
APUNTES SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA. 

 
Con la reforma al artículo 6º constitucional de 2007, se sentaron las bases y los 
principios sobre los cuales debían expedirse las leyes de transparencia y acceso a la 
información, dándose así el primer paso para eliminar las asimetrías que pudieran 
existir en el ejercicio de este derecho, considerando la multiplicidad de sujetos 
obligados y órganos garantes involucrados. No obstante, subsisten aún diferencias 
importantes en la interpretación de las leyes. Las resoluciones de los órganos garantes 
distan mucho de contener criterios afines, por ello se precisa de un esquema que con 
absoluto respeto al federalismo, permita homogeneizar los criterios de interpretación 
de esos órganos, en beneficio de un ejercicio del derecho humano de acceso a la 
información en condiciones de igualdad, no sólo material o normativa, sino también 
formal u orgánica. 
 
Para ello, una primera condición sería dotar de autonomía constitucional a la totalidad 
de órganos garantes, a efecto de blindar la actividad de dichos órganos de cualquier 
tipo de dependencia jerárquica, y la segunda sería la expedición de una Ley General 
reglamentaria de los principios y bases previstos en el artículo 6º constitucional, en la 
que se previeran los esquemas que permitirían garantizar mayor uniformidad en los 
alcances del ejercicio del derecho, con independencia de la instancia en la que éste es 
ejercido.  
 
La autonomía constitucional conlleva la independencia frente a los poderes del Estado, 
de tal suerte que el organismo con autonomía constitucional queda sometido sólo a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes que regulan su 
organización, funcionamiento y atribuciones. El efecto de la autonomía constitucional 
es la autodeterminación de estos organismos. La consolidación del derecho de acceso 
a la información como un derecho fundamental en México, requiere de instituciones 
independientes que lo garanticen a cabalidad. 
 
Es así que la reforma constitucional por la que se dote de autonomía al IFAI debe 
considerar aspectos esenciales para cumplir con el propósito apuntado y para 
garantizar la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que 
requiere un organismo de esta naturaleza. A continuación se precisan dichos 
aspectos: 
 

1. Ámbito de competencia. 
 
Ante la autonomía constitucional del IFAI, se requiere que queden sujetos a éste, 
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, esto es, los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial -salvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada 
su función constitucional, así como el hecho de que en última instancia le 
correspondería a ésta resolver toda controversia que pudiera suscitarse en la materia-; 
los órganos constitucionales autónomos; los tribunales administrativos federales; las 
universidades con autonomía legal, y cualquier otro de carácter federal.  
 
El ámbito de competencia que se determine para la función que desarrollará el órgano 
garante, será central para generar la homologación de las condiciones y criterios en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
 
 
 



2. Armonización mediante la facultad de atracción y el establecimiento de 
criterios vinculantes. 

 
Para eliminar las asimetrías, no basta con homologar las condiciones en el ámbito 
federal, debe generarse un esquema que permita parametrizar los criterios en la 
aplicación de la Ley también en las entidades federativas. Este esquema debe 
considerar al órgano federal como el eje en la armonización de los criterios, 
otorgándole facultades en tres sentidos: 
 
a) Atraer –de oficio o a petición de parte- los recursos de revisión que se presenten 
ante los órganos de transparencia de las entidades federativas, previa valoración de la 
importancia o trascendencia de la cuestión planteada en éstos. 
b) Establecer criterios interpretativos de carácter vinculante para las entidades 
federativas, a efecto de evitar asimetrías en la interpretación que los distintos órganos 
garantes puedan desarrollar a partir de la resolución de los recursos de los que 
conocen. 
c) Determinar los parámetros de transparencia proactiva, a efecto de no limitar la 
homologación del ejercicio del derecho de acceso a la información a la parte 
contenciosa, lo que redundaría en beneficio de los particulares que podrían de forma 
similar conocer información de los tres órdenes de gobierno 
 

3. Inatacabilidad de las resoluciones del IFAI para los sujetos obligados. 
 
La inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, protege a los particulares en dos vías, 
tanto estableciendo las garantías necesarias que dan cumplimiento al debido proceso, 
dado que son los titulares de un derecho fundamental quienes pueden controvertir las 
resoluciones del órgano garante; como diseñando un procedimiento de revisión 
expedito que debe ser sustanciado por órganos u organismos especializados en 
términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 6º constitucional. 
 
Es así que la inatacabilidad no admite excepciones. En 10 años de aplicación de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no 
hay precedente alguno que permitan afirmar que las resoluciones del IFAI hayan 
afectado algún interés público protegido por la Ley, ni siquiera en materia de seguridad 
nacional. 
 
En ese contexto, resulta preocupante que se delibere sobre la posibilidad de exceptuar 

de la definitividad de las resoluciones del IFAI, la materia de estabilidad económica, 

dado que la amplitud del concepto permitiría que prácticamente cualquier resolución 

pudiera ser atacada por los sujetos obligados frente a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

 

En síntesis, no se advierten razones objetivas para prever un recurso especial por el 

cual los sujetos obligados puedan impugnar resoluciones en materia de seguridad 

nacional o de estabilidad económica, mientras que sí es claro que se vulneraría el 

principio constitucional de establecer mecanismos de acceso y procedimientos de 

revisión expeditos, ante órganos u organismos especializados e imparciales. 

 
4. Responsabilidades y sanciones en materia de acceso a la información. 

 
Es fundamental que para el derecho de acceso a la información se garantice un 

esquema robusto de responsabilidades administrativas, cuya finalidad sea sancionar a 

los servidores públicos que no cumplen con la Ley. 



 

Resultaría idóneo crear una instancia especializada e independiente para desahogar 

las responsabilidades administrativas. Ante esta instancia actuarían de manera directa 

los órganos garantes en materia de acceso a la información cuando sus resoluciones 

no sean acatadas, así como la Auditoría Superior de la Federación, los órganos de 

control interno de la Federación, y en última instancia, de los estados. 

 
5. Perfil de comisionados. 

 
Parte fundamental de la consolidación institucional, será el establecimiento de 
requisitos o cualidades que deberán cumplir aquellos que sean nombrados para 
ocupar el cargo de Comisionado de un órgano garante en materia de acceso a la 
información. Los integrantes de dichos órganos propiciarán la credibilidad, objetividad 
e imparcialidad de la institución.  
 
Además de los requisitos que prevé el artículo 35 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente se estima relevante 
considerar los siguientes: 
 

- Trayectoria con reconocida solvencia moral 
- No haber sido candidato u ocupado un cargo de elección popular, o dirigente 

de un partido, en los últimos dos años. 
 

Dado que el derecho de acceso a la información tiene un componente democrático 
consustancial a lo eminentemente jurídico, es pertinente señalar conveniencia de que 
la composición del órgano colegiado sea multidisciplinaria. 
 
Debe considerarse que el órgano garante en materia de acceso a la información tiene 
entre sus funciones, además de la actividad materialmente jurisdiccional, la de 
establecer una política que comprenda la difusión del derecho, la capacitación de 
actores –sujetos obligados, titulares del derecho, organizaciones de la sociedad civil- y 
la promoción de la transparencia proactiva a partir de mecanismos que permitan definir 
qué información resulta socialmente útil o relevante, de tal suerte que su actividad 
requiera visiones que no necesariamente deriven de un perfil jurídico, más aún, es 
deseable que la diversidad de disciplinas enriquezca el enfoque para la determinación 
de dicha política. 
 
Esta forma de integración también ha sido probada en distintos países en los que no 
se exige determinada formación a los miembros del órgano garante, tal es el caso de 
Chile y de Canadá, entre otros.  

 
6. Archivos 

 

Las iniciativas tienen por objeto otorgar autonomía constitucional a los órganos 

garantes en materia de acceso a la información. Adicionalmente, el diseño que 

proponen apunta a la creación de un esquema nacional de transparencia que con 

respeto al federalismo, promueva la homologación de condiciones y criterios en la 

materia. 

 

En ese sentido, no se puede entender un esquema homologado en materia de acceso 

a la información sin considerar la materia de archivos. En efecto, los archivos resultan 

un recurso imprescindible para la transparencia, por lo que en su tratamiento, sus 



criterios y la regulación de los mismos deben eliminarse también asimetrías que hoy 

se presentan en todo el país. 

 
En ese contexto, se presenta la oportunidad de generar un esquema nacional para la 
regulación uniforme de la gestión documental, por ello se propone incorporar a la 
iniciativa la facultad del Congreso de la Unión para incluir en la regulación de la ley 
general la materia de archivos. 
 
De esta suerte, se cerraría el círculo que propiciaría condiciones uniformes en el 
ejercicio de acceso a la información, la transparencia gubernamental, la rendición de 
cuentas y la memoria institucional de la Nación. 

 


