

del Dialogo, AC 
12. Libertad de InformaciOn-M6xk:o, AC. 
13 PresendaCiudadana MexiCana, AC. 

.. (Solicitud de Información 3100000(76508) 
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Apoyo permanente de las autoridades encargadas de la implementación a los objetivos normativos. En este caso, la lealtad de un ente público obligado en tomo a este tema deberá ser con el INFOOF, a no ser que la información requerida afecte intereses percibidos como mayores. El instituto vigila el cumplimiento de la norma en los entes públicos y procura establecer coovenios especIficos para reforzar este derecho. 

Estos son los convenios establecidos con algunos entes públicos para fortalecer la palltiea pública. 

Gobierno 001 DIStrito Federal y Organismos AuIÓf1OmOS 

inYoIuaadas, conjugarén 
esfuemIIlXIIl el obteto de 
fortalecer la Cu/tIx¡¡ de la 
Transparencia, el E"J8fddo 
del Derecho de Ao::eso a la 
1nk:m1aci6n PUbica Y la 
reodidón de cuentas en el 
GOF, asl como realizar 
actividadeI que fortalezcan a 
estas Wlstituciones en la ....... 
involucradas. ~rén 
estueaca lXIIl el objeto de 
fortalecer la Cultu'a de la 
Transparencia, el Ejerddo 
del Derecho de Acceso a la 
Inlo!maci6n Pública y la 
reodición de cuenlas en el 
TSJOF Y CJOf, as! como 
realizar adMcIades que 
fortalezcan a estas 
lOSIituciones en la matena. 

II'lVOIucradas. ~ 
esfuefzos ron el objeto de 
fort!IIecer la ColtlJ'a de la 
Tran&paf8flCia, el E;erdcio 
del Oerectlo ae Acceso a la 
Informaci6n Pública y la 
RendiciOn de Cuenlas en el 
Tribunal, asl romo realizar 
ac:tMcIaOes que Jortalezcan a 
estas instituciones en la 

""''''' 
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ComIsión [)erechos Humanos La!; Instituciones 05 de febrero de 2008 
de! OistnIQ fos!eraI invoIuc:radas, conjugaré" 

esfuerzos COI'l el oqeto de 
fortalecer la Cultura de la 
T tanspareocia, el Ejefdcio 
del Derecho de Aa;eso a la 
l"formaciOrl PlbIica Y la 
RendidOn de Cuentas en la 
CDHOF, as! como realizar 
activicIades que kWtaIeZcan a 
estas i1s1ituciones en la 
materia. 

InsIiMo EIe<;tQ@! de! PiPilo Las Ir"IStituciones 10 de dICiembre de 2007. 
Eo!Io!oJ involuaadas, ~rlIn 

esfuérzos COI'l el oqeto de 
fortalecer" la Cultura de la 
Transparencia, el Ejercicio 
del Derecho de /4a:;esJ;J a la 
Infoonaci6n PlIbica y la 
Rendici6n de Cuentas en 
IEOf, asI como I!IMzat 
actividades que fortaleZC8ll 8 
estas i1stnuciones en la 
materia. 

(Solicitud de información 3100000075508. Dirección de Vinculación con la Socledad) 

También existe el Programa para el Fortalecimiento de la Transparencia y el 

Acceso a la Información Pública con Delegaciones Polrticas en el Distrito 

Federal 2008. A este Programa se han adherido --el 21 de febrero en la 

mayoria de los casos- todas las Delegaciones PoJlticas bajo el siguiente 

objetivo común: ·conjugar esfuerzos con el objeto de fortalecer la Cultura de la 

Transparencia, el EjerOcio del Derecho de Acceso a la Información Pública y la 

Rendición de Cuentas en la Delegación, asl como realizar actividades que 

fortalezcan a estas instituciones en la materia". 

De la misma manera, a lo largo del mes de mayo del 2008 se firmaron 

convenios con los siguientes partidos pollticos: de la RevoluciÓfl Democrática, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Nueva 

Alianza, Convergencia, Acción Nacional y Social Demócrata; todos etlos bajo el 
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siguiente ob¡etivo general: "establecer las bases de colaboración entre las 

partes para la implementadón y uso gratuito a favor del partido del sistema 

electr6fllco denominado INFOMEX a efecto de que por ese medio se permita a 

toda persona el acceso a la infonnaci6n que administra, posee o genera con 

motivo del ejercicio de sus funciones", 

El papet de "fixer", autorfa de Eugene Bardach , como un mediador con el deseo 

Y capacidad de inspeccionar e inlefvenir permanentemente en el proceso de 

NnpIemeotaci6n estarla sieodo jugado por el comisionado j)(esidente del 

Instituto: Oscar Guerra Foro quien tiene la representación legal del órgano y 

puede y debe establece convenios a favor del derecho de acceso a fa 

información. 

El comPfomiso y calidad de liderazgo de los funcionarios encargados a pesar 

de referirse a conceptos aparentemente no cuantificables es lrasceoderltal para 

una implementación exilosa. 

Las j)(obabitidades de una implementación satisfactoria aumentan si la 

dependencia encargada es nueva -<:omo es el caso-, sin embargo, las pugnas 

poIltleas al interior del ente (por intereses poIitioos particutares o dtversidad en 

la visión institucional) pueden socavar los resultados. De tal manera que el 

liderazgo, juniO con la equidad y la permanencia en la agenda med~tica 

(Vergara, 2006) ayudaran en el proceso. 

El 3 1 de marzo del 2009 ocurrió en la ALDF la e+ección para elegir o reelegir al 

Comisionado Presidente del INFOOF. La contienda fue muy cerrada entre el 
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actual presidente Osear Guerra y el comisionado Salvador Guerrero, siendo 
reelegido Osear Guerra. La contienda no produjo - aparentemente- un cisma en 
el seno del InsliMo, sin embargo, Salvador Guerrero publicó en el numero de 
mayo de la revista "Transparencia y Corrupción-, un articulo de opinión en 
donde no sólo hace un recuento de lo ocurrido sino que establece su posición y 
hace un anéllsis de las debmdades det Instituto, del tipo de liderazgo requerido 
'1 de los retos '1 rumbo que, desde su perspectiva, debe afrontar el organismo. 
Por su relevancia, lo reproducimos íntegro. 

Transparencia capitalina, relanzamienlo necesario 
Sábado, 23 de Mayo de 2009 12:53 

Salvador Guerrero Chiprés • 

Necesitamos relanzar la transparencia capitalina y reconstruir la legitimidad del 
órgano garante. Explicaré por qué. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALOf) convocó a los comisionados a presentarse como candidatos para 
ocupar el cargo de comisionado presidente del Instituto de Acceso a la 
Infoonación del Distrito Federal (InfoOF) para el periodo 2Q09..2012. Dos 
candidatos aceptamos participar: el maestro ÓScar Guerra Ford y un servidor. 
La Comisi6rl de Administración Pública de la AlOF, encabezada por la 
diputada Kenia L6pez Rabadán, escuchO nuestras propuestas y el balance que 
presentamos para fortalecer la polftica pUblica de transparencia en la capital del 
pals. 

El proceso para elegir al titular de un 6rgano de transparencia, obviedad, debe ser transparente. 

(Im)posiciones y desafíos en ellNFODF 

Ante la ocunida durante la sesión de plena del pasado martes 31 de marzo es 
inevitable compartir algunas observaciones y reflexiones: 
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1. Todos los ciudadanos, especialmente aquellos que f10 pertenecemos a 
ningún partido ni estamos subofdinados a ningún liderazgo de carácter 
gubernamental, podriamos ver en esta experiencia un par de ensenanzas 
relevantes. Al participar esperamos un mlnimo de garanllas y que predominen 
comportamientos cobijados por la ley y por la disp0sici60 de las fuerzas 
poIlticas de mantener un comportamiento ético. 

C reemos que si las designaciones de quienes integran tos organismos 
ciudadanos no se supeditan fundamentalmente a las capacidades, las 
trayectorias, las propuestas que se nos pidteron y el compromiso de trabajo de 
quienes oompiten por posiciooes de caráclef' técnico profesional, entonces lo 
que observaremos será el Imperio de luchas hegemónicas. De ser ése el caso, 
podrlamos ver expropiado el interés ciudadano de intervenir en la solución de 
los problemas nacionales en un proceso semejante a la desafortunada 
alienadófl que respecto de la actividad política partidista experimenta la 
sociedad. 

2. Los ciudadanos de esta capital no somos ingenuos, entendemos que 
continuamenle se establecen nuevas fronteras poIiticas y nuevos acuerdos 
entre las fuefzas partidarias. Por lo lanto, no podríamos quejarnos de las 
maneras en que las fuerzas políticas construyen acuerdos y alianzas. Lo que 
es dificil de digerir, pero al mismo tiempo es comprensible porque forma parte 
de la realidad de la búsqueda de la hegemonla, es que un discurso por la 
transparencia incluya elementos no visibles y por lo tanto no /egftimos en 
términos de esa política pUblica. Es un comportamiento que, índuso, todas las 
notas publicadas al respecto coinciden en seftafar como sorprendente por parte 
de algunos actores. 

Repuestos de esa SOfPI'esa, es pertinente decir que la decisión de ratificar a mi 
colega se basa en el propósito de defensa de una posición po/ftica Y no en el 
énfasis del sentido de equilibrio que deben mantener los órganos autÓnomos 
respecto de los poderes Y las insliluciones gubernamentales de k>s órdeoes 
Ejecutivo 'f Legislativo. 

La dedsión pudo haber favorecido a cualquiera de los aspirantes; lo que 
importaba era que estuviera cargada de legitimidad. 
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Transparencia desconocida 

3. Nuestros propios datos, los de la institución garante de la transparencia, 

indican fenómenos de enorme relevancia que debemos reconocer como 

desaflos: 

a l Entre 70 y 92 por ciento de la población no sabe de la existencia del InfoDF 

y, en consecuencia, de lo que impMca el derecho de acceso a la información, la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

b) Más del 84 por ciento de las vistas a la contralorla de algunos de los 131 

entes obligados no son atendidas. la vista a la contraloría, que puede suscitar 

sanciones a funcionarios, es el principal instrumento de coercibilidad del 

InfoOF. 

En otras palabras, aunque existe un enorme esfuerzo por parte de nuestros 

compaFleros de las oficinas de información pública, el proceso de transparentar 

el ejercicio de la función pública enfrenta retos muy relevantes. 

el El 35 por ciento de las oficinas de información pública care<:en de los 

recursos humanos o materiales necesarios para alcanzar el nivel básico de 

servido a los capitalinos como lo ordena la ley, según el secretario de 

Gobierno, José Ángel Ávila. 

d) La principal campana de difusión de la transparencia dirigida a las nuevas 

generaciones estará prácticamente paralizada este ano, debido a que el 

presupuesto de comunicación social es el más bajo de nuestra corta historia. 

e) De las 41 mil solicitudes de información del 2008, 25 por ciento fueron 

realizadas por dos capitalinos, al mismo tiempo los usuarios tradiciooales que 

se mantienen ocupando el primer lugar son los representantes de los medios 

de difusión. 

Es decir, necesitamos contribuir a que otros ciudadanos se beneficien de este 

instrumento . 

4. Desde una perspectiva más general, la transparencia en la Ciudad de 

México debe alejarse de estos peligros: al que las fuerzas políticas inhiban el 

desarrollo de la transparencia mediante su directa inteNenci6n, a veces sutil y 
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a veces no tanto, en las decisiones relacionadas con el derecho de acceso a la 

inrormación, b) que se domestique el ímpetu capitalino por la transparencia a 

partir del ejercicio de presiones contra las visiones plurales y válidas que deben 

caracterizar no sólo aIINFQOF, sino a todos los órganos autónomos, e) que se 

subordinen las instituciones de transparencia , por votuntad calculada, a los 

gestos del poder poIltico, sea cual fuere su exp.-esión. 

Agenda: presupuesto, liderazgo, ética 

Ante este escenario y de frente a los acootecim;entos del pasado 31 de marzo 

debemos tener muy claro que: 

1. El presupuesto de la institución aún es insuficiente para enfrentar los retos 

de una ciudad que vera incrementados probablemente en 70 por ciento los 

recursos de revisión; que debe tutelar una nueva Ley de Protección de Datos 

Personales y que está obligada a mantener facultades de capacitación, 

divulgación y evaluación. 

2. Es indispensable dinamizar la labor dellNFOOF con un liderazgo autónomo, 

eficaz: y responsable que mantenga la instilucionalidad. 

3. la decisión de la ALOF es una decisión enteramente vátida desde un punto 

de vista politico y legal. El comportamiento de cada uno de los actores respecto 

de la decisión del pasado 31 de marzo, en el contexto de la necesidad 

cíudadana de equilibrar y contrapesar al poder, es una cuestión estrictamente 

ética que cada actor debe valorar. 

4. Reconozco en mi colega Osear Guerra Ford a un coadyuvante de la 

transparencia: conflo en que pueda sacudirse toda debilidad frente a cualquier 

actor político respecto del cual pudiera sentir algún compromiso. 

Yo me comprometo a trabajar con mi campanero y lo invito a abrir una 

discusión, siempre institucional y respetuosa, que permita construir una agenda 

de trabajo mas social para fortalecer al instituto en particular y a la 

transparencia a nivel nacional. 
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5. Agradezco a todos \os miemlxos de la AlOF que nos permitieron un espacio 

para competir. al PRO porque vemos en él no sólo al partido en el gobierno, 

sino a un partido con capacidad de convertir su dinámica interna en poIlticas 

públicas a favor de la comunidad; al PAN, que amablemente abriÓ un espacio 

para escuchar nuestras propuestas; al PR1 , que con sus inquietudes contribuyó 

a completar el escenario de lo que debe analizarse del proceso del 31 de 

marzo pasado. En general, a todos los partidos. 

Debe aplaudirse que tanto en ellegistativo como en el Ejecutivo hay capacidad 

para comprender que la transparencia no es una política pública consolidada, 

que hay algunas inercias, ciertas ineficacias y una agenda pendiente que 

debemos desahogar. 

Propuestas 

Aprovechamos para plantear tres propuestas centrales al jefe de Gobierno. 

Marcelo Ebrard, y al presidente de la ALDF, Victor Hugo Cfrigo: 

1. Constituir un programa de difusión que, a partir de la transparencia y 

recogiendo los valores de respeto a los derechos humanos, la equidad de 

género y la mejoria de las pOllticas públicas en todas sus variantes, se 

encarnarla en una Agencia de Noticias de la Ciudad de México, orientada a 

divulgar la eoorme mina de datos relevantes desde un punto de vista 

ciudadano y periodístico, pues son ignoradas en lo general por una opinión 

pUblica coooentrada fundamentalmente en los graves problemas de la 

inseguridad y e desempleo. 

2. Plantear un programa integral para formar a una generaciÓn de capitalinos 

para los cuales la transparencia no sea un terreno de disputa hegemónica. sino 

un valor clvioo que contribuya al desarrollo democrático de la capital , basado 

en el relanzamiento de la campana Infodefensores como una campai"la central 

de gobierno de la ciudad. 

3. Situar los logros de la transparencia en el Distrito Federal en una Agenda 

Global Transparencia y Oemouacia desde la Ciudad de México, que incluya no 

SÓlo foros y encuentros académicos, sino a otros actores '1 agencias 
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internacionales preocupadas por el vinculo Iransparencia-corrupción

democracia. 

'Comisionado ciudadano, dellNFODF 
Fuente: Re .... ista Transparencia y Corrupción, mayo del 2009 
http://www.revistatransparencia.comfrndex.phpfToma-de-posicion/ 
Consultado el15 de junio del 2009 

IV. 1. IV Variables dependientes del proceso de implementación 

Para terminar este capitulo habremos de pasar re .... ista a las variables 

dependientes del proceso de implementación segun Paul Sabatier y Daniel 

Mazmanian. 

Las cinco etapas a las que nos referimos inician con los productos O decisiones 

potiticas de las dependencias encargadas de la implementación. Sabatier y 

Mazmanian señalan que "los objetivos de la ley deben lraducirse en 

reglamentos concretos, en criterios de procedimiento para et manejo de casos 

individuales, en fallos especlficos y en mecanismos pata hacer cumplir las 

sentencias o fallos' . Se debe procurar la concordancia de los objetivos 

normativos con las decisiones pOI/licas en los casos individuales, sobre todo 

cuando una correcta implementación depende de varias dependencias. Se 

debe capacitar al nuevo personal . que en el caso de los más de cien entes 

publicas del D.F. significan un .... erdadero problema de implementación en virtud 

de que la capacitación que reciben se .... e borrada por la constante rotación de 

personal, que atiende más bien a la agenda poIftica y no a las necesidades de 

operación organizacional. En ese sentido una propuesta es que los 

funcionarios de las OIP's dependieran organizati .... amente. aunque no 
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presupuestalmente del Instiruto quien los certi ficaría en sus cooocimientos y 

operación. 

La operatividad de los procesos para acceder a la infomlaci6n se encuentra 

bien codificada Y prevista en la noonaü .... idad. Hablamos re .... isado en el capitulo 

ti el amplk> COf"PUS legal que prevé desde los procedimientos para ateoder a los 

solicitantes de infOfmaci6n que asisten a las OIP's, los que utilizan correo 

electrónico o el sistema INFOMEX hasta los que hacen solicitudes via TEl

INFODF. los tiempos de respuesta estan previstos. codificada la manera de 

clasificar la informacioo y establecidos los mecanismos de defensa (recurso de 

revisión Y sus tiempos). POI" supuesto que eso no basta, las decisiones 

indMduales aparecen en todo momento de la implementación y pueden 

desviarse de los objetivos, es por eso que entre mas precisa sea la 

reglamentación y existan apoyos financieros suficientes y constantes pueda 

existir coocordancia entre la acción de la organización y los objetivos de la ley. 

la segunda etapa dependiente es el acatamiento por parte del grupo objeti .... o 

de las decisiones poIlticas de las dependencias implementadOl"as. Es sim~ . 

Las personas habrén de modificar aqueMas conductas con las ruales puedan, 

induso estar convencidos, si perciben que las sanciones son suficientemente 

severas. Aunque en la mayorla de los casos la gente suele adherirse a la ley, 

aunque nunca deja de hacer cálculos sobre el costo-beneficio de acatar los 

ordenamientos legales. 
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El derecho de acceso a la información es un derecho humano y poU!iCO que 

dota de herramientas a las pefSOnas para acceder a la información 

gubernamental con condiciones de certeza jurtdica, prontitud y gratuidad. En 

nuestro caso acatar es hacer uso de los medios para acceder a la información, 

lo que presupone el conocimiento de los mecanismos institucionales y las 

garantlas legales para ello. Aunque también implica un grado de confianza en 

la actuación gubemamenlal, en que se recibirá informaciÓn 001 y verdadera. 

Por último, implica la noción de utilidad de la informaciÓn para acceder a 

satisfactOfes que mejoren la calidad de vida. 

Con datos proporcionados por el INFODF (solicitud 3100000075308), en el 

2008 el 96% de las SQficiludes de información fueron "aceptadas con 

información lota'". 

Pero ese dato puede ser una ilusiOn, ya que de acuerdo a la información dada 

a conocer por el comisionado Salvador Guerrero Chiprés, la poblaciÓn no 

conoce la exislencia del INFOOF, las vistas a la conlralorla que hace el pleno 

d~ Instituto -que ocurren por las desviaciones reglal'nerltarias de los 

funcionarios- no son atendidas, ergo, no hay sa n~ alguna; no existe 

infraestrudura suficiente en las Olp·s y el presupuesto es exiguo. 

las mujeres son un grupo que no "acala" la ley; esto es, no la conocen, no 

confian en la actuación gubernamental o no esperan beneficios concretos de 

solicitar información. los datos del 2008 illClican que sólo el 26% de los 

solicitantes son mujeres. A pesar de la inmigración de personas pertenecientes 

a grupos étnicos al Distrito Federal sólo se recibieron 95 solicitudes de 

información (el 0-2%) en la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
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Comunidades. la expficad6n acaso no sólo se refiera a sus coodiciones 

educativas ya que el Fondo Mirto de Promoción Turística del Distrito Federal 

recibió menos solicitudes, 50, el 0.1% en una ciudad que presume del número 

de visitantes que recibe. Peor aún, el Fideicomiso de Educación Garantizada 

del Distrito Federal recibió 8 solicitudes para el 0.0%. El último lugar entre 

todos los Entes Públicos del D.F. lo tiene el ¡Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social del Distrito Federal! con 3 solicitudes. Fuente: Informe 

Estadlstico del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en el 

Distrito Federal 2008 

htlp:/lwww.infodf.org.mxlWeblindex.php?option=conu:ontenl&lask=view&id=17 

7&ltemid:209 

Aquí están, en estos temas relevantes la necesidad de generar acuerdos y 

confianza con los amplios grupos sociales que pudieran requerir información de 

los Entes Públicos. 

El tercer punto de estas etapas dependientes del proceso de implementación 

se refiere a los impactos reales de las decisiones poIiticas: su concordancia 

con los ot:Jtetivos normativos. 

Para que la norma tenga los impactos esperados las decisiones polfticas deben 

ser congruentes con los objetivos normativos; tos grupos objetivo mAs 

representativos deben obedecer esas decisiones; se deben evitar los 

amotinamientos contra las decisiones tomadas o los impactos de la ley y de 

preferencia que se incorpore una teoría casual válida que relacione 
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lógicamente cambios conductuales en los grupos objetivos con el logro de las 

metas legales. 

la implementación de esta ley está provocando cambios pero no de manera 

igualitaria en todos los estratos socioeconómicos, la ventaja en e[ 

aprovechamiento de este derecho la están tomando quienes habitan en el D.F., 

tienen estudios de licenciatura, están entre los 20 y 40 años, usan Internet y 

son hombres. 

Anotaremos el dato agregado del total de solicitudes de acceso a [a 

información para el ano 2008 que es de 41, 164 contra 19,044 en e[ 2007 lo 

que IlOS da un incremenlo de 116%. 

Para completar una visión general anotaremos algunos datos relevantes: 

La dependencia que más solicitudes de acceso a la informad6n recibió fue la 

Secretarfa de Seguridad PúbHca con 1513, \o que represenla el 3.7% dellolal; 

la Secretaria de FtnanZas ocupa el tercer lugar con 1,163 soficitudes, 2.8%; Y 

en coarto lugar se eoruentra la Comisión de Oefechos Humanos del Disbito 

Federal con 1,107 soliciludes lo que representa el 2.7%. El INFOOF se 

encuentra en el lugar 11 con 904 solicitudes representando el 2.2%. 

El 57.5% de las solicitudes fueron ingresadas a través del sistema INFOMEX y 

el 29.2 a través de TEl-INFOOF. la suma da 86.7% que prefiere usar medios 

no presenciales y que implican el conlar con tnternet o leléfono. 
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la maYOf!a de las preguntas realizadas se reftef'efl a temas programaticos, 

presupuestales o financieros con 31 .6%. las persooas quieren saber en qué y 

cómo se usa el dinero. 

El 97.4% de las soltcitudes se refieren a infonnaciÓfl pública y sólo el 2.7% a 

acceso a datos personales. 

En el 88% de los casos nada se cobró por concepto de reproducción de la 

información. 

En promedio la informadOr! se entregó en 7.7 dias y se involucraron en 

promedio 2.8 servidores públicos para otorgar respuesta. 

Para no repetir datos ya mencionados anteriormente incluimos en el Anexo 4 el 

"Informe Estadlstico del Ejercicio del Derecho de Acceso a La InformadOr! en el 

Oistrlto Fedefal2006" mismo que hemos consultado el dia 01 de junio del 2006 

hup:/Iwww.infodf.org.mx/.webJindex.php7oplion=com_conlent&task=view&id=17 

7&ltemid=209 

Los impactos perdbidos de los resuH.ados de la acción son una función de los 

impactos reales, pero muy importantes en el momento de la evaluación de la 

polftica. Importa qué es lo que perciben las personas que eventualmente 

ejercerttn como electores y la percepción de Las autoridades del sistema 

político. 
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Los datos que tiene ellNFODF para percibir la percepción de su actuación son 

del afio 2007 y de ellos entresacamos los más representativos. la infoonadón 

se referirá a diciembre de 2007. 

El 58% dice estar muy interesado en conocer la foona en que el gobierno gasta 

nuestros impuestos y el 75 dice que es muy importante la transparencia en el 

gobíemo. 

El 41 % de las personas que conocen o han escuchado hablar del INFOOF dice 

Que éste se dedica a informar sobre los gastos en el D.F., en lo que se está 

trabajando, en sus acciooes. B 42% de ese grupo de personas tienen una 

opinión favorable del Instituto. Para el 65% de las personas es muy importante 

Que contemos con el lNFOOF pero sólo el 31% conflan en que realice bíen su 

trabajo de obligar a las dependencias a entregar la información que les 

soliciten. 

El 54.4% de las personas de los niveles socioeconómicos más alias conoce el 

INFOOF cootra el 37% de los niveles más bajos. 

Muy interesante resulta el dato sobre la percepción de los beneficios sociales 

de la transparencia donde hay un empate en el primer lugar: el 20% de los 

encuestados dijo Que sirve para saber en qué gastan nuestros impuestos y otro 

20% dice Que para nada sirve. 

Cuando se ¡xegunta a la gente sobre qué debe hacer el lNFOOF para facilitar a 

los ciudadanos el ejercicio de su derecho a la información el 46% dijo que más 

publicidad o difusión; SÓlo que para el ejercicio 2009 el presupuesto es 

comparativamef1te más bajo. 
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De 803 personas entrevistadas sólo 9 hablan realizado alguna solicitud de 

infoonaci60 y el 44% había quedado nada satisfecho contra un 23% que quedó 

muy satisfecho. 

Cuando se fes preguntó sobre si hablan entrado a la sección de transparencia 

de alguna dependencia pOblica del gobierno del D.F. el 47% contestó que no 

utiliza Internet y el11% dijo que si utiliza y también ha entrado. 

Magnitud y dirección de la retroalimentación polinca final. Modificaciones a la 

l ey. Esta es la quinta y última de las variables, en ella analizamos las 

modificaciones que ha tenido la ley original. Esta es el punto de partida del 

anátisis de la implementación y el 5ef1tido y magnitud de los cambios están 

determinados por los actos dellNFOOF y los Entes Públicos, en nuestro caso. 

También, esos cambios dependen de las modificaciones en la agenda poHlica 

de la é4ite y de las prefere0ci3s del pübfioo, determinadas en la mayorla de los 

casos por las condiciones sodoecollÓmicaS. Finalmente también se ven 

involucrados en los cambios a la ley, los reacomooos de los grupos de p<Xter, 

sea a favor o en contra de la misma. 

la l TAIPDF ha tenido múniples cambios, algunos mayores que otros; he aqul 

un recuento de los más importantes. 

Con la promulgación de la ley de Transparencia y Acceso a la Informadón del 

Distrito Federal, el 8 de mayo de 2003, se dio el primer paso para hacer 

efectivos el ejercicio del derecho de acceso a la información pOblica en el 

Distrito Federal y la protecci60 de datos personales. 
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Sin embargo, en su origen la instrumentación de la Ley presentó algunas 

desavenencias entre los órganos legislativo y ejecutivo de la Ciudad, respecto 

de la designación de los Consejeros Ciudadanos integrantes del Consejo de 

Información Pública del Distrito Federal (CONSI) y el costo financiero que 

representarla para el erario la confonnaci6n de dicho órgano. 

Como respuesta a ello, el 16 de diciembre de 2003, el P1eno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal aprobó el proyecto de Dictamen por el que se 

reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley, siendo 

promulgado por el Jefe de Gobierno el 31 de diciembre del mismo allo. 

En esta refonna se estableció el procedimiento de designación de los 

Consejeros Ciudadanos del CONSI, las causas por las que podlan 5ef 

separados de su encargo, el monto de los emolumentos que reclblrlan, asl 

como el nombramiento de su Presidente por el pleno del órgano legislativo. 

Asimismo, se otorgó al Consejo de Información Pública del Distrito Federal, el 

status jurídico de organismo de transparencia responsable de vigilar y controlar 

el cumplimiento de la Ley; y a los particulares, la posibilidad de interponer 

Quejas ante los órganos de control interno de los entes obligados cuando sus 

solicitudes de información no fuesen atendidas conforme a la normatividad sin 

perjuicio del recurso de inconformidad, lo que representó, sin duda, un avance 

en eltortalecimiento del ejercicio de la cultura de la transparencia . 
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Posteriormente, entre septiembre de 2004 '1 abril de 2005 fueron presentadas a 

la Asamblea Legislativa seis iniciativas, cuyo proceso derivo en la publicación 

de un segundo decreto de reformas a la L T AIPOF el 28 de octubre de 2005. 

Esta segunda refonna creó al Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal (INFOOF), con un marco de atribuciones más amplio que le 

otorga la facultad exclusiva de vigilancia V control del cumplimento de la 

LTAIPOF. 

Entre las modificaciones fundamentales a esta Ley se encuentran el 

perfeccionamiento del concepto de "información pública", pues con ello se 

delimita la discrecionalidad de los entes para clasificar con el carácter de 

información confidencial, como caso de excepción, sólo la que contiene datos 

personales o aquella en poder de los sujetos obligados susceptible de ser 

tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, la intimidad, el honor y la 

dignidad. 

Asimismo, fue incorporada la figura jurldica de "prueba de dano', que obliga a 

los entes a demostrar que el dano que puede producirse oon la divulgación de 

una información es mayOl" que el inlefés de conocerla; es decir, permite a los 

entes razonar sobre la pertinencia de mantener reservada determinada 

información. 
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A SU vez, la reforma permitió ampliar el listado de información que de oficio 

debe hacerse pública en términos de to previsto por el artrculo 13 de la ley, as! 

como reducir los supuestos de infOf'YTlaCiÓfl reservada '1 el periodo de su 

clasificaciÓfl como tal, de veinte a siete afies, mismos que pueden ser 

prorrogados hasta por un máximo de cinco anos adicionales, previo acuerdo 

dellilular del Ente Público cuando subsisten los motivos que justifican su 

caráder. 

Flnalmoote, entre los avances más significativos de la reforma se encuentran la 

incorporación del recurso de revocación contra acuerdos y resoluciooes no 

definitivos del propio Instituto. 

La dinámica de reformas a la ley continuó su marcha, pues entre el 21 de 

marzo y el 25 de abril de 2006, se presentaron sendas iniciativas que 

concluyeron en nuevas modificaciooes al marco normativo de transparencia y 

acceso a la información pública del Distrito Federal, publicadas el 29 de mayo 

de 2006. 

A partir de esta reforma los Óf"ganos aul6nomos y de gobierno dejan de tener 

participación en el Pleno del Instituto, con lo que se fortalece la independencia 

y autonomla del máximo órgano responsable de salvaguardar el cumplimiento 

de la ley. 

Respecto de la aplicación de procedimientos para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública. se amplia el plazo de quince a cuarenta '1 

cinco dlas, para la substanciación del recurso de revisión, lo que permite al 
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INFQDF mejorar los aspectos procesales de este instrumenlo de defensa 

jurklica. 

Asimismo se establece como obligación de los entes hacer pública toda aquella 

informaci6n relativa a los montos y las personas a quienes entreguen recursos 

públicos, as! como los informes que elaboren, y se establece que los infonnes 

que presenten los partidos poIJticos y las agrupaciones politicas locales al 

InstiMo Electoral del Disbito Federal, as! como las auditorias y verificaciones 

que éste realice, serán ptiblicos al conduir el proceso de fiscalización 

respectivo. 

El 5 de enero del 2007 se publica en la GOOF, el Decrelo poi" el que se reforma 

el primer párrafo del articulo 58 de la lTAIPOF, en el que se incorpora un 

comisionado ciudadano mAs, a los cinco ya exislentes, quedando seis 

represerltantes de la sociedad civil denominados comi~nados ciudadanos 

(Solicitud de infonnaci6n 3100000075108). 

El 28 de marzo del 2008 se publica en la GODF la nueva lTAIPDF para dar 

cumplimiento a la ",forma del articulo 59XtO COIIsDtucionaJ del 20 de julio del 

2007. 

las diferencias de criterio para el ejercicio de un mismo derecho fue una de las 

razooes que impulsaron la sustancial refonna del articulo sexto constitucional del 

20 de julio de 2007, para establecer las bases y principiOS mlnimos que 

deberlan contener todas las leyes de acceso a nive! nacional, a fin de garantizar 

de manera igualitaria el ejercicio de este derecho fundamental. 

- 140 -



Esta reforma establece en sus artlculos transitorios que la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal deberán expedir o actualizar sus leyes en la 

materia, a más tardar en un ario a partir de la publicación de la misma. En 

cumplimiento de ello, nuestra entidad federativa cuenta con una nueva ley que 

fue publicada el 28 de m8fZO de 2008, misma que atiende cabalmente las 

exigencias de nuestro máximo ordenamiento legal. (Solicitud 3100000076508). 

El 13 de abril de 2009 se publica en la GOOF la reforma el tercer párrafo del 

articulo 36 y el primer párrafo del articulo 54 de la l ey de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrfto Federal, para quedar como sigue: 

articulo 36 ( .. . ) No podrá ser clasificada como Informadón de acceso 

restrillQido aquella que no se encuentre dentro de las hipótesis que 

expresamente seriala la presente ley y en la ley que regula el uso de 

tecnologla para la Seguridad Pública del Distrito Federal. (Párrafo Reformado 

GOOF- 13 abril 2009). 

Artlcuk) 54. ( ... )la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 

cumplida cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue por 

medios electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 

en que se encuentra o bien mediante la entrega de oopias simples o 

certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la 

información a que hace referencia la ley que regula el uso de tecnologla para 

la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de 

dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se entregará 
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preferentemente por medios electrónicos. (Párrafo Reformado GOOF· 13 abril 

2009). 

En la propuesta de Programa Operativo Anual 2009 que el INFOOF entregó a 

la Asamblea legislativa del Distrito Federal (AlDF), está contenida la visión 

sobre el quehacer institucional que deberá cumplir el InstiM o el ai'lo 2009. El 

apartado se llama "Eslabledmiento de necesidades·. 

Establecimiento de necesidades. 

A partir de la primavera del ano 2006 el Instituto de Acceso a la InformaciÓfl 

Pública del Distrito Federal, INFOOF, se consti tuye como el órgano garante 

encargado de dirigir Y vigilar el cumptimiento de la ley de Transparencia y 

Acceso a la Infoonación Pública ~ Distrito FedefaI (l T AlPOF). 

Para hacer valer los mandatos marcados en la l ey, ellNFOOF ha establecido 

las condiciones y los procesos institucionales necesarios para avanzar en el 

propósito de que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a la 

información en las me;ores condiciones posibles. Tales procesos requirieron 

que, en paralelo, se llevaran a cabo tareas que permitieran sentar las bases 

que propiciaran la funcionalidad del Instituto como un organtsmo autónomo que 

gula sus funciones y acciones por los principios de certeza, legalidad, 

Independencia, imparcialidad y objetividad. 

Se han establecido las disposiciones reglamentarias necesarias para dar 

cumptimiento a los mandatos previstos en la l TAIPOf Y se ha impulsado el uso 

de instrumentos tecnológicos para que los Entes Públicos transparenten su 
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quehacer cotidiano y se facilite el aoceso a la informaciófl pública que detentan. 

A su vez, se han implementado programas de capacitación dirigidos a los 

servidores públicos con el objetivo de contribuir a generar y consolidar las 

capacidades y habilidades necesarias para hacer efectivo el ejercicio del 

derecho de acceso a la infonnación y transparencia en nuestra Ciudad. 

El miércoles 28 de mayo de 2008 entró en vigor la nueva lTAIPOF. que 

representO un paso importante para colocar al Distrito Federal a la vanguardia 

en materia de acceso y transparencia, bajo la concepción de que todo acto de 

gobierno debe estar sujeto al más riguroso escrutinio público. 

la nueva lTAIPOF, que sin duda cumple e incluso va más allá de lo 

establecido por el Artículo 6- Constitucional, obligO al INFOOF a redoblar 

esfuefZos en todos los Ordenes de su actividad institucional ya que, además de 

lo establecido en la norma anterior, precisa nuevas obligaciones como: 

.,1 Amplia los rubros de ínfonnaciOn de oficio que deben publicar los Entes 

Públicos, precisando un catálogo específico por órgano de gobierno . 

.,1 Integra a los partidos Y agrupaciones políticas locales (de forma directa) y 

sindicatos (de forma indirecta) como sujetos que deben cumplir con la 

l TAIPOF, con lo que el número de sujetos obligados pasO de 83 a 131 . 

~ Se obWga a los Entes Públicos a canalizar las solicitudes que no sean de su 

competencia hacia aquellas OIP's que correspooda . 

.,1 Creación de Comités de Transparencia en todos los Entes Públicos . 

.,1 Respuesta a solicitudes de información de oficio en menor tiempo (5 dlas). 
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.1 Resolución de recursos de revisión en menor tiempo: 15 para omisión de 

respuesta; 40 dias para inconfoonidad con la respuesta . 

.1 Abre la posibilidad de que la dudadania presente denuncias contra los 

enles públicos por violaciones a las disposiciones sobre la publicación de 

infonnación de oficio. 

Como órgano garante de la materia, el INFOOF tiene la obligación de verificar 

de forma permanente el cumplimteoto de las nuevas obligaciones por parte de 

los Entes Públicos, para lo cual debe: 

-/ Verificar la instalación de los Comítés de Transparencia en lodos tos 

sujetos ob(igados y dar seguimiento a su funcionamiento . 

.1 Capacitar y ase50(3r de forma continua a todos los servidores públicos de 

los órganos de gobierno del Df, así como a los integrantes de los partidos y 

agrupaciones políticas locales . 

.1 Elaborar la metodología para la evaluación de los portales de Intemet 

confonne a las nuevas obligaciones de transparencia, as! como realizar las 

evaluaciones respectivas. 

-/ Alender Y dar seguimiento a la presentación de denuncias por parte de tos 

solicitantes de información . 

.¡' Apoyar el desarrollo de las actividades de las OIP's de los sujetos 

obligados, así como asegurar que cumplan con los requisitos establecidos 

en la nueva LTAIPOF. 
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El comprobar que se acaten las disposiciones enunciadas por parte de lodos 

los Entes Obligados, que se suman a las obligaciones contenidas en la ley 

anterior, no es sólo una tarea que el INFODF debe Uevar a cabo por mandato 

de la Ley, sino que su cumplimiento constituye la base para el Di!o1rito Federal 

ocupe nuevamente el primer lugar en el estudio de ' Métrlca de la 

Transparencia' , que se efectuará a mediados del ano entrante. 

la nueva lTAIPOf implica mayO( nlimero de obligaciones para los sujetos 

obligados, requiere mayor calidad de la información e ¡ntroduce obligaciones 

diferenciadas, con un mayor número de artículos a evaluar, lo que obligó al 

Insti tulo a definir una metodologla que preservara la lógica en lo fundamental 

de las evaluaciones anteriores pero con una mayor precisión y ob;etividad en 

sus resultados. 

De igual forma , el nuevo papel de las asociaciones políticas como sujetos 

obligados a la transparencia y rendición de cuentas oblig6 al INFOOF a definir 

criterios y una metodologla de evaluación de la información püblica de oficio 

que deben dar a conocer en sus portales de Internet. 

En este rubro, la tarea a desarrollar por el lNFODF el prÓ)(imo ano consistira en 

trabajar conjuntamente con los Entes Pliblicos y las asociaciones pol1ticas para 

que cumplan con los nuevos criterios establecidos para la presentación de su 

información de oficio en Internet, con el objetivo de que se incrementen los 

Indices de rumplimiento que, en la li ltima evaluación aplicada, se ubicaron 

ligeramente aniba de 80, en una escala del 1 al 100. 
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Sin lugar a dudas, la realización de aecciooes durante el aoo 2009 
I 

incrementara de manera considerable la presentaciÓfl de solicitudes de 

información hacia los partidos políticos, por lo que el INFOOF deberá trabajar 

conjuntamente con ellos en labores de capacitación y asesoria ya que, como 

nuevos adores en la transparencia y rendición de roentas, aún se encuentran 

en una etapa de aprendizaje. 

No obstante que los portales de los sujetos obligados se acercan cada vez mas 

a un homogenización de sus contenidos y estructuras. es necesario garantizar 

que en 2009 se concluya. por medio del Programa para el Fortalecirmento de 

la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal, la 

construcción de la Ventana Única de Transparencia, como un medio 

electr6nico para facilitar el acceso de manera estandarizada a la información 

pública. 

La Ventana Única de Transparencia permitirá a) facilitar la captura de la 

información relativa a las obligaciones de transparencia de los entes públicos. 

b) explotar la inforrnaci6n caplurada por las insliluciones y c) evaluar de 

manera sistematica y uniforme el romplimiento de obligaciones de 

transparencia. 

Una de las actividades por medio de las cuales el INFODF ha llevado la 

difusión del conocimiento del DAIP es la organización de un Seminario 

Internacional, cuyos objetivos generales son dar a conocer la visión y 

experiencia de especialistas en temas de acceso a la informaciÓn pública y 
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protección de datos pen;onales. la edición 2009 ~ Seminario deberá 

garantizar la calidad alcanzada en el primer seminario, "Transparencia, 

Confianza Ciudadana e Instituciones", asl como la planeada para el seminario 

de noviembre de 2008, "Acceso a la información y protección de datos 

personales: dos derechos en un mismo rostro", 

En et año 2009 será tarea fundamefltal del lNFOOF continuar con el apoyo a 

las organizaciones de la sociedad cMl que dlserlen e instrumenten proyectos 

sociales que promuevan, apliquen y/o defiendan el Derecho de Acceso a la 

InfonnaciOn Pública y la transparencia gubernamental en beneficio de la 

pobIadón del Distrito Federal, especIalmeflte de la que se encuentra en 

situación de marginación, riesgo o vulnerabilidad. Esta tarea se llevará cabo 

por medio del Programa de CoinversJ6n y del Programa de Participación Social 

por la Transparencia, con los cuales se otorga apoyo económico a los mejores 

proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil, bajo !Xl 

escrupulOSO proceso de selección por convocatoria abierta. 

Por otra parte, como Organo encargado de dirigir y vigi lar el cumplimiento de la 

LTAIPOF, y en forma conjunta con los sujetos obligados, el INFOOF debe 

favorecer que existan las condiciones necesarias para que los servidores 

públicos cumplan con sus tareas en materia de transparencia y acceso a la 

infonnaci6n eficiente y eficazmente, con apego a ley y con actitudes proactivas 

y éticas que redunden en el beneficio común. 
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Desde su creación el INFQOF ha realizado acciones de formaci60 y 

capacitación en materia de acceso a la infoonaci6n y transparencia en el 

Distrito Federal, consistentes en diplomados, cursos, talleres y reuniones de la 

RETAIP, seminanos y conferencias, Desde ef arranque de estas actividades en 

el ai"to 2006, se ha beneficiado a 6 mil 377 seMdOfes públicos. 

Para cubñr las necesidades de capadtaci6n de los servidores público en el al'lo 

2009, ellNFOOF deberá llevar a cabo 61 acciones presenciales que permitirán 

la capacitación de mil 350 servidores püblicos, divididas en: 18 cursos sobre la 

LTAIPOF, 8 de ¡:tica Pública, 12 de de dalos personales y 4 de fonnación de 

instructores; 2 diplomados; 3 conferencias y 14 acciones para el Programa 

INFODF. 

Un medio de probada eficiencia para allegar las herramientas de conocimiento 

y formación a todos los funcionarios de los sujetos obligados es la 

autocapacitaci6n, para la cual los trabajos desarrollados por medio de! Aula 

V irtual de Aprendizaje, AVA son fundamentales. A través de esta modalidad se 

ha certificado a 24 mil 778 servidores públicos. La capacitación a distancia 

permite lograr un impacto mayor en cobertura a un menor costo. 

Para el 2009, se fortalecerá e! AVA a través de la incorporación de un curso en 

linea mAs, con el tema de Evaluación e Indicadores de Desempel'io de la 

Fundón PUblica, que se su ma~ a los cinco existentes en materias de 

LTAlPOF, ¡:tica Publica , Administración de Documentos '1 Gestión de Archivos 

e IntroducciOO a la Administración PUblica local . 
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La implementación de este curso, as! como la pUblicación del respectivo 

Manual de Autoformación, obedecen a que la nueva l TAIPOF impone a los 

sujetos obligados el uso y reporte, en sus portales de Inlemet, de indicadores 

de gesli6n. De esla forma, el INFODF continuará con el desarrollo de 

actividades que permitan el conocimiento de la ley y la difusión de las 

prerrogativas de las personas, derivadas del derecho de acceso a la 

información pUblica. 

El programa editorial del INFODF tiene como uno de sus objetivos la 

publicación de dowmentos especializados. El ano entrante se tiene previsto 

financiar cuatro trabajos de investigación, que se StJmarán a los cuatro ya 

publicados en afies anteriores, adeINIs de que se realizarán reimpresiones de 

dos contenidos educativos de la Colección Educación Civtca, y se as! publicará 

un nuevo número. 

Una tarea que requiere de continuidad para afianzar y potenciar el ejercicio del 

derecho de acceso a la infomlaci6rl entre la población es el apoyo a las OIP·s. 

Las OIP's son el rostro de los organismos públicos en materia de acceso a la 

información, puesto que a través de ellas transitan las demandas de la 

ciudadanla, asl corno la orientación para el ejercicio de este derecho. No 

obstante, a lo largo de su funcionamiento se ha observado que tienen 

carencias de diversa ¡ndole, que van desde la inexistencia de ellas en la 

estructuras programáticas de las instituciones hasta la falta de un equipamiento 

adeaJado. La calidad de los servicios que ofrecen y la eficiencia de las mismas 
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estan en función de disponibilidad de recursos financieros, materiales '1 

humanos con que cuenten. 

Es importante precisar que, de aruerdo con el "Informe sobre las condiciones '1 

caraderlsticas de la Oficinas de Información Pública del Distrito Federal 2008", 

ef 95.4 por ciento de los ciudadanos que ingresaron solicitudes de información 

directamente en tas OIP's de los Entes Públicos y contestaron la encuesta, 

calificaron como buena la atención que le brindó el personal. Una tarea para el 

próximo 81\0 es, al menos, mantener el nivel de satisfacción expresado por los 

usuarios. 

Sin embargo, el mismo informe revela que el 51 por ciento de la OIP's no 

cuenta con mobiliario para los solicitantes de información pública. Asi, un 

oo;etivo toral a cumplir, de forma conjunta con los sujetos obligados, es que en 

2009 las OIP 's cuenten con la infraestructura necesaria y la capacitación que la 

L TAIPDF exige para atender a los solicitantes. 

En este sentido, el INFODF continuará impulsando con los Entes '1 sujetos 

obtigados la firma del "Programa para el fortalecimiento de la transparencia '1 el 

acooso a información pública en el Distrito Federal". Este programa tiene como 

objetivo fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercido del derecho de 

acceso a la información pública '1 la rendiciÓn de cuentas, asi como realizar 

actividades que fortalezcan a las instituciones firmantes a través del disero y 

ejecución de acciones destinadas a la capacitación, investigación '1 evaluación 

(Solicitud de información 31000000766OB) . 
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IV. U Conclustón del capitulo. 

El concepto de implementación, a la manera como \o proponen nuestros 

autores gula. como el cumplimiento de una decisión polltica básica contenida 

en un estatulo, nos muestra en nuestro caso. carencias en momento legales y 

políticos, que pueden explicar deformaciones como el perfi l ya claramente 

diferenciado de quienes solicitan informaci60. las caradensticas 

organizacionales de{ órgano garante a favO( de \os legal, entre otros que 

afectan el conocimiento y ejercicio de este derecho, de esta política pública. 

Es importante La presencia en medios y con la sociedad en virtud de mantener 

en la agenda mediática el cooocimiento sobre la poIltica y tambiért el apoyo de 

actores políticos relevantes. El liderazgo del INFODF debe permanecer 

enfocado en \os objetivos de la ley y del instituto no por sí mismos sino en 

función de la sociedad a la que se deben. 

La ley "es!ructUfa" de manera razonablemente COt'"recta la operación de la 

polltica, pero siempre exislirán espacios de decisión o de micro decisión que 

desvien los objetivos organizacionales. las oportunidades de 'lelo de la política 

en La cenlena de entes públicos obligados es real -00 se atienden las vislas a 

la (X)Iluaklfla-, por lo que se deben actualizar organizativa , legal y poIlticamente 

los incentivos para acatarla. El presupuesto ha sido un ekm1enlo que ha ido 

contra esta política pública desde el origen, hoy resulta aún peor . 
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CAPíTULO V 

LA PROPUESTA 

Después de revisar algunos COrIceptos en materia de transparencia, acceso a 

la información, demoaacia y rendición de cuentas. Luego de repasar el marco 

normativo, su origen, caraderlsticas y posibilidades. Posterior a revisar las 

caractet'lslicas del 6f'gano garante, sus relos, alcances y restriociones que el 

presupuesto y su diseflo institucional le impone y: finalmente, después de 

analizar la implemefltación desde la perspectiva de Sabatiet' y Mazmanian, 

hemos encontrado que las instituciones -6l este caso el INFOOF- tienen 

limites operativos, de recursos materiales, culturales y politices que ~ impiden 

explorar caminos que la sociedad civil organizada puede explotar mejor. Por 

esa razÓfl, hemos encontrado, a la luz de nueslros autores gula y los que 

hemos citado ooojl.Hltamente, que e)(isten espacios en la fm~taci6n que 

pueden ser llenados por la sociedad civil organizada para potenciar y revitalizar 

una politica pública que de otra manera podrla estancarse porque su institución 

implementadora está l4egando al limite de sus recursos (poIlticos y 

organizacionaJes), además de cualquier olro limite inherente a su naturaleza. 

De esta manera, hemos elaborado una alternativa que proponemos bajo el 

nombre de ·Proyecto CEPAS", Se trata de generar, de sembrar CEPAS para 

lograr los siguientes ob1etivos: 

• Dar a conocer el derecho de acceso a la información pública a sectores 

amplios de la población que en este momento no hacen uso de esle 

derecho. 

• Poner a disposición de los potenciales solicitantes de información 

pública los recursos tecnológicos necesarios de manera gratuita . 
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• Capacitar a las personas vincutando el conocimiento de la ley y su 

apro'lechamiento con beneficios concretos en su catidad de 'Iida. De 

esta manera el conocimiento no será abstracto sino le interpelará: en su 

cotidianidad. 

• Reproducir este modelo en zonas y con personas donde, según las 

estadlsticas del INFOOF, no se hace uso de este derecho. Se halxá de 

privilegiar la capacitación a mujeres y personas con poca o nula 

educación formal, para generar "casos de éxito· , esto es, utilizar el 

derecho Y veno reflejado en su calidad de vida. 

Nombre del proyecto: 

Generación de CEPAS. Centros Populares de Acceso a la Infonnaci6n y 

Gestión para el Desarrollo Social. 

Objetivo general: 

Oisenar e im~tar espacios pliblicos que proporcionen capacitación y 

acceso a la tnfonnaci6n de manera clara, útit, oportuna y veraz a los grupos 

marginados, vulnerables, en riesgo y/o destinatarios de programas sociales en 

el D.F, que les permitan conocer y acceder a los beneficios de los diferentes 

programas sociales de acceso a la salud, educación, alimentación y seguridad 

pública, entre otros, que mejoren su calidad de vida y promuevan su 

partidpaci6n en las políticas públicas locales, de manera indi'lidual y colectiva . 
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Objetivos especlficos: 

1.- Gestar espacios físicos con computadora, impresora, teléfono, acceso a 

inteme! y un asesor capacitado (eso constituye una CEPA) que peonita atender 

las demandas ciudadanas de acceso a ta información. como mecanismo de 

conocimiento '1 acceso a oltos derechos sociales, lo que le otorga potencial 

aulogestivo. 

2.- Sensibilizar y capacitar a través de cada CEPA, a miembfos de la 

comunidad en maleria de derecho de acceso a la información y gestión social 

para que éstos habiliten a otros miembros de la comunidad, y se replique, en el 

ejercido de sus derechos sociales. Inducir el ejercicio del derecho de acceso a 

la infonnaci6n como una llave que les peonila conocer, acceder y maximizar 

otros derechos que promuevan el desarrollo social para lograr la cadena: 

derecho-conocJmienlo-acción-beneficio social. Medirlo sus resultados a través 

de indicadores de acceso a los bienes/servicios pÚblicos (lo que llamamos 

oferta pUblica). 

3.- Promover la mejora de la gestión institucional coo la generación de 

estadlsticas de los usuarios de las CEPAS, disponibles desde la página de 

internet de la AsociaciOn Civil que se habrá de crear para ese efeclo y , previo 

acuerdo, desde las páginas de internel del INFODF, y de los demAs entes 

obligados ~ O.F. que decidan utilizarlos como mecanismo ciudadanizado de 

difusión del derecho de acceso a la infOlTTlaci6n; como derecho útil para 

acceder a olros derechos. 
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Población objetivo: 

Grupos marginados (pobreza extrema) , vulnerables, en riesgo y destinatarios 

de programas sociales en e! D.F. 

Área geográfica de aplicación: 

Corresponde la generación de dos CEPAS en cada una de las siguientes 

Delegaciones PoIlticas: Gustavo A. Madero (CoIooia Nueva Attacoalco y 

Unidad Habitaciooal CTM -El Risco"); Iztapalapa (Santa Cruz Meyehualco y la 

Unidad VlCenle Guerrero); TIahuac (Barrio San Miguel y en el Pueblo San 

Francisco TIaltenco); y Xochimllco (Barrio San Pedro y en e! Pueblo Nalivitas). 

V. I Diagnóstico 

Con base en los elementos analíticos expuestos a lo largo de este trabajo, 

hemos encontrado desviaciones y carencias en la implementación de la polllica 

pública de acceso a la información en el Distrito Federal. A la luz de los dalas 

consideramos que la manera de romper los limites organizativo.pollticos del 

órgano garante es a Iravés de la sociedad civil , que podria darle significados 

revitallzadores de legitimidad a esta pallUca rompiendo, entre otros, los límites 

presupuestales que parecen ahogar el funcionamiento organizacional de! 

INFODF. 

En e! Distrito Federal eKisten más de cien entes públicos obligados por la 

l T AIPOF para hacer pública la información de los tramites, bienes y servicios 

que ofrecen. las poIlticas públicas involucradas, los mecanismos de acceso y 

sus beneficios no SOfl conocidos pot' la mayorla de la población objetivo, pot' lo 
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lanlo, lo que llamamos "Oferta Pública" no es conocida por lodos en igualdad 

de circunstancias, lo que genera inequidad y limita su acceso a la misma. 

Queremos distinguir oferta pUblica (tramites, bienes y servicios) y politicas 

públicas, donde se incluye, además de la implementación de k)s puntos 

anteriores, el diseño y la evaluación, y donde generalmente no suelen estar 

incluidos los beneficiarios de las mismas. 

la conjugación del desconocimiento de! derecho de acceso a la información o 

la falta de reOJrs05 para hacerio y e! desconocimiento de la oferta pública 

genera una situación de desventaja social para la mayoria, que impide el cabal 

aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo social e individual que 

extslen en la Ciudad de México. 

Por k) tanto, el cooodmlento del derecho de acceso a la información púbUca se 

constituye entonces, como un derecho llave que permite acceder a otros 

derechos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal. 

El universo que pretendemos atacar es precisamente e! que, de acuerdo a los 

datos ya seftalados en capitulos anteriores, esta compuesto por QUienes menos 

acc::eden a este derecho (mujeres, personas sin instrucción formal o con 

menores ingresos). 

las Delegaciones PoIlticas propuestas responden a dos criterios básicos: 

densidad de población (Iztapalapa, Gustavo A. Madefo) y población semi-rural 

con áreas de conservación ecológica que muestran necesidades particulares 

(Tláhuac y Xochimilco). El común denominador es la existencia , en ambos 

casos, de grupos marginados, vulnerables, en riesgo y destinatarios de los 

- 156 -



programas sociales del Gobierno del Disbito Federal y del Estado de Mexico, 

que no necesariamente han accedido a ellos y tienen un evidente rezago 

social. los ciudadanos quieren saber qué ocurre y CÓmo pueden beneficlarse 

con el uso gubernamefltal de los recursos públicos, pero no saben cómo 

hacerlo o nunca lo han hecho. Ese es el problema concreto que deseamos 

atacar: revertir el dérlCit en el conocimiento del derecho de acceso a la 

información y a través de eUo propiciar el acceso a los beneficios sociales que 

ofrece elgobiemo del Distrito Federal . 

El método: 

Bajo las circunstancias descritas encontramos necesario trabajar como 

Asociación Civit para acercar a las personas al conocimiento y ejercicio del 

derecho de acceso a la infoonadÓfl como medio para allegarse de beneficios 

públicos. B eje de nuestra propuesta es la Implementación del ejercicio del 

derecho de acceso a la información como instrumento para defender otros 

derechos, para acceder a los beneficios de las pollticas públicas y para incidir 

en e4 diseño de las mismas, dentro de un proceso ciudadano de solución a 

problemáticas sociales específicas. 

V. "la propuesta en trece puntos 

El desglose concreto en trece puntos es el siguiente: 

1.· Gestionar locales, de preferencia dentro de centros de reunión social, como 

bibliotecas, ludolecas, escuelas públicas, centros de desarrollo comunitario o 

cenlros de barrio y en edificios públicos, para acondicionar un espacio con 

computadora, impresora, acceso a internel , linea telefónica y un asesor 
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capacitado en lemas de transparencia, acceso a la información y gestión 

pública . Eso constituye una CEPA. 

2.- los asesores serán capacitados por miembros de la Asociación Civil y 

deberán ser miembros de la comunidad donde se encuentre la CEPA. 

Recibirán un sueldo por su trabajo. 

3.- La Asociación procurara donaciones de equipo de cómputo, del servicio de 

internel y telefónico con patrocinadores especializados en cada tipo de 

servicio. 

4.- Cada asesor de CEPA deberá realizar una reurnón con por lo menos diez 

miembros de su comunidad de manera semanal para capacitarlos sobre el 

derecho de acceso a la infonnacióll, el uso de Internet, y la oferta pública 

(trámites, servicios y beneficios) QUe ofrecen los gobiernos mencionados. 

Ademas deberá capacitar a cada persona que entre a la CEPA a soIicilar 

Información. La computadora podrá 5ef utilizada para darle seguimiento a las 

solicitudes de informaciÓ(1 de los miembros de la comunidad y para acceder a 

las páginas de los entes pUblicos obligados y verificar su oferta pública. 

5.-Es responsabilidad del asesor de la CEPA elaborar una herramienta 

fundamental: el Manual de Oferta Publica Gubernamental que contendrá el 

desglose. por dependencia, de los bienes, servicios y trámites que ofrece el 

conjunto de la administración pUblica local en cada caso. esta información será 
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de gran utilidad para los usuarios de las CEPAS. Este manual se irá 

aclJJalizando a lo largo del año. 

6.· El ase5()( de cada CEPA también será responsable de elaborar un reporte 

semanal de sus actividades en formatos realizados con ese fin, donde se 

deberán reflejar: el número de personas atendidas/capacitadas, los datos 

personales de esas personas, el seguimiento a cada caso y. algo muy 

importante. en qué casos el derecho de acceso a la información le permitió al 

ciudadano acceder a benefiáos concretos ofrecidos pof el Gobierno del Distrito 

Federal, que hayan mejorado su calidad de vida. Eso constituye lo que 

llamamos un caso de éxito (lo que servirá para evaluar el proyecto). 

7.- Cada CEPA envfa su reporte semanal a la pégina de la Asociación Civil 

para que ésta realice el condensado y genere estadlsticas, gréficas e 

indicadores de desempe~o . Se deben generar por lo menos dos indicadores: el 

primero relaciona el número de solicitudes de información solicitadas versus 

numero de solicitudes atendidas satisfactoriamente. El segundo, muy 

importante, reladona el número de casos que el ejercicio del derecho de 

acceso a la información sirvió como llave para acceder a beneficios concretos 

ofrecidos por la administración pública local. 

8.· Miembros de la Asociación Civil habrán de realizar una visita semanal a 

cada CEPA para recoger de viva voz las experiencias del asesor y permitir la 

adecuación de la operaci6f1 a favor de la comunidad (favorece la coherencia), 

además de observar y corregir desviaciones de k$ objetivos planteados . 
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AdIcionalmente se obtienen evidenclas gráficas de las reurnones semanales 

con la comunidad objetivo. Se apoya al asesor en las mismas. 

9.- los indicadores mencionados se colocan en la pagina electr6nica de la 

Asociaci60 Civil junto con narraciones de los "casos de éxito-o Se solicita 

autorización para colocar la liga de la ONG en la pagina del INFOOF como 

ejemplo de la colaboración existente entre la sociedad civil organizada y los 

órganos garantes a favor de la transparencia en ambas demarcaciones. 

11.- Se negocia con los Entes Públicos Obligados del Distrito Federal, que asl 

lo requieran. para colocar nuestra liga en sus portales. Esto mejora la gestión 

institucional y favorece la imagen de la dependencia, porque legitima una 

gestión con ailerios de transpareocia, al dar a conocer cOmo personas 

concretas accedan a su oferta pública. Por otro lado, les permite mostrar que el 

conocimiento del derecho a la información y su ejercicio deviene en la 

consecución de beneficios concretos. 

12.- Se fomenta la coiaboracioo con el INFOOF no sólo con nuestra liga sino 

con el envio mensual de un condensado de las CEPAS, y también con la 

generación de un hldice que actualmente no existe y que se refiere a las 

respuestas positivas de acceso a la información que después se traducen en 

beneficios COOCfetos para un sector de la población . 

13.-la difusión del proyecto CEPAS en Internet, ademas de darto a conocer y 

difundirlo tiene el propósito de servir como un espacio de retroalimentación que 
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afine el proyecto y que permita su crecimiento hacia otras zonas de la Ciudad 

de México, donde podrla aplicarse esta melodologla para habilitar a los 

habitantes en el ejercicio del derecho de acceso a la información y su 

transformación en mejores niveles de vida. El proyecto de CEPAS tiene 

duración de un allo para demostrar sus resultados y ser replicado. 

Impacto social del proyecto: 

El impacto sodal esperado es el de multiplicar por varios miles el número de 

personas capacitadas en el derecho de acceso a la Información. donde muchas 

de ellas adem3s consigan acceder los beneficios de la Oferta Pública local (la 

gestión pUblica) \o que redoode en el mejOfamienlo de su nivel de vida 

favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas 

V. 111 Elementos relevantes del proyecto CEPAS 

1. No existe hasta el momento un esquema parecido al de las CEPAS en 

México: Elimina la necesidad de trasladarse hasta el INFODF o la dependencia 

pública donde se pretende acceder a un beneficio social , los usuarios 

establecen contacto con un miembro de su comunidad (el asesor capacitado) lo 

que facilita la comunicación y la empatfa. la CEPA provee el servicio 

telef6nico. de internet y de impresión, lo que abate a cero los costos para el 

usuario. Esle esquema es replicable en otros puntos de la Ciudad de México. 

2. La CEPA lleva la capacitación hasta el lugar donde habitan los miembros de 

las comunidades que son nuestro objetivo (innovación), además de ello habilita 
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a Jos usuarios en el uso de intemet, si es necesario, el derecho de acceso a la 

infoonaci6fl, la gestión pública Y la consecución de beneficios concretos. 

Como mecanismo de e'Jaluaci6n se tienen los condensados mensuales y 

anuales que registran las capacitaciones. los resultados de las mismas y los 

casos donde se accedtó a la Oferta Pública respectiva. 

3.· Podemos influir en la mejOl'3 instituciooal si se nos permite una liga de 

nuestra pAgina en el portal del INFODF y en el de otros Entes Públicos. As! 

mostramos la coIabofaci6n con la sociedad CÍ\lil ()(ganizada y mostramos como 

la transparencia efectNamenE puede mejorar el nivel de vida social 

(legitimación gubernamental). 

Concretamente: le enset\amos a nuestra población objetivo a utilizar el 

derecho de acceso a la información como un derecho llave hacia otros 

derechos. le mostramos el menú de posibilidades existentes en el gobierno 

local. registramos sus casos de éxito y los difundimos para provocar la 

replicación de este conocimiento y habilidad. lo anterior, sin costo para el 

usuario y en un ambiente amigable en su propia comunidad. 

Autogestlón y de replicabilidad del proyecto: 

A partir de ocho personas capacitadas y supervisadas semanalmente en cada 

CEPA logramos que el conocimiento adquirido y el Manual de Oferta Pública 

local generado por cada CEPA sea una herramienta que daramenle puede ser 

usada por cada uno de los más de siete mil usoarios que al término del ano 

capacitaremos. Cada uno de ellos estará en condiciones de seguir ejerciendo 
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su derecho de acceso a la infO(f1'lét()6n como mecanismo para mejorar sus 

condiciones de vida . También podrá lener acceso al Manual de Oferta PUblica 

generado por la CEPA y finalmente, al haber sido capacitado también en el uso 

de Internet, podrá replicar el conjunlo de sus conoom+enlos a cualquier 

miembro de su familia o de otros clrculos sociales como el laboral, el 

deportivo, etc. 

En este escenario podriamos encontrar efectos multiplicadores muy 

alentadores si consideramos que cada persona capacitada (siete mil al lérmino 

del arto) replica su conocimiento con su circulo inmediato de dos o tres 

personas más, acaso podríamos hablar de 21 mil personas como suma de las 

ocho CEPAS. La comunicación entre vecinos y tentalivamente en los portales 

de otros entes públicos obligados, consigue un esquema de retroalimentación 

que adecua y afina el enfoque de la CEPA a favor de la comunidad objetivo. 

Además de que puede generar mecanismos para que otras zonas de la capital 

repliquen el esquema. 

La naturaleza de la propuesta, donde nuestra poblaciOn objetivo son sobre todo 

los grupos marginados y los beneooarios de los programas sociales del Distrito 

Federal hace que los titulares de las siguienles dependencias locales estén 

directamente relacionados con los objetivos del proyecto: Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, Procuraduria Social, SecretarIa de Desarrollo 

Económico, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 

Secretaria de Desarrollo Social, Seaetaria de Desarrollo Urbano y Vivienda , 

Secretaria de Educación, Secretaria del Medio Ambiente, Secretaria de Obras 

Y SeMcios, Secretaria de protección Civi l, Secretaria de Salud, Secretaria de 
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Seguridad Publica. Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo. Delegación 

Iztapalapa. Gustavo A. Madero, Tláhuac y XocflimHco. Tamblén La Oirecci6r1 

General de Abasto, Comercio y Distribución. la DirecciOn General de Asunlos 

Agrarios, El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Ellnslituto 

de Asistencia y Coordinación Social, el Instituto de la VIVienda del D.F. Y el 

Instituto de las Mujeres. 

Datos adicionales pertinentes con respeclo al proyecto CEPAS: 

Con el riesgo de ser reiterativos queremos enfatizar lo siguiente. Como parte 

de los mecanismos de evaluación y do transparencia de la CEPA habremos de 

generar un indicador que poi' ahora no existe y que relaciona el dato del 

número de personas que si hJviefon una respuesta satisfactoria a su solicitud 

de acceso a la información con el nUmero de personas que convirtieron esa 

información en acceso concreto a un bien. servicio o lrámile : 10 que llamamos 

caso de éxito o de acceso conaeto a la Oferta Pública local. 

El esquema planteado. por sus caraderlsticas intrinsecas de aprovechar los 

recursos humanos de la comunidad obtetiyo, genera un alto potencial de 

crecimiento. 

Finalmente. y considerando los objetivos institucionales perseguidos por el 

INFODF creemos que este esquema promueve nuevos mecanismos de 

cotaboraci6n entre el órgano garante de la transparencia en el Distrito Federal y 

la Sociedad Civil Organizada. Se trata de un tipo de coIaboradón mesurable. 

transparente y estrecha. 
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Nota . Con datos del INFODF para el 2008, el conjunto de los Entes Publicos 

Obligados del D.F. -más de 100- recibió 41 mil solici tudes en numero 

redondos. El diseno e implementación de las CEPAS (considerando sólo ocho 

en el D.F.) pennite generar alrededor de 20 mil solicitudes de informaciÓrl '1, lo 

mas importante, al menos 7 mil personas capacitadas en este derecho '1 

garantía, en grupos sociales que hasta el dia de hoy no lo hacen o lo realizan 

de manera marginal. 

V_IV Conclusión de' capítu)o. 

Efectivamente, el conocimiento del derecho de acceso a la información pública 

es un derecho llave que pennite acceder a otros derechos que mejoran la 

calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal. 

El órgano garante está llegando a sus limites organizativt>poIltico

presupuestales. la incorporación decidida de la sociedad civil puede revitalizar 

'1 renovar el apoyo social (legitimidad) a esta poIltica pública. 

la sociedad civil gana espacios de gestión: al conocer otras poUlicas públicas 

que le benefician y sus mecanismos de acceso, pueden acceder a lo que 

denominamos 'Oferta Publica'. Adicionalmente, se abre el camino para 

intervenir en su diseno y por supuesto en la evaluación. 

Pensamos que esta propuesta coadyuva a reducir la inequidad en el 

conocimiento '1 acceso a tos beneficios sociales. 

Disenar e implementar espacios públicos que proporcionen capacitación '1 

acceso a la infornladOn a los grupos marginados, vulnerables, en riesgo 'l/o 

destinatarios de programas sociales en el D.F, pretende finalmente mejorar su 

calidad de vida Y promover su participaci6rl en las poIlticas pUblicas locales, de 

- 165 -



manera indMdual y colectiva. Se trata de que una poIftica pública normativa se 

convierta en una política pUblica distributiva con la intervención de la sociedac 

civil. 
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Conclusión general 

la democracia mexicana no se puede limitar a tener elecciones periódicas. la 

democracia moderna, la que postula derechos de tercera generación, debe ser 

una demoaacia participaliva que se construye no únicamente en los poderes 

de la UOOl, s+oo sobre todo en la sociedad, al ejercer sus derechos y 

ensanchar su participación en la cosa pública. 

la implementación de la poUtica pública de transparencia y acceso a la 

información, el INFODF y la LTAIPG han sido un paso necesario pero 

insuficiente. Ya se nota. 

las primeras distorsiones soo evWjentes al Cfece!" relativamente rápido el 

numero de solicitudes de acceso a la información, más no asl el número de 

soficitantes. El perfil se ha definido: empleados, medios de comunicadón y 

académicos, rootivamente jóvenes, varones y con licenciatura. 

Enormes grupos sociales están quedando fuera de este ejercicio de 

oo/llOC(acia, de vigilancia social sobI"e los funcionarios. Pero sobI"e todo. se 

eslán quedando sin el acceso y disfrute de otra serie de derechos simplemente 

porque no los conocen. El circulo vldoso de pobreza educativa, patrimonial e 

informativa se ve asl reforzado. Una sociedad inequitativa no es democrática 

en un sentido amplio y moderno. 

Tampoco la rendición de cuentas se ve fortalecida definitivamente. ¡;sta, para 

ser verdadera requiere incorporar el ingrediente del castigo o del premio. Los 
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funcionarios y los pollticos que ocultan información no están siendo castigados. 

los que transparentan su actividad pública no están siendo premiados 

adecuadamente. la revocación de mandato y la reelección inmediata pueden 

ser opciones a estudiar. las vistas a la Contralorla que emite ellNFODF deben 

ser atendidas: los dientes de la l TAIPDF no cortan. 

Quizás por esa razón la población que usa el derecho de acceso a la 

informaci6fl no percibe mayor democratización ni rendiciOn de cuentas. los que 

no usan ese derecho tampoco perciben que, por elección propia, los servidores 

públicos sean transparentes en su actuación, aunque unos y otros lo 

consideremos impoftanle. 

las organizaciones públicas tienen e4 reto de cambiar su cultura orgarKzacional 

a favor de la transparencia, de locIuirla en sus rutinas; pero la sociedad civil no 

puede esperar la buena voluntad de la buroaacia; tiene que exigir y mandar 

nuevas pracücas transparentes para mejorar al final del dia la ad~raQón 

pública en beneficio de todos. 

la politica pública de acceso a la Información nació tarde en México y nació 

incompleta: le faltan medidas coercitivas e incentivos efectivos; a su 

implementación le falta presupuesto, capacitación, difusión, respeto al esplritu 

de La ley, una nueva cultura burocrática, pefO sobre todo, le falta incluir a la 

mayorfa de la población en sus esfuell:os . 
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Si en la agenda política gubernamental los lemas de la transparencia y el 

acceso a la infonnaciÓfl dejan de ser importantes, la pobtación debe reoordar1o 

permanentemente, apropiándose de espacios que sollan ser reservados para 

las agencias públicas. 

En ese contexto proponemos a los CEPAS como lugares populares de gestión 

de información, cooocimlenlo y mejora en la calidad de vlda, aprovechando al 

máximo y dando nuevo impulso a la ley Y la agencia. Acceder a la información 

es hacer poliUca dentro de los cauces institucionales, lo que legitima a las 

instituciones y a la polllica. 

Si el Estado deja cada vez más espacios de acción a la iniciativa privada como 

ejemplo de modernidad y eficiencia, es posible mostrar que la iniciali\la pública 

y social puede hacer10 mejor aún, maximizando beneficios. minimizando coslos 

y socializando k)s beneficios de la política pública. Una CEPA enfoca de 

manera aHematrva --ciudadana- la imp6ementación de la poIílica. 

El derecho de acceso a la información es un derecho Ua\le para acceder a otros 

derechos. Una correcta implementación es aprender a usar esa lIa\le. que no 

abre puerta alguna hada una democracia mejor; sino que es una herramienta 

para construirla entre l odos. 

En otras palabras, que la política regulatOfia se corwierta efectivamente en una 

poIltica distributiva: de la información. el ingreso y. por tanto, del poder. 
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LEY DE TRANSPAI!NClA Y ACCESO AlA INfORMACIÓN PÚIUCA DEL DISTRITO 
FEDlRAl 

PIt ....... ULO 

lPUbIlcacIa en la caceta Oficial del DIstrito Federal elB de mayo de 20031 

IAlIT\iW"get"l supertor I2qUlerdo dos escuoos Que dicen: coa.tIO PI&. OtSTIlTO FlDIIAL.· ".100 - U CIUdad de la .. .,....... . .... De GOtltll 110 DI!L DISTRITO 
_ERAU 

Ln DI TlANSPAlBtClA Y ACCISO A lA INFONACtóN POIUCA Dtl DISTRlTD -.... 
AIIOItt5 ....... LÓNZ~ , Jefe de GobIerno del DIstrito Federal, a sus 

habitantes sabed: 

Que la HOf'IOr.¡ble Asamblf!a legl§latlva del Distrit o Fecleral11 legls1atura, se ha servido 
dirigirme el siguIente: 

(Al ~ superior IZquierdo el escuao nacional q ue dice: ISTADOS ur.lOS MEXtCANOS.· ASAMIILM LeQ$LATIVA a,L DISTRITO FlDaAL · 1I LICISLATUIlA) 

lA As.t.MllA LlGlSlAnVA DeL otSTIlTO FID .... a.. 
" LICISlA TUIA 

DECIETA : 

tlY DI! TIAHSPAREN(lA Y ACCESO A lA INFORMAC IÓ N PÚI LIC A Dt!L DISTRITO 
..... RAL 

Articulo 1.' 

1fT .... O PRIMeRO 
DI$POSK10NES COMUNES PARA LOS SUJETOS Oll/CADOS 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES QNERAl ES 

La presente ley es de orden pUblico e Interés general y tiene por Objeto tlW15Pilr entar el ejercicio d4! la función Pública y garantIZar el ef1!ctlvo acceso d e toda pelWllil a la Información pUblica en poses¡OIl de los Otoanos locales: Ejecutivo, legislatIvo, JUdicial y Autónomos por ley, asi como de todo Ente PUblico del DIStri tO Federal Que ejerta gasto públIco, 



El ejerddo del derecho a la Información comprende difundir, Investlgar V recabar 
Información pública. 

ArtiCUlo 2.' 

En sus reladones con los particulares, lOS Ól'"ganos ~ecutlvo, Legislativo, Judicial V 
Autóoomos por Lev, as( como aqlJl!lIos Entes PúbliCOS del Distrito Federal que ejerzan 
ga<;to pUblico, atenderán a los princiPios de legalidad, certeza Juridlca, Información, 
celerlc1ad, veracidad, transparenda V publicidad de sus actos. 

Artfcuk) 3.' 

La Información generada, administrada O en posesión de los órganos ~ecutlVO . 

l egislativo, Juclldal V Autónomos por LeV, asI como de lOS Entes Públicos del DIstrito 
Federar Que ejerzan gasto PÚblico, se considera un bien del dominio público 
accesible a cualquier persona, en los témllnos V condiciones Que establece esta l ey. 

ArtiCUlo 4.' 

Para los efectos de esta Lev se entiende por: 

1. COf"5lIIta Directa: La prerrogativa que tiene toda per.;ona de aI:egarse Información 
pÚDlIca. Sin intermedlartos: 

11. Datos Personales: Toda Información relativa a La vida privada de las personas; 

111. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa Que t iene toda 
persona para acceder a la Información gener.KIa, administrada o en poder de los 
Entes Públicos. en los términos de la presente Ley; 

IV. Ente Público: La Asamblea legislativa del Distri to Federal: el Tribunal Superior de 
Justlda del Distrito Federal; El TrIbunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal; El Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distri to 
FecletOll; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de 
conclllaclón V Arbltr'-le del Distrito Federal; la Jefatura de GobIerno del Distrito 
Federal; las Dependencia<;, órganos Desconcentrados, Organos PoIft\co 
Administrativos V Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; los 
órganos Autónomos por Ley; aquellos Que la legislación local reconozca como de 
Interés pÚbliCO V ejerzan gasto publico; V los entes eQuIvalentes a personas jurldlcas 
de derecho público o priVado, ya sea que en eJercicio de sus actividades actuen en 
auxilio de los órganOS antes cltaclOS o ejerzan gasto pllbllco; 

v . Infoonaclón Coofldendal: La Que contiene datos perwnales relatIvos a las 
caracterlstlcas fislcas. morales o emocionales, origen étnico o r.tdal, domicilio, viCIa 
familiar. privada, Intima V afectiva, numero telefónIco privado, correo electr6nlco, 
Ideologia. preferenda<; sexuales V toda aquella Informaclón Que se encuentra en 



posesIOrI de 10$ entes: públ icOS. SU§Ceptlble de ser tutel<ldiil por el derectlo 
fLll"ldamefltal a la prtvaclCJad, Intlmluau, hooor V dignidad; 

VI. tnfor'm<lclOn de ACXeso Re5t'I1flgldo: Todo tipo de Informadón en poseslórl dé 
entes ~tlcos. bajO las flOuras de reservac:1a o confidencial; 

\/Il.lnfotmitdón PIlbIfc.a: Todo archiVO. registro o dato rontenldo en rualQUfer medio, 
dClCl.l'ntflto o registro Impreso. óptico, electrOnlco, magnetlco, q timlco, ffslco o 
biológico que se encuentre en poder de lOS entes públicos V que no haya sido 
previamente ClaSlflGlda como de acceso restr1ng loer, 

\/111. InformadOn ReserVaOa: La Infor'mKIóo p(JbIJca que se 8I'IOJ8ntre 
temporalmente SUjeta a alguna de las excepctones preVIstas en esta Ley; 

DllmtltL.to: Al Instituto de ACCeSO a la InforrnadOn PúblIca del Distrito Federal; 

X. Oficina de Información Pública: La unidad administratIVa receptora de las 
petldones dudadanas de InformaclOn, a cuya tutela est:ar;1 el tnlmlte de las mismas, 
confonne al reglamento de esta Ley; 

XI. Persona: TodO ser t'lumano sin Importar condlclOn o Imt lOad Jurídica. salVO lo 
dispuestO en esta Ley; 

XII. PrOtección de OiItos Personales: La garantl4l que tutela la prtv;)ddad de datOS 
personales en poder de los entes públicOS; 

XIII. Prueba de oano: carga de los entes públicos de demostrar que la dlVlJlO.¡dón de 
Inform¡tdóo lesiona el Interés Jurldlcamente protegido por la levo V que el dano que 
puede prodUl: lrse con la pOOIlddad De la Inf ormadOn es mayor que el Interés de 

"""""" 
xrv. servidor PUbNco: LOS representantes de elección popUlar. 105 miembros de 105 
6fganos Jurtsdlcdonales del Distrito Federal, los fundonar1os V empleados, V en 
general ~ persona que rnaJ14fe o aplique rec:U"SOS eoooómIcos p(Jbtlcos o 
desempene lMl empleo, cargo o comisión de cualQuier naturaleza en los entes 
públicos; V 

xv. SOIlcltante: Toda persona que pide a los entes p(¡bllCOSlnformaclón, supresión o 
modlflcadOn de datOS personales. 

ArtiaaO 5" 

Es obllgaclOn de todo Ente PUblico faclUtar la PMtId~ de las p8r!i011a5 en la vida 
po/rtlca. 8COIlOmlca, social V rult ..... del Distrito Federal; par.I lo anterior. deber.YI 
difundir entre los ttabltantes de &Sta Entidad federativa, el contenido de la presente 
ley, 



ArUcuIO 8." 

Pa:"a la Interpretación de esta ley, el derecho de acceso a la Información pública se 
Interpretara conforme a la Constitución PoIIt1ca de los EStados Unidos Mexicanos. la 
Declaración universal de los Derechos Humanos. el Pacto Internacional de Derechos 
CIVIles y PoIltfcos, la Convención AmerIcana sobre Derechos Humanos, y demáS 
Instrumentos Internacionales suscitos y ratificadOs por el Estado Mexicano y la 
Interpretación que de los mismos hayan realizado tos Óf93nos Internacionales 
respectivos. 

En el caso de que cualquier disposición de la lev o de los tratados Internacionales 
aptlcables en la materia pUdiera tener varias Interpretaciones debara prevalecer a 
juldo del Instituto, aQuella que proteja con mejor ef lcacta et derecho de acceso a la 
InfOfTTladOl"l pública. 

Articuta 7.-

Las solicitudes de Informadórl pública se ajustarán al procedimiento que regula la 
ptll5ente Ley. En todas aquellas ruestlones retaclonadaS con el procedimiento, no 
Pl"evlstas en esta Ley, se aplicara la Ley de ProcedimIento Administrativo del Dlstrfto 
Federar, Y!l1 su defecto, el Código de Procedimientos CIVIles del Distrit o Federal. 

ArtiaIIo a,-

Par;¡ ejercer el Derecho de AcCeso a la InformaclOn Pública no es necesarto acreditar 
derechos subJetlvos, Interés legitimo o razones Que motiven el pedimento, salvo en 
el caso del defectlo a la Prot ección de Datos Personates y las disposiciones conteoldas 
en la presente ley. 

La lnforrnadón de carácter personal es Irr6flunclable, Intransferible e Indelegable, 
por lo que nlnguoa Morldad podra propordonarta o hacerla pública, salVo que 
medie consentimiento expreso del tItUlar. 

ArtiCUlo 9 ." 

La presente Ley tiene como ObJetIVos: 

.. contrtbutr a mejorar la calI03Q de 1tI<l3 de las pel"SOllaS a tr.rvés de un acceso libre a 
la InfOtTnadOn pública: 

11. optimizar el nivel de panlclpadOn comunltarta en la toma pública de dedSlones; 



111. CiarantlZar e! princIpIo demOCf¡jtlco de putlndóad de los actos del GObIerno del 

Distrito Federal; 

N. Ciar.lntlzar la Protección de 105 catos Personales en poder de los Entes PUblloos; 

v. Favorecer la rendldófl de cuentas, de manera Que se pueda valorar e! destmper'lo 

de los sujetos obligadOS; 

VI. Mejor3l" la oroanizad6n, clasificación y manejo de docUmentos en poses!óo de los 

vntes públicos; 

VII. Contr1bulr a la democratlzadón y plena VIgencia de! Estado de DerectKr, v 

VIII. Contribuir COfl Ia transparencia V la rendición de cuentas de los entes pilbl!cos. 

Articulo 10." 

lOS partlcuares tendrnn acceso preferente a la Información persoNl Que de elloS 

detente cualquier Ente PIlbllco. 

Artk:uIo 11._ 

OUIlII1es generen. administren. manejen. archiven o custoalen Información publica, 

setin respansables de la misma en 105 tl!rmlnos de estalev. 

Toda la Intormaclón en poder de los entes ~bllcos estara a dlsposJdón de las 

personas. salVo aquella Que se considere como Información de acceso restringiáo en 

SIJ5 distintas modaUdaClM. 

Quienes soliciten Información públlCil t ienen derecho. a su elección. a Que ésta les 

sea proporclor"\ad< de manera verbal o POI"" escrtto V a obtener Por medIo 

electrOOlco o cualquier otro, la reproducción de 105 dcX:umefltQlli en Que se 

contenga, solo cuando se encuentre dlgltatfzacla v sin Que ello represente 

procesamiento de la misma. ~ Infom\ad6n se propordonar.l en el estaao en Que se 

encuentre en los archivos de los entM pUblicos. 

~ okdlda. destrucción. modificación. alteración u ocUltamiento de 105 documentos. 

arcnIvos. registros o CUltos en Que se contenga Información publica. ser.jn 

Silndonados en los tfm1lnos de esta lev v ~ ordeoamlentos reIattvos. 



CAPiTUlO II 
DI LA TRANSPAftNCtA Y PUlUCIOAD DI! LOS ACTOS DI LOS BlTES ~OS OEL 

DISTinTO FlDlRAl 

Ar1JaIIo 12.' 

Todo Ente Público del O!5tr1to Federal deberá PUblicar at Inldo de cada ano un listado 
de IiI lnformadOn Que detentan. por rubros ge!"ler.lles. espedf\carlOo el ejercido al 
Que corresponde. me<llos de difusión V ros lugares en donde se pondrá a a lsposlclón 
de los Interesados. a excepclOn de 13 Información reservada o ctaslflcada corno 
conf1deodaI en ~rmlnos de esm levo 

Ar'tfcUo 15.-

Al Intdo de cada ano. los entes pllt)ilcos deberán publicar v mantener actualIZada. ele 
forma Impresa o en los respect:11o'OS sitios de Internet. de acuerdo con sus fUncIones. 
seglln correspoocta. 13 InfomIadón rtlSjJecto de los temas. c2OC\JrTIIIntO$ V poh'tJcas 
Que a contfnuaclón se detallan: 

l la caceta ot'lclal, leyes, reglamentos. acuerdos, drculares V demas disposiciones de 
ob5erVanda general en el OIstrttO Feder.ll; 

N. la Que se r~one con sus actlllldade$ V su estructura orgánica; 

111 . LaS facultades de cada untdad administrativa V la normatMdad Que las r1ge, asf 
como el directorio de serviáoroS públicos, desde et nivel de jefe de departamento V 
haSta el del titular del Ente Pt:bllco. o sus equlvatMltes; 

IV. Desa'1pc1ón de los cargos. emolumentos, remuneraciones, percepciones 
ordlnar1as V extraordinarias o similares de los Servidores p(CllCos de estructura, 
mandos medios vsupenores; 

V. una descr1pc1ón analftlca de sus prograf'llilS v presupuestos. Que comprende~ $OS 

estados flnanderos V ~ones reilla..das, en el ejercido Irvnedlato antertor, en 
matet1a de adQul5Idones. obr.Is públicas V sl!f\lldos, de acuerdo a lo establecldo en 
loS ordenamentos aplicables; 

VI. la relación de sus bienes V el monto a Que ascienden los m Ismos. siempre Que su 
valor sea 5UPCI1or a trescientos dncueota veces el salario mfnimo viOOOte en el 
OIstr1to Federal: 

VII. Información relacionada co n los trámites. seNIdos V programas de apoyo Que 
ofrec;en, asI como 105 requisitos. formatos V la forma de acceder a ellos; 

VIII. Las reglas de procedimiento, ~nuales admlnlstratfvos V polltlcas emitidas, 
aplicables en el amolto de sv competencliI: 



IX. El presupuesto asignado VSU distribución por programas, 

X. LaS concesiones, permisos V autoozilClones que haya otorgado, especificando al 
benefldar\o; 

XI. La Informadón relacionada con los actos V contratos sUSCJ1 tos en materfa de obras 
públicas, adqulsldones o arrendamiento de bienes o servidOS; 

XII. La ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio; 

XIII. La Información sobre las Inldatlvas V dlctamenes de lev que se presenten ante la 
Asa'nblea Leglslatlva del DIstrito Federal; 

XIV. LaS resoluciones o sentendas deflnltlvas que se dicten en procesos 
j urlsOlcclonales o procedimientos seguidos en forma de juldo; 

x:-J . LaS COndldones generales de trab<\lo que regulen las reladones laborales del 
personal slndlcallzado V de confianza que se encuentre adscrito a los entes pútlllcos; 

x:-JI. Los programas operativos anuales vIo de trabajo de cada uno de los entes 
públicos; 

XVII. Intorme de avances prog~tlcos o presupuestales, balances generales V su 
estado ffnanclero; 

XVIII. cuenta Pública; 

XIX. Estadísticas e fndlces delictIVOS generales; 

xx. l os resultados de todo tlpo de iIUdltorfas concluidas, hechas al ejercido 
presupuestar de cada uno de los entes públiCOS; 

XXI. Los Informes presentados por los partidos POlft lcos ante la autorfdad estatal 
electoral. 1.113 vez terminado el procedimiento de flscaJlzaclOl'l respectf\lO; 

XXII. Controversias E!fItre poderes pllbllcos u órganos de gotllemo: 

XXIII. El nombre. domldllo ofldal y en su caso dlrecdón electrónica, de los servidores 
públiCOS encargados de la ofiCIna de Información; V 

XXIV.· los entes obrlgaclos deber.ln hacer pllbllca toda aquella Información relativa a 
los montos V liIS personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos 
pOtlllcos, as( como los Informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos n!CUI"WS. 

La Informadón a que se refiere este artfculo estar.l disponible de tal forma que 
fadrlte su uso y comprensrón por las personas, y que permita asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad V conflabilldad. 



LOS Informes Que presenten 105 partidos partlcos v las agrup3Clones poIltlca5 locales 

al Instituto Electoral Gel Distrito Feóeral, as{ como las audltoria; v verlflcadones Que 

Of"dene el órgano correspondiente del órgano electoral, oeber.in hacerse publicas al 

concluir el procedimiento de fiscalización respectivo. 

ArtfCUlO 14,-

Los resultaDos de las oonvocator1as a concurso o Hdtadón de otJras p úbtfcas, 

adQulsldones, arrendamientos, concesiones V prestacloo de servidos debe"'n 

contener lo dispuesto por la ley de la materia. 

ArtiaIIO 15,' 

T~ndose de concesiones, permisos o autOflzaclones a particulares, la Informacl6n 

debe'" prectsar; 

1, Nombre o raz6n social det t itular, 

11. ccnc:epto de la concesión, autor12adón o permiso: v 

111. VIgeod~ 

ArtfCUlo 1'.' 

Toda Información Quo brinden los Entes Públicos. respectO a la ejecución de obra 

pUblica pOr Invitación restringida, deber.1 predsar: 

1. El monto; 

11. Elluoar: 

111. El plazo de eJecud6n; 

IV. La Identlflcacfdn det Ente PUblico ordenador v r85J)Ol'lS3ble de la obra; 

V. El nombre del proveedor. COfllr.lt/s~ o de la persona física o mor;¡¡ con QUienes se 

haya celebrado el contrato; V 

VI. Los mecanismos de VIgIlanda v SUPeI'VlSlór\ incluyendo en su caso, estudios de 

Impacto ambiental v sfsmlco. 



Attta.*) 17," 

LOS Entes Públicos están obligados a brindar a cualqUier persona la Información Que 
se les requiera sobre el funcionamiento V actIVIdades Que desarrollan, excepto 
aquella Que sea de 2a:4ISO restr1nglCSO, dlt conformidad con lo d1spui!Sto en la 
presentltlltV. 

Attfa.Ito 11.' 

El órgano de control Da la gestlOn PIlbllca v 91 Ófgano téa"llco dI! f 1scaUzaclOn de la 
Asamblea, ambos del Olstrlto Feder.al, debernn proporcionar, a 50lIdtud de parte, los 
resultados de las audltorlas conclUIdas al ejercicio presupuestal que de cada 5~eto 
obligado realicen. Al propordonar la Información referida deberan claramente 
senaIar la etapa del procedimIento V los alcances legales dé! mismo. 

LOS Entes Pllbllcos deberan proporcionar a 105 sorlcltantes. la InformaclOn relattva a 
las solllentaclones o adaraclOlles clllrI~ de \as auditarlas concluidas. 

CAPITULO 111 
DI LA pROMOCJóN DEL D&nCHO DI ACCISO A LA INFOnIACI6N P';'UCA 

Attk:IAO 11." 

Los entes públicos debertin cooperar con el Insti t uto pal"il capacitar V actuaJlzar de 
forma permanente a todos sus; servidores ptlbllcos en materia del derecho de acceso 
él la InfonnaclOn pUblIca V ~ ejercido del denteho a la Protecdón de ~tos 
Personales, a lriIIIés de etnOS, seminarios. talleres V toda otl3 forma de ensel'lanla V 
entrenamiento que se considere pertInente. 

ArtfcUo 20," 

El InstItuto propondrn a las autor1tlades educativ"oIS competentes, Incluvan 
cont:enlOO5 Que versen sobre la Importancia social del Derecho óe Acceso a la 
InformadOn Pública V del derecho a la Protección de Datos Personales. en 105 tKanes 
V progl"ilmas de estUdIo de educ:aclón preescolar, prlmarfa. secundar1a.. nonnaI V Pira 
la fonnaclóo de maestros de educ:aclÓl'l baslca Que se Impartan en el DIstrito FedeJ"al. 

ArtiCUlO 21." 

El Instituto prOl"T1O\l8ro1 entre las Instl tuc10nes pllbllcas V privadas de educaclOn 
SUQertor del DIstrito Federal. la Inclusión. dentro de sus actIlI1dades académicas 
osrlcuares v ~ruares. de temas Que ponderen la Importanela social ael 
DerectlO de ACCeso a la Inforrnadón PIlbllca V del derecho a la ProteccfOn de Datos 
Personales. 



CAPfTUlO IV 
l. OlLA INFORMACIÓN DI! ACCISO ftSTRINClDO 

ArtIClAo 22.-

La InfofmacIón definida poi'" la pn!5ente ley como de acceso restnngldo, en 5US 

mooalldaOes de reservaoa V confidencial, no POdr.t ser dhlutgaOa, bajo ninguna 

drcumtandl, AIvo las e\(cepclones set\aJaoa!i en el presente capitulo. 

NO podra ser c\a5lflCada como Información Oe ac:G8S0 restr1ngldo aQuella que no se 

encuentre dentro oe la hlpOtesls que 8Xpresam8flte senata la presente Lev. 

_n-
Es p l1>ll~ toda la InformadÓfl Que obr.l en los archivos de los entes pLlbllcos, con 

excepción de aquella que de fT1iII'HIr.iI eKPl'85a V espedftca se pr.,w, como 

Información resefVada en los siguientes casos: 

l. CI.QOdo su dIVUlgación pollIp en nesgo la segurfdaO pübllca nacional o del Distrito 

Federar; 

11. Cuando su divulgación ponga en nesgo la \/Ida. la seguridad o la salud de cualQUIer 

penona o el desarrollo delnvestlgadones rtlS8f'v.Jdas; 

111. cuanoo su OIIlUlgadOn Impida las actividades de verifIcación sobre el 

a.mpllmlento de las leves, prewnd6n o pelWCUdOn de lOS delitos, la Impartldón de 

Justicia V la recaudad6n de las contriDUdones; 

V. CUirxlO se trate del secreto comercial, Industrial, fiscal. bancarto. fldudarlo u otro 

consIdeDdo romo t.II por UIliI disposición legal; 

VI. CUMldo se re(aci()ne con la propiedad Intelectual, patentes o marcas en poDer de 

lOS entes; 

VIl, Los expedientes. archivos y óocurnentos que se Otlteogan producto de las 

actMdades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en rTlOIIterta de 

segurfOad p¡)bIlca V prowradOn de Justlda en el DIstrito FeOeral y las averlguaclones 

previas en trémUl, 

VIII. CU3I'lÓO se trate de eXpedientes JUdldales o de los procedimientos 

administrativos Séguldos en klrrTlOll de juldo. mientras la sentendiJ o resolución de 

fondo no haya caUSildo eJecutoria; 



IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabU!dad de lOS servidores pllbllc05, 
en tanto no se Nya dictado liI n ~soIuclón aamlnlstratlva definitiva; 

X. Cuando se trate de InforrnadÓf"l Que contenga opiniones. $olldtudeS de 
InformadOr!. r&OOlTIendaclones o Pl.Xltos de VIsta Que formen parte del proceso 
del!berat:ll/O de los servidores pUbllcos; 

XI. La mntenlda en Informes. CXX\'lUltas V toda clase de esa1tos reladonados con la 
deflnlcJÓIl de astrateglas V medidas ~ tornar por los entes públicos en materf~ de 
controvenlas legales: 

XII. Pueda gelW/"aI" una ventaja personal Indebida en perjuicio de un tercero o de los 
entes publlcos; v 

XlII. La transo1lXlón de la!> reuniones e IIlformadÓll obtenida DOf" laS comisiones de 
la Asamblea leglslatlva del DlstJ1to Federal. CtJando se retlnarl en el ejercicio de sus 
f unciones fiscalfZadoras para recabar Informacl6n Que podría estar Incluida en 105 
supU&stos de éste artfcUlo. 

NO podr.1ln\lOQfW el c:aroXt.lK" de nrservado ruando 58 trate de IiIlnvestlgaclón de 
delitos de lesa humanidad. AS mismo, pre"";! soIldtud, la autof1c:1ad ~ prep;lrar 
veBlone5 PÚblIcas de tOCIOS los supuestos previstos en el presente artfoJIo. c .... danoo 
la protección de datos ~18!I . 

Se conslderar.1 InforrTlil¡dón confldendal, la entregac1a con tal car.kter por loS 
partlcwres a los entes pllbllco5, además de los ctatos person¡¡¡es Que requieran e! 
consentimiento de sus titUlares para su publlddacl. 

AI'tfcIAO 25.' 

laS autoridades competentes tomarin las previsiones debidas para Que la 
Informadón confidencial Que sea parte de procesos JurisdJcdonales o de 
procedimientos segUkJos en forma de JUdo, se miIIltenga r8SefVada V SÓlO sea de 
accCil50 para las partes InllOlucraclas, Que./OSOS. denundantes o terceros llamados a 
Juicio. 

PiIra los efectos de! pkrafo anterior, las autor1dac1es Que tramiten procesos o 
procedlmlentas ./LOSdlcdonale5. requerirán a las partes en el prtmer acueróo Que 
dicten, su comentlrrdento esa1to por.! restringir el acceso plbllco a sus datos 
personales. en el entendlOO de Que la omisión a desahoga, dleno reQuerimiento, 
constltulra su negativa p:n Que dlctlos datos sean publlcos. 

Sin perjuldo de lo estableddo en los dos anteriores párrafos los entes publlc06 ~ 105 
Que se h;Ice mención en este artScuto, tendr;in la oblfgadón de publIcar en sus sltlos 
de Internet. la Nsta de aruerdos v el total de los asu'ltOS redDldOS V resueltos. 



.~H. . 

No se ~ dlvUgar la Informadón cIasIflcaaa como reseN3CSa, por un perfoOO de 
siete anos contados iI partir de su clasificación como tal, saI\IO Que antes del 
cumplimiento del perlado de restrlcclOn dejaren de eJdstlr lOS motivos Que 
justificaban su acceso restringido, fueran necesarias para la defensa de los derechos 
del solldtante ante los tribunales o por virtud de recomeodaclÓll hecha por el 
Instituto. 

C\J3OdO conduva el perlado de reserva o hayan desaparedoo Las (3tQS Que le d ieron 
ortoeo, la IntorrnacIÓIl sera pübllca. sin necesidad de acuerdo preVio. debiendO 
proteger el Ente Público la Inf0rTnad60 confldendal que pOSea. 

cuando las autoridades competentes coosIderen Que debe continuar reservada La 
InformadOll. corresponctel'01 al titular del Ente PúbliCO emitir el acuerdo Que la 
prorrogue hasta por un máXJmo de dnco anos adicionales, en los tltrnllnos del 
artkulo 28 de est.1Ilev. 

En nlngÜ'l caso. podra reservarse Informadón por un plazo mayor a los doca af'Io5 
contados a partlf" de 1<1 prlmer.l clasfficactón. procediendo la dl\IUIgaClóo de la 
Información 51 antes del cumplimiento del periodo de restricción adldonai dejaren 
de elClstlr 105 motivos QueJustlflcaban tal car.kter. 

En caso de Que exlsUn datos que contengan parcialmente Inforrn;ldón cuyo acceso 
se encuentre restr1ng1do en 105 térmlllOS de esta Lev. deber.II propordOOilf5e el resto 
Que no tenga tal car<1cter. 

La respuesta a la SOlici tud de Información Que se encuentre daslflcada como 
reservada. deber;1 Indicar La fuente de la Informadón. Que La misma eocuadra 
legftlmamente en algl.Xlil de las IlIpótilSls de excepción prelllstas en la pr-esente Lev. 
Que su dJvuIgaclón lesiona el Interl!s Que protege. que el ~ Que puede producirse 
oon la publicidad de la tnfOlTnildOll es mayor Que el Interts pübllco de conocer1a V 
estar f\l1dada V motivada. ademas de precisar las pones de 105 docurnantos que se 
reservan. el plalo de reserva y la designación de la autork1ad responsable de su 
con:servack)n. guarda V Cl.5todia. 



CAPiTULO V 
DE LA TUTELA DE LOS DATOS PlRSOfllAlfS 

Artfcuk) 29.' 

La Información que contenga datos personales debe slstematlzarse en ¡uChlVOS 
elaborados con fines Ifcltos V legltlmos. salvo en el caso de Información necesa""la 
para proteger la segundad pUblica o la vida de las perwnas. no debern regIstrarse nI 
se obligará a las personas a proporcionar datos que puedan orlglllilf discriminación, 
en particular Informadón sobre el or1gen racial O étnico, preferencia sexual. 
oplntones po1ftlcas, convlcdones religiosas, fnosóflcas o de otro tipo, o sobre la 
participacIón en una asociación o afUladón a una agrupación gremial. 

Artk:uIa 30." 

los archIvos con datos personales en poder de los Entes PúblIcos deberán ser 
actualizados de manera permanente V ser utilizados exduslvamente para los fines 
lega/es V legftJmos para los que fueron aaados. La fInalidad cur un f iChero V su 
utUtzadón en fuoclOl"'l de ésta, deberá especificarse V Justlftcarse. Su aeaclón deaerá 
ser objeto de una medida de pubMcldad o que permita el cooodmlento de la 
persona Interesada. a fin de que ésta. ultenormente, pueda asegurarse de que: 

1. los datos personales reunidOS V registrados siguen sIendo pertinentes a la finalidad 
perwgufda; 

11. NInguno de esos datos sea ut!llzado o revelado sIn su consentimIento, con un 
propósito Inwrnpatlble al que se haya especificadO; 

m. El per1odo de conservadOl"'l de los datos personales ser:. el necesario para alcanzar 
la fInalidad con que se han regIstrado; V 

N. El servidor p¡))Uco, Que difunda Información Que contenga datos privados, sin 
autortzadOO expresa del Utular de los mfsmos, sera sujeto de responsabilidad 
admfnistratlva de conformfdad con lo qua al efecto establezca la ley de la materIa. 

Toda persona que demuestre su Identidad tiene derecho a saber si se está 
procesando Información que le coneJerne, a solicItar una Indagatoria V a conseguir 
una reproducdOn inteligible de ella sin demoril, a obtener ras rectificaciones o 
supresiones Que correspondan cuando los registros sean fI(cltos, Ifl/ustfflcados o 
IneKaCtos, V a conocer los destinatarios cuando esta Información sea transmitida, 
permitiéndole conocer las razonl5 Que motivaron su pedimento, &Il IOS términos de 
esta Lev. 



ArtfcuIo 32.-

LOS Entes Públicos no poornn comerdallzM, difundIr o dlstr1bulr a partlQJI .... es tos 
datos personales contenidos en tos sistemas de Información. desarrollados en el 
ejerddo de sus fundones. satvo que nava medlaoo el consentimiento pOr escrito o 
por 111 medIo de autenticación sfmilar de los IndMduos a que haga referendo3 13 
Información o as/' lo disponga la ley. 

El InctII'TIPIlmlento de tos entes pül:)lIcos a la obllg¡.:lón de pemtfr el .acceso a los 
sfstetna5 de Infonnadón pública a otros entes o servfdores públicos Que 103 requieran 
por r.IlÓfl de su empleo, cargo o comisión, ser.i causa de responsabilidad en 
térmInos de la presente ley y dernas ordenamtentos aplicables. 

NO se requIere el consentimiento de las personas para proporclooar los datos 
personales, en lOS casos sigUIentes: 

1. Tr.ltandose de aqueltos Indispensables para la prevención o dIagnóstIco médicO; 13 
prestación de aslstenda médica o la gestión de servidos de salud; 

11. PrevIo proceQImlento, aquellos en que no puedan asociarse 105 ciatos pe~es 
con el lnclMduo a QUIen se refleran, poi'" razones estacIfstfcas, clentíflcas o ele Intf!rls 
general: v 

111. Cuando 8Klsta una orcIert Judldal. 

ArtiCUlO 35.-

Toda persoOil tIene derechO a solicitar a los entes públicos, por escrito v sin maVQf 
formalklaa Que la de identificarse e fndlcat lugiJ' o medIO para locaUlélrfo, lo 
siguiente: 

1. Un Informe acen::a de los documentos o registros que posean sobre su pef"S()N; 

11. La consulta. estudio o lectUl1il de los documentos, registros o arctllvos a Que se 
hace mendón en este capitulO; V 

111 . La flnalldaa a Que se destina tal InfonnadOn o datos, as( como a solicitar la 
rectlflcactón, actuallzadOn, confIdencialidad o supreslOn de 13 InfOfmaclón o dato 
Que le concierna, según sea el c.aso. 



Articulo 54." 

El Ente Pútlllco a quien se le haga un~ sorldtud en términos de este capitulo. teodra 
quince dfas hábiles para responder ~ I solldtante, 

En caso de que la cantidad o complejidad de documentos a revisar sea tal que el 
Ente P\lbIioo deba emplear mas tfempo. el plazo podra ampIl~ hasta por quince 
días náblle5 mas, debiendo noUflcar1o al solld~ tlJ. en al lugar o medIo sal\alado 
para tal efecto, mediante esa1to fundado V motlWdo V dentro de 105 qUince dras 
contaOOs a partir de la recepdon de g solicitud. 

La rectlflCK:IOn de diltos personales se cJet>era soiid~ por escr1to afligidO al Ente 
Ptlblloo que el Interesado considere que esta procesandO Información de su per5Ol13. _ .... 
El escr1to por el que se soIldte la rectificación de ctatos pet!IOfl3le$ debera contener. 

l. NOmbre del Ente PlbIIco a quien se dlr1Ja; 

11. NOmbre completo. datos generales e identificación oflelal o documento ofldal del 
soIldt<tnte; 

111 . La mención de los datos oortectos V en todo C350 los que deoen suprlmlrse por no 
ser ciertos o por no ser obllgatono proporcionarlos por asf dlspenerlo el articulo 29 
de estiIley: y 

IV. ElltJ03( o medio sefIalado para recibir la Información o notif icaciones. 

ArUo.IIo 57." 

Una vel que el Ente PUblico haya recitlldo el escrito por el Que se SOIldte I~ 

COfT'Kdón de dat05 person¡tIes. detlera proceder a Sl&ltufr o suprimir lOS Que 
procedan. 

Cwndo la correcdOrl de datos personales deba hacerse en expedientes formaoos 
con motivo de procealmlentos Jurl5CIlcclonales o de aQuellos seguidOS en forma de 
juldo. no se suprlmlro1 nlnguo dato, sino que se asentaran lOS que se refieren como 
oorrect05. siempre V cuando la sentenda o resoluclOrl no hayan caus:aclO estado. 

Toda orden de Identlflc:iJr a cualquier persona. que Implique la obtención de huellas 
digitales, fotograffas o Información genética. det:lerá estar orde~ por autoridad 



Judldal, excepto cu<I'Ido el Ente Público sea el responsable de actualIZar el registro 
de electores. 

TITULO SI(;UNDO 
DEl ACCESO A LA INFORMACiÓN PO.L1CA IN El OISTRITO ,IDIERAL 

CAPiTULO I 
DB. PROCIOIMII!NTO PARA el I!Jf:RCICIO Dfl. DfRECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PUeuCA 

ArtfClllO !I,' 

De conformidad con el principio de buena fe del solicitante, publicidad V la libertad 
de lnf0rm¡¡d6n, toda pe~na tiene derecho a solicitar , sin necesidad de SlStentar 
Justlf lcaclOn o motivación alguna, todo tipo de InfOfTTDCIón Que obre en poc)er o 
conocimiento de los entli'S públicos, siempre Que no sea expresamente de acceso 
restringh:lo. El procedimiento deberá ser claro, pronto v expedito, pf1vIleglándose la 
omisión de pasos dilatorios de la entrega de Inf ormación. 

La obligación ele proporcionar Información a Quien la sorlclte, se extiende a todo 
organismo legalmente constit uIdo o en proceso de creacl6n. Que sea destinatario de 
fonOOs públicos. 

Ar'tJQM) U .-

Las personas ejercerán su derecho de ilCCeso a la InfOfrTlaclón por medio de la Oficina 
de Información del Ente público Que la posea. 

AI'tk:UIo 40.' 

La SOlicitud de acceso a la Información pública se hará por escr1to material o por 
correo electrónico, a rru!l"\OS Que La [ndola del asunto permita Que sea verbal, en ruvo 
caso será resPolIsabllldad tJel Ente PUblico registra- en un formato la finalidad de la 
solIcitud V procederá iI entregar una copla del mismo al Interesado. 

La solicitud óe acceso iI la Información Que se presente por escrito o el f ormato 31 
Que se refiere el párr.¡fo anteriO!" deberoi contener cuando menos lOS sigUientes 

,'"'''' 
l. Nomt>re del Ente PIlbllco iI QuIen se dlrlJiI; 

11. Nombre completo del solicitante; 

1" . Descripción clara V precisa de lOS datos e Información Que solicIta; V 

IV. El domicilio o medio senalado para reCIbi r la Información o notificaciones. LOS 
medios par los cuales el Solicitante podr.i recibir dIcha Informadoo o noti fIcaciones 



serán: correo electrOntco, correo certificado, telégrafo, faX o en la propIa oficina de 
Información publica Que corresponda, 

SI al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente PUblico deber:' aVUóar al solicitante a slilsanar 
las deficiencias, De ser solicitud escrita se prevendrá al solicitant e, en un plazo no 
mavor de cinco dras háblles después de recibIda aq~Ia , a fin de Que la aclare o 
complete, con el apercibimiento de Que se tendrá por no presentada la solicItud si 
no se atiende la prevención dentro de los cinco días hábiles posteriores. Esta 
prevención deberá notificársela al solicitante en el domicilio o por cualquiera de los 
medios ser"lalados para tal efecto, 

En el caso de Que el soHdtante no senale domicilio o algún medio de los autorizados 
por esta lev para ofr V recibIr notlf lcaclones, la prevención se notificará por lista Que 
se fije en los Estrados de la Oficina de InfOflYlildón Pública del Ente PUblico Que 
","""""oo. 

La oficina de InformaclOn publica correspondiente está obligada a apoyar al 
solicitante en el llenado de la solicitud cuando lo requiera. 

SI la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para 
entregar la Información o Que no la tenga por no ser de su .1mblto, la oficina 
receptora deberá comunicarlo y or1entar debidamente al solicitante. 

ArtfcuIo 41.-

La revisión Que soliciten las pe~nas, respecto de la Informadón pública es gratuita. 
No obStante. la reproducción o el proceso de bÚSQueda de Inform.adón pública que 
no se encuentre disponible en la oficina doncle se formuló la consulta. nabltltará al 
Ente Público a realizar el cobro de un derecho por un monto de recuperadón 
razonable Que se estab~ en el Código Financiero. 

lOS costos por Obtener la Información no podrán ser superiores a la suma de: 

1. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la Informoclón; V 

11. El costo de enVfo. 

LOS Entes Publlcos deberan esforzarse por reducir al máXimo, los costos de entrega 
de InfOfTTlaCIórI. 

ArtIculo 42.' 

Los entes públicos est:.n obligados a orientar en forma seocJlla V comprensible a 
toda persona saore 105 trámites V procedimientos Que deben efectuarse para 
solld rar Información pública, las autoriaades o Instancias competentes, la forma de 
realizarlos. la manera de llenar los formularl05 que se requieran, así como de las 



Instancias ante las Que se puede acudir a solicitar orientación o formu l ~ quejas. 
consultas o rectamos sobro la prestación del servicio o sobra el ejercicio de laS 
funciones o competencias a cargo de los servidores pUblicas de Que se trate. los 
entes públiCOS podran Implementar la sollcftud de Información por vra electrónica. 

ArtiCUlo 43." 

En C350 de Que la solicitud sea rech.aZada o negada, la resolución correspondiente 
deber.l comunicarse por escrito al solicitante. dentro de los diez dfas hábll@s 
siguientes de recibida aquella. en el lugar o por cwlQulera de los me{llos que haya 
sel'lalado para ofr V recibir notificaciones. La respuesta a la soIldtud debera satisfacer 
los requisitos esublecldos en el articulo 28 de esta Lev, 

Articuo 44." 

Toda solicitud de tnformadÓll real izada en los términos de la presente l evo aceptada 
por el Ente Público. sera satisfecha en un plazo no mayor de d iez días Mblles a partir 
de la recepdón de la solicitud o de desahogada la prevención Que en su caso se haya 
hecho ar soIldtante, este plazo podr,j ampllariEI hasta por diez dfas Mblles mas en 
fundón del volumen o la complejidad de la Información SOlicitada, salvo la 
InformaclOn prevista en el articulo 34 del presente OI"denamlento, 

El Ente Público Que responda favorablemente la solicitud de Informadón. debero1 
notlflcar al Interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente. el 
Ente Pl::tJlIco debera entregar la Informadón dentro de un plazo que no deber:¡ 
exceder de tres dfas h¡jblles. 

Después de treinta dlas ttablles de haberi8 emitido la respuem Qper,¡ra la caducidad 
del trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas 
fHadas en los estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Público Que 
corresponda. 

Articulo 45." 

satisfechos los tramites, plazos. pago de derechos V requlsltos exigidos por esta LeV. 
por el Interesado, si La Información solicitada no hubiere sldo entregada en tiempo 
por el ente pÚblico correspondiente. se efl te nde~ Que la respuesta es en sentido 
afirmativo en todo lo que le fallOrel ta. excepto cuando la solicitud verse sobre 
InformaciOn de acceso restringido, en cuyo caso, se entender.! en sentidO negativo. 



Articuto 41.' 

cuando por negligencIa no se dé respuesta en tiempo y forma a la solldtud de 
tllformaclÓll. en caso de Que la posea 91 Ente Público, éste queda Obligado a 
otorgar1a ~ Intllf1lS3do en un perfoclo no !llavor a dIez dfa"i hábiles, posteriores al 
venclmlento del plazo para la respuesta, sin cargo alguno para el solicItante, sIempre 
V cuando la Información de referencia no sea Informadón de acceso restrIngido, 

SI la respuesta a la solicitud de Información fuese ambigua O pardal, a Juldo del 
solldtante, podrá Impugnar t:a! declslón en los términos de esta ley. 

Attk:&Io 41.' 

Ante la respuesta afirmativa de la soIidtud de InformaciOn, el soIldtante podrá 
efectuar la consulta directa de InformacIón pública dentro de los horarios y 
condicIones Que al efe<:to establezca la Ofldna de Infonnadón del Ente Público Que 
la contenga. 

Artfc:ullo 48.' 

En la consulta directa se permitirán los datos o regf5tros originales, sólo en el caso de 
Que no se hallen almacenados en algiln medIo magnético, dIgItal en mIcrofIchas o 
Que su estado lo permita. 

Articulo 49,' 

~o nlng'lJ13 drcum;tancla se prestar.l o permlttr.l la SiI~da de rvglstros o datos 
originales de los archIvos en Que se hallen almacenados_ 

Artfculo SO.-

l os entes pUblicas están obligados a ase5Or.Jf al soUdtante sobre el servicio de 
consulta directa de InfonTladOn pública. 

B~o nlnguna circunstancia se IImltal"á al solicitante al derecho a la consulta directa 
de la Información, una vez cumpUoo con lo estableddo en el artfculo 47 de la 
presente ley. 



CAPlTUlO It 
DEL StSTI!MA DE ARCHIVOS DEL OI5TRI1O FEDERAL 

AttIp.IIo 51.-

los entes públicos están ObU~05 a aaar un sistema de archivo que permita 
localizar con prontltlJd V seglKlOaa los datos que genere, procese o reciba con 
motlvo del desempeno de su ftn:lón, ~n tl!rminos de la ley en la materia. 

Artkuto 51.' 

L.1 Información que detenten los Entes Públicos debera estar disponible en los 
archivos correspondientes, mismos que debltrán sat~acl!f las sigUientes 
caracterfstlcas.: 

1. cuanoo se trate de Información correspondiente al ano que est' en curso, 
IrfIP(es05 en papel, digitalizadOS o en cualqUier medio de soporte electróniCO; 

11. OIQltallzad05 en mlUQflchas, para consulta e19CtrOn1c:a a partir del ano Inmediato 
anterior al que se encuentr~ en curso y nasu por el plazO que determine el Instituto. 
la InfonTIad6n c ont~nlda en el artfcuto 13 d~ la ley; de conformidad ron la 
legislación en la matena; organizándolos de acuerdo con los principios archlvístlcos 
de procedencia V orden or1glnal, que establezca ell:lStltuto: 

UI. Clasfflcar por per\OOCIS: semestrales o conforme lo determine ellnstltuto; y 

IV. Claslflc.v por Meas o rubrOS conforme a las dlsposldones dlctalJaS por el Insti tuto. 

ArtioAo 55.-

El Instituto debera emitir las reglas generales para la gi!Oeradón de datos y archivos. 
as( como para la conservaclOn de 105 mismos. previniendo los siguientes aspectOS': 

1. Que las dtsposldones permitan daslflcat, Identificar, restaur.ll" y PflI5eI'V'II' la 
Información de acuerdo con su naturaleza; 

11. Que 105 mecaolsmos Que se empleen para la conservaclón y mantenimiento de la 
Información obedezca a estándares mfnrmas en materia de archll/OOOffiCa; 

111. Que se permlta la capacltaclOn a fundomr1os prevlamenUl designados por el Ente 
PUblico en técnicas de archlvonomfa; V 

IV. aue la Intormadóo se organice de manera tal que facilite la consulta directa de los 
particulares. 



AnfaJIo 54.-

NlrlgUO archivo podrá ser destruido Sin relXll r los requiSitos que establezca el 
Instituto en SU'i llneamlem:os, cUld,.-,do su difusión e Indicando: 

t. El Ente Pl)bllco al que pertenece; 

n. El afea o areas que lo g9fleraron V la última que lO tuvo en su poder. 

m. El penado que comprende; 

N. El tipo de Informadón; 

V. El plaZo V el procedimiento del que dispone el dudadano para soIldtar su consulta; 
V 

VI. SI se conservará respaldO electrOrllco del mismo para efectos de su COflSUI~. 

Ntí<:ufo 55.-

El Instituto coordinará Junto con las afeas respoosat>les o asignadas por cada Ente 
Público, el procedimiento para el resguardo V all113Cer\amleflto de los archiVOS que 
se consideren como hI5tól1C05. 

Articulo 5a.-

Cuando se modifique la estructura orgánica de alglin ente pÚblico su titular 
designara al órgano administratIvo que resguardaroi 105 archivos V registros, previo 
Inventarlo Que se levante con la partldpadón de un representante del Instituto, de 
las partes Involucradas V del órgano Interno de control que corresponda. 

TITULO TllCfltO 
DEL INSTITUTO DE ACCI!!SO A LA INFORMACION PÚBliCA DfL DlSnllTO feOI!RAl 

CAPiTULO I 
DI!! SU CONFORMACtON 'f ATRl8UCIONIS 

AI'tfa*) 57.-

El InStituto de Acceso a la Información PlJbllca del Dlstr1to Federal es un órgano 
autónomo del Distrito Federal. con personalldaCIjurrcUca propia V patrimonio proplo, 
con autonomfa presupuestaria. de operaclon V de declslOn en mat"rla de 
tr.Insparencla V acceso a la Información pUblica. encargado da dirigir V vigilar el 
QJITlpllmiento de la Pf"esente LeV V las norma; Que de ella deriven. ~ corno de velar 
porque los prlndplos tJe certeza, IeQalldad. Indeperlderlda. lmpan:lalldad V 
objetlvk:lad Imperen en tlX1as sus decisiones. 



En el marco de sus atrllludones, el Instituto se regirá por los principios áe austet1ClaCl. radonallá3Cl V transparencia en el ejercido eJe su presupuesto. 

El ~ que preste sus servidos al Instituto, se regirá POI' las dlsposldones del apartado B del articulo 123 de la ConstltuclOO PoIftla de los EStadOS unidos MexIcanos y de'" Ley Federal de 105 Tra~es al servido del~ . 

Dicho personal quad¡~ Incorporado al régImen del Instituto de Segundad V 5er'\lldos SOCIales óe los Trab;Uadores del Estado. 

Todos los servidores púllllCOS que Integrwl La planta del Instituto, son trabajadores de confLaI'lla deblóo a la naturaleza de las funciones que éste desempena. _ .... 
El Instituto se Integrara por seIs representantes de la SOCiedad cIvil, denominados Comisionados CIudadanos, mismos que sernn desIgnactos por la AQmt)fea legISlatIva del DIstrito Federal de conformidad con las ggUlentes bases. 

1. la Asamblea leglslatrva del Dl5trfto Federal. a tra\Iés de la Comisión de Admlnlstr.K:lOO PUblIca local, emltlra convocatoria ptlbllca abierta por la que se IllIIIte a organfzaclones no gl.bernamentales, centros de ImIII5tlgaclOn, colegios, balTas V asociaciones de profeslonlstas, Instltucfones académicas V medios de comunicación a presentar propuestaS de candidatos comisionados duclac1ilnos, siempre que cumplan con los reQuIsrtos sel'lalados por el articulo 59 de esta LeY; 

11. UI COIWOCatorla deber;¡ publicarse en la ~etóll Oficial del DIstrIto Federal V para su 
maya" difusión en tres diarios de flkIVOI" drCUl3dOn en el DIstrito FedefaI; 

In. I,;i ComIslOO reatlZao1 la selección de aspirantes óII comisionados ciudadanos V reml tlta su propuesta al Pleno de la Asamblea legislatIVa del DIstrito Federal para Que éste, COfI base en la trayectorta V experiencia de los carw:l1datCl'i, reaHce la deslgnadál correspondiente; V 

IV. Una vez deslgllildos 105 comlslOllildos dudadanos. éstos debefán reoalr protesta ante el Pleno de la Asamblea legIslativa del orstrtto Federal. 

La deslgnadón de los representan tes ciudadanos Que IntegraroYl el Instltl,(O de Acce50 a la Informadón Pública del DIstrito Federal. se publicara en la caceta OfIc1al del DIstrito Fe<leral V para su mayor alfuslOn en tres dlar10s de mavor circulación en al DIstrito Federar. 



AI'tk:uIo 59.' 

1. ser ciudadano mexicano. con resldencla legal en el Distrito Fed@ra!deporlomenos cinco at'Ios anteriores a la designación; 

K. T8f14Ir al menos treinta ai'\05 cumplldosat dra de su cJMIgnaclón: 

m. COlar de r@COfl()(;ldOprf!StlglopersonaIVproff!Slonal: 

IV. No ser ni haber sido dlr1gente de alglln patldo o asociación polltlca. ni ministro de ruto religioso. cuandO menos cinco anos antf!S del momento de su deslgnadón; 

V. NO haber sido 5eNldor pUblico por lo menos un ano antes del momento de su desfgnaclón. salVo Que se trate de labores Vinculadas directamente con la materia objeto de la presente ley; V 

VI.· No haber sIdo condenado por delIto doloso. 

ArtfCuto 110.-

los comisionados dudac1anos dt.r.if3n en su encargo un pef10d0 de seis at\o5 sin posibilidad de reelecdón. los emolunent:os de 105 comisionados cludiKlanos ser.in dlaf1amente el equIValente a cuarenta V seIs dras de salarlo mfnlmo general vigente para el Distrito ~eral . Este cargo es Incompat ible con cualquier otro empleo o actIVIdad. salVo la óocenda v la Investfgadón aatdlimlca. siempre V cuando no se atlendan de t Jempo completo. los comisionados dudadanos no podran ser retlraoos de sus carvos durante el periodo para el que fueron nombrados, salVo que Incurran en rualqulera de los supuestos s$guentes: 

1. El ataque a las instltuclones derTlOCl"átlcas; 

~ . El ataque a la forma oe gobierno republicano representativo V local: 

111. LaS violaciones graves V slstemátlcas a las panUas Individuales o sociales; 

IV. El ataque a la libertad de sUfragIO; 

V. La USl/fPadón de atribuciones: 

VI. Cl.aQuier Infracción a la Constltudón o a la5 Leves locales. cuando cause perjuicios graves a la sociedad. o motlve atgürl t~omo en el I lMldoniImIento normal de las instituciones; 

VII. Las omisiones de caracrer g l7J8. en los ténnlnos de la fracción anterior; 



VII . Incumplir de manera notor1a o relterada con las obllgac.lof1es estabIecklas en la 
Lev V las delTds disposiciones que De ella emanen; o 

VIII. ser sentenciado por la comisión del delito qlM1 merezca pena privativa de 
libertad. 

la ASamblea Leg~va del OIstrtto Feder.Jll, previa g3r.Jntfa 08 audlenda, callflcat1 
POI'" mayor(a en el pleno la eXistencia V gravedad de los actos u omisiones a que se 
ref iere este artIculo. 

El Presidente Del InStituto ser.1 nombrado por m;ryorfa en el pleno de la Asamblea 
Leglslat1w del DIstrlto Féderal. por un per!000 de tres aI'Ios. pudiendo ser r",acto 
por una sola vez. 

El Pleno del instituto sera la Instanda directiva V la Presidencia la ejecutfva. por lo 
tanto tendfa las atrlDUdones sufldentes para hacer clJmI)lIr la presente Lev. salvo 
aQuellas que le est~n expresamente conh!rldas al Pleno dellnsUtuto. 

ArtIculo 11.-

El Instituto contara con un secretario Técnico Que sera designado por el Presidente 
del InStItuto, de acuerdo iI las normas relatIVaS a la organllaclón v fundonamlento 
que estarán previstas en el reglamento que para tal efecto se el(plda. 

ArtiCulo 12.' 

El Pleno del Instituto podra seslonar valldamente con la preseoda de la mavorfa 
slrl"C)le de sus miembros. PUdléflOose tomar los acuerdOS por mayoffa de votos de 
los z;JStentes. En caso de empate el Presidente tendra voto de calidad. Las sesIones 
dfll Pleno del Instituto serán públIcas, satvo que medie aaJerdo 081 mismo para 
dedaral1a5 pr1vadas cuando la naturaleza de 105 temas lo ameriten. 

ArtfaMO 83.-

EllnstltUlo tendrá las Siguientes atribuciones: 

1. Emltfr opiniones V recomanclacJOfllt5 sobre temas relacionados con la presente Lev. 
as( como emitir recomendaciones a los entes PÚblicos respectO a la InformadOn que 
están obligados a PUblicar V mantener 3ctuallzaoa en los términos de la presente 
ley; 



11. Investigar. C1)(IOCer v resolller los recU"SOS de revisión Que se In terpongan contlCl 
105 actos V rl!SOludones dlctaOOS por 105 entes pUblicas con relación a laS solicitudes 
de acceso a la Información. protegiéndose los derecllos Que tutela la presente ley, 

nI. Establecer poIrtlcas V lineamientos en materia de iJCCeSO a la Información, as' 
como opinar sobre la catalogación. resr¡jwrt!o V almacenamiento de todO tipo de 
datos. registros V archivos de 105 entes púl)lICOS; 

IV. Proponef' los mediOS p3101 la Cfliad6n de un acervo documental en materia de 
acceso a la InformaclOn; 

v. org¡an¡zar semlnartos, a.rso5. tallent5 V demas actMdade5 que promuevan el 
oonodmlento de la presente ley V las prerrogatIVas de las personas. derIVadas del 
Derecho de Acceso a la Inform;tdón P'Ul)llca; 

VI. Elaborar V pubHar fI5tUdIos ti Investigaciones para difundir el conocimiento de la 
presente ley, 

VII. Emitlr su reglamento Intemo, manuales V dem.is normas que facUlten su 
organizaclOn V funcionamiento: 

VIII. DI5et\ar V aplicar indlCilOOl'es para evaluar el c1esempeno de los Entes Públicos 
soore el cumplimiento de esta ley; 

IX. Establecer un slst.~ Interno de rendldOrl de cuentas claras. transparentes V 
oportunas, as( como 93fOOttzar el acceso a la InformaclOrl pCOllca dentro del 
Instituto en los términos de la lit'(; 

X. Establecer los lineamientos genel'1illes pal'1il la aeaclón V ooeradOn ae 105 ardllvos 
Que conteroan InfonnadOO pUblica de toflSUlta directa; 

Xl . Evaluar el acatarnIlflto de las normas en mateóa de transpareoda V publicidad de 
105 actos de los Entes Públicos. Emitir V VIgilar el cumplimiento de las 
recomendaciones pUblicas a dichos entes cuanoo violenten los derecnos que esta 
ley consagra. as( como tlXnar a los Of'ganos de control lntemo de 105 entes pübllcos 
las ~ recibidas por InaxnplJmlento a 10 dispuesto en la presente l ey. para el 
óesahogO de los procedimientos correspondientes; 

XII. Solicitar V evaluar Informes a los Entes Públicos respecto del EJerddo del Derecho 
de ACCeSO a la InformadOn Pública; 

XIII. Recibir para su evaluación IoS"lntormes anuales de los entes pübllcos respecto del 
El8fctclo del Derecho ce Acceso ~ la InfonTladón Pública; 

XIV. Elaborar su Programa operativo Anual; 

xv. NomI:lfar a los servláores püt>t1cos Que formen parte del Instituto; 



)(\JI. Dlsena- V aprotlar los formatos de solld tudes oe acceso a la Información pública, 
as( romo los relatll/OS al acceso V corrección de datos personales; 

XVII, EliIlJorai" U1 ~ndlO sobraJes procedlml.ntOS de acceso a lalnfofmaclón; 

)('0'111. Elabora. su proyecto de presupuesto anual; 

XIX. EsQblecer v revisar los criterios de CUSl:odla de la Informacrón rMeNada V 
ronflóendal; 

xx. Publicar anualmente los fndlces de cumplimiento de la presente Lev por poIfte de 
los entes públiCOS; V 

)OO. LaS derms Que se deriven de la presente Lev V otras dlSQOSldones aplicables. 

ArtíCulo ec.-

LOS entes públiCOS deberán presentar un Informe correspondiente al ano ant erior al 
Instituto, a mas tardar, antes de Que finalice el tltlmo día habl l del mes de enero de 
~ ..no. l...iI omisión en la Pl'BSentaclOn de dlcllO Informe será motlllO de 
respoosablUCiad. 

El Informe al Que se refiere el parrafo anterior debeflj contener: 

1. El OIlmero de soIldtudes de Información preseotaclilS al Ente PúDllco de Que se 
trate V la Inforrn;Jdón oDJeto de laS mismas; 

11. l...iI cantIdad de solicitudes tramitadas V iltendldas. ~ como el número de 
soIldtudes pendientes; 

111. El tiempo de tnmIte V la cantidad de 5eMdores públicos InvoIuc:rauos en la 
atención de liK solicitudes; 

1\1. la cantidad de resoluciones emlt/d.lS ¡)O( dicha entidad en 135 que se neo;¡ó la 
solicitud de Informadón; V 

V. El número de Quejas pres&fl~ en su contra. 

ArtfCuIO 55.-

El InStituto presentótrll anualmente ante la AsamOIea leglsliuva del DIstrito FeóeraI, a 
mM tardar el Quince de marzo de cada ano. un Informe sobre actIVIdades V 
resultadOS logradOS durante el eferddo Inmediato respecto al acceso a la 
Información publica. en el c ~ Incluirá por lo menos: 

1. El n(mero de solicitudes de acceso a la Información Pl'BSentadas ante cada Ente 
PúblIco. así como su resultado; 



11. El tiempo de respuesta a la solicitud: V 

nI. El estadO Que guaraan las aenuncLas presentadas ante los órganos Internos CMI 
control V las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Lev. 

Deberá publicarse lXl extracto del Informe al Que se refiere el artÍOJlo anterior en La 
caceta Oflda! del DIstrito Federal, a más t3rdaf el primero de abril de caóa ano. 

CAPiTulo 11 
De&. RECURSO Df REVISIÓN 

la Vigilancia V control de la presente Lev corresponde al InstItuto. 

POdr.a Interponer recurso de re .... slÓfl ante el InstitutO. el soIlcltwlte que esté 
Inconforme ron la taita de respuesta del Ente PUblico a su solicitud. con la resolución 
que niegue b InformadÓfl o la entregue PMClalmente, o con la Que vulnere el 
derecho a la protecdón de óatos personales. 

lO ant erior. Sin Pllfluclo del derecho Que les z;lste a los partlCulal"8S de Interponer 
Queja ante los órganos de control Interno de los entes otllfOadO!i. 

El rectnO de revisión deber.i presentarse por escr'ltO o por rT"Ie(IlO electrónico 
dentro de 105" Quince díz; hablle5 cont3d05 a p3rt1r de la fecha en Que ~ efectos 
la notlflcaclón de la resoludón Impugnada. cumpliendo con los siguientes reQulsltos: 

1. Estar dirigido al Instituto de ACceSO a la InfOfTmdón Pública del Distrito Federal: 

11. Hacer constar el nombre dellnconforme v, en su caso, el de su representante legal 
o mandatario: 

111. Sef'laI3r domIdllo o correo electrónico para recibir notificaciones V. en su caso. a 
QUien en su nombre autorice para orrlas V reoblnas; 

IV. Precisar el acto o resolución Impugnada V la autorfeiaO responsable del mismo; 

v . senaLar la fecha en que se le notif icO er acto o resoluclOn que Impugna; 



V1. Mencionar 105 hechOS en Que se funde la Impugnación, los agravios Quc le cause el 
acto o resoludón Impugnada V los preceptos legales pl""e5lM1tarnente violadOS; V 

VII. Acomparlar copla de la resolución o acto que se Impugna V de la notificación 
correspoodlente. Cuando se trate de soIldtudes Que no se resolVIeron en tiempo, 
anexar copla de la Iniciación del tramite. 

Contra la falta de respuesta a la soUdtud de InformaclOn el recurso se podr.1 
Interponer en cualquier tiempo. 

A/'Ua*) 70.-

La autondad que conozca del recurso de revisión se Sl.¡jetar.1 a los lineamientos 
siguientes: 

1. una vez presentado el recurso, se admltlra a más tardar dentro de las cuarenta V 
ocho horas siguientes V en el mismo auto se mandará solicitar a la autoridad 
responsable. nnda un Informe respecto del acto o resolución recurrida, en el Que 
agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto. 
dentro de los cinco dras ~b11es siguientes. Con dicho Informe se le dará vrsta al 
recurrente. Quien manifestara lo que a su derecho convenga dentro de los dnco d(as 
habUas siguientes a la notlflcadOn que se le haga; 

U. En un plaZo de cuarenta V cinco d{as h.1bJles. contados a partir de la admisión del 
recurso. si las pruebas presentadas fueron desahogadas por su propia natUf"illeza. 
debera emitirse la resoludón correspondiente; 

111. SI el recurrente hubiere ofrecido medio de COrMcdÓll dlstlnto a las 
documentales. se seflalara fed"la de aoolencla pÚblica para su desahogO dentro de 
los quince dfas siguientes a la admIsión del recurso. una vez desahogadas las pl""uebas, 
dentro de los Cjulnce dias ~b!\es siguientes debero1 emitir la resolución 
COITespondlente; 

N. Dlnnte el procedimiento deberá aplicarte la suplencia de la d~ldenda de la 
queja a favor del recurrente V asegurarse de que las partes puedan presentar. de 
manera oral o escrita. los argumentos que funden V mottven sus pretenslone5. as( 

como formular sus alegatos; V 

V. Mediante solicitud del Interesado podro1n recibirse por cualquiera de los medios 
autor1zados en el artíCUlo 40 del presente oraenamlento. sus promociones V escritos 
v practJcársele notificaciones. 

Articulo 71 .-

Ellll'itltuto en el desahogoo. tramitación V reso!uclón del recurso podrá: 

1. Desechar el recurso por Improceaente o bien, sobreseerlO; 



11. Confirmar el acto o resolución impugnada; V 

111. Re\lOCar o modifica.- 1<15 dedsiones del Ente PUblico V ordenarle a ésta que permita 
al particular el acceso a la Información solldtada o a los datos personales, que la 
proporcione completa, Que reclasifique la Información o bien, que modifique tales 
datos, 

Las resoluciones. siempre deberán constar por escnto, establecerán los plazos para 
su cumplimiento V los procedimientos para asegurar la ejecución, 

SI el óroano Que conoce del recurso no lo resuelve en el plazo establecidO en esta 
ley, será motivo de responsabilidad, 

Cuaodo el órgano que conozca del recurso advierta durante la sustanciación del 
procedimiento. que afgün servidor publico ha Incurrido en responsabUldad poi' 

VIolacIón a tos derechos que consigna la presente lev. deberá efectuar la 
Investigación correspondiente V de ser procedente Inldará el procedimiento de 
responsabilidad que corresponda, conforme a la lev Federal de Responsabilidades 
de los Servidores PUbllcos, además de dar vista a la autoridad cornpetente cuando la 
VIolacIón constituya delito. 

cuanoo el Instituto sea el que advierta que un servidor público ha Incurrido en 
responsabllldac( lo hacá del coooclmlento de la autoridad competente, para los 
efectos del ~rrafo anterior. 

Artfa.IIo 72,' 

El r@cursoserádesechadoporlmprocedentecuando: 

1. sea presentado, una vez transcurr1do el plazo sertalado por la presente ley: 

11. El órgano Que conozca del recurso, haya resuelto en definitiva sobre la materia del 
mismo; 

111. se recurra una resolución Que no haya slClO emitlc1a por un Ente PúbliCO; o 

IV. Ante otro Ofgano se haya o se esté tramJt."lndo algún meaJo de defensa 
promovido por el returrente. 

Artícuro 75.' 

Procede el sobreseimiento, cuando: 

1. El recurrente se desista del recurso de revisión; 

11 . El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, ésta se disuelva; 



111. Admitido el recurso oe revlslOn SQ actualice alguna causal delmprooodencla en los 
términos de la presente ley' o 

IV. El Ente PUblico cump la con el reauer1mlento de la sollcltuó, caso en el Que deberá 
haber constanda de la notlflcadOn de la respuesta al solicitante. dándole el Instltuto 
vista al recu-rente para Que manifieste lo que a su derecho convenQa . 

.IVticuIo 74.-

Las resoluciones que emita el InsUtuto SQrán definitivas v obUgatorlas para los entes 
públicos V los parttculares. 

La resolución Que emita el Instituto deberá señalar la Instancia a la Que podrá aCudir 
ellnconfOfIT1e en defensa de sus derechos. 

la autorfdad jurl~lcclonal competente tendrá acceso a la Información de Acceso 
Restrfngldo. cuanoo resulte Indispensable para resotver el a5lXlto V hubiera sido 
ofrecida en lutdo. Dicha Información deberá ser mantenida con ese car3cter V no 
estará disponible en el expediente. 

Artfeulo 7411S..-

Contra los acuerdos y resoluclooes no definitivos dellnstltvto, procede el recurso de 
revocación que será sustanciado V resuel to POI" el pleno en los términos Que 
establezca el reglamento interior de dicho órgano. 

artiCulo 7 S.-

TITULO CUARTO 
CAPiT ULO I 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Constituyen Infracciones a la presente LeY: 

1. J..¡¡ omlslOn o Irregularfdad en la publlcadOfl o actualización de la InformadOn; 

11. la omlslOn o IrreguJar1dad en la atendOn a las solicitudes en materia de acceso a la 
InformaclOn: 

111. la omlslOn o Irregularidad en el suministro de la InformaciOn pUblica Solicitada o 
en la respuesta a los solldtantes: 

IV. El Incumplimiento a la normatlvlOaCI relacionada con los archivos publlcos; 



V. La falsificación. daño, sustracción. e)(f:r<Mo, alteración, negación. ocultlnllento o 
destrucción de datos, arctllvos. registros V óemás Informadón Que pasean los entes 
públicos; 

VI. La omisiÓn en la observancia de los prtnclplos establecidos en esta Ley en materla 
de acceso a la Información; 

VII. La omlslOn o negativa t otal o parcial en el Incumplimiento de las 
recomendaciones que emita el Instituto; o 

VIII. Ellnrumplimlento con cualquiera de las dlsposlclones contenidas en !!Sta ley. 

CAPITULO 11 
DE LA CONTRAloRiA Da lNSTITUTO 

Articulo 76.· 

El Instituto contará con una contraloria, encargada de flscallzar y vigilar el manejo V 
aplicación de los recursos del Óf9<Ino, la cual Instruirá los procedImientos, V en su 
caso, aplicara las sanciones que proceaan, en t4rm1nos de la ley Fedl!r.ll de 
Responsabilidades de los Servidores PúbliCOS. 

ArtfCUlO 77," 

La COI1tralorfa del Instituto tendra las funciones siguIentes: 

1. FormUlar el Programa Anual de Audlrorta Interna; 

11. Ordenar la eJecucl6n y supervlsrón del Programa Anual de Audltol1a Interna; 

111. Autorizar los programas especifiCas de las audltorlas Internas que se practiquen; 

IV. Emitir opIniones consultivas sobre el proyecto de presupuesto de egresos del 
Instituto, asf como sobre el ejercicio V los métodos de control utilizadOS; 

V. Inspeccionar y flscalJzar el ejercIdo del gasto del Instituto; 

VI. Aplicar y, en su caso, promover ante las Instancias correspondientes, las acciones 
adminIstrativas y legales que dertven de los resultados de las audl torfas; 

VII. Realizar el seguimiento de las recomendacIones Que como resultado de las 
audltor1as Int ernas, se hayan formulado a las distintas areas del Instituto; 

VIII. Revtsar , en la ejecución de las audltorlas Internas, que el eJerddo del gasto se 
haya realizado de conformidad con las disposiciones legales, normas y lineamientos 
que regulen su eJercido; que las operaciones financieras se regIstren contable y 
presupuestatmente en forma oportuna; la calidad de los controles administrativos 



para proteger el :>atrllTlOl'\(o del InstItuto, evaluanclo desde el punto de VIsta progl'ilrmtk:o las metas V objetNos de 105 progranas del 1r5tltuto V. en su caso determinar las desviaciones de 105 mismos V determInar (al; causas que le dIeron origen: V 

IX. RecIbIr. Investl""r y resolver quejas V denuncias que se presenten en contra de 105 S@NIdores p(JD"cos del tnstltutO, en 105 tfrmlnos de la Ley Federal de 
RMponsabn~1IS de los servidores Públicos. 

A.rtk:UIo 71.-

La cuenta pQbllca del InstItuto será revlSitda por la Contadurla M7{Or de Hacienda de la Asamblea legislatIVa del DKtr1to Federal. 

"INUO,· 

La presente Ley entrará en VIgor al dra sigUIente de su publlcadOfl en la Gaceta OfiCial del DIstrito Federal. 

MWM:IO .• 

La designación de 105 miembros del consfljo de InformaclOfl. deberá tener lugar dentro de los 60 dras naturales siguIentes a la entrac13 en vigor de la pre§ente ley. 

Para lo anterior, lOS titulares de 105 Óf9iII1O!i ~ecutIVO, Leglslatlvo, Judldal V Autónomos por ley, deberán tomar las mediadas necesarias para dar cumplimiento al cootenldo del ~o ant.-1or. 

Para la dSijnadón de los tres consejefO! Que provendr.an de la sodedad cMl. la ComsIoo de AdmlnlstrndOn Pública local de la Asamblea LegIslativa del Dlstrfto Federal emltlrá la convocatorIa con la debkia antldpadón a efecto de hacer dld\a desl1;lnadón. 

una vez l nteg~ el CO~O en términos de astil Lay. podr;1 InlcIM sus fU'\dones, salVo las di5p05k:fones transltor1as Que la misma establece. 

TDCIIO.· 

1M P8fSIOIlZ> podrál ejercer los derecnos de aoce50 a la illfQfmación pUblica V de protecctón de datos pers;ona(es, sesenta dlas d~ de la Integradón del conseto de información PIlbIIa del Dlsufto Federal. 



CUAITO.· 

Los EntltS PWllcos deberá'! presentar al Consejo. dentro di! los Quince dfas 
posteriores a Que éste haya sido creado. los criterios generales para la catalogación, 
resguardo y almacenaje de tocio tipo de datos, registros o archivos, 

O ..... TO.· 

Los Informes anuales Que deben presentar los Entes Públicos ser.in remitidOS al 
COnsejo a fT'á; tardar el último dfa hábil del mes de enero de dos mil cuatro, 
reportando desde el primer dfa en Que Inldó el dentdlo a solicitar Información 
pÚbllCil, 

sPTO.· 

Los Entes PúbliCOS podrán usar formas electrónicas, formatos de llenado etectrónlco 
v firmas etectrónlcas para cOflduclr trámites oficiales en un plalo no mayor a los S 
anos a partir de la publicación de la presente ley. 

séPn..,.-

El Gobierno del Dlstrlto Federal. V en su caso la Asamblea legislativa det Distrito 
Fedefal, a propuesta del Jefe de COOlemo del Distrito Feóeral, aprobará la solldtud 
de adecuadooes para la aslgnadón de reCUl'SOS para la Instalado" V operación del 
Consejo de Información Pública del Distrito Federal. Que Inldará su actividad dentro 
del ejercidO fiscal de 2003. 

OCTAVO.' 

se derogan aqueflas disposiciones Que se opo~ af contenido de la presente Lev, 

NOvatO.' 

El Instituto Electoral del Distrito Federal emitirá, dentro de los sesenta dfa-; 
posteriores a la entrada en vtgor de la presente Lev. aquellas disposiciones en Que se 
senale, de conformidad con el presente ordenamiento, la Información relatIva al 
financiamiento Que en el .1mblto local reciban los partidos polrtlcos, 

PublfQue5e en la caceta Oficial del distrito Federal v para su mayor difusión en el 
Dlano Oficial de la FederaclOn, 



R'ednto de la Asamblea LegISlatIva del Dl§trlto Fe<leral, a lOS dieciocho dras del mes de 
m¡¡rzo del ano dos mil tres,- POR LA MeSA DlRECtIVA,- OIP, ALEJANDRO DIEZ YARROZO 
REPlZO, PRESIDeNTi,- SECRETARIO, DlP. RAfAEL LUNA ALV/SO.·lFlrrTIaSI, 

En cumplimiento de lo dlspu8st:o por los artIcuos 122, apartado C, Ba58 seounda, 
fracción 11, Indso bl. de la COnstItución POIItIca de los EstadOS lA"IlOOS Mexicanos; 48, 
49 V 67 fracdón 11 del estatuto de Cioblemo del DistrIto Federal, V para su debida 
publlcacJón V ob5efv.Inda, e)(pldo el presente Decreto ProrntJtgator1o, en la 
Il'esIdeoda Ofldal ~ Jefe de c.otllemo del OI$I11to Feder.il, en la Cluaad de MOXIco a 
lOS vllnUcuatro dfas del mes de abril de dos mil tras.- a JEFE tE caUERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL. LIC. ANlRts MANUEL LOPez OORAOOR- ARMA.· a secRETARIO CE 
~tERNO , AWANOIlO ENCINAS ROORIGUEz.- FlRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VlVENDA, LAURA ITZEL CASnLLO JUÁREZ.- ARMA.· LA SECRETARIA OE 
OESAIlROll O ECONOMICO, JENNY SAlTlEl CCHEN.· ARMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBENTE, CLAUDIA SHEINBAUM PAImO.- FIRMA.· EL SECRETARIO tE OOAAS y SERVICIOS, 
dSAA BUENROSTRO HERNÁNtEl.- FIRMA.- LA SECRETARIA ce DESARROllO SOCIAL. 
RAQUEL SOSA ELfzAcA.. • RRMA.· LA SECRETARIA CE SALUD. ASA EBBA CHRlSTlNA 
lALIRELL· F!RMA... a SECRETARIO tE RNANZAS.- CARlOS MANUEl URIIlA MACIAS.
ARMA.- El SECRETARIO OE TAASPOAlH V VIAL/nAO. FAAN:/SCO c.AROURo vAfiles.- ARMA..
El SEOIETAIiIO CE SEGURIDAD FÚlUCA, MARCHO EBRARD CASALIIÓN.- RRMA.- LA 
SECRETARIA DE TURISMO. JUUA RSTA CAMPOS DE LA TORIlE.· ARMA..· Rl SECRETARIO DE 
CULTURA., ENIIIOUE SEMOCALfV.· FIRMA. 

uTk:1A.OS TUNSaTOlnOS Da. DtCHTO POR JI. OUI! 51! IlB'OtrMAIII, ACMCIONAJiII Y 
OIIrQCAN OIVlRSAS DISPOSCIOHI!S DI! LA LI!Y Df TltANSPAHNCIA V ACteSO A LA 
M"OnIACIÓN MuCA DIL otSTltlTO FfO!RAI., PUaKADO SI LA CAeITA OACW. 
Da DISTRITO FIOIIAL B. 31 DI DIC .... DI 2003. _.' 
El presente óeaeto entrará en ~ al stgUlente clra /le su pOOIlCacIón en la Gacetil 
OfiCIal del DIstrIto Fed8faI. 

seCUM)(' " 

l,.¡ á@gg~lón de los Coose,leros Cludadólnos, Integrantes del ~ de tnformacfón 
PI,jbIlca, deb8r.i tener lu¡pr dentro de los sesenta dfas naturales posteriores a ~ 
en1:r.K\a en \IIgOf' del plllSellle oecnlo. por lo que los aspirantes dftber;in, sin 
excepción alguna, ot>servar los términos de lo dispuesto en el attfculo 58 de la Lev_ 

Las dos consejeras Ciudadanas nombradas por la Asamblea legislatIva del DIstrito 
F«1era1. I1 Legislatura, contlnuaran en sus flSldooes por el periodo Que mirca esta 
ley, en tanto no medIe relU'lda al nombramiento conferido, salVo lo dispuesto Ifl el 
artiCUlo 60 eJe la presente levo 



LOS representantes de los entes públicos deb8fán ser nombrados dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Los 
entes públicos Que hubieren designado a sus representantes, podr.m ratlflc..rlos si 
as!' lo prefieren. 

Una vez Instalado el Consejo en términos de esta Ley, deberá Iniciar sus funciones. 

TDCaO.· 

cada órgano local del gobierno, así como los autónomos del DIstrito Federal, en el 
ámbito de su competeoda, deberán establecer las alsposldooes Jurfdlcas tendientes 
a Implementar la presente ley. 

CUARTO.-

La ASamblea tc<;¡lslatlva del Distrito Federal, apr oDar~ las adecuaciones tendIentes a 
la asignación de recursos en el ejerddo fiscal 2004, para la Instalación V operación del 
Consejo de Información PUblica del Distri to Federal. 

QUlflllTO.-

El consejo de Información publica del DIstrito Federal, a f in de norrnar su 
organlzadón, deberá expedir su reglamento Interior tomando en cuenta el 
presupuesto autortzadO. dentro de los sesenta dras posteriores a su Inst:<tlaclón, 
mismo Que deberá pobllca~ en la GaCeta Oficial del DIstrito Federal. 

SOTO.-

se CI&rOgan todaS aquellas disposIciones que se opongan al presente deaeto. 

PublfQuesB en la caceta Oficial del Dlstrlto Federal y para su mayor difUSión en el 
Dlano Oficia! de la federación, 

Recinto de la Asamblea Legislativa del DIst rito Fed8f3l. a los dieciséis d ras del mes de 
dldemt:lre del ano dos mil tres.· POR LA MESA DIRECTIVA.· QlP. LORENA VllLAVICfNCIO 
AVAJ..A, PflESlDENTA.· secRETARIA. ClP. GA8R1ELA GONzAlEZ MARTfNEZ.· secRETARIO, DlP. 
JUVENTlNQ ROQRfCUEZ RAMOS.· (Flrmasl. 

En CLmpllmlento de \o dispuesto por los artrculos 122, apartado C, Basé segunda, 
fracclOn 11, Indso b), de la Constitución Polltlca de lOS EstallOS Unidos Me)dcanos; 48. 
49 Y 67, fracción 11 Gel Estatuto de COblemo 061 Dlslrlto Federal, V para su deblóa 
p ublicación V observancia, expido el presente Decreto PromulgatOrlO, en la 



IlesIdenda Ofldal del Jefe de COblerno del Distrito Federal, en la Ciudad de MéKlco a 
lOs veintiséis dlas del mes de dldembr"e de dos mil tres., El JEFE DE CCllIEI?NO DEL 
DtSTRlTO FEDERAl. ANORIS MANUEL lOPEZ OBRAOOIt· FIRMA.' El SECRETARIO DE 
CCSIERNO, AlEJAN)R() ENCINAS ROORICLf:z., ARMA.' LA SECRETARIA DE CESAAROlLO 
URlfANO y VMEMlA, L.AURA rrzJ;L CASTILLO JuAl?Ez.' FIRMA.-iA SECRETARIA DE 
OESARROI..lO ECa.lOMICO, JENNY 5AlTIEl CCHEN,' RRMA.' LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBENTE. ClAUDIA SHEIM3AUM PARDO.' ARMA., El SECllETARlO DE OBRAS Y SEIMCIOS, 
c8AR BlIENROSTRO HEIlNÁNDEZ.' ARMA.· LA SECRETARiA DE DESARROllO SOCIAL. 
RAOtt:l SOSA EL.lzAGA.- RRMA.-LA SECRETARIA DE SALUD, ESA EBBA CHRlSmolA LAURELL· 
RRMA,. EL SECRETARIO DE ANANZAS, GUSTAVO PONCE MEl!NoeZ.- FIRMA.· El 
SECRETARIO DE TRANSPORTES Y VlAl.IOAD, FRANCISCO CAROUrKl yAhEz. . FIRMA...fl 
SECRETARIO CE SEGURIDAD PÚBLICA. MARCelO EBRARO CASAUBON.- ARMA.' LA 
SECRETARIA CE TURISMO, JUUA RITA CAMPOS DE LA TORRE.- ARMA. 

o.::n1O QUlItIF()IttM. AD!C)()MA Y DlROCA DIVInAS otSPOSIClONIS .,. LA Ln 
DI T .... flfSPiUBlCl ... Y "'CCESO ... LA tfilfOttMAClÓfI ..c.uc... Da otSTla1O NOett&l.. 
~AOO IN LA CACIT ... OFICIAL DEL DI5T.,1O FmeIlAL 1&. 28 DI! OCTUnl! DI 
>OOS • 

.uTICIAD ÚMtO.' SE REFORMAN: las fracciones IV. Y, VI, IX. X, XI, XII VXUI, del artfCUlo 4: 
e! prtmer párrafo del articulo 6; las fracciones VI V VII de! artI"cuIo 9; los párrafOS 
tercero V cuarto del artfrulo 11; el párr.tfo primero del articulo 12; las fracdones 1, m, 
\111 V XIII del artlculo 13; La fracción VI del artfcUlo 16; el artfculo 19; el artrculo 20; el 
ill"tkUo 21; el párrafo prfmero, asl como las fracdooes 1, U,IIt, IV, V, VI, \111, VIII; IX, X V 
XI. d.1 artfOJlo 23; ., ;rtfculo 24: los parrafos primero V segundo del articUlo 25; e! 
primero V segoodO ~ del artfrulo 26; e! primefO V segoodO pkrafo esel artIculo 
27'; e! artfcuto 2B; el artIculo 31; el pá"rafo segundo del artrculo 32; el párrafO 
primero, V las fracciones I V 11, del articulo 33: el primer parrato del artfculo 34; el 
articulo 35; la fracclOn ti Y ni de! artlcUlo 36; e! párr.tfo primero V segundo del art(rulo 
37'; el p¡1rrato pr1mero V liegllldo del artfeuto 39; el artra.JIo 39; el parrafo primero, 
segt.ndo V tercero, asl como las fr.Kdones " V IV, recon1Mdo5e en su orden los 
párrafos cuarto y quinto del artfculo 40; e! attfruto 42; el artfo.Jfo 43; et ~ 
primero, seg\6ldo V t.rcero del artfC\JIo 44; et parrafo primero del artfculo 46; el 
artkUIo 47; el parrafe primero del articulo 50; el articulo 51; 1;1 fracción It del articulo 
52; el ~rrafo primero, asf como las fracciones I V 111, del artkulo 53; el ~rrafo 
l)I1rnero del artkUo 54: e! articulo SS; e! articulo 56: el Tltuo Tercero; los pá"r.Jfo5 
J>rtmero V segoodO, del artfQJlo 57'; lOs p¡irrafos primero V segundo, as(" como las 
fr.lCdones 1, 11, 111 V IV del art1cuIo 58: el parrafo prlrTl8fO V las fracóOneS IV V V del 
artfcuio 59; los p;irratos primero, tercero, V quinto del 3rtfculo 60; el artIculo 61; el 
párrafo primero del artfculo 62: el p;lrrafo primero, as( como las fracdones 1, 11 V XIV 
del articulo 63; el poirrafo pr1mero del artroJlo 64; pMrafo primero del articulo 65; el 
artICulo 66; et artfcuIo 157'; el p;Irr2fo primero del art1c1Ao 88; el párrafo primero, así 
wmo las fracciones l. p, 111, IV, V V VI, del artfculo 69: el ~o primero, a<JI como las 
~ones 1, n, 111 y Y, del artIOJIo 10; el párrafo primero, asl como la fracción 11; el 
p;lrDfo segundo V quinto del artrculo 71; la f racclÓfl IV del artfculo n ; el pi\mtfo 
pr1mero, as( como la5' fracdooes 1, 111 V IV, del artfculo 73; e' ~o prll1'Mlro del 
artiaJo 74; las tracciones u, N, 11, VI, \111 Y VIII, del articulO 75; el TltUlo Cuarto; se 
AOIOOHAN: las frac:dones XlV V xv del artfrulo 4; un segoodO parrafo al artrculo 6; se 
ildJclon¡¡ la fracct6n VIII al artfcuto It; las fracdones xv, XVI, XVII, XVIII, XIX, lOC, XXI, XXII , 



XXIII V XXIV del artfculo 13; un pMrafo segunda al artfculo 22; las fracclOfles XII. XIII V el 
ptjlTIlfo segundo del artfculo 23; un p<\mrfo tercero del articulo 25; la tracciÓllIV, al 
anlculo 30; el arUculo 32-815; un párrafo tercero al articulo 31; !SI parrafo tercero al 
artfculo 40; un parrafo cuarto al artfculo 44; un párrafo segundo al artrculo SO; las 
fracciones 111 V IV, al articulo 52; los párrafos tercero, cuarto. quinto V sexto del 
artfcUlo 51; una fracdOl"l VI, al artfculo 59; las fracciones VIII V IX, al artrculo 60; los 
pt;rrafos segll'ldo V tercero, del artfOJlo 62; las fracclOfles IX, YN, XVI, XVII, XVIII, XIX, xx 
V XXI del articulo 63; la fracción VII V el p¡1rrafo segundo del artfculo 69; un párrafo 
segundo V el que estaba toma el orden subsiguiente del artrculo 14; el artíaJlo 14 bls, 
uo Otpltulo 11; el artfculo 76; el artfculo n V el articulo 78; se DEROCAN: el segundo 
párrafo del articulo 8; las fracclOfle5 1. 11, 111, IV V V del artrculo 24; el párr.tfo tercero 
del artrculo 21; el segundo párrafo del artrculo 34, los párrafos tercero, cuarto, 
Quinto V sexto, as( como la fracción V del articulo SS; las fracciones l. U. 111. IV V 11, del 
arUcuo 67; pOTa Quedar como sigue: 

TRANSITORIOS 

PRlllao.-

El Presente Decreto et'ltraI"<\ en VIOOr al dra siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del DIstrito Federal. _ .. 

la deslgnadón de los cinco Comisionados Ciudadanos, asf como del Presldente del 
InstIMo de Acceso a la Informactón PUblica del DIstrito Federal, debera tener lugar a 
rTI<1s tardar el trelntil y uno de rndrZO del afio dos mil seis, de conformidad con las 
bases que al efecto emita la Comisión de Administración Pública local. de la 
ASamblea l egIslativa del Distrito Federal, 111 legislatura. 

lUClRO." 

Hasta en tanto se realice la DesIgnación de los Comisionados Ciudadanos en términos 
de la presente ley. el Consejo de lnfonnaclón Nbllc:a del Dlstrlto Federal seguirá 
ejlM'dendo las competencias V funciones que actualmente tiene. 

CUARTO.-

Los rerursos humanos, materiales, flnandlM'OS V obligaciones del ConsejO de 
información NbUca del Distrito Federal se trasladaran al InstItuto de Acceso a la 
InfOl'Tl"9Clon PUblica del Distrito Federal. 



OUINTO.-

A partir de la fecha en que queden nombrados los Comisionados cIudadanos V el 
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. el 
Consejo de InfOl'TT\aClón PúblIca del DIstrito Federal quedara extinguido e InicIa sus 
fUllClones el Instituto de Acceso a la InformadOn Púb!!ca del DIstrito Federal. 

SlXTO.-

El InstIMO. dentro de los primeros treinta dras siguientes a que hayan asumIdo el 
caroo. deberán emItir su reglamento Interlor. 

senllO.-
A los treInta dlas de Integrado et Instituto se deberarJ realizar todas !as acclooes 
necesarias para la debida capacitación V asesorfa de los S14etos ob!!gados sobre el 
cumplimIento de la Lev. a efecto do POder estar en condldoncs materiales de 
cumplir con el objeto del presente Instrumento IQ9iIL 

OCTAVO.-

Los recursos de InconformIdad V !as soUcitudes de Información presentadas antes de 
la entrada en vigor del presente decreto, se reso1veran de conformldad con las 
dlsp05lclones vigentes al momento de su presentadOn. 

NOVENO.-

los consejeros miembros del Consejo de InformacJón Pública del DIstrito Federal 
dejarán de serlo al momento de la toma de ptOtesta de los nuevos ComIsionados 
CIudadanos ante el pleno de la Asamblea Legislativa det DIStrito Federal. I!I 
Legislatura. 

l os entes pUbllcos deber.m lJSal'" formas electrónicas, fOfTTlatOS de llenado 
el8(trÓf1!co y f Irmas electrónicas para r«lblr v iltender SOlicitudes de Inform;¡clón en 
un plazo no mayor a ciento OChenta dias a partir de la pUbllcadón de la presente Lev. 

El lnstlnrto Implementará el formato electrónico para recIbIr V atender los recursos 
ae revls!OrI y promociones. en un ptalO no mayor de dento veInte dras a partIr de 
que los ComIsionados Ciudadanos asuman el cargo. 



UNOtcIMO.-

Se derogan aquelLil!'; dlsposldones Que se opongan al contenido de la preseore ley. 

PublfQuese en la Gacet4I Oflclal del Distrito Federal y par.t su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la federxlÓfl 

RecInto de la ~j)Iea Leglslatlva del DIstrito Fedt!f'aI, a los veintisiete dras dtII mes 
de septiembre del ano dos mil t lnco.· POR LA MESA DIRECTIVA.· OIP. MICUEL ÁNCEl 
sot.ARES CHÁveZ, PRESIDENTE.' ClP . ... lFfIEOO CA/lAASC.O B...u., SECRETAAIO.· DlP. J~ el: 
JESOS LÓA;ZSANDCNAL. SECRETARIO.· IFlrmasI 

En cumplimiento de lo dispuestO por los iílltrcuO.'l 122, apartado C. Base segunda, 
fracd6f'l 11. Inciso bl. de la constitud6f'l Polltk:a de lOS Estados lInlc:kJs Mexicanos; 48, 
119 Y 67 fracdOn JI, del Estatuto de CObIemo del DIstrito Feder.tI, V pasa su debida 
~lcaclón V obsef\landa, expido el presente Decreto PfornulgatOf1o, en la 
ResIdencia Oflclal del Jefe de OOblemo del DIstrito Federal. en la Ciudad de México. a 
los velntlséls dlas del mes de octubre del dos mil dnco.· EL JEFE CE CQIIERNO DEl 
OIST1lITO FECERAl., LIC. ALEJANDRO DE Jesús ENCINAS ~. FIRMA..· El 
SECRETARIO DE COOIERNO, RICARDO RUIZ SUÁIEz.· ARMA., LA secr.a:"TARlA DE 
ceSARROU.O UIII:ANO y VlVENDA, LAURA ITZEl CAST1l.lO JuAREz., FIRMA., LA SECRETARIA 
CE DESARROLlO EroNÓMICO, JEl*N SALTIEl CCHEN.' FIIlMA..·LA secllETARlA DEL MEOIO 
AMBENTE, a.AUOIA SHEINBAUM PAROO.' AIlMA.· EL SEOIETARIO CE ceRAS y SERVICIOS, 
c::tw BUENIlOSTRO HERNANcu..- FIRMA.. LA SECIlETAI1IA DE DESARROU.O SOCIAL. 
MAR'rHA ELVIA ~REZ BEJAAAHO.· ARMA.· LA SECRETARIA DE SAlIA>, ASA EBSA CHFnSTtNA 
LAUIlELL· ARMA.· EL SEClETARIO DE ANANZP.S, AATURO HERllERA CUTIBlREz..· FIRMA.· El 
SECRETARIO DE TIlAHSPOR1ES Y VIAUDAD. FRANCI!iCO CAADUAo Y~- ARMA.- El 
SECRETARIO CE SE.WRIDAD MutA. Ja:l alTECA CUEVAS.' F/RMA.' LA SECRETARIA DE 
TURISMO. JlA.JA RITA CAMPOS DE LA TOFM:.· ARMA.· LA SECRETARIA DE CUlTUAA., WAOUEl 
~ EÚZACA.· ARMA. 

DKftTO QUE RII'OItIIA B. ARTicUlO SIOJM)() TUJISITORtO DE LA lEY DI 
TtAIIISPoUI!IICtA Y ACCrso A LA tNfIOtHMCÓIII PUeucA os. otSTltITO RDDtA1., 
PUeUCADO IN LA GAClTA OPICuu. DIL DlSTltlTO FmeRAL ! l 2' 01 DtCIeMDI! DE 
lOO'. 
ARTICu.O ÜNlCO.· 

se refofTN el ArtfcUo 5egunOO Transttor1o ae ~ ley a e T~ V Acc8§o a la 
Información Pública del DIstrito Feder.II par.¡ quedar como sigue: 



TRAftSlTORlOS 

PRiIIBtO.-

El presente Decreto entrará en vigor al <lla siguiente <le su publicación en la Gaceta 
OfIcial del Dlstr1to Federal. 

SlGUlllDO.-

PublrQUM8 en la caceta Ofldal del Distrito Federal V para su mayor difUSión en el 
OIarlo Oflclal de la Federadón. 

Recinto de la Asamblea legIslativa del Distri to Federal. a los veintitrés dlas del mes de 
diciembre del afio dos mil cinco. POR LA MESA DIRECTIVA.- OIP. EUO RAMÓN BEJARANO 
MARTINEZ, PRESIDENTe.- ClP. LOIJROE5 ALONSO FLORES, SECRETARIA.· OIP. JUAN ANTONIO 
~AlO LOPeZ, SECRETARlO.- ArrT"lZ. 

En C\.lmpllmleJ1to de lo dispuesto por 105 artlc¡Jos 122, apartado C, Base segunda, 
fracción n, Inciso bl, de la ConstltlXlón Polftlca de lOS EStadios unidOS Mexlcal"lOS; 48. 
49 V 57, fracción U del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. V para su debida 
publlcaclOfl V observancia. expido el presente Decreto Promulgatorlo. en la 
Resldenda OfIdal del Jefe de Coblemo del DIstrito Federa!, en la Ciudad de Mé)(lco al 
primer dra del mes de dldembre de dos mil clnco.- El JEFE CE GOOIERNO CEl DISTRITO 
FetERAL, AlEJANDRO CE JESÚS ENCINAS ROORíCUEZ.--FlRMA.- El SECRETARIO CE 
COBIERNO, l/tCAROO RlJIZ SUÁREZ.- FIRMA. 

DICRI!TO QUI! II:I!FORIIA I!l .RTfCULO Sl!CUfllDO TRANSlTOtnO DE LA LeY DI 
TltANSPARlNCIA Y ACCESO A LA INFORMA.CIÓN PUIUCA OEL DrSTlUTO FEDERAL, 
PU8utAOO EN LA CACElA OACIAL Da. DlSTIfITO FiDERAL EL 31 DE EMItO DE lOO6. 

AJlTk:ULO ÚNlCO.-

Se reforma el Articulo Segunda Transitorio de la Lev de Transparencia V Acceso a la 
Información PI,lbUca del Distrito Federal para Quedar como sigue: 

''''''''"''''''' 

El presente Decreto entrar.i en vigor el d ía <MI su pUblicación en la caceta Oficial del 
Distrito Federal. 

secuNDO.-

PubllQuese en la Gaceta Ofldal del Distrito Federal V para su mayor difusión en el 
Dlar10 Oficial de la FederaclÓll. 



R$dnto de la ASamblea LegislatIva del DIstrito Federar. a los treInta V un dfas del mes 
de enero 0&1 ano 005 mil seIs. P()flLA r.ESI. DlRECTIVA.- OIP. aRAROO Vll.l.ANIJeVA 
Al8ARRAN, !'RESIDENTE.- CIP. AOIMN PEOROlO CASTv..tO, SECRETARIO.- OIP. MAAfA 
CABRELA c;a,rZALfl MARTINEZ, SECRETAIM.-Rrmas. 

En cumpllmleoto de lo dispuesto por los artlciAos 122, ilp¡IIrtaOO C, Base ~Wlda, 
fracción 11. Indso bl, de la Constitución POICtlca de \os EstadIOS Unidos Mexlcarm; 48, 
49 Y 67, fracción II del Estatuto de OObIemo del DIstrito Federal. Y para su debida 
publlcaclóo V obsel\l3Oda, explóo el presente Decreto Pfornulgat.or1o, en la 
Residencia Ofldal Gel Jefe de CObIerno del OIstrtto Federal, en la CIudad de MéxIco a 
los treinta V un dras del mes de enero de dos mil seis.' EL JEFE Dé CiOBIERNO re 
DISTRITO FEDERAL, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS R(l()R[CUEZ,.fIRMA,.· EL SECRETARIO DE 
GalIERNO, RICARDO RUIZ sUÁl!EZ.· FIRMA. 

DetRITO PO. a. OUt SI nI"OIIMA LA FRACCIÓN • DIl ARTICULO 52, LA 
DDtOMlNACIÓN DIl CAPITULO " OIL TITULO THCHO, Y LA FRACCIÓN 11 DB. 
.... TlcULO 70; SI AOKIQN ... UfII 5ICUMOO PÁItIAfO Al. A.TlcULO 1, LA FRACCIÓN 
XXJV Y lA. TIllO P .... RAIO AL uTlcULO 1 J, Y SI oaOCA B. 52CUNDO Y UI. TWO 
PMIAFO Da. ARTKuLO 1'1 01 LA LeY 01 TlANSPAl:MCIA Y "'CC!SO A LA ... LA 
fMIOftIACr6N POIUCA OI!L OtSTIlTO ROIItAl., PlIIUCAOO I N LA CACRA OACIAL 
Da DlSTIITO FIOIRAL" 2. 01 MAYO 01 2001. 

MTIt\l.O ÚMCO.-

se REFORMA la fracción 11 del artiCUlo 52. la denominación del capItUlo 11 del T1tI.IIo 
Tercero. V la fracdóo • del artla.Jo 1O;!lII ADICIONA 111 segundo ParTafo al artfcao 1, 
la fracción XXN y Oltlmo Párrafo al articUlo 13, V se oeROGA el segundo V último 
PoIrrafo del artfculo fJ2 de la Ley de TraflSpiJfenda v acceso a la a la Infotmadón 
PübU¡;a del OIstrlto FeOeral, para Queoar como sI¡Jue: 

TRAIISITORIOS _.' 
El presente DeCreto enttaro1 en vigor al dril siguiente óe su publlcadón en la Gaceta 
OfIdal del Distr1to Filderal. 

Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan at presente decreto. 

Il9dnto de la Asamblea Legislativa del otstf1to Federal, a 105 veintisiete días del mes 
de abril del ano dos mIl seis.' POR LA MESA OIRECTTVA.· OIP. MARfA GUAOAlUPE CHAVlRA 
~ LA ROSA, PRESIDENTA.' DlP. JORGE CARdA ROOIIfcUEZ, SECRETAJ&O.· DlP. MAI1lA 
TEIESITA DE JESÚS AGUILAA MAAMO.EJO, SECRETARIA. - IA~ 



En Cl,xnpllmlento de lo dispUesto por los artrc¡ja¡ 122. apartado C, Ba<;e segunda. 
fracd6n 11, Inciso b), de Ii eonstJtud6n Polftlca de lOS ESt.tda¡ Lt'IldOS MeXIcanos; 118. 
49 V 67 fracdOrl 11. del Estatuto óe GobIerno del DIstrito Fe6er.II, v para su áeblda 
publIcacIón V ObServancia, expIdo el presente Decreto Pfomolgatorio, en la 
ResIdencIa Ofldal der Jefe de COblemo del Distrito Federal, en Ii erucad de M'ldco . .1 

los veinticuatro dras del mes de mayo de dos mil sefs.- El JEFE DE COBIERNO lE. 
DISTRITO FEDERAL, LK:. AlEJANOflO DE JESÚS ENCtNAS ROORíGlEz.- RRMA.· El 
SECRETARIO DE ()(EtERNO. lOCAIlOO IlUtZ suAREz.- FlRMA.- El SECRETARIO DE 
DESAAROUO URBANO V VlllENOA, MANUEL SANTIAGO OUUAHO.- ARMA.- LA SECRETARIA 
DE DESAAROlLO ECONOMIco, JENNY SALTE\. eCHEN.- ARMA.- El SEeRaARlO DEL MEDIO 
AMBENTE, EOUAROO VEGA LOPeZ.· RRMA.- EL SECRETARIO oe OB~ y §¡¡RVlc:IOS, cESAR 
BUENFIOSTRO HERNÁNDEZ.- RRMA.· EL SECRETARIO DE DESARIlOUO SOCIAl. ENRtOUE 
PROJeNCIO DUAAZO.· ARMA.- EL SSJlETARIO DE SAlLID, OR. RICARDO BARREIRO PERERA.
RRMA.- El SECIlETAAIO DE FINANZAS, AIn"URO t ltRRERA CllTltllREl.- ARMA.- El 
SECRETARIO DE TRANSPam: V vtAUOAO, LUIS IlUIZ HERNANoEz.- ARMA.- El SECRETARIO 
DE seotJRtDAD MutA.- JOEl (JlTKiA CUEVAS.- RRMA.- LA SECRETARIA DE TURISMO, 
JULIA RITA CAMPOS DE LA TQRRE... ARMA..· LA SECRETARIA DE ClUURA. ~L SOSA 
EÚZACA.- ARMA. 

DECRETO ClIE REFORMA EL ARTfCLM..O 58. ~MER pARAAFo DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUJUCA DEL DIS-mlTO Ff"CERAL 

se reforma et artfculo 58, primer ~o , de la Ley de Tr.msparencla V ACceso a la 
tnfOm'laClón PúblIca del Distrito Fedlldl, para Quedar como sigue: 

TRANSlTORtOS _.' 
El presente deaeto efltrar.1 en IIIgor al dra sigUIente de su pUblicación en la caceta 
Ofl~ del OOtrIto Fedeldll . 

...-o., 

En cumplimiento a las resoluciones dlctada5 en el amparo 1296f200S V amparo en 
revlslOn 14'2&'2006, dictadaS" por et Juez Dedmoprlmero de DIstrito en Materia 
AdmlnJstr"tlva en el Oistrlto Federal Y la segunda sala de la SUprema Corte de JU>t1da 
de La Nack)n. respect~mente, se reinstala iiI La ucendada Maria Etena Péf81-JaéI"l 
zermeno, como Comisionada Ciudadana del InstlMO de ACceso a la InformiiIcIón 
Púbtlca del DIst rito Federat, por cumplir con el perJodo Que fue desIgnada V Que 
conctuye el 11 oe Jutlo de 2009. 



naclRO.· 

La ComIsIorUQa CIucbdana Maria Elena Péfez·Jaén Zermet\o. debera IniCiar el ejerdclo 
de 5U'i arfbUdones el dra h3bM sigUiente a la entrada en .... gar del presente decreto, 
conforme a los d(as laborales v hOf3rfos establed(k)S, para tal efecto, por el Pleno del 
Instituto de ACceso a la Infor~ón Publica del DI1tr1to Federal. 

CUMTO.-

una VlZ Q~ entre en vfg04" el prfi8l1te Dea8to, el Pleno del Instituto de Acceso a La 
Información PUblIca del DIstrito Feder.II deber;1 realizar de Inmediato lOS tr.Imltas V 
aajones necesarias para que La Ucendada Mafia Elena Pére:z·Jaén ZermeI'\o ejerza el 
cargo de Comisionada CIudadana. 

~ .' 

El Instituto di Acat50 a la InforTroaclón PUblica del Distrfto Federal deberá realIZar, 
dentro de lOs 30 dfas f\iI't\r¡Iles slgUlentes a la entracIa en .... gar del presente oecreto, 
\as modlflcadones a su reglamento Interior V d&mas dlsposldones normativas. 

SUJO.-

se óe«Igan to<2af aQuetas dlsposlclor'Mls que se opongan al presente decreto. 

yPnMO.· 

Publfquese el presente decreto en la caceta Ofldal del Distri to Federal V en el DIario 
OOdal ~ la Federación para su mayor difusión. 

RecInto de la Asamblea Legislativa del DIstrito Fe(I@fal,alosll8lntlsét5drasdelffill5de 
dldembre Gel ano dos mn seis - POR LA MESA DlRECTlVA.- CIP. vk:TOR HU(¡() dRlGO 
vÁSOlEz. PRESlDENTE.- OIP. ENRIQJE VARGAS AHAVA SECRETARIO.· DlP. MAAC".ll.RfTA 
MARIA MARTfNEZ FISHER. seCRETARIA.- (FIrmas). 

En cunpl/mlento de lo dispuesto por los artlclJos 122, apartado C, Base segunda, 
frxdón u. Inciso bl. de la constitución PoI(tfca de los estados unIdOS MeKlcanos; 48, 
49 V 67 fracción 11, del Estatuto de Goblerno del Distrito Federal, V para su debida 
ptDIlcacIOn V observancia. lIKpI(k) el presente Decreto Pl'OITJUIgatooo. en la 
ReklencJa OfIcial del Jefe de CObIemo del Distrito Federal. en la tludad de MéXIco, a 
los velntloct1o dras del mes de diciembre de das mil seis.- EL JEFE DE C08IERNO DEL 
OISTllITO FEDERAL. MARCRO LUIS EBRAAD CASAUliON.- fiRMA..- El SECRETAAIO DE 
CCIIERNO, Jost ANciEl ÁVlLA Pl:REl.- ARMA.- R secRETARIO DE OESAAROlLO URBANO V 
VlVENOA, JESÜS ARrUllO AISPIJIIO CIJROPEL- ARMA.- LA SEOIfTNaA DE DESARIi'OlLO 
ECOIIOMICO, LAURA VElÁSOOEZ ALZtlA.- ARMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMlIENTE, 
MAImiA DELGADO PERAlTA.- FIRMA.- EL seCRETARIO CE OBRAS V SERVICIOS. JOIICE 
ARGANIS DIAl LEAL· AAMA.· EL SECRETARIO CE OESAAAOlLO SOCIAl, MAIlTI BATRES 
Gt.JADAIlRAMA..- ARMA..- El SECRETARIO DE SALlIl. MANUEL MONOAAOÓN Y 1CAl8.' RAMA..
EL SECRETARIO DE ANANZAS, MARIO MARTfN DELGADO CARRILLO.· AAMA.· EL ~AAIO 
OE TAANSPOIlTES V VlALDAD, ARMANDO QUlNTEIIO MARTINa.- RAMA.- EL SECRETARIO DE 



SE<ll.ADAD PÚElLICA. JCEL 05lTRiA cuevAS.' fiRMA.- LA SECI1ETARlA DE TURISMO, MAR(A 
ALEJANDRA BAIIlAlfS MAOOAI..ENO.· F\RMA.- LA SECIi'ET ARIA DE OOL TURA. ElENA CEPEDA 
DE lfON.- fiRMA. 

PURJCACIÓN y ItIfOItMAS 
P1.IbIlcaclón: C.D. 08may03 

C.O. 31dlt03 
C.O. 28octOS 
C.O. 2tc1ICOS 
C.O. S1.neoe 
C.O. 29rNyOf 
C.O. s.nerOO7 



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL HUM. 0130 DE MARZO DE 2006 

• BERNARDO AQUSTIH MIUAH GOMEZ BA.RAND .... l..loendldo en Eoonomltl por 111 
l.lriYerIided ~ MeIropoIboI, 00f'lCkIy6 esIUdIOs de MItesIJ1 .... Admltl.a6n PIjbIica 
y obtuvo mencI6n hOnorIb ... el Diplomado ... AItI 0irecd0n cM EntidadM Públicas. 
~ lIdM1tt ... el Módulo de ActuHzaci6n ... .lb Direcci6n en el lnItiMo NIIc:IoMI de 
A.dminIItt.d6n PóbIiaI. Adetn*s de haber ~ anos y Umn.noa M ...... o. 
IIdmiuiltlaclOii, eoonomI. y CIIlIc»d total. E. ~nte de le A.sociKiOn de Econornm.s 
E~eIe 111 Un~ NKkNI 
AutOnomII de M6x1oo, AIociación de EgreI8CIoI del INAP Y EVlluado s.nIot del Premio 
NIIdonII cM CeIIdacI. En IU trayec:tori8 lIborII 0*'ItII con wintiMIt li'ioi cdIboI_1do ... el 
MdOf p(dco, de 101 C1J8Ie8 Ieis .I'l0l Mn lidO en "'1'81' di; .,6ti1i1 Y estudios IOdo -
ICOIIÓII~ Y V'IirIte ... el IHEGI en lhIintas poú:;iOnH .a.1 .~ ItiIll ... s. Como JIt. de 
l)epertllrner'i«), Subdirector, Oireaor de Alu, Alelar del Prelldente del INEGI, Dnctot 
Regional, rtliM' ele DncIor ele EnlIce., Dnt8:Ir General. RedelrterMrdlt MgIO mmo lIMSOt 
del .cluII ~ de A.gueaarJientel, ... temu vincuIedoI con lit tI1inspl.....a. ., lit 
rencIId6n de OJOntat, ' nNeI de ~ de 1IlJnid.t de EnlICe en Marterilr de Tranaperenc:iI. En 
el GobIerno del Eat.do de M6xIoo, partic:Ip6 en 111 Coon:INdOn General cM TtIi~ , 
donde le ~ 1M bases de 1.11 mwtO reg\lmenllrio PInI el Poder EjIcutivo. 
diunloi"ldo la ettrategIII openIIivI que cIebIIn oblWN 101 Comit*s de lr'IformIciOn de 1M 
Dependenc:iI¡, Y Ot'p'lismos PúbIIoos; iIteg~ do una propuIIm de lOIudOn .,1orrn6tic:II 
lTIIdiente .. impIIIntlc:i6n de m web-4ite que permitietII la cornunicId6n en" 101 1U¡.toI 
obIgIIdoe del Gobierno del EItD:I, le lOCirIdId cM Y ellmtituto de Trenl9llrenc:ill . 

• SA.LVA.DOllt GU!fUtERO CHlPRts, UoencIacIo 111'1 ClendIs de 11 ComunIcación por la 
Uni'teraldad NKionII Autónoma de Mü:o: obtuvo la MHttriI en CorruIicec:IOn por 11 
l/riIIInidId I~I'\I : el gtIIdo de Ph.D., obCenicIo en el DepIItIrnento de Gobierno 
(TeorI. PtIIItIcIr ComempcM"IOI. Pltticullm1 ...... IcIeoIogIII Y AnMsIs de DisQno. PTocetoI 
E~1es Y Segurióld) en 111 University of Euex. UnIIed KlngdOm: w .... O el DipiOmldo 'El 
.;.rdcio periocIlstic:o en 111 procuI'ICiOn di jusIic:iII', mmo ponen. y ~ 1 1e en lit 
UnfYerlidad AutOnoma de Mexico - Pn:x:ur.dtM11 Genenrl de 11 R""ubIIcI Y FREMAC: plrticip6 
en el Oipk:rrn.oo tobrtr ActuIIizack)n Periodlstial en 18 lMIMnidlld ~ : hI . kkI 
I nt~nte del ct.uslro de profesores de lit Esc:ueIlI de GtIidUIdos en AdministntdOn 134 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL OISTlUTO FEDERAl NUM. 08 30 CE MARZO DE :zooe 
PúbIk:a (EGAP) delITESM-CEM, en donde imparte 111 ct. .. de AÑllsis de 11 PoIltIc:a PUblica Y 
est* 'oIincu.oo • un proyecto de ~ tobrI l'I'IeI'CICIot< liI poIltIcIr: Profuor 
Invutlgador en el rrESM CEM, en la Crlrtedra de Comunicac:iOn EsttII~ic1 Y Cibercultura-
Pro;oIcto lfQmet En su ~ lablnl en mec\ios de difutiOn, dett1C8 su participlCiOn 
como: CoIumnilta en radio I lis 7.10 p.m. todoI kit rnIIrt&t en elln.titulo Mexicano ele 11 
Radio; PeriodIsta en la Jomad • . CobefturI de IodII lis fuer¡tn y deurrolo o. 1000. 101 



génema peOOdlslicos y temttiCas; articulista de unomálUOO Y Periodista en radio (In&titulo 

Mexicano de la Radio ·IMER y- Periodista en Palll Empezar en Stereo Rey hoy MuItivislón).Ha 

reaizado diversas pmsentacioneI académicas en CJJflfetencias: entJe las Que se encuentran la 

C8IednI de Comuoicaci6n Eatrat6gica Y Proyecte lnlemIIt del Oepiwtamento oe Comunicaci6n 

del ITESM CEM enviado a la CUmbre Moodial de la ~ de la Información, Tema: 

"Gobemabllidad, Ciudaclanla Y la SocIedad de la Informaci6n"; Preaentadón del texto 'Partidos 

PoIltk:oI Y Derecho a la Inlonnaci6n, Seaeda, Derecho del Prlncipe contrll Defed'lo del 

Ciudadano', dentro del panel de dausura Los PartiOos PoIltlcos, el ~recho • Saber, 

Ofganiudo por el Instituto de Investlg&c:iones J~dical de la UNAM; ModentOOr oe la Mesa 

sobre PeriocIistno ANIizada en la V Bienal ~ de ComI.ri::aci6n con dHctivoI de 

B UriYarsaI; Comentarista-moderador de la presentadOn de ErIc Md..uhM Manta la V Bienal 

Iberoamericana de Cotrunicaci6n; MocIeracIor en M6xico del enlace Méxkx>Ouito entre el 

ITESM y TeleYlsa como parte del programa en vivo Espacio QUII con el tema Gobemabitidad se 

realizó con la panicipación de estudiante!> de ambos pal .. , maodataI1o&, elCmal'ldatarios y 

periodistas; Presentador de la ponencia 'Insurgencias y Seguridad Nacional en Mexico: 

IdeoIogla ~ Mito'. Primera Conletencia oe &tudianlll!ls MexIcanoa de Doaor8do en 1ngIa1en'a. 

l.Jr1t.oetMy ofOxJord; Presentador de la ponencia 'PopIAismo y poIOOzadón en MéXico, B (JIimo 

semestre' en el 11 Congreso Latlnoamer1c:ano de Ciencia PoIttica; Ponenda' Th8 absence and 

conltruction 01 the ndigenoul In the guenlla diSCXlOrse', Cuarta Conferencia Inwn.cional de 

Teor1a PoIltica, UnivefSity of Easex; Ponencia 'Unexpected and unwiRing contrlbutiona lo 

nationaI aecurity from Insurgenl movements: a frontief 01 nationaI &eCUity and Insufgency in 

MeJioo', ECPR JoinI Senior6 Conten!lnce, t.JniveRity Of EtIi'O.wgh; Ponencia 'Ab&enat and 

reorganisation oIlhe ndigenoua ln !he Chiapas' guemIIa', TItfC8I'3 Conferencia ln!emIIcionaI de 

T eoria PolItice, UniYefsity of Elsex; Divenas ConferMCiaa sobre Peñodismo, PoIltica Nacional, 

M<Mmientos Sociales (Canada, Eltados Unidos, particularmente Press and P0W8r Under 

NAFTA) Y Participantepooente en trfI8 oca&iones el Coloquio de Doctorado en la Universidad 

de Es.aex, Participó M Organlzadones GremIales y Sindicales, como Co-fundadOf da la 

CoordIoaOora de Trabajadores de 101 MediOS de Comunicaoón tras el asesinato del prolesof 

de la F(;PyS de la UNAM Y c:doov1i5Ia de Excélsior; tlitigene del eqJipo reof9OOIzadof del 

~Io de TrabajadorM de La Jamada, secretario~ , leO'eIario del exteI1or; Fundador 

de la Fra\emidad de Reporterol ele M6xico, a partil de la aisi& eoon6mica de 1994-1995 

(existencia plena 1995-2000, despuél se ron'lirtió en la editora de vanas revi&tal); CofunOador 

de la Coordinadora Int~indicaI Primero de- Mayo que lIeoe vigencia entre 1995 y 1998 asl 

como oofundador. en lMto representante del Sitrajor de la Unión NacOlaI de Trabajadores. 

Entre 101 reoollocilllientO$ obtenidos poi' trayed:oria destaca el Premio NadooaI de p .. ioOismo 

en 1997, entregado por el presidente Ernesto ZediIo; Recx)ll()(;miellto de la 141t1 ti<:Jt.- 01 

Repreaentatives 01 Texas, en 1995, invitado por la American CounciI ofYoung Potitical leaders 

(ACYPL) a partir del dea&rroIio de organizadooes y redes de infoonación reQcionadas oon las 

f18C8lidaoel profesionales y gremIales de periodistas y loa at¡¡ques a su profe&lón y a sus 

personal; Reoonocimiento por desempefJo y dedicadón profelional, oIofgado en 1987 por el 



lnItiMo Mexicano o. la Radio; Recmodmiento por oobertIJr8 period(stica de 101 ttlrTlblcnl de 

1Q85 cMorgado por el gobierno ledwa( alr'8V6l de la Secretaria de GobaI'MCi6n en 1986 . 

. ARBJ CANO OUAEKANA, Ucenciada en DenK:ho por 18 l..IniYefsidad Nacional Autónoma de 

México, con MMItI1a ." Mminlstrac:i6n PObIica por el InltiMo Nacional de AdmlnistradOn 

PObIcII, con ASAMBLEA LEGISlATNA DEL DISTRITO F!:DERAl NUM. 06 30 DE MARZO 

DE 2006 135 pMic:ipac:i6¡,." diYanos OipIomado&, como al de o..dlo ElIIctonII Me»cano en 
la ~ o. Jalapa: RftIponaabildad o. 101 ServidoIeI PúbIIc:oI;, en el Instituto Nacion8I 

da AdInWiItradOn NbIIca; DIn<:tlo TrIItJario, en ellnIIituto TecnoIOglco ~ de MUico; 

Tr..,.. iCiIi Y /laMo a 11 Información PübIica ." el DIIIrito Federal, en el eon.¡o o. 
Informlldón PIlbIIca del DiItrito Fecter.I - Univanidad AutOnomII MetropoIitanII: asl amo 

~ en 101 a..noe de ''la CiWic:iII ~ Y la PoIIb CriminIII ." el l.Irnbral del Siglo XXI"', 

." al lnsIituto ~ de Admitisbadón PübIica: "HomanajII da! Código CM! de 1928 ~, 

"Como EIedrOnIco", "Refonnu Fiscales 2002" Y "ComptOlTliso Inttitucionllr' , all como." el 

seri'..no ~ Ph 18 MajId del Rlll"idJnianlO". En IIJ trIiyttctoriIi ~ tw licio 

aboga nstNc::tora en lIi Contra01a lntItnII de 11 Proandurla a.n..1 de 18 RepútIb, 

AHeora en lIi AaambIefI LegiIIaIiva de! DIatrito Fi!ldeI'1ll, ( Leglllatulll, Asesora .kJOdica '1 

Coon::IiMdora de AInoreI de 11 Prnid«'ld8 del ConNjo GenaraI del 1nsti1tJ\D EIectorIiI del 

DiItrito F~ ~ del PfeIIdW¡a dellnIIiMo EIac:loreI del astrito FedInI, am el 

~ de Tran~ del rniImo Organo, al mismo, AIesora JurklIcIi c:IIi la representaCiOn 

del lflItiCuto EIec:IcnI del DIItrI\D FedIintI ante el ecm.;o de Inlormac:i6n PUbb del Dlstrtto 

''''"''' . 
• oseAR MAUfUCM) GUeRRA FORO, Lbnci800 en Eoonomla por la UrWmIdad NadonIiI 

Aul6nomIi de ~ obiuYo el gqdo con Manc:iOn HonorIfIc:a o. MMItrIa ." CIencIu 

Ecg¡iOmicaa en IIlJnidMt AcId6mIca de PelIgrado del C.C.H, UNAM; euenll con.1tudio8 ele 

~ en Sodo!ogla en la FIKUI8d de Ciencia. PoIlticas '1 SodaIeI de la UNAM, avence 

del 80 por dentl de 101 <riditoL AduIiImente " Presidente del ColegIo NadonaI de 

Eoonomiltal '1 Presiclllnt. de lIi Asoc:iacIOn de ECOi iOmistn o. Am6rica lalinll Y el ealiba: 

Profesor A.Ioc:IacIo (e) de TIempo Completo DamitiYo de la FIiOJ/t8d de Eoonomle dala UNAM, 

impIirtienao la u/gnaturaI de HistIrie E~ o. Mmee, EconomIa Mexana, 
lntnxIucc:iCw"i • la Ti!IOI1a ECOi,OllliCe, M8CJOi!IOOI"iOI\1. Y Finanzal EslatIlH.. Buscando 

~fIi!I he petticipado en: el eurso de actuaIi2:.a6n: ~ Princ:ipll!ls & TedYllqUi!lI of FOt.nd 

RaIQng". The Found Raisin Schoot, Indiene l.IrWi!II'sity; Seminwio intem«:ionel "Hada t.m 

PoI1ticI üX:M1OI,g de EslItcIo" FIICUItad de EconomI.; Semnario intemKioneI "u lntegraci6n 

RegionIII: la Iorm.aon IUpeOOr 'f la formed6n continua". eEFIR, Montevideo, Uruguey, 

Seminerlo inli!lrMelonel "SeguricIed Sodal en el Siglo XX," Facutt.d de Economla, UNAM '1 en 

el Diplomado en Ec:cnoml. Malerrl6tQ Sistema da UrWeraIdad AbiertII, FaruItad da 

Ec:onomli!l. UNAM. 



· JORGf BUSTlLLOS ROOUEÑi, UcencIado en ~ de Eq¡resas por la FaaJltad 

de ContadtriI Y Admi1istrac:iOn de la UrWersidad NacIonal Autónoma de México, Q,Jenta CJJrl 

estudios 00 concluidos de la Maestr1a en SocioIogrll, en la Facultad de Cieoc:ial PoHticas y 

Seriales de la UniverKIad NadonaI AuI6noma de MeXÍCQ. En su lrByectoria laboral Y 

profesional se deset,lP8ftO Q)In:) Director de Proyecto !In la FundadOn Cambio XXI, "Luis 

00naId0 CoIo8io ~ : como Director GeneIa[ de Enlllc:e con el Podef Legislativo, en la Secretaria 

de Medio Ambiente Rerursos Naturales y Pesca; y actualmenle como Seaetario T6a1iCo del 

coose;o de lnforrnadOn Pública del Distrito Federal. En lo relltivo a su adUaIiz.ación 

profHionaI ha ~ en anos mmo: -MMsis dell:lea"eto de Reformas Y AdicionIts a la 

Ley de Transparencia y Afxao a la lnformadOn Pública del Distrito Fedefar· en er Consejo de 

lnformadOn Pública; ~ Ley de Transparencia y Acceso a la lnfotmlid6n PUblica del DIstrito 

Federal"" en el Consejo de 1I11ormadOn PúbIic:e; Y el Diplomado en ~ EroIogra Desarrollo 

SuA!ntab6e y Gestión AmbIentar en la l.IfWett;idad rbecoamenC81i8. Por lo expuestO, la 

Comisión ele AdtnioistradOn PUblica Local ( ... ) 

LA C. PRES10ENT A.._ Gracias, diputado. Esta PrasIcIancia infofma a la Asamblea que se 

redbió IXI YOW partIaJIar ele[ diputado 0bduIi0 ÁYia Mayo. En IXH"lIIOOJOOCia se oonoede el uso 

de la T ribune 81 diput8do AviIa Mayo para dar ledure el voto partla.Jlar. 

EL C. DIPUTADO 08DlU0 ÁVILA MAYO.- Con su veria, diputada Pres/deota. 

Voto PIIrtk:ular 

Cip. Sofle fVueroa Canedo 

Preaidenta de le Mesa Oimctiva --Con lundamento en lo dispuesto por er articulo 68 de la Ley Organic:a de 18 Asamblea 

Legislativa del Oisttlto FedetaI, r por disanw de la reaoltJci6n tomada por le ComiaiOn de 

AdminiIIrldOn PUblIca locar respecto del QClJ@{do por er que propone candidatos a ocupar er 
C8IgD de oomisionadoa ~ dellnstitun de AQ:eso 8 la Infom\e(jón PObka del 0istri10 

Federal, venpo 8 presentar voto particular, lo que me permito hacer en los siguientM t6rmnos: 

La b"anspereocla de la funci6n pUblica como parte de le rendici6n de ruentas y el derecho de 

ac:teIO 8 la Infofmadón en poder de los Organos de gobierno del Distrito Federal, de los 

Óf9QnCII 8UIOnomoe Y en general de todo órgano o ente ~ ajeK:e ga5lo púbioo, habla sido 

lJ1a aspiraciOn y no una realidad sino hasta que el gobierno federal 8fntiO le ley Federar de 

TItIIlIfWIIOda Y Aooaso a la InforrnadOn Pública Gubernamental. el 11 de junio del aI\o 2002. 

En el 0is1rilD Fedei'aI, lementabl&meflle no ha sido posible accedeI" de manera real e la 

~ en poder de la ~ pública local, quier1 Iejoa de ~ con lBs 

di5pOSiciones. de la ley de Transparencia y Ac:ceso a la lnlotmad6n Pública del Distrito 

Federal. le ha empet\ado en pone!" diques a le rendic:iOn de ct.tefltas y a la lrensparenc:la del 

ejen::ido de la func:i6n pUblica. como 8 CCII"Itn.Iaci6n le refiere: 

1.- Veto 1onnaI: el 27 de noviembre ele 2Wl, el Jele óe Gobiemo del Distrito Feoeral vetO la 

ley de Transparencia y Ac:ceso a la InrcwrnaciOn Pública del Distrito fec\e(¡JI. En el veto. &enal6 



que 11 AI8mbIH Legisletlvl no tenll facuItlIdes para IegiSllr, aún ., CUII'ICIo su g~ 

PIl\IrTlWltlrio t..bll Ipt()bIdo la ley, ., el mismo gobierno, por concIudo di la ContraIorII 
Gtn.rW 1*0 dIwMI !!pOI'tadonet ., eoepIó que si tenll oornpMInda este 6rgMo di gobierno 

pel'l ~..., 11 M¡)edo, IInto que lTIII'IdO un ~ 11 que dluomiuo Ley di ProQIdimlenlO 

AclmIniltrlIlYo di Tl'lnspwenciI., PubIic:iOIcI de 11 .AdnWl1straclOn PíbIicI dII Distrito FedIrIl 

En ... Yeto, .. opuIO 1 11 aeec:iOn de un 6rgIno Uónomo, 1 pesar di que 11 ConIrIIot11 

generII del DiItr*l FedeIaI propuso 11 creec:iOn de un órgano MJt6nomo, lo que evidInciO su 

tnlmo de ~ , 11 tI'In~ , .un ., aJlndo 11 mINI ContraIorII GenetII aceP'O en 

111 ~ tntI'I 11 AlDF ., el GOf 11 uiItIttciI de U'I Organo uonomo. 8 documemo 111 
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que conlll 8111 ~ .. enlreg6 el 6 di Junio di 2002 , 11 ComiIiOn de AdminIIIrKi6n 

PIJbIicILOCIII. 2.· V.w de boIIiIo: lInIvu IegldalIas ooservldonn del Jefa de GobIImo, al 

eIIbotó un nUlYO cIic:tamwI por pettII di este ótgIno di gobierno, 111 el que .. 1ncIuyeton mis 

dll 50% di IIJI ~ . Mal 'f medio dllpU61 de que recibió el JM. de GobI«no el 

deaMo de Ley de TI'Inspnnc:;. 'f Aor::IHo I 111 lnfotmec:i6n PUbIic:I del DIIrio FItderaI por 11 

AlOF, publicO liLe., de T~ el 08 de fTII'fO di 2003. 3.· ContrwTeformI: 8 dll 06 de 

r"IO'Mmbrf, óe 2003, el ex OiJlU*lO Rene Bejerano y 11 0iputI<II ~I'I BlrT1IIes 

MIgde6eno, prHtntaton \KIlI WCilIMi que proponll c:on"IeItir .. Ccmejo de ~ 

PübIicI del DiItrito F~ 111 U'I 6rgIno consultivo y de opini6n, sin lUtonomII ri fac:uItIdes 

jurildlc:cionalel. LI ir'litiIIM menc:kJrwbe que el consejo HriI un 6rgIno consultor soIImente . 

.... Con~ c::onstituciCIMl: El 15 di )JIio de 2003, el Jefe di GobIemo del DiItmo Federal 

IntetpuIO 11 oontroYeI'IIe conatitudonll 5Of.lOO3, por 18 que .. opuso a It lnItIIIKiOn del 

Consejo de InfonroaciOn PUblica. En lita c:ontI"o'4rIII el Ministro Genaro GóngorI Pimentel, 

o.cIIrado amigo del Ja" di GobIamo 111 \!Jmo, IUIpIf1di6 II inltalac:iOn da! Consejo de 

1nform8ciOn, paro!iJrlldn .. recurso que interpuso 11 AIambIM LIISJIUtivI, la SegundIo Sala de 

11 SCJN I'I'IOCl6l1lUspenslOn Y ordenO 111 AsambIN 11 inltllKl6n del CONSI, puM el retraso 

en 11 InltalKiOn di d\c:ho OtgIl'lO, ruoMO 11 CorII, rapteMl"ltIbI un ataque • lis institucioneI 

dImoc:rátIcQ, por ... el derecho I 11 inlom"llc:iOn \KIlI inltitución demoCi tticI. 5.· Can::o 

r.n.ndeto: En el Il"1o 2OCI2, 11 Asamblea LeglsIItivllUIorizo un preaupueslD da 25 mllIOnI$ de 

palOl p81'1 al Con. de InfotmadOn PUblica, qua debIrIlltjetcar en ellfIo 2003. PII'I 1111\0 

2004, con 11 1TII';OI1I patTlJdlatl, por Inatruccionel del Jefe da GobIerno del DistJilo Federal, 

I0Io _1I1Ub:Irizó 1 dicho Organo 11 canuo.d de 12 millonll da petoI, -48% del ptHUpt.IHIo en 

el Il'1o am.riot. e.· Clltlfk:ldOn ilegal de InformldOn: di 58 Intas de 11 Adminlstr.o6n PI:IbIiCI 

captaInI, 38 tmitleron lCUIfOOI .... de dalllICIc:iOn da infonMdOn, .. cIedt, &5% de 11 

IdmiuiltlldOn pCJbIca Yiok> 11 Ley de Transparencia. 7.· InIonnlciOn CI/"I: El GDf en 

oontravenclOt1 a 11 Ley di Transpatenell cobtII el costo ele 11 InfonnK:iOn U1 ajustarll al 

articulo 040 di 11 I'WlIwidI Ley, qua ...ouc:e el COSIO di 11 ~ oe i'l1onTIK:i6n al cobto del 

valor de 101 mlteñalel ~I en su reptOOuc:ciOn. A 18 lecha hin lXiItIdo casos en que la 

Conu.lorll GanaI'II del DIIIrito Fadlfal ha cobrado hasta 100 mN PlIOI por InformlciOn 

pública; 'f el FIMEVlC hasta oiOO mil por los planoe dalas segundos pisos, lo que viola 11 Ley de 



T~ 8.- Ocult.niento de infonnaciOn: ttaI hlber p8fdido al Jefe de GobIemo del 

DIICrito FedIQI un Imparo por negarse 1 entregar las agendlS dI gobierno de ~S MMueI 

López Obrador, ~ de una lOIicitud de infonnad6n, .. 22 di; dIc:Ierrtwe del lno 2005, el 

gc:üemo de .. ciuI:*t entregO lis agendas del hoy canóiclllto ~ta a la p~ da la 

RepübIica, pero lIS entregO rasuradas, ya que en los ejempIlres an~ nunca aparwdel'on 

lis o:rIefencin metutinaa. ni 11 rN'Ii6n que lOIt\M) con .. Ministro G<Ingora en un 

~ del Centro Histórico el 28 de 2003, c:uancX> ~1IO la ~ constiI:uc:ir:IMI 

prec:iurIWIl8 contra la instalaClOn del Conaeja de 1nforTnKi6n. e,toa I nteced«ltn, de úquft 

del gobierno p.,-radIltI 1 la ~ Y el derecho de acceso 1 la lnformIdOn del DiIIrikI 

Federal, Iuwon .. COI"IIeCUII"ICi de qua en esta tribunII se hIc:ierIn 101 Ml'lllLllmilnIOl 

opcwtunoI Y qut la ConsejtrlI Man. ElenI PWu-Jeen denunciara, duda al lferc:Ic:io de ... 

1"MpOI1NbIIidad. la deruIc:iI de lCloI Nquu 1 la lranlparencie fueron 11 raz:6n pan! que 11 

mayoriIi parrIJdIstJ IpJO\'edlIIlIII MgOOdI refonna 1 le Ley de T~ Y Aa:no 1 11 

Infotm8dOn PCJbIIct del Distrito FedIrII, Y busca'lI de..,. fuera a los n. oonlljerol dud.oanot 

qua. .... mismo 6rgano de gobi.-no designO por un periodo qua tarrnnl .. 1 1 de )JIIo de 2009. 

Corno .. ha Mi"IeIado en ~ oo .. lon" en ... teI.I"Iiones de .. ComlIiOn de 

Ad .. ' 1i1tlW:i6n P\lbIicI; del DiItrito Fecter.I, .... órgano legillativo "tj Imposlbibclo 

jurklic:lmante pa,.. deIIgnIr 1 cinco conseteroI c:iucllÓlnoe ~ integr.r .. InItlMo de Aootao 

a 111 lnforrnKiOn PíbIica del DiIlriIo F~ debido a que 11 Con ..... Maria Elena Ptiu

J.., ha otMnIcIo el amparo Y ptotec:d6i I de le Jullicle de la lIniOn para .., mantenida en el 

c.go qua .ctullmente ti ... , con ~ hUta 11 1 1 de julio del .no 2OOIiI. No pa .. 

deaIrperdbido para el praentador de lite YOto p8Iticullr el hecho de ~,.. en revIIión 

.... 101 ~ c:oIegiIdoIln n.teriI edminiItnItiva del Dislrito FIdWaI, .. Mr1ttn(ja 

conc:alOril del Imparo de la ccnSljlrw c:i.JdklaNi Merla EIIna P6ret..JIan, ya que uta 

siIuKi6n. Iajoa de PIfP:IjcIr a la IrTipItIttI obliga 1 HIe 6rgIno de gobierno a i"HpItM la 

0IciIIón ~ que ha decIIro ~ las disposic:jones legaleS por las que la 

ma)'OÓI perredltta pratlnaa rIITIOVerII y dljaria fui... da I1 confornJaaOn del Inltituto de 

~ ala ~ P\lbIicI; di! 0isIr1I0 FIÓIr1III. 
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El .... pato a liIi relOluci6n judicial por la que se cledara inoonstituc:lon.l y \rioIatoria de garlll"ltlll 

Indi'lIiduMIIIa reforma all Ley 01 T ~ Y Aa::no a IIIlnformld6n PObIieI del Distrito 

Feoer.I, que pretende dejer fuera del lnItituto de AccHo a la lnforTnIc::i6n PUblica di! DilIrito 

F .... 1 la Con .... ,.. Ciudldlne Mari. Elena P6ret.Jaen, "urgente e Intollaylble, pueI de 

lo contrario ntanl Ino.mi.ndo en incurnpImiento de la sentencia de ampliO refwIdI, to ~ 

ocaakInIItI la I~ 01 la Suptama COI1iI de Jualk1ll de 111 NKIón PI.tI 111 

l'MIOd6n y.,...amIento da 101 ~ l." ..... mbIH L.egglaÜYI que no,......, 

la .... oIucI6n. En ... tIf'IOt .. IIItaI que ... 6r"gano de gobierno deaIgnI 1 cinco 

com6alonlctoa: del instituto de Aeceao 1 .. información Públ ica del Ohtrlto ,.-,.,. Por 

on parte, de c:onfotmidad con 11 articulo 59 de la Ley de Trlnsparendl y Acceso 1 I1 



InIolmac:iOn PútJIic8 del Oistlto FedefaI, entre los requililos para ser Comisionado Ciudadano 
dellrl6titu1o de Acceso a la InformaciOn Pública del 0i5trit0 Federal, se encuentren: 
t Ser ciOOadano 1I18JIicano, con rMidenda legal en el DistJiIo Fedefal de por lo rTI8/1OII cinco 
ano. antertcwes ala designadón; 

11. Tener al menos treinta ar.o& cumplidos al dla de 50 designación; 
111. Gozw ele reconocido preltigio pelaon&! y profesional; 
IV. No ser ri haber sido dír1geote de aIg6n partido o asodación po!ltica, ri ministro de o.JIlo 
religioso, aJando meno. Meo anoe antes del momento de su delignaciOn; 
V. No haber sidO &erVidor pübIioo por lo meoos un aI\o anta. del momento de SU deslgnaciOn, 
salvo que MI hale de labores vina..IIadas di'edamente con la materia ot;eto de 11 pmente Ley. , 
VI. No haber skkI COf'IOerIat\o por delito doIoIo. En el ca.o concreto ctel •• plra'" pfOpUHto 
poJ la COmki6n .. AdminiDacl6n PíIbMca del DIstrilo F"'. BerNrdo ~ .... n 
G6mez Barandl .. mIamo no cumple con kI Mtablecldo en la frIIccKNI I det .rticulo 51 .. 
la Ley es. Tnll"'plranc:la. tal y como .. 8IMet't!I en . u eurricuIo, ya que su IWld.ncla .. 
da en otra cluGad y no .n el OIsb1to F ..... I, potqua por mM de .... ~ r.dic:6 .... 
"'g~ ., en ToMIca. ~ al mome .. ., de "' propuMto como _pira'" • 
ComkIonado CIudadano a.. ........, de AcCftO • la InfofmM;Ión PúDIca del Diatrito 
Fadaral, .. deMtnpaft.lba, según . u cumculo como .. rvidor público en la CIudad de 
AguucaIMntin. plrtic:ularmente como ~tor ~,.ral de Relaciones púbNc:as ., 
GMI6n ~ del Gobierno del EtJado, lo qua contra"""" la frac:d6n V del miarno 
attíc:1lIo, POf lo que rwpeela • la Pf09'Met8 de la c:omiI;l6n dlc:tMllllldonI. para qua ....... 
Cano Gua&arMI ... propuMtI¡ como ~ c~ del ~ de AcCftO. le 
información PúblIca daI OMtrito f ..... l. cabe ..... r qua ... pi...-.te no CIln'lfM con lo 
establecido .... al 8ftk1Jlo 5S "-cclón V da la Ley da Tra~plrenc" , en "Irtud de que, 
preYIo • un ilftO di .. ~ • MI PfOPl*ta como _pirarM ... ( 1 ~ 
como •• r.1dora pública, laborando como c.oordInadoIIIde MoMOI'eI cs.1I P~ del 
ConNjo General del InItltuto E~ del Distrito Fedlfal. Por lo que .... p.K:ta • l. 
propwata de 18 c:omiaI6n dk;~ , pi'" que 0Icat Mlluric:1o GwmI Ford _ 
PfOPII"to como corm.ton.do c~ daI Instituto Ot ACCfto • 11 InfonNcI6n 
PUblica del Oh......, fMen¡1, cabe ~f qua el "PI ... n .. no c~ con lo .tablee5do 
en el aI1kU60 59 frac:c:16n V de .. Ley de TraMplrenc:la, en "htud de que Pf8"IIo. un .1\0 
de MI' ~Io .. deNrnpeflat. como MI'ridor público, laborando en la Secretarill de 
HKIertdI ., Cridito PúbIko en .. UnicMd de CoonIinIei6n con Entidades F.a.mJvaa. 
Por w. partl , oe conformidad con .. articulo 60 di ~ lI'y de T"'llIpa~ne~ tocal, el 
~ del ~ de Acc.o ... Infonnaci6n PUblk::a dll OIatrtto feder1ll óebtri 
..,. nomtndo por el "-"o de la AumbIoIII ~ti\/a del DIstrito ~ ., no por la 
ComIIKMI de admim.tntdón PúbUc:a Local No obttara ~ eltpl'H8 ..... que aea 
el Pleno 6e este 6rgano quien oorntn .1 p,etldenle di dicho 6fgoIno, e l NCofutIto sexto 
del dictamen por el c¡u. •• proponen comlslona6oa cludadanoe In .... o. Le competenda 



cteI Pleno, pues en t, se propone ya 141 deslg na c~ de quien sera el presidente dol 

Ól'gllno prent. o. l. tnns~,..nda en el Dt8trito Federe!. En este tenor, emito este voto 

paftic:uIar, con la finaIicIad de que se 89feguo al dictamen que al respecto se apruebe por este 

"""'. 
Oip. Obdulio Avia. Es cuanto, diputada Presidenta.. 

LA C. PRfSlDENT A,. Gtacia5, diputado. EIUi a disoJsiOn el dictamen. S& abIe el registro de 

Ofitdofes. ¿Oradorat en contra? 

¿Alguna o a1gt.'l dipUtado !Sesea nuMar su vdIl? 

Diputada E&qued8, ¿coo qué objeto? 

LA C. DIPUTADA MAR1A CLAUDIA ESQUEDA LUNES 

(OHde su curul),- Pafll ~r mllIOto. 

LA C. PRESIDEHTA.· SI. Tiene la palirbra la diputada Claudia E.sqoeda hasta por 10 ninutol, 

Y posteriormente 18 diputada Maltha Terela Delgado y de&pués el diputaao Ob<ll!io AviIa. 

LA C. DlPUTA.DA MARIA CLAUDIA ESQUEDA LLANES.· 

Gracial, diputada PreaiderU.. 

En nombre de La fnJoci6n parlamentariA del Partido RevokJC:ionerio Inltitudonal es que deseo 

manífeltar en elta Tribuna oAil es el sentido de nueslro voto, y en 18 conc:ienda de que los 

argumento& verticIos han sido claramente expuestos, que han sido o. profundo debate oon 

moIivo de la mod6n suspen~. ql.lEl presenlO el dipWl(kl Mavrielo l6pez de mi c:oordinadón 

en la Iraa::ión del PRI, es que deseo no &ef reiterativa. Por lo que de msnera sucJnta exprelafé 

el por qu6 de r'IUHIro voIo fWI oonlr1l de esta pretensiOn para aprob8f • estos 5 ~ 

Ciudadat106 impueslos por la mayorla del PRO en esta Asamblea, que reffenda su aduar en 

esta 111 Legislatura, con ilditudel autoritarias. sin respeto a las feaolutiones juOiciaIe$, 

emIlieodo una ~ més <ri!I la dudadanIa que liÓIo oon sus decisiones unilaterales se 

c:onfom\en1I este Organo que ~ ser muestra de la vob'ltad consensada. QUe debiera ser 

muestra en IU integraclOn de la capacidad que se debió haber tenido para conformar un 6rgano 

eocarvaao de la ..,1ormadOn pública que tfWIcH lJtl quehaoet ¡mport:lnte y que hoy 

lamentablllmente se desestima al ~ de forma unilate!1ll, Nlsto, esta propuesta que 

prelendetán Y que segurameote aprobarán en algunos momentos. No quiero empal"lar trlés en 

el dlSGUtIO del PRI la personalidad de cada ln) de los COmis¡onadol por r&peto al prQPio 

lr1$tituIo de Aa:eso e la InformeQ6n, por lo que smpIemente 101 argumentos los relrendo, 101 

ratilico Y maniftesto el senliGo en contra del dictamen por parte de le fracción del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA._ Gradas, diputada C1Budla E.5qooda 

T_ la palabra, para razonar IU voto, le diputada M!If1ha Teresa Delgado, halta poi" 10 _. 
LA C. DIPUTADA MARTHA TERESA DELGADO PERALTA.- COn su wnia, ~ 

Presidenta. Distinguidos compal\efos diputadas y diputados: ~I de SUlCribif lodos ~ cada 

uno de los planteamientos expueltOS poi" loe diputados que se hen opuesto al dicttmen 



presenlltdo por la Cc:wniIIón ÓIt Adminis1ra<:iOn Pública local, quIIiefa manifeltar otros motivoI dt mi deuc:uerdo Y de mi ~ I este 08cisi6n de estII Sober8nIa. En primef 1ug8f 1M MlmI ~ 18 lItenciOn ~ el 0iputIId0 TI'$ alWTne ~ I la oposIti6n no not intetesa avanz. y que i'IduIo hable de que queremos l8n8r tactica. diIatorifIl Y utilizar tiftrTIpot extru, c:uando Iiempre 11 CUlrto panI 1 .. doc::* Y un dll ....... de ~ ,. V'II'WI el 1tnnIno, Y hoy mismo, al dla da hoy, SI ha hecho el dictamen, _1'11 Y!Mdo" cIctamrIn y .. ha PhIdo I IU 'KOdOn. los que lduamos al cuarto PlQ 1 .. doca no lOOlOI 101 dipuIBdoI de oposici6n, pa...ce .. que el Impaue ~ .. ltTegI6 dttda la UItinw vez que .. hIdeton las modillc«:icM ... a 1 .. dIc:t8rn.n hasta hoy, no litviO para que el diputado Treta en su c:.IicIacI de PresIdente da la Comisión de AdminiItrad6n PUbIicI Local hIc:i8fa, IdItnás del cIic:tImen ~ hizo hoy, el tr8bI;o da conMI'IIO Y de 8O.*'dO ~ UI'II decIIiOn ÓIt la natJ.It'aIea; de la que estlmOl ~ el dll di hoy requiatt. Me paree. que no .. hizo un esfuerzo de oor.enlQ, que no hey l'IirIguM intenQOn por ten« IQJI!rdoI oon otros diputados Y que en al 8OJ8fdo Interno el PRO ~ todoIlIUIHIuefzoI Y ItMIrgll, no le quIIdIi mM energll y no le quedIi mis caPKld8d ÓIt oor-.o parllloa diputadoI que no militamos ." ... partido poIltIcO. No quede lImpoco kJgIr pn ,.,.. una veIoracIOn otIj«ivI o por lo menoI ~1'11 comunIc8t cuM fue 11 ".,.1dO¡ I objttiYa que .. propio P.-tido di la RevoludOn o.moc:ri\Q, hizo en su Interior petI podtt detIwri ... que ea. c:ino:I persona pudierwl MI' 1M mejores o lis INS ld6nMI peI1I ~ el cargo que hoy ...otat*I. MI 1*$01 que el ConMjo hI incluido gente muy buena. no lilIngo abIoIutwnente nedI en contri de ninguno de los candidatos que el Panido di 11 RWIIb:i6n Demoa6tica rICII'TD'ft el dll de hoy, sin ~ tambl," hubo ~Ie muy 'IIIIou lXduIda Y 1M quedaton abeoIutamente poco daros y IU'ICI fueron manilestadol loa motivoI, ... 1'lIZOnIII, los criterios por 101 cuales les cinco petSOI'In que 11 elegí"'n hoy fueron ~ .. Se me emojI decir, ~ que IMS bien IoIltributos por loa que hoy IOn electos IOn de IndoIeI de ~ .. ~ y que no tlenen en .... lidld que VfII oon los perfiItI o loa bIIlww;:n. 00fI los lO.IIfdoI y los OOfIMNOI que t..:p.Iiefe la conlormlci6n de un órgano como el Instituto de TI'1III~ da nuestra CIudIId. el primer .,stiMO, un Instituto que di por " ya ha nacido con muchas ataduras, que he MCido con WIItionamienloe y qyl hoy .. le cuelga on vez una lIJIIIe de lOspechI en su ~ . Desde eata Tribuna yo exhorto I los cinco candidllOI que l8rWI electo. a no lCIptIr _ cargo • . Me pel'1lOl que ITlIrKIn que 111 lTlllyoOa .. tome el dImpo PBI'1I oondInIIt con 101 penldot Y 101 diputaIdoI de opoaIc:ión Y tener la legitimidad di un órgIno electo In consenso y no aoIemenle por una fuerzl poIb. 
140 ASAMBLEA LEGISlATIVA DEL DISTRITO FEDERAl NUM. 06 30 DE MARZO DE 2006 Creo que loe conae;eros eIe($)a, 101 c:Inc:o que sertn electos o los CUltro que debII1an serio, tendñan QUIt"''' voIac::iOn, 111 legitimidad '1 el consenso de esta Sobetanla y yo nuevamente los Ixhortattl a r1II'IIXICIIr • su lOIicituó PInI que "te proceso de aelea:lOn de &1101 comIlIonados SI haga dt la manera como tiene ~ hlClBe, .. consense con las clerMs luen.aI poIllicas y no 11.., IactlIdOl iIiuIllImente de Nr un órgano que sea hecho a modo, porque los dipubKIOI que confofmaron o que conltruyetOl"l ese decisiOn no I\JYieron II 



capacidad de COI1l9t1S3r con ocros diputados de etnia cooientes poIi!icas el nombramiento de 

este instituto que cIlJfld en su cargo, no los al8tro, cinco mMeS que f"I06 quedan a noaotro6 

aquI sino aI"Ios muy 1t.Bosos de lraba10 que le men!Oeft 8 los ciudadanos un respeto y una 

consideración, que me perece no estamos teniendo en esta Legl.l8tura. Muchas gracias. 

LA C. PRESlDENTA.- Graci3s, diputada. Parn r.u:ooar su \/Oto, tiene la pelabfa el diputado 

ObduliO .... viIa. hasta por 10 minutos. 

ELC. OPUT .... OO 060UU0 AvtLA MAYO.-Con 11 WIOiade La PrMIdenda. 

Con lunclatnento en lo Qiapuesto por el artlOJIo 120 Jracx:ión ni del Re¡¡1amen1o paniI el 

Gobierno ntartor de la AsatrtlIea l..egisIatMI del Dimito Federal, vengo a razonar el voto del 

Gn.Ipo P~ del PartiOO lv:Dt1n Nacional. lo qua me permilo haoef en los siQuientes 
lérmi"1os: Que de oonIormIdad con el articulo 63 de la Ley 0rp1ica a la Asamblea Lagi5Iativa 

óel Distrito Feder8I, el Méhsia y didamefl legislativo. 811 como las clisrusiooea y votaciooM de 

las comisiones OftIln¡ffias se regirán por las dlspoalclooes del Reglamento para el Gobierno 

Interior Y por el Reglamento Interior de las Comisiones embos de la Asamblea legislativa del 

DIstrito Federal. El mismo articulado aduce qlJll todO dk:::tamen que presentan las oondioicloe$ 

dIc:taminadOr1I. eslafé ~to de al8tro parteI fundameotale6. a l8ber: preámbulo, 

anteoedenfeI, ~ y pookIs ~ Asimismo. abunda en el aenticIo de que 105 

dic.tám8I_ deberAn estar debidamente fI61d8dos y rnotiYlIdos. 8SI como que deberl\n n:tJir 

las modlcadonel que en su caso 58 nayan realIzadO y oonduif con propo6icXIneI daras y 

senciIa. que puedan MJjeI.arse a votaci6n. De conformidad con el articulo 50 del Reglamenkl 

Interior de las ComIaiooes de esta Organo legi!IaIiYo. los dictámenes deben ser estudios 

profundos Y analrtlco8 en los que se expongan de manenI Ofdenada, dara '1 c:onsistente las 

r8lMM por 1M que el asunto se apruebe o desecha. 

El dictamen que roa presenta la Preaklencla de la Comisi6rl de AdrOOistraciOn PUblIca Local 

no cumpla con lo Hl'lalado en este dispositivo legal, pues en él no se relleja que se haya 

efeauBdo l.fl eaIUdio profundo Y anaIltico de los perfjas de los aspiranl8. a comilionado& 

c:iudctdanos delinstrulo de ~so a la InIormadOn Pública del Distrito Federal que propone al 

Pleno de eate 0f"9an0 legislativo pala ser deaignadoI. Ademas, cabe seIIaIaf que el pro,.e<:to 

de dltt.m.n que .. " • dIscusi6n, que MtuYo • dIsc .... 6n .... esa. momenm 1"10 fUe 

turnado con .",,",cl6n, /o ~ y\ola te dtI . ~to por et .rtlculo 22 del Regtamento para 

el GotMemo In...-Jor de !al ComItkInH de .. t.a .... sambte., el cual _~bIeca que • la 

coovoc:.tof1a ... djuntarin \oS doc:uménto. que .a ..... Iiza,..n, dillc:utirin '1 en .u cno 

se 8fIfOba ..... en 11 reunI6n de ltatMojo. En efecto el proyedo de didamen que pretende 

~ le mayoria p8fT8(1ista no se hizO llegar a 108 diputados integrantee con wando menos 

48 hlns ele anticipación Y descaradamente se hilo 1agiM" al de la YOl. a las 13 horas con 21 

mlntltOl del die de hoy. Ademés, cabe resaltar que le PTeWenc:ia de la ComIai6n de 

Administrad6n Pública para no lomar en cuen¡" a los aspirantes que no $01"1 IaYoritos de la 

oposición o que sean IaYOrilDs de la dudadanla o que Ierlgart otro perfil distinto a los que hoy 

se dan, lOIamente arroje! en el presente diaaman consideraciones re&pedo de los que la 

mayor!a en esta Alamblea pretende Imponer CX)(I1O comisionados ciudadanos al lnItiMo de 



Acceso a la Inlorm$ci6n PUblica del Distrito Federal; tampoco el dictamen que se presenta a 
los integrintes de esta Comi&iOn contiene una expo&idOn Ofdenada. dala Y consistente de las 
l'aZOI'lK por las (Jle !le pretende aprobar romo prupue¡ta de oomi&Ionados dudedanos al 
Inslituto de Aa:e&o a la 1nf0rmad6n Pública del Distrito Federal. pues balta revisar 106 
argumentos del consIderaodo DécImo Sexto paf3 advertir esta deficieocia. El Partido Acd6n 
NadonaI no &dmiIe que del o tres panaba puedan representar un estudio profundo Y anaIl1lc:o 
de la decisión por la que se debe ocupar el tloooI'able carpo que pretende otorgir&ele&, ya que 
Iu ~ que conIernpLan a 101 candIcIa*os iInica Y elCdultvamente abordan somera y 
frégílrnente la trayectoria de las personalidades en westión sin mediar coosideracionas 
profundas Y de pelO qJ8 puedan dar Iul a que son las mejoras propuestal para la CSesigrIaci6n 
que hoy nos ocupa. Además. dentro del cuerpo del pmyedo de dictamen no encontramoI 
argunentoI que delemlinen las causas o moti'o'OI que ha tenido la Presidencia para igoofar al 
resto de 101 cancJidatos al catgO de comisIonadoa Y asl no es posible discutir un didamen, 
mudlo menos aprob8rto. Por un lado SIl 5eI'\8Ia en el CIJOIiderando D6cimo CUarto que la 
deslgnadOn multialudlda deberá hacerse oon base a la YllIorac:ttYI respecto de los r~, 
propue5IaI. lrayecIoria '1 entrevl&ta de los 38 aapirantel. pero por otro lado tIfl el mismo 
consIdefando no se oompt'ende un anéIisis o eáJdio respeck) del resto de las propuestas de 
los candI\datos ni alude en ningún momento al CI.Jf1l)Iimiento de los 38 aspirantes de loa 
requisitos '1 tampoco aetIaIa las propuestas, trayectoñas '1 entreYiatu de ni trIO .aIo. de 
ninguno de los candlclatos. Lo anlerior hace imposlble tooer claral lal razones por lal que la 
PresIderde de esta ComJs¡ón se Indna por proponer como ciudadanos a las peROO8S que &8 
encuentfoIn en el ctictarnen. ¿Dónde queda el análisis del GlIIl1lIimieoto de los requisita. a que 
alude la ley de la materia para OOJpar el cargo? ¿D6nde estan oomprendidas las propuerJas 
qlMt rernitieton pan!I análi$ls de La Pr8$idenda k)s 38 aspirantes al cargo? ¿Por qué no se 
encuentran c:omprandida& las oonckJSioneI respecto de lBs entrevislal a los aspirantes '1 en su 
defecto por ql.lé no ruaron incIuides las versiorwn e$Ienogfálica& CIe lOs nVsrnos? 
Se/'Ioras '1 senores representantes populares: La protundlclad en el aná ~ s l s . el orden. claridad '1 
oonslstenc:ia en Las razones que deben rewslir los dict6meoe, como el que hoy le diSCU1e 
estin auseoIes, no se con6enoo en el mismo Y por ello no es posible aprobar las propoesIa$ 
que $ti preWltan ha6ta que no se ~ oon lo leflalado en el artIculo 50 del Reglamento de 
Comisiones Y otra normaliYidad aludida en el debate. 
De COflfonnidad (X)fl lo diapuestl por los artlculoa 52 '1 55 del mendooado roleoamiento legal, 
el dictamen debef8 estar dMJidamente fundado Y mofIvado, e¡q>resar las r¡u:ones en qtle se 
h..nde y contaoer la expoak;:IOn clara. ortSeoada ~ coociIS.a de 101 argumenl06 por los wales 5& 
aprueba o desectIa la proposicl6n que se hace y eo el preS8f1le caso no exilIen esos 
I1IZOO8mienlos. El dictamen (JJ8 &8 prctenOe aprobaI PCIf la mayorla de esta Asamblea es 
vdatoria del principio coostitucional de legalidad ~a que el mismo carece de la debida 
f\.rld8mentaciO para su emiaiOn Y aprobaOOo. El 8fIIacedente nUmero 9 visible en la pégioa 3 
del documenlo, alude a que la Comisión Dictarnlnadora 5e reunió el dla de hoy a las 14:00 
horM filltaodo e la vetdad, pueslo que la PresiclMcia de la ComIIIOn de AdnW1istradón Pública 



local ., mediar notificaci6n 00I'l5enIada m:iO con ante!aci6n la reunión de trabajo de 
relefeoc:ia. 

3.- Que el CoMideraIIdo Primero 5eI\aIa que la de&ignación de 101 oomisiooados c:iudadano& al 
Inslíluto de Ac::oMo El la Infomliloon PibIica del Distrito Feder8I deben' ¡tIende!" 11 la lJuyectoria 
Y experiencia de 101 candirtttos. lo que no 58 relleja en el CCIlIenido (Se! presetlte didatnen, ya 
que no 18 aborda en con6idenldOn respecto de todos Y cada l.IIlO de los candidatol propuestos 
al cargo, sino uó.Aivamente respedo de las ~ que pretende el partido mayoritario 
de la AIambIea. En el Considerando D6dmo Cuarto seI'IaIa que la designadón rnJltiallIdida en 
el dIdamen, cIf!ben\ h8atrse con basa en la vaIoraciOO respedD de los reqtjsitoa, propuestas, 
Irayedoria y eotreYistas de 101 38 a&pirantes pero, por otro lado. el milmo Considerando no 
COI'rIpfenCIe, inalsto, un enélisis o estudlo respeck) del resto de las propuestas de 101 candidatos 
ni alude en ningún momento al compIin»ento de 101 l1IqUiIitos establecidos por la ~ de 
TlltOSpefencia, que tal 'f como lo seftaI,a el Considerando D6cimo Cuarto del didarnen, los 
lntBgrant:es de la Comisión de AórrnstraCiOn PUbIca Local ooncIuyeron única Y 
exclusivamente con baUl en el referente curricular de 101 cinco candidatoI de SIJ paItldo. lo 
arñerior \'\ola lo ~-w por el artlaJlo 58 fntcción m de lo ley de Transparencia, la cual 
ustedes oonocert con mucha profundidad, que la premtJnI con la que se elaboró el dictamen 
respec:tivo salta a la luz al ob&ervarse lalas de forma en el mismo, tal Y como se CIOsefva en el 
último pilrrafo de la pagina 8 en que la palabra partic:Uamten1e se esabe en IJ'I nl.mefo uno 
erróneamenle y que no fue oomtgido. A$iniamo, en la p6gina 9 el segundo parrafo escrito no 
mantiefIe uniformidad respedo de algunas cueaflooes gramalicales que ya se han setIal9do, 
petO ademaa. diputadas y diputados, IÓIO ~ a reIemne iI uno mal de 101 perliIes no 
ac:eptadoa. ¿POI" qué no aceptaron a Frenclsco Javier AcJ/!a Llamas. que fue U\aI propuesta 
que ~ al pri1cIpIo? la respuesta es inca y exc:Iuaivamenle porque el PRO se r1Mste 
IX))' de pureza ideológica; en otras palabras, de sectorisrno y esprritu de facciOn , del esp/ritu 
taIibén hdado en esta tlquIetda ~ . En el PaRamerm M pana, le habla, se 
oontltruyen argumentos con palabras, se provoca el dialogo p8flI gener&t 8CtJ8fdos que 
proct.J.zcan bienes púbIicoI, instiluclonet r leyes. pero el PRO C80CeIó hoy la poIItica r generO 
la impoaición, el abuso de la mayoria. Hoy se consuma, diputadas r diputados, no la mayoria 
da razón. 5«110 r:I"Iiooque tiene el PRO: "la l"al:On de la mayor1a". Es ruante. 
LA C. PRESIDENTA., Gradal, diputado Obdulio Ávila. 
Pala razonar &4J Ido tiene la palabra hasta por 10 minuto., 111 aiputado Gerardo Oíaz OrÓ8Z. 
EL C. 0IPlJT ADO GERARDO DlAZ OROAZ 
CASTAf4ON.- Con al! venia, Plealdenta. 
Sin lugar a !bSaa el tema de la IJansparencia na adquirido ilI úllimas fect1as un papel de suyo 
releVante, situación que motillÓ una teglslaciOn de las mOl modernas en el Distrito Federal Y un 
Organo autOoomo Y dudadano que llevan' a cabo la ft.ncI6n de drigir Y vlgílar el cumplirnienlo 
de la 1egi$l8ciOn en 111 materia, asl como de vetar porque los prWlCipios de certeza, tegalídad, 
JnOependenda, lrnparcIa&cIad Y objetividad imperen en lodo el aduar de las autoridades. Esa 
fue r es la veroadefa raz:On de la aeacl6n del Instituto de Aa;eso a la InformaciOn PUblica del 



DIstrito Federar. Sin embargo. desde la 11 legislatuta que dejara el antecedente del hoy ya 
Institutc. 1ft t\Bn tenido problemas de legitimidad Y '-galldad en su confoonaciOn e 
~ , pue. como parte ~ de killey lOe induyO kiI pertidpadón de 00 Consejo de 
Acooao a la 1nformaQ6n integrado por óudadanos, por reptesenta/lles de los tte5 Orvano. de 
gobierno Y por un ~esentante de cada lJO() de los órganos autónomos. Dicho órgano seria el 
encargado de 18 $I.IpIfVisi6n Y de la vigilancia en el cumplimiento de la ley, EJdemáa de 
promoyer el defecho de aooeso a la información.. Este 6rgano leI1a, en Qf8fI medida. un 
garante en la satisfaccl6n de los derechos que ooncedla y concede dicho ordenanMnto.. Sin 
embargo, por lituacIones políticas ajenas al esplrttu de la ley Y a poco mas de T meses de lIU 
~ te logrO por fin designaf a 106 Consejeros Oudadanoe del parl entonces ya 
poI6mJco Conse1o, y por derIo dicha responsabilidad reca~ In manos de esta m legislalln, 
VMCiendo, sorteando o ganaodo tiempo al ~tigio Interpuesto por Andfés Manuel López 
Obrador. qlMJn oonaiguiO que el Ministro de la Corte Góngora Pimentel ordenara la suspensiO(l 
provisional de ... Conse;a. 
Posteriormente, ya lograda la conformad6n, con un ¡nsidelJte impuesto Y cuestionado, 
perrneó en el ConSejo un ambiente ho6tiI Y de disenso ., cali toda lMlCI6n ert"IPfendiOa. asl 
CXlmO la relad6n enn loe miSfflOll ConsejefOs Clodadarm, situadOn que redundó en el 
desanclo y otJjettYo cIeI nVImo. luego de esto mieron las refomlas al ordenamiento. que sin 
lugar a dudas trajeron avances Importantes en materia de transparencia '( aoceso a la 
InfoonaciOn, pero que modillcaban compIeIameote la estructufa y naturaleza del Consejo, 
COO'IIirti6ndoI en un Instituto y enc:cmendadO la misiOn inicial ahora exclusivamente a 5 
ciudadanos derIornk'IIOoI ComIsionados, lo que indudablemeute l"Iabria de ponII1o de nueva 
cuenta en el 0;0 del nuracén en cuanto a la perman~a o no de los persona)es que ya hablan 
sido cIesIgnaQot a traV6s de un procedimiento inicial. Sin embarDo, la prlIgt.rlta que siempfe 
estuvo en el aire as ¿para qu6 nos sirve una ley tan vanguardista si no tenemos un Instil1Jto 
que haga vaIef" __ posluladol? Aal puea. esIamoS hoy dO nueva ruenta en _te recinto ante 
IJNI Jed1a fatldicl poes oIr8 vez la ley nos preaiona y 1'10$ pone un plazo que 1Iev~ al Mmite 
para 8pftlbar .... dkUmen Y nos obliga e participar de la aduac:I6n que el grupo perredisIa ha 
tenido en materia ele transpareocia, la waI deja mucho qua desear y que &iernpre justifica con 
.... absurdo argumeolo ele mayoria, WI darle CI.I8I"Ita que 58 equivocan constantemente al 
confl.ndir al mandato que La dudadanla les dio . 1 convertirbs en mayorta, UOII ma)'Ofla 
ifracionaI, .... afgumenlOll, aulOmata. que jlllJwmente no sabe desempet\arle como mayoria, 
parlo que no les axtrane que algc)n dI. la cáldadanla se los redame. 
sn ..-rlbafgo, h:Iy, • diferencil del ceIebtado 10& ptWneros dlas de enero p.-a eIogk • 10& 
Consejeros EIeetorales. no hay acueroo. no hay conocinMnto y no hubo margen de 
parIicipaciOn ele loa IegIsLOOores de oposlQón, pues ea ham estas horas ruando por flfl no. 
cIejen oonoc:et la linea que les diefan Y que deben acetar &Obre la designación ele los -. 
No obstante, no desaproved1aremol la oportlw'Ildad de 5eIIalar que no ooincidinm que un 
Instituto de esIa noturaleza, el cuar pugn¡tfé par la transparencia '1 la ioformaci6n que 00bef8n 



rendir 10& entes púbIicoe y que evidentemente redituiri en el acb.Jar de los mi5mos. haya tenido 
un camino tan espinoso, tan falto de legítimid9d Y tan carente de nitidez en 50S procedimiento&. 
Esto, seI'lores. es una vergOerrza para la demoa&da. El hasta el dla de hoy 0J8rld0 tenernos 
conocimiento de los r'IOmbres de ~ confotmaran tan polémico Institl.llo y que funoirtm 
como oomisiooados por la IJimsparencia y el acceso a la informadón. Ál ~ para nosotros 
prevalezca la traoquilid8d de que au actuat S8I'é apegado a 18 IIIstitucionalidad, que 00 
respondertn a \XI p8ftido poIltico Y que garantizarán el adeaJado acceso a la inlormaci6n. 
lObre todo a la pennanencia de loa archiYoL 
Es haata este momento en qUft el PRO nos deia oonocer qulM de los 38 candidatos 
entrevislado6 fueron, atendiendo a $U exdusivo aiterio, los que deberén owper el cargo de 
Comlalonados, por lo que r.identemente tambiM persistirá La dUela fundada de Que Aan 105 
mejores perfile. que NI presentalOn. 
Asimismo, 00 queremos dejar de meociooar que en el Partido Verde, al igual que en 106 demas 
~ de opoaiciOn, al momento de votar las ref0rma5 ala ley de TranspEVencia y Acceso ala 
InformaclOn Pública del OIabito Federal en julo del aoo pasado, MbIamoII sobAIla necesidad 
de respeta( k» derechos laborales de QUIeoeI en ese momenlo ocupaban el cargo ele 
~ de 1oformadOn, habIiJmos sobre 105 derectoos ~ que ostertaban y de la 
posibilidad que tenlan de acudir a IOIicitar la proCea:ión de 101 mismos ante la )laticia federlll. 
No perdamos de vista que la ley en su momento dio la razón a que se hiciera valef a través del 
juicio de amp8fO su petmaIl8I1cia en el Instituto. Hoy estarnos ante una ino&rtktumt>re sobre si 
debemos respetar el espado de MarIa Elena Pmz Jaén Zenneflo como oomisiooada y a 
pemHtir el desempel'lo de su fundón. Sin embargo se opta por dejar de lado esta posibilidad Y 
nombrar a 5 consejeros, aooqU8 de&.PUM el escenario de f'II.I8Ya cuenta vuoNa 8 tomarse 
inderto Y de Oificil ~ . 

0IrI vez YOIveremos a pasar por alto una sjtuadón que Iodavla no ha sido resuelta por LnI 
instancia federal, ~ puede violentar garantlas ir1diviO..Iales y que se hubiera tonido la 
senlibiJidad poIltica que requetfa l.M"1 aSl.flto de esta natlnleza, hubiera podlOO realizarse sin 
afectar loa dered10a de un partio.llar, ni del propio orden pUblico, 
S6ao quilslera Nbef, ~ dlpu&adoa, quá VII 11 paur l;:uanOo el recurso .. .........,1. 
¿T~' comisionados o una cand6cSata que ~ Interponef un am~ro1 
Ev\cIef1lieo'JM!w1te queda de manifiesto que la que !TIene:. impor1O en me pllx.,di"' .... tto _ la 
partic:ipadón ~ la IIQZ de los oema. grupal parlamentarios; quedó fuera de lUda opinIOn Y 
rec::omencIa06n que 58 pudiera hac:ef: se echaron por la bofda los avisos oportunos sobre la 
posibilidad de e&te esoenerio. Sin ~ a la mayorla 00 le irnpottJ) pues al 1inaI, oomo 
siempre argumentan, son mayorla ¿no? Porque esto no nos eKlraI\e. pueI oh ">'el se Pfelollflta 
en esle Reánto la bUña la ley. la bur1a a la sodedad. En el PartiOo vense deiY"itivamente no 
palticiparemos dd \IOtl a favor de este didtvnen, pues implica ooa 1Jansgtesi6n. Ufl RfMado, 
\XI didamen que va en contra de le misma tnln5p8fenc:ia porque esl&mo6 Ciertos que de 
apoyar1o slgnificarla estar iOlapando la legalidad. emremos enviando a la ciudadanla Y peor 
aún a otras inst!wlciaI gubernamentales como lo es el Poder .ItJdid8I Federal, el mensaje de 



que 0JancI0 se tiere poóef justificado en una ~ , se puede ser impune. se puede aduar 
contra la misma. 

Mi partido no $&!"á partldpe de la cerrazOn. del caprlcho. dell1abajo h8c:ho a la lIOIunlad de los 
intefMes del gobiernO, de la neoasidad de proteger ~ en 18 oso.Jridld "" IdOS de 
muchas de 18 autoridades de esta 00dad !Jl(I deberian de ser de dominio pUbic:o, que debefta 
conocer toda la dudadanla. 
AsI pues mi grupo parlamentario seftaIa con voz fuerte y decidida que YOtaremos en contra del 
dictamen de la ComIllOn da Adminiltrac:ión PUblica Local. pues la eIoc:dón de 10& c:omilionados 
0&1 nuElYO Ioslituto de Acce60 a la Infotmación resulló IJanapalllllte qua ni 1(1 dio. Muchas ..-. 
LA. C. PRESIDENTA.- GllIdaS diputado. Para fiW)f\éII' 10 vob tiene la palabl'a. hasta por 10 
minutos, el diputado Miguel ÁrJgeI SoIafeI. 
El. C. OIPtJfADO MIGUEL ANGEL SOLARES CHAVEZ._ 
Con IIJ 'I8OIa diputada Presidenta. 
Es cierto, la construcd6n de la rultura de la transparencia en nuesIro pall ha sido muy dificil. 
ha seguido un camino Yefdadefarnente 1ottuo$O. Elta lit Legi&latura de la A&arrtlIea Legislativa 
del Oisblto FedemI desde su inido se comprometI6 a que un asunlo prioritario y que tendI1a 
que rellOtWltRl duranle esta IU legl51<llt.nl. et8 ~ el de la lrtII"ISp<Ireoc:ia. tnitiarnoe 
con algunas reformas a la Ley que elaborO la 11 legIslatura y enl1e todoI acordamoI la 
oonlormac:iOn de un Consejo de Transpoarenáa y AcX::eto 11 la Infomlaci6n Pública qoe def,) 
mudlo que de5Nr, porque es, ~ piste un CoMejo dhillmoa ~ , 18 
~ . Difk:1I, muy dlftcll lograr acuerdo., lograr cor-o; muy difIdI IncIUlI" 
lograr -' quórum nec:eNOO pi-ra que e-I CoMejo puecIoi luncJon.f", y 01* 1'~, 
iIOIIIme'* 3 dudolldlno.. Un eor-jo que ~Ió con dilkuláldn operQw'" un Cor.ejo 
que .-.ció con fac:uMadet, mucho muy limitadM.. 
Por filo decidimos busca' loa 1"MC3I1ismoI, las Ioonas de hacer del Consefo un organo ~ 
pudiera operar oon efic:iend,a, que re5pOflda 8 las necesidades Y a las expedativas generadas 
enlre la dudadanJa; el Conaejo ad1JaI no responde de manera aIgt.na a estas expectativas y a 
estas neoesldMes Por lo tanto, c.oosidef3mos en esta Asamblea. V puedo afirmar que las 
banc:8daI que oonIorman • esta l.egIsIatIn coincidimos en 11 neoesiaad. prilTleftl. de 
ciudadanlzar el Consejo; 18 consejeroe y de 101 18 lOIamente 3 ciudadanos. limpie Y 
senciIIameote no podia 181". 

EL C. DIPUTADO JAIME AGUIlAR AL VAREZ y 

MAZARRASA {Desde ao curul~· Preslóenla. 
L A C . PRESIDENTA DIPUTADA SILVIA OlNA 
FRAGOSO.- A __ me permite un momeoIo por favor. ¿Con q.HI objelo, diputaóo Jaime 
A¡piIa<? 

El. C. DIPUTADO JAIME AGUILA.R AlVAREZ y 

MAZARRASA I~ su curull.- Haoerie I.IIlII prvgunta 111 seOOr~ . 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Acepta l.néI preg ~ l8 . dipuIado? 



EL. C. DIPUTADO MIGUEL. ANGEL. SOL.ARES CHAVeZ.
Con IOdo guste, diputado AQuiIar. 
EL. C. DIPUTADO JAIME AGUlLAR AL.VAREZ Y 
MAZARRASA (ano. SU coNI).- DIputado, ~ mas Pfeguntañe si fue una eQUfYOC8Ción o 
fue dicho oondIntemente, cuando u5l8d dice que al inido de esta L.egisIaIura todos los 
diputaQoe estuvmo. de IKU6fckl en C18&f ese mouslro de Consejo, que crearon ustedes soIot, 
como están creando hoy e los ccnsejeros. ¿FUe una equiYocadón o lo hizo ccnlCientemente? 
LA C. PRESIDENTA.- BIen. DipuIéldOl, nada mas rectJefdo que en el razonamiento de volo no 
hay Jnguntas y ~ oonOOúe por favor oon su i1tervendOn. 
EL C . DIPUTADO ..auEL ANGEL SOLARES CHAVEZ.· 
L.o que significa que no puedo responder. Yo le contestare, diputado Aguilar, cuando esté fUera 
de la TrIbooa Y con 1000 gusto. EnIDrlaJa CXlIT1piI/'Ietu Y oompanero. diputadoI., todoI 
consIdemmo& ImpotIante llevar I cabo une reforma e la ley de Transparende y Acceso e la 
lnforTnaciOn Pública óeI Distrito Federal, pera que el Conseto pudiera funciorw, Y lo primero 
que decidimos y en lo que ooflcidlrnos todos. fue en la necesldad de ciudadanizario, Y se 
pnl6entaron vanas ndaWa5 en lOmO a esta neoeliOOd, en tomo a esta urgencia, pero 
hubimos otros diputados que consicleramos que ciudadanizaflo no era suficiente, que era 
necesario darle may0f8s atribuciones, meyoret fawItaóes, Y por ese motivo resultaba 
necesarIO cambiar la llgura).lf1dic8 El Consejo no era lUfic:ien\e. neoesitamos en el 0iIIriI0 
Federal, Igual que a nivel necionaI, un Instituto, y pcw ese motivo eIabofamos une inic:iItIva pata 
dalle a esle ÓfganD el Qltcl.er de ~ Y que no se ~ solamente con las ~ 
que tiene un Consejo. 

De esa manera. hemos presentado y aprobado la iniciativa p9ra la creación del IIlltituto de 
Trao&pa(MQa Y Ac:oaIO ata Infoonacióo PUblIca del OIsttito Federal. 
EsIamoI en el camino: no hemo& concluido COIl la tarea que 001 ed1amoll a ruestas al inicio 
de la 1egisIatIn. PIn poder logriW1o hemos seguido 1000 un ~ institudonat 18 lanZO IoN 
CXIfl'IOC3Ioria , se dio a c:cnocer a través de diversos medios de comuoic.a6n masiva. la 
00flII0C3t0riB signi6cabe posteriomlente la entrevilta que 118 hizo a los 38 espirantltl que 118 
registraron interesados en formar parte del lnstit1.lto de TranspanIIria Y Aa:8so a la 
InIormaciOrl ~ . 

Desde luego que enlre los ennvistados y entre los aspirantes hay mas de 5, hély mas de 5 que 
tienef1 un extraordillllrio perfil. pero no todos C8ben. IOIameole son 5. Cooeecuentemeote, 
hebla que hacer lnI lI8I9crión muy puntual, y Ha es p!l!dsarnenMt lo que tünos en la 
ComiaiOo de AdnWliaIntciOn PUblica. 
Se hizo el a~1sis del resultado de la entrevista. se hizo el anélisis de la trayedolia, del 
<UT1cuIo de cada uno de kII aapirantes, , como consecuenc:icI, desde luego. ae ha elaborado 
un dictamen. Un dictamen que no es producto solamente de unos cuantos datos personales y 
de 11 trayectoria de 101 aspiI'antes que ahooi estan aqul en este diC:t.IImen p/lI"iI $e( aprobedo. 
Un análisis QUe el consec:ueocie de un trabejo de varios meses y que 118 aterriza elaborando 



esta dictamen como una rondusiOn del trabajo que hemos venido realizando <!urlWlle mucho 
",-. 

Desde luego que 3ho1'a oos 8f1(Xlntramos con que se afirma, M dice que ellnibajo no ha sido 
institudonal. Yo estoy completamente oorweoc:iOo de qva todo el trab<Ijo se apegó 
estrictamente a la normalMdad que rige los Ifabatos de 8518 Asamblea legislatiYa. la 
oposidOn dice que no avala. pues esta en lOdo su defedlo de no IMJIar una decisIOn que se ha 
tomado al seno de la Comisión de Administración P(Nca local. Desafortunadameote no lo 
avala, pero esta Asamblea legisla tiva tiene !XI compromiso con la ciudadanla, el wmpromi&o 
de " 1rar"ISparer"IC, y no podemos dat por CXW"II:iJidos los trabajos de asta 111 legillatur8 sin 
haberie CUJllIidO 8 la ciudadanJa. 

RespetamOs csetde luego el posiclonarnienlo de las bancadas de le oposlcl6n. en donde se 
maniliestan en contra del dlctamefl, pero eso no lignifica que lengamo6 que daudicar Y que 
tengamos que renunciar a le obligación que tenemos como rep.-eseolMtes populares de los 
ductadanos del ClisIr*l Federal de ... beg¡nles ISO Organo que va e Yef1ir a garantizare! def"8dw) 
que tocios los Ciudadenos tMemos de acceder a la infOf"lTUKión que detentan los .... tes ...-. 
Por ese motivo la Asamblea legislatiYa del DIstriIo Federal. amo Ófgano de Gobiemo, tiene 
ISO mandato, ISO mandato que se debe De aunpIir, !XI mandato que esta establedOo en la ley 
de Transparencia Y Acceso a la InformacIOn PübIlea del Distrito Federal, Y ese mandisto dice 
que ~ de nombrar 5 Comilllonadoa para que 18 integren al Consejo, al Instituto de 
T~ Y .Aoo8so a la InlocmaciOn pUblica, y ese mandato debemos de a.nplitlo 
precisemente el dla de hoy. Por eso los invito I que votemos toOoI a faYOf del dictamen. 
Gf8cias. 
LA C. PRESWENT A.. Gtadal, dipuIado. Ames de prooedef a recoger la votación en lo general 
del dictamen, 58 pregunta a las diputadas y diputados si habrtn de res~ 9Igm articulo 
para XI" chc:utido en lo paItic:uIéor. 

Esta Presidencia informa que se recibió un esalto de modillcaci6n al resotutivo tercero del 
tficIamen que remite el diputado Atlerto Treta Vliéofuerte, PreSidente de la Comisión de 
Administradóo PUblica local. Proceda la Secretaria a dar Iedufa al escrito de referencia. 
EL C. secRET ARto DlPIlT ADO RtGOBI:RTO 
FIOENCIO NIETO LÓPEZ.· Por instnJcciones de las Presidencia &e procede a dar Iectuta al 
eaoito de modiflcaá6n. 

Presidente de la Uesa Directiva. Presente 
Por esIe condudD presento ..,18 u5led la re!lefVil resoIvtivo teroero óeI didamen de la 
Comisión oe AdmInIslfacion Pública local por el que se designa a los comi&ioo8dos 
dudadaooI sl lnstiMo de Acceso a la II1fotm8ción PúblIca del DIstrito FedemI en el senticIo de 
que I8lUpfima del texto como candidato a OQJpar e! cargo de, pan! quedar como slgue: 
T eroero. la ~ legislaliYa cIeI DisiriIo Federal, 111 legisIaIura designa 8 la C. AreIy Cano 
Guadian41. Corrislonada Ciudadan41 al Instituto de Acceso iI la InformaCiOn PUblica del Distrito 
FederaII, lo anterior para los elados oondooanIes 8 q.Je tlaya lugar. 



Atentamente, dipulaóo Alberto Tre;o ViIIafuBrte. Cumplida su instrucdOn. diputada Presidenta 
LA C. PRESIDENTA..· GI'3CI8S, diputado Seaetario. Proceda la Seaetarla en voIadOn 
econOfniCi, a preguntar a la AsambIe<I Ii es de apro/:I<ne la propuesta de modilic8l:D"l 
presentida. 

EL C. SECRETARIO.- Por instnxx:i0ne5 de la PTesmencia 58 preguntil al Pleno en votación 
IICOIIÓmic8 Ii es de aprobarie 18 propuesta de modilicaciOn. Los que e&Ién por la all'mativa. 
s[rvanse m<lflifastarlo ponJenoose de pie. 

Los que ~ por 18 negativa, slrvanse manifestar10 porlilllldoM de pie. 
Aprobada la propuesta. diputada Presidenta. 

LA C. PRE!UOENTA..- En CQrl5OClI8I'Ida 58 incx:wpora la modiflCaCiOn al dictamen. pf(x::.eda le 
Seaetaria a recoger la volad6n nominal del dictamen en lo geoeraI Y an lo particular en un solo 

"". 
EL C. SECRETARIO.· Se va a procedef a reooger la votac:I6n nomin3I del dictamen en lo 
general Y en lo pertiaJIer en un Ido acto. 
De conformidad con lo eslablecido por el articulo 131 del Reglamento para iI Gobiemo Interior 
ele la Asamblea, se 50Iicita a la CoordiolK:i6n de SeMc:ios Panameotariot hacef el iWlUI'IQo 
correspoodieflte a efecto de que los diputados ~ puedan emU su YOIo. Se solicita a 
101 dipUtados que al emitir su voto lo hagan .. _ alta diciendo tu nombre '1 apellido, 
a/\adlendo la expreslOn en pro, .. contra o abslencl6n. El de la VOl f8<X:IgIri la votac:iOn. Ma!1a 
T erNila AgoiIar. en contrI. Juan Antorjo Arévalo I.ópez. en ClOrlInl. MórJic:II Senaoo, en oonI/tI. 
RafafII Heméndel Na .... , a favor. Emlio Femand8l, a favor. Eduardo Malplca, en pro. Guijosa 
Mora H6clor, en pro. Marioela ConVerss JuIan, a favor. Jo&é JiméoeZ, en pro. MafIa de 
Leudes Rofo e Inchéustegul, en pro. AdriAn PedrOlo Castillo, lO pro. AIeIda Alavez. en pro. 
Gonlále.z MaItos, a favor. AraceIi VQlqu8Z C&mactlo, en pro. Gabfiela Gonlélez, en contra. 
Sona FigueroII. en contra. canos Alberto Florea, en contra. Obruio AviIa, en oontra. AndrH 
Lozano l.Olano, en pro. Franci&co ChlguM, en pro. Mariana GOrnel áel Campo, en c:orua. 
Geratdo Ola: Ordaz. en contra. Vilavk:endo, a 1aVot. Miguel Ángel Solares Chével. a flM)(. 
EJio Be¡anIno. en pro. RCOigo ChéveZ ConIJe-as, a favor. Alberto Trap VIIIafuerte, en pro de 
las ioatitucJones, de la lranspafencia '1 del acceso a la infoonaciOn. Loordes Alonso, a favor. 
Higinio ChAvez. a lavor. ~ Cha'lifa, en pro. Jorge Gartia Rodrlguez:. en contra. Joe6 
Medel 1barra. en contra. Claudia EIQU86a. en contra. ,6QuiIar Á1v8l"1l, en contra. ~edo 
l-\ernWId8z. Ralgosa, a lavor. Alejandra Batraleli, a favor. Elraln Motales. a favor. Julio caer 
Moreno, a favor. Juventino Rodriguel Ramos, a favor. Malla Elena Tones, a favor. Vk:tor 
Vareta, en pro. Alfredo Carruco, a favor. Pablo Tre;o, .. prtl. RcxioIfo Covarrubias, 8 fwof. 
Julio EICaffiiIIa, a favor. 
EL C. SECRETARIO OIPUT AOO RIGOBERTO 
FIOENCIQ NIETO LÓPEZ.- ¿FilM alguna o 8Ig(In dipotado de emitir su voIo? 
Marthl Delgado. en oootra. 
El C. SECRETARIO.' ¿FaltO alguna o a!~n diprtado de emitir SU \I0I07 
Se va proceder a rec:ogef la votadón de la Meas Directiva. 



Rigoberto Nieto, ti favor. 
SWil OIva Fragoeo, en pro. 

Sara F"¡guol"Oll , en coolra. 
EL C. SECRETARIO.- Diputada Pfesidenta, el resultado de 111 votaci6n ea el siguiente: 34 
votOl a favor. 15 volo8 en contra, O abstenciones. 
U C . PREH>EHTA..- En conaecuend8 M aprueba el dictamen que piesenlO la ComIsiOn de 
AdmlnistradOn POb!ica Local en lo, siguientes Iétminos. prmero.- La Asamble. Leglsta1i'l8 del 
Qisllito Federal ae eometer41 en IUI témlino. I lo di8pU86lo por et PodeI" Judidal de la 
FederadOn una vez que sea resuello en deftni1iva el juIdo de garantlas promovido por l. 
Consejera CiIJdadana, al Cooaojo de 1nf0lll"l08CÍórl PUbIicI; del DiItriIo FedefaI. 
segundo.- La Asamblea Legislativa del Oistrtto Fede!al nt l.egls1<lturt1 deligna al ~ 
Selvedor Guerrero Clpfée ComIaionedo CiJd&OiIno al lfl1tittAo de Ac:ceeo I la lrrforrnac:Q\ 
PObIIca del Distrito FedentI. 

Tercero.- Le AumbIea LegiaLalivl del [MUíIo F'" m l.agiIIatura Oesigne a la dudadana 
Araly CarIO Guadiana Comislonada Ciuóac:lana al Instirulo de Acceso a la tnlotmaci6n Públiat 
del Distrito FeOetIII. 

cuarto.- LI Asamblea legislativa del Distrito FedetallII LegsIature designa al ciudadano.lofge 
BuItiIIoI Roquet\I Comisionado CIudadano al 1nsti1uto de Acceso e la Información PUblica del 
DIstrito Federal. 

Quinto.- Le Aaamb1e8 Legislativa del Distrito Fedefat 111 Legislatura detigncl al ciudadano 
Bemardo Agustln Mil\jn GOmez Barenda Cormionado ClOOadano al Instituto de Acatso a lB 
tnformadón PObIica del Distrito Federal. 

Sexto.- U Asamblea Legislativa del OistriIo FeóeraI 111 legi$latura designa al ciudadano Osear 
Maurtdo GuetTe FOtt ComIsIonado CiudaOano Preticlenle del InItlUto de ÑrII!tm • la 
lnformaciOn PúbliCa del Distrito Federal. 

S6pt1mo.- Citete a 101 ~ Comiaiooadoa ~ al ln5úbJto de Aoceso a la 
Infotmación Pública del Distrito Federal a efeao de klmaI1e, la Pfot&aw de ley. 

( ... ) 



Sentido de las resoluciones de Recursos de ~ ~~:por el Pleno 
dellNFODF en 2008 

En el 2008 el Pleno dellNFODF resolvió 476 recursos de revisión . 

Fuente: Secretaria Técnica y Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo. 



Recursos de ftevlslón por Ente P\lbnco en 20CIIJ 

" 
I I 

I I 

• Existen 4 casos en los que se Interpuso el recurso de revisi6n en contra de dos Entes Publicos: RR.477I200B, RR.66312008, RR .6B5J2008 Y RR .70412008. 

Fuente: Secretaria Técnica y Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo. 



Recursos de Revisión por Ente PúbDco en ZOOJ 

I I 

I I 

Fuente: Secretaria Técnica y Dirección Juridica y Desarrollo Nonnativo. 



Recursos de Revisión por Ente púbnco en 2008 
. -_. 

ENTE PUBLICO RECURSOS DE REVI$IOI\I 

Del ación Izta alaDa 12 

~marl. d. Salud del Distrito Federal 12 

ontralorf. Gener.1 del DI.vlto Fed,,,¡ 11 

OtHea.c:lón CUlunt6moe 11 

retIIrfa da GobIerno del Distrito Federal 11 

De'-'aclón Benito Juilireót 11 

Procurlldur¡a Social del DI.trlto F-.:leral 10 

itltem. de AouI. de', Ciudad de M4ixleo 10 

ret.rf. del Medio Ambiente d,1 Dimito Federal • 
k...,retart. de Obr •• " Servicio. del OllJtrlto Fedltl'"af • 
b mlslóp de Derecho. Humano. del Distrito federal • 
Deleaaelón Xoehlmrtco • 
Partido Aeclón NlIClonal 7 

J.tema .... ,. ,. O ... rrollo Int ..... '.1 del. Familia del 01.trlto Feder,l 7 

nsmuto Elector.1 del Distrito Federal 7 

~""'aclón Álvaro Ob.-.6n 7 

Is..cretarf. de Turismo del Distrito federal • 
Poller. Auxlll., del Ol,trlto Federal , 
Deleaadón M_dalena Contrer •• • 
In .. Ululo de Vivienda del Di.trito Federal • 

Fuente: Secretaría Técnica y Dirección Jurídica y Desarrollo Nonnativo. 



Recursos de Revisión por Ente Público en 2008 

I I 

11 

11 

I I 

I I 

Fuente: Secretaria Técnica y Dirección Juridica y Desarrollo Normativo. 



Recursos de Revisión interpuestos ante eIINFODF: 20CJ4..2008 

Acumulado de Recursos de Revisión 
de 2004 a 2008: 1,497 

2004 200S 2006 

0.9 % 1.5 % 2.3 % 

-_. 
~ ,.. 7 . 42 ~ 

603 

2007 2008 

3.2 % 1.8% 

Fuente: Secretaria Técnica y Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo. 

Porcentaje de 
solicitudes 

recurridas 



ZOD7y_ 
1--

OCUPACIÓN ESCOLARIDAD 

. 2007: 1,501 solicitudes _ 2008: 2,446 solicitudes . 2007: 825 solicitudes a 2008: 991 solicitudes 

Empresario 

Medios de comunicación 'iiiiiiiiiir,'.;;S-f' 24.3 ji 14.5 

Comerciante 

Servidor público 9.3 

ONG 

Académico estudiante 

Empleado u obrero 

Asociación poHtica 

Hogar 

Otro 

36.7 

Sin estudios 

Primaria 

Secundarla 

Bachillerato o 
carrera técnica 

Licendatura 

Maestrfa o 
doctorado 

0.8 
0.2 

r¡iiiiiiiiii ~ 61.0 ~ 61.3 

El número de solicitudes de Infonnaclón pÚblica con dil tos sobre el perfil de/ solicitante no corresponde con el total de IOlk ltudes recibidas, debldo ;l que se trata de lnformadón proporcionad. d. milnenl opclona ' por el solld tante 



Socioclemográflcos 
ZDD7yZOOB 

SEXO 

. 2007: 16,808 solicitudes 

. 2008: 26,759 solicitudes 

65.8 64.3 

Femenino Masculino 

GRUPOS DE EDAD 

. 2007: 591 solicitudes _ 2008: 836 solidtudes 

Hasta 19 aftas 

De 20 a 29 al'los 

De 30 a 39 aftos 28.3 

De 40 a 49 aftas -=====-; 23.7 ~ 22.1 

De 50 a 59 al'ios 

De 60 a 69 aflos 

70 o más años 
...... 17.9 

El número d. 50llcltudes de Inforrucl6n públlc. con datos sobre el perfil del sollcfbnte no corresponde con el toUiI de 
solicitudes reclbldu, debido. que se t ... t. dI! Información proporcionada de minen! opclona' por elsoUdtente 



Ifmiro de Rríiídores JMibillms:lrMiiiucnlc{OS 
... ZA1I11, ZIJD8 

S610 solidtudes "Tramitadas" Qtendlflas* 

Número de servidores públicos Involucrados 

~-'- publlCos 

1 2,17' , ... 5,2" !L' 5,715 15.2 , 
2,19' '.0 1 .... 42.1 16,2&4 42.1 , , .. 12.' ,~" 21.5 1.122 20~ 

• '" •• ... ... 4.142 10.' 

• ... 6.1 "1 .. 1.m ... 
• 141 L' ... 14 .... , .• 
1 " L1 '" LB '" O~ 

• 10 ., m u 210 0.1 

• " O~ lJl 0.1 114 O .• 
10 • 0.1 " O., " 

., 
11Qm', 21 OS " ., , .. O .• 

Tohl I 6,089 I 100 I 17.824 I lOO I 38,043 I lOO 

Promedio de servidores públicos Involucrados 

2006: 6,089 

solicitudes 
2007: 17,824 
solicitudes 

2008: 38,043 
solldtudes 



Sólo solfcltudes ""omltadqs V qtendidO(" 

Oistribudón de dras hábiles transcurridos Promedio de dras hábiles transcurridos 

D •• ,~ 
hlbHu I:I:~;~:I PO(4nta)e I:I::~~::I PafUnta~ I:I~:~~::I Porunla;e 

8.5 

2006: 6.089 2007: 17,824 2008: 38.043 
solicitudes solicitudes solldtudes 



NlÍmero Cle preguntas por somawu ue 'murlll ..... UIl -,-
Distribución del número de preguntas 
por solicitud de información pública 

Numero do:> 

~ preguntas 

1 9,965 52.3 23,124 56.' 
• 3,021 15,' 5,962 14.5 

• '.- 10.9 3,960 ••• • 1,317 ••• 2,147 ' .1 , ... ' .1 1.729 ••• • U, •. , 111 ' .0 

1 ••• l.' ... 1.' 

• '" ... '64 1.' 

• 151 O., ••• 0.1 

10 m 1.0 '" O" .. .. O., 115 O., 
U .. O., 111 O., 

" ... O., lO O., .. 53 O., SI 0.1 

1S " O., .. 0.1 

160 mil, 14' 1.' 971 ••• 
Total I 19.044 I 100 I 41,164 I 100 

Promedio de preguntas ROr 
sollcftud de Información 

2.8 

2007: 19,044 

solicitudes 

2.8 

2008: 41,164 

solicitudes 





......... 





-
Sujetos obllpdos con mayor número de 

$oUdtudes de Informadón pública en 2008 

s.t.¡e10l. obll,.do~ I:=.~ 
1. s.cm..n.", Sep1dId I'úbI/Q ~m '.7 
2. o.hpd6n n."n ... " ... 
S. s.cm..ria de FIMnut 1,1" La 

.. CctnW6flde o.r.dIol Hurna~ del DIw1to F ..... ¡ 1, 107 .7 
$. o."'pdOn MllNI HId.Jco 1,107 '.7 
6. DeIepdón hrWto w,.,z ... n .5 
7. s.cnt.rt. de Tr..wportny VIoIiIAd ..... .5 
l . o.lqIId6n Xochlmllco 'SI ' .S 
J . TrIb ..... SUpotrioo'o. Jutdde; "'" DIrtrtto FMtnI . " .. 
10. s.u.t.rt.o. o..noIkt lII'bfrIo y VIvIenda '" .. 
l1.lnstftuto de ~so ,l. InfamlKlón Pílbllao doI' OIft1'1to Fed .... 1 ... ., 
12.O' .. pdónGUlbvoA. .... ro ... ., 
IS. De'-PdónCoyoedn lO' ., 
14. Instftuto. VI""" del Dtm1to fe<\e,.r ... ., 
15. o.Iepdón INc.k.o U7 •• 
16. Dalepd6n tu.)lI'I\II", de Mcnlot '" •• 
Tolll I 16,427 I 39,9 



Solicitudes de Infollllac/ón pública NClbIdas 
_G~ 

so,ooo 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

o 

Total de solicitudes de Información pública 2004-2008 : 73,853 

Incremento 
2 ~200S : 

63.6" 

2004 200S 

Incremento 
2005--2006: 

51.9% 

Incremento 
2006-2007: 

187.6" 

2006 

Incremento 
2007-2008: 

116.2" 

2007 

41,164 

2008 


