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Introducción

Esta investigación analiza la política de transparencia y acceso a la información a través
de un enfoque de ética pública, por lo cual es necesario establecer algunas
especificaciones conceptuales, puesto que los términos de transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas tienen características particulares que los hace
diferentes. Aún más, estos conceptos están fuertemente ligados a la democracia, de esta
manera, “la rendición de cuentas nació con el advenimiento de la democracia
representativa, ya que el gobernante debe corresponder a la confianza otorgada por
quienes lo eligieron su representante."1 A partir de lo anterior, el acceso a la
información, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen derechos
fundamentales2 del proceso democrático para los ciudadanos. En México, el derecho
fundamental de acceso a la información está expresado como una garantía individual en
el artículo 6 de la Constitución mexicana.

La rendición de cuentas es la capacidad de las instituciones para hacer
responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones. Para Luis Carlos Ugalde 3 la
rendición de cuentas es la traducción del término inglés accountability, el cual se define
como la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus
mandantes de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de

1

Luis Carlos Ugalde, Rendición de cuentas y democracia. El caso de México, Cuadernos de divulgación
de la cultura democrática No. 21, IFE, México, 2002, p. 7
2
Luigi Ferrajoli escribe que los derechos fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de
ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa
positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica”.
L. Ferrajoli. Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 2006, p. 37.
3
Luis Carlos Ugalde, op. cit, p. 7-8.
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autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y

que implica

sanciones en caso de incumplimiento.

La rendición de cuentas significa “la obligación permanente de los mandatarios
o agentes para informar a sus mandantes o principales de los actos que llevan a cabo
como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato
formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento. Los mandantes o
principales supervisan también a los mandatarios o agentes para garantizar que la
información proporcionada sea fidedigna.”4

Por su parte, Andreas Schedler reflexiona que la rendición de cuentas tiene como
sentido que los servidores informen sobre sus decisiones y sean, en su caso,
sancionados, es decir, para Schedler los pilares de la rendición de cuentas son la
información, la justificación y la sanción (Figura 1).5 Por lo cual, “la transparencia se
traduce en un complejo y aún barroco sistema de redes en el que todos controlan a
todos, y todos le piden y le rinden cuentas a todos. De modo que lo que en principio
parece sencillo de reclamar, se convierte en la práctica en una ardua ingeniería
institucional que a su vez produce nuevos dilemas.”6 Dentro de los pilares de la
rendición de cuentas se encuentra la obligación de políticos y funcionarios de informar
sobre su labor y decisiones, además de que las mismas deben ser justificadas ante los
ciudadanos (answerability), también la rendición de cuentas incluye la capacidad de

4

Luis Carlos Ugalde, op. cit, p. 14.
Véase Andreas Schedler, ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de Transparencia, núm. 3,
México, IFAI, 2004.
6
Mauricio Merino, Transparencia: libros, autores e ideas. Centro de Investigación y Docencia
Económicas-Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, 2005, p. 13.
5
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sancionar a los políticos y funcionarios que no cumplan con sus obligaciones
(enforcement).

Figura 1

Rendición
de cuentas

Sanciones

Responsabilidad

Información

Justificación
Fuente: Andreas Schedler. ¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de
Transparencia No. 3, IFAI, México, 2004, p. 13.

Siguiendo con estas ideas, Sergio López Ayllón presenta un esquema conceptual
de círculos concéntricos (Figura 2) para entender las diferencias conceptuales que
hemos venido desarrollando. En este esquema en el centro se presenta el derecho de
acceso a la información, “que es un derecho fundamental, y que supone la potestad del
ciudadano de solicitar información a las autoridades y la obligación correlativa de éstas
de responderle. El segundo círculo corresponde a la transparencia, que incluye el
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derecho de acceso, pero que tiene un contenido más amplio pues implica una política
pública definida que busca maximizar el uso público de la información,
independientemente de que existan solicitudes específicas respecto de ésta, y que
debería llevar en el mediano plazo incluso a dar cuenta de las razones que justifican una
acción o decisión determinadas. Un tercer círculo, aún mayor, es el de la rendición de
cuentas […] que incluye a la transparencia pero contiene una dimensión adicional, que
es la sanción como un elemento constitutivo de ella. Finalmente todo lo anterior se da
en el marco de las instituciones de la gobernanza democrática.”7

Figura 2.

Gobernanza Democrática
Rendición de Cuentas
Transparencia

Acceso a la
Información

Fuente: Sergio López Ayllón, “Los desafíos de la transparencia”, op. cit, 261.

En este sentido, el derecho de acceso a la información pública nos remite a la
información en posesión de los agentes gubernamentales, la cual debe ser dada a
conocer a los ciudadanos. Por otro lado, “la transparencia deja de ser un conjunto de
7

Sergio López Ayllón, “Los desafíos de la transparencia” en Mauricio Merino, Los desafíos del servicio
profesional de carrera en México, CIDE – SFP, México, 2006, p. 260.
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archivos abiertos al escrutinio público para convertirse en un valor organizacional y en
un entramado de acciones públicas deliberadas para producir, utilizar y distribuir la
información pública como un recurso estratégico. Y en ese sentido, su éxito no depende
solamente del cumplimiento limitado de algunas reglas formales, sino del conjunto de
premisas, valores e instrumentos que forman parte de una política pública.”8

Por lo tanto, México cuenta con una política pública de transparencia y acceso a
la información pero no con una de rendición de cuentas, puesto que la ley de acceso, nos
permite conocer los archivos de las dependencias, exceptuando aquella información que
es considerada como reservada y/o confidencial. Además, la defensa de estos valores
fundamentales ha venido generando un cambio organizacional a favor de los valores de
la transparencia, en donde la actuación de los agentes de la administración pública
federal es vigilada por la sociedad, y la conducta de estos es puesta en evidencia en los
medios masivos de comunicación, por lo que “la transparencia no es un valor absoluto,
sino relativo a ciertas necesidades de información previamente acordadas. La
información a su vez se refiere a los datos, hechos, cifras, ideas, opiniones, que
normalmente se plasman en diferentes tipos de soportes, físicos, magnéticos, escritos
impresos, sonoros, visuales, etc.”9

Una vez que he presentado las aclaraciones conceptuales, la presente investigación
surge de la necesidad de comprender los valores que sostienen a la política pública de
transparencia y acceso a la información en México, puesto que se parte del hecho de que
toda política pública se adscribe a un sistema de valor. En este sentido, el documento
8
9

Mauricio Merino, “Transparencia como política pública”, mimeo.
Sergio López Ayllón, “El desafío de la transparencia”, op. cit, p. 252.
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tiene como objetivo principal encontrar y analizar los valores éticos que se encuentran
detrás de esta política, esto con el fin de realizar un análisis de congruencia entre los
valores de su diseño y los valores en su implementación. A este respecto, los objetivos
particulares son:

1) Hacer una revisión de los enfoques éticos más relevantes, lo cual nos servirá
como marco teórico para presentar a la ética como una metodología relevante en
el proceso de formulación de políticas públicas.

2) Describir en qué consiste la política pública de transparencia y acceso a la
información.

3) Encontrar las contradicciones y coincidencias éticas entre los valores del diseño
de la política y la conducta realizada de los Comisionados del IFAI

A partir del reconocimiento de que todas las políticas públicas cuentan con una
serie de valores, resulta relevante preguntarse si los Comisionados del IFAI, al ser los
responsables de emitir las resoluciones ante los recursos de revisión, privilegian otros
principios aparte de los contenidos en la ley de transparencia (LAI), es decir, este
documento busca saber ¿Cuáles son los valores que están prevaleciendo en los
Comisionados del IFAI al emitir sus resoluciones en materia de transparencia y acceso a
la información? En este sentido, ¿se puede considerar qué la ética de los
implementadores se contradice con los valores de esta política pública?

9

Ante estos cuestionamientos, la hipótesis que este documento trata de demostrar
establece que, aunque se considera que la LAI es un buen instrumento que garantiza las
tres características del espacio público -la responsabilidad, la publicidad y la inclusiónse debe considerar que los individuos que hacen operativa a la LAI tienen su propio
código de valores e intereses que se contradicen en algunas ocasiones con el aspecto
ético de la LAI. Y en ese sentido, el argumento que trato de demostrar en esta
investigación es que en algunos casos los comisionados del IFAI han resuelto de manera
contraria a los valores de la política de acceso a la información y han privilegiado otros
valores como el de la legalidad.

Si pensamos que la política de transparencia, entre varias de sus funciones, es un
instrumento que se vincula con otras áreas de la administración pública federal para
llevar a cabo su mandato, entonces en este documento se sostiene que existen valores
contradictorios entre la política de transparencia y el resto de la administración pública
federal, lo cual hace que en las resoluciones de los comisionados prevalezcan otros
valores que están en contradicción con los principios de publicidad, inclusión y
responsabilidad.

La comprobación de lo anterior se estructuró en tres capítulos. El primero de
ellos constituye un marco teórico para el análisis de congruencia entre el diseño y la
implementación de la política pública de transparencia, en el cual se presentan los retos
que enfrenta la citada política para la ejecución de su mandato, puesto que se argumentó
que ésta se encuentra inserta entre el modelo weberiano y el modelos de la Nueva
Gestión Pública. Posteriormente, el segundo capítulo, después de describir la política de

10

transparencia, establece el significado de sus valores a luz de una revisión documental
sobre lo escrito por diversos autores que han tratado los valores de publicidad, inclusión
y responsabilidad en sus investigaciones. Por último, el tercer capítulo presenta un
análisis de la implementación de los valores de la LAI. Esto se logró al hacer la revisión
de una muestra de 42 resoluciones.

La metodología utilizada en este trabajo consistió en una revisión documental
sobre los valores contenidos en la LAI. Posteriormente, se presentó un marco teórico a
partir de los valores encontrados. Esto me sirvió para comparar la congruencia entre los
valores de la teoría y su implementación. Por lo cual, el análisis de congruencia requirió
estudiar algunas de las resoluciones hechas por los Comisionados del IFAI, puesto que
la ética se refiere a la conducta realizada. En este sentido, la conducta realizada de los
Comisionados se encuentra plasmada en sus resoluciones. Por lo tanto, el estudio es de
naturaleza descriptiva.
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Capítulo 1
Marco teórico para el análisis de congruencia entre el diseño y la implementación
de la política pública de transparencia y acceso a la información

La transparencia y acceso a la información por parte de los ciudadanos es una exigencia
en las sociedades contemporáneas, sobre todo si éstas se dicen ser democráticas. El
espacio público cobra en parte su sentido en la medida que los ciudadanos son
generadores y forman parte de esa información y pueden tener acceso a lo que las
instituciones de gobierno realizan. El acceso a la información forma parte de una
estrategia para generar mayores elementos que le permitan al ciudadano mejorar su
confianza en sus instituciones de gobierno. Al mismo tiempo, permite que los
servidores públicos se incorporen a una cultura en la que la información que día a día
desarrollan en sus áreas de trabajo es pública.

No obstante la importancia y el avance que la transparencia y el acceso a la
información generan en el desarrollo democrático de nuestro país, el diseño de esta
política no lleva automáticamente a su exitosa puesta en práctica, puesto que en México,
los principios de la Nueva Gestión Pública (NGP) han incidido en el diseño de la
política pública de transparencia, lo cual ha provocado un enfrentamiento en la forma de
llevar a cabo la administración pública que ha ido desarrollando rutinas acordes con el
modelo Burocrático Weberiano. Por ello, el propósito de este capítulo es mostrar los
retos, desde el aspecto rutinario-burocrático, de la implementación de la política de
transparencia, los cuales son provocados por la inserción en su diseño de principios de
la NGP.
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En este sentido, aún falta un largo y arduo trecho por avanzar, puesto que el
camino de la transparencia y el acceso a la información no es un proceso acabado. Por
lo tanto, es importante preguntarse si a raíz de la adopción de principios de la NGP en el
diseño de esta política, los problemas en la implementación de la política de
transparencia corresponden a los beneficios que genera.

La hipótesis de este capítulo se refiere a que, si bien la confrontación
entre modelos (el Weberiano y el Posburocrático) en el proceso de instauración de la ley
de transparencia vienen acompañados de problemas de implementación debido a que su
puesta en práctica se empalma con rutinas y comportamientos organizacionales de las
burocracias, también es cierto que esta ley permitirá un mejor cumplimiento de los
objetivos institucionales al reducir el poder de incertidumbre de los funcionarios. A este
respecto, una respuesta adelantada es que la ley de transparencia trae más beneficios que
problemas.

Para argumentar lo anterior, este capítulo está dividido en dos partes. En la
primera, se presenta un marco conceptual de la teoría organizacional del modelo
Weberiano y de la NGP que se conecta con la política pública de transparencia y acceso
a la información. En la segunda parte, se establece una descripción de esta política, es
decir, se presenta una descripción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental que le da sustento a esta política. Además,
concatenando los puntos anteriores se presentan tanto las restricciones institucionales
dadas por la confrontación de modelos como las ventajas de implementación de esta
política pública.
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1.1. Marco conceptual del modelo Weberiano y el de la NGP

Los seres humanos vivimos insertos dentro de un mundo de organizaciones
tanto públicas como privadas, las cuales proveen certidumbre por medio de sus
instituciones. Herbert Simon nos dice que en “el modelo conductual de la racionalidad
limitada no se tienen que hacer elecciones que sean infinitamente profundas en tiempo,
que abarquen la serie total de valores humanos y en la que cada problema se
interrelacione con los de todo el mundo.” 10 En este sentido, el autor nos dice que la
racionalidad es limitada por la condición humana y Las organizaciones nos permiten
estructurar la información.

Una institución es una regla de juego, por lo tanto las organizaciones están llenas
de valores compartidos, es decir que atrás de cada regla siempre hay un sistema de
valores. Una vez que se decide la política pública que se aplicará y su procedimiento,
como es el caso de la política de acceso a la información y transparencia, podemos
fundar reglas paralelas que se adaptarán para su funcionamiento. Las instituciones
establecen pautas de comportamiento, debido a que son estas lo contrario a la
improvisación, es decir, la creación de instituciones evita que se de una lógica de
decisión constante al generar rutinas.

A este respecto, al tratar de generar un cambio en las rutinas el sistema de
incentivos que se utilice deberá ser consecuente con las reglas del juego, es decir, si se
quiere generar un cambio organizacional, no se puede establecer una nueva institución
10

Simon, Herbert. Naturaleza y límites de la razón humana. Fondo de Cultura Económica. México, 1989,
p. 31.
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que sea contraria a las prácticas de la organización. En ese sentido, la política de
transparencia del gobierno federal incorpora las bases en contra del secreto
administrativo y favorece a favor de los principios de publicidad y transparencia, los
cuales son los valores que sostienen a esta política pública, pero al mismo tiempo estos
valores se contradicen con las rutinas burocráticas que consideraban a la información
pública como un secreto a favor de los funcionarios públicos.

Para efectos de este trabajo nos referiremos a las organizaciones burocráticas
analizadas por Max Weber11. Este autor argumenta que en todas las formas de
dominación es vital para el mantenimiento de la obediencia el hecho de la existencia
del cuadro administrativo y su acción continua dirigida a la realización e imposición de
las ordenaciones. La existencia de esa ordenación es lo que se designa con la palabra
organización.

En sus modelos ideales, Weber supone al cuadro administrativo (la burocracia)
como el medio más racional para ejercer la dominación. 12. La racionalidad burocrática
es la determinación de medios para el logro eficiente de fines preestablecidos, por lo
tanto esta administración burocrática significa dominación gracias al saber, el cual
representa su carácter racional fundamental (racionalidad basada en el cálculo y el
control), lo cual debe ser entendido como la búsqueda de máximo provecho propio
(legitimidad en términos de productividad para el bienestar social), es decir se
enmascara a la realidad social y organizacional.

11

Véase Max Weber, “La dominación burocrática” en Economía y sociedad. Fondo de Cultura
Económica, vol. 1 México, 1944, p. 175 - 176
12
Max Weber, Id.
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Aún más, Weber justifica la desigualdad en el ejercicio y la distribución de la
dominación, reflejada en el principio racional de la jerarquía administrativa, concebía a
la burocracia como un mecanismo social que maximiza la eficiencia, es decir, como una
organización racional. En este sentido, Rodolfo Vergara explica que al interior de las
burocracias existe un alto nivel de división del trabajo y una elevada especialización del
conocimiento. Por ende, la información se encuentra distribuida de manera desigual
dentro de la organización (asimetrías de información)13. Sin embargo, la
implementación de la política de transparencia reducirá el poder de incertidumbre y
confidencialidad de los funcionarios.

La transparencia y el acceso a la información presentan grandes retos a nivel
organizacional, ya que no sólo consiste en presentar información y datos. La
implementación de estos principios en las organizaciones trae consigo un cambio en la
forma en que opera la administración pública. En este sentido, la política de
transparencia y acceso a la información se enfrenta con el modelo ideal burocrático (el
tradicional weberiano), “según el cual la administración pública opera bajo parámetros
impuestos por normas jurídicas rígidas y cumple funciones que solamente se vinculan
con el público al ofrecer resultados puntuales, pero cuyo procesamiento pertenece a una
esfera reservada para quien tiene en sus manos el control de esa burocracia.” 14 A este
respecto, el tipo ideal weberiano de la burocracia contenía:

13

Véase Rodolfo Vergara, La Transparencia como problema. Cuadernos de Transparencia, núm. 5,
México, IFAI, 2004.
14
Merino, Mauricio. El desafío de la transparencia. Una revisión de las normas de acceso a la
información pública en las entidades federativas de México. Centro de Investigación y Docencia
Económicas, Documento de Trabajo núm. 169, México, 2005, p. 6.
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1.- La especialización de las tareas,

2.- Una jerarquía de la autoridad,

3.- Un sistema de reglas,

4.- Impersonalidad,

5.- El empleo basado en las calificaciones técnicas y constituyendo una carrera.

6.- La eficiencia.

Max Weber estaba también interesado en la estructura de las organizaciones,
sobre todo en las reglas y procedimientos organizacionales, en las maneras en que los
trabajos, las responsabilidades y los deberes se distribuyen y organizan y también en
cómo se controlaba a los medios mediante estas restricciones; pretendía explicar porqué
las personas estaban dispuestas a comportarse de manera que produjeran la estructura
organizacional.15

Ahora bien, ante el cambio de la función del Estado, los principales organismos
internacionales han establecido propuestas para que el aparato estatal concentre sus
actividades en la regulación.16. Ante esto, el dilema entre modelos se hace evidente ya
que los valores de la ley de transparencia generan rutinas acordes con el modelo de la
NGP, la cual es una integración del Nuevo Institucionalismo Económico (NIE) y del

15

Max Weber, op. cit.
Véase el documento del CLAD, “Una gestión pública para América Latina” en Reforma y Democracia,
No. 13, 1998.
16
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gerencialismo que se ha basado en la generación de incentivos para motivar el cambio
burocrático.

La NGP es un conjunto de herramientas que buscan hacer más eficientes a los
gobiernos, lo cual lleva una lógica individualista y de mercado. También en este modelo
se da la clientelización del ciudadano, lo cual fortalece al usuario como cliente pero lo
desmerita como ciudadano17. En síntesis, la NGP “va de un énfasis en la política pública
a uno en las capacidades gerenciales, de un fuerte énfasis en los procesos a los
resultados, de jerarquías ordenadas a competencia en espacios de mercado o cuasi
mercados, de seguridad en el trabajo y salarios precisos para la burocracia, a evaluación
del desempeño y firma de contratos específicos amarrados a la obtención de ciertos
resultados.”18

“Esta ola de reformas gubernamentales han dominado el escenario internacional
a partir de la convicción de que gobiernos evaluados por resultados, que funcionen con
mecanismos de mercado, que sean ágiles en su accionar, que adopten algunas de las
técnicas administrativas que el sector público ha diseñado, y que se enfoquen al clienteciudadano, lograrán mayor eficiencia en su funcionamiento, mejores resultados en los
objetivos buscados, y mayor legitimidad y aceptación por parte de la ciudadanía.” 19. En
relación con esto, el autor nos ha puesto ha pensar en un espejismo que se ha creado a
favor de la adopción de los principio de la NGP, es decir, aunque se hable de sus
17

Véase Enrique Cabrero Mendoza, Del administrador al gerente público, Ed. INAP, 1995, p. 10 – 37.
David Arellano Gault, “Nueva Gestión Pública: ¿dónde está lo nuevo? Bases para el debate de la
reforma administrativa en Arellano, David et al, Más allá de la reinvención del gobierno, Miguel Ángel
Porrúa – CIDE, México, 2004, p. 13-44.
19
Enrique Cabrero Mendoza. “Políticas de modernización de la administración municipal. Viejas y
nuevas estrategias para transformar a los gobierno locales” en Políticas públicas municipales, Miguel
Ángel Porrúa – CIDE, México, p. 157.
18

18

bondades hasta el momento no se han dado las evaluaciones que las justifiquen. Se ha
construido en la NGP un discurso engañoso de robustez y rigidez carente de un análisis
empírico suficiente para considerar esa robustez o para medir sus márgenes de error.20
Por robustez y rigidez en la NGP se entiende que este modelo no ha presentado los
resultados precisos, los cuales puedan dar noticia de un verdadero avance en las
administraciones públicas.

En relación a este modelo, la creación de reglas que se dirijan hacia el acceso a
la información y a la transparencia en México debe poner de acuerdo y organizar a todo
el aparato burocrático nacional para que se produzcan los resultados deseados de esta
política pública. No obstante esto, un buen diseño de política no significa que los
resultados sean los esperados. “En esta perspectiva “administrativa” o “burocrática” los
determinantes son la desorganización de las agencias, la impropiedad y rutina de los
procedimientos, la incompetencia técnica o la apatía de los agentes, los vicios morales
que rodean el desempeño.21

Rodolfo Vergara señala que existe un fuerte dilema en materia de incentivos, es
decir, al aplicar la ley de transparencia cuáles serían los alicientes para que los
funcionarios la llevaran a efecto. “Existen diversas estrategias que los superiores usan
para tratar de contrarrestar el fenómeno. La más evidente consiste en aumentar los
castigos para desincentivar la traición del subordinado”22, pero esta alternativa no
garantiza que se genere un buen funcionamiento en la organización. Es más, la rigidez
20

Véase Gernod Gruening, “Origin and theoretical basis of the NPM” en International Public
Management Review, No. 4, 2001.
21
Luis Aguilar, La implementación de las políticas, Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, p. 33.
22
Rodolfo Vergara, op. cit, p. 20.
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de estos incentivos hacen menos dinámico el trabajo de los funcionarios, al mismo
tiempo que no se garantiza la eficiencia. Por lo cual, la creación de incentivos asociados
a la eficiencia no garantizan que una política pública sea exitosa.

Además, la vigilancia de la puesta en práctica de los principios de acceso a la
información y de transparencia sería muy costosa. “Este tipo de organización jerárquica,
rígida y lenta tiende a asociarse con la concepción tradicional de burocracia, en la cual
la autoridad organizacional controla y ordena el mundo por medio de un conjunto de
reglas claras y precisas, mientras que se asume – lo cual es no necesariamente cierto –
que los funcionarios las obedecen sin mayor problema.”23

Como veremos en el próximo apartado, si bien la política pública de
transparencia y acceso a la información ha gozado de consenso y de criterios
legislativos precisos y compatibles, los problemas de implementación resultan
evidentes.

23

Luis Carlos Ugalde. La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales, Serie: Cultura de
la rendición de cuentas, núm. 4, Auditoría Superior de la Federación, México, 2002, p. 9.
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1.2. Análisis de las restricciones y las oportunidades en la implementación de la
política de transparencia

A partir de la contradicción entre el modelo weberiano y el de la NGP, los
dilemas que nuestra investigación aborda son dos, los cuales se relacionan con la
implementación del acceso a la información y la transparencia. El primero se refiere a
las rutinas del aparato burocrático para la realización de la política de transparencia, es
decir, los efectos de la dinámica organizacional pueden generar rutinas paralelas; y el
segundo, implica los problemas de abundancia de información ante la racionalidad
limitada de los seres humanos.

De acuerdo a Pressman y Wildavsky24, el factor determinante que favorece o
impide el cumplimiento de una política pública es la complejidad de la cooperación
entre los actores, es decir la complejidad de la acción colectiva. Esta complejidad de
acción colectiva será analizada desde el punto de vista de la teoría de la elección
racional descrita por Olson25. La teoría de la elección racional supone que los individuos
actúan de manera organizada sólo cuando los beneficios que obtienen de actuar en
conjunto son mayores que actuando de manera individual, es decir, se conserva el
supuesto de que los agentes egoístas maximizan considerando su interés propio e
inclusivo.

24

Véase J. Pressman y A. Wildavsky, Implementation, University of California Press, Berkeley, Los
Angeles and London, 1984
25
Véase Marcus Olson, “The logic of power”, en Power and Prosperity, New York: Basic Books, 2000.
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De esta forma, los problemas de implementación de la política de acceso se
explican por el lado de la maximización individual y por la existencia de una
multiplicidad de participantes que a la vez se benefician y se encargan de propiciar el
curso de acción de esta política. Para Pressman y Wildavsky esta multiplicidad de
participantes se ve reflejada en una multiplicidad de decisiones y en una pluralidad de
objetivos.

A fin de limitar el análisis se identificarán a los actores principales que son
coparticipes en la política de transparencia y acceso a la información. Cabe destacar que
dentro de cada grupo de actores se localizan subgrupos los cuales también son afectados
y afectan las decisiones de la política de acceso a la información. De acuerdo a LAI,
pudimos identificar a los actores entres tipos.

1. Ciudadanía: básicamente es la sociedad civil, la cual puede estar interesada o no
en la transparencia y el acceso a la información. Este interés en la política pública
puede estar influenciado por el conocimiento que tienen respecto a sus derechos como
ciudadanos y por la capacidad para ejercer estos derechos.

2. El aparato administrativo gubernamental: son quienes dirigen y toman decisiones
respecto a la manera de operar las políticas públicas. Sus decisiones son tomadas
considerando reglas del juego específicas, las cuales tienen que ver con los principios
de legalidad establecidos en la normatividad y con la utilización del marco
institucional existente.
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3. Las instituciones: entendidas como un conjunto de acuerdos, rutinas y reglas
internalizadas en los procesos organizacionales. Las instituciones son las encargadas
de emitir señales y de generar un orden con el fin de disminuir los espacios de
incertidumbre y facilitar la resolución de los problemas públicos.26

Siguiendo el texto de Pressman y Wildavsky en el proceso de implementación,
estos tres grupos de agentes traducen los fines y objetivos de la política de acceso en
metas y prioridades particulares; esta retraducción de objetivos pone en peligro el curso
de acción de la política debido a que se incrementa la probabilidad de eventos no
previstos los cuales provocan efectos no calculados que inciden en el resultado de la
política pública.27

En lo que respecta a si la LAI en realidad modifica el desempeño organizacional,
es posible afirmar que no sólo es cuestión de un cambio en las reglas de
comportamiento sino que es necesaria la inducción del cambio en la cultura
organizacional, es decir en las rutinas de los funcionarios y en las formas aceptadas de
hacer las cosas. De acuerdo con Mauricio Merino, la transparencia rompe con la
tradición del sigilo burocrático por lo que existe una enorme dificultad en el cambio de
rutinas ya establecidas.28 Aquí se aplica el argumento de los juegos organizacionales de
Bardach y la evidencia y la argumentación propuestas por Majone29, puesto que existe
26

Cfr. Rodolfo Vergara, “El redescubrimiento de las instituciones: de la teoría organizacional a la ciencia
política”, en James G. March y Johan P. Olsen, El redescubrimiento de las instituciones. La base
organizativa de la política. Fondo de Cultura Económica. México, 1997.
27
Pressman y A. Wildavsky, op. cit.
28
Cfr. Mauricio Merino, El desafío de la transparencia. Una revisión de las normas de acceso a la
información pública en las entidades federativas de México. Centro de Investigación y Docencia
Económicas, Documento de Trabajo núm. 169, México, 2005.
29
Véase Eugene Bardach, The implementation game: what happens after a bill becomes a law,
Cambridge, Mass: MIT Press, 2007. También a Giandomenico Majone, Evidencia, argumentación y
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una pluralidad de intereses entre los servidores públicos y puesto que cada uno de ellos
actúa con racionalidad individual se hace muy difícil el cambio en el desempeño
organizacional.

Según Bardach, el proceso de implementación es un proceso intrínsecamente
político, para este autor, la implementación es un proceso de ensamblaje de diversos
elementos independientes entre sí. Esta es la razón por la cual la persuasión y la
negociación son la única manera de lograr que los actores organizacionales cooperen.
Por otro lado, para Majone la implementación es un proceso unitario de política. Según
este autor, el proceso de implementación surge de un consenso de objetivos, de la
autonomía individual, del consenso y de la maniobra política, mismos que están en
constante cambio debido al factor tiempo.

Así, en la práctica el marco jurídico de la política de transparencia y acceso a la
información pública no necesariamente se traduce en rutinas organizacionales. Para
lograr este objetivo tendría que transformarse la cultura organizacional de la
administración pública federal en un conjunto de valores que priorizaran los principios
de transparencia y acceso a la información y que además incidieran en el
comportamiento de los servidores públicos. Un mecanismo para conseguir lo anterior
sería estudiar el comportamiento estratégico y el papel que cada funcionario público
juegan dentro de la administración pública y dentro del modelo de transparencia y
acceso a la información. Una vez estudiados los comportamientos, se procedería a
generar mecanismos de influencia, sistema de incentivos y castigos, que a la larga
persuasión en la formulación de políticas. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública, A. C. – Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
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modificaran el ambiente psicológico30 sobre el cual los funcionarios públicos sustentan
sus decisiones. Para Rodolfo Vergara31 esto es un proceso que lleva tiempo, así que las
altas jerarquías organizacionales deben estar dispuestas a insistir en que el tema de la
transparencia es relevante incluso para los mismos funcionarios públicos.

Como habíamos explicado anteriormente, la política de transparencia y acceso a
la información rompe en teoría con un sistema burocrático rígido. Decimos esto debido
a que no es solamente recopilar información y mantener vigilancia ante los
funcionarios. Este cambio de modelo genera una modificación en las formas de
operación de la administración pública. “La introducción del principio de transparencia
supone ya un cambio en las formas de procesar las decisiones públicas desde el
momento […] Nunca será lo mismo operar bajo condiciones más o menos protegidas
por el sigilo y eventualmente explicar o justificar los resultados de una decisión ya
tomada, que abrir el proceso completo desde el principio.”32Asimismo, la relación entre
los funcionarios y los ciudadanos está caracterizada por la información asimétrica.
Debido a que los burócratas mantienen un alto grado de confidencialidad con la cual
buscan conservar su poder. La implementación de esta política se verá afectada por la
lucha de intereses y la salvaguarda de su poder de control.

30

Herbert Simon, op. cit, p. 135 – 186.
Rodolfo Vergara, 2004, op. cit.
32
Mauricio Merino, 2005, op. cit, p. 6.
31
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1.3. Consideraciones finales.

En este capítulo se discutieron los retos en el proceso de implementación de la
política pública de transparencia en México, los cuales están siendo provocados por la
inserción de los principios de la NGP. Aunque, debemos resaltar que difícilmente
podemos evaluar si la NGP es una estrategia positiva o negativa., lo que en este
documento se presentó fueron los retos que hay que enfrentar para la implementación de
la política de transparencia. En particular se analizaron ciertos aspectos que, desde la
concepción de Pressman y Wildavsky, representan problemas de implementación. En
este punto, se recalcó la imposibilidad del cambio organizacional en la administración
pública considerando únicamente un nuevo marco regulatorio acorde a los principios de
la NGP.

Se señaló que la modificación del desempeño organizacional en principio tiene
que ser incentivada a través de la inducción de nuevos valores a los funcionarios
públicos sobre los cuales cada uno de ellos pueda tomar decisiones individuales que
maximicen el bienestar colectivo de la organización y que esta maximización sea capaz
de generar un beneficio social, es decir, un marco regulatorio, en principio, no es
garantía para la generación de nuevas rutinas, si la sociedad desconoce y los
funcionarios del gobierno omiten el propósito de la LAI, por lo que la probabilidad de
éxito de la implementación del marco normativo es muy baja.
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Para finalizar, quisiera terminar esta breve revisión sobre el tema de la
transparencia y el acceso a la información, aclarando que hay que conocer todas sus
dimensiones para poder delimitar sus virtudes, contradicciones y retos. No basta decir
que esta política pública se cumplirá de manera exitosa por arte de magia. Se necesita
seguir analizando todos sus efectos. No es una política pública que se resuelva sólo con
una institucionalidad legal, requiere participación y vigilancia de todos los sectores.
Aún más, requiere un alto nivel de compromiso y un cambio profundo en los
comportamientos y rutinas tanto de los funcionarios como de los ciudadanos para poder
adoptar los principios de la NGP.

Es en este sentido que la política de transparencia y acceso a la información
presenta serios problemas en su implementación. Su correcto funcionamiento requerirá
de un amplio y sinuoso camino, pero en la práctica los beneficios que genera son más
importantes que sus problemas en la implementación. Además, esta política tiene varias
aristas importantes que consolidan el proceso democrático de nuestro país, una de estas
es que reduce (no elimina) las asimetrías de información. A este respecto, los
funcionarios actuarán con suma cautela, por lo que la corrupción se verá enormemente
reducida. “Inicialmente se tendrá que remar contra la inercia organizacional hasta que
las nuevas rutinas echen raíz en la organización y, eventualmente la transparencia se
vuelva la forma aceptada de hacer las cosas en la cultura organizacional de los
gobiernos mexicanos.”33

33

Rodolfo Vergara, 2004, op. cit, p. 42.
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Capítulo 2
Los valores en el diseño de la política pública de transparencia y acceso a la
información

Las hechuras de las políticas públicas son realizadas e implementadas por
individuos carentes de neutralidad, si se considera que en las ciencias sociales, tanto el
político como el analista que estudian un problema para buscar sus soluciones tenderán
a abordarlo con base a su cuadro de valores y convicciones. En este sentido, la política
pública que se desarrollé contará con una carga valorativa. A partir de estas
consideraciones, el presente capítulo tiene la finalidad de hacer un diagnóstico sobre los
valores que presenta el diseño de la política pública de transparencia en México, los
cuales son tres: a) el principio de publicidad; b) el principio de inclusión y c) El
principio de responsabilidad.

En este documento el principio de publicidad se entiende como los asuntos
públicos que han de saberse; por otra parte, el valor de la inclusión es aquel que
defiende el espacio público en el cual los asuntos de carácter público le pertenecen a
todos Y por último, el valor de la responsabilidad tiene que ver con el compromiso
hacia los demás, es decir, una opción que miré fundamentalmente a las consecuencias
sociales de la acción. Mauricio Merino define estos principios de la siguiente manera.
“El primero de esos parámetros [publicidad] se refiere a la posibilidad efectiva de
documentar y publicar toda la información sobre la forma en que la organización toma
decisiones y las lleva a la práctica; el de inclusión alude a la importancia de incorporar e
informar, de manera oportuna y accesible, a todos los actores que deben intervenir en la
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toma de decisiones o en su puesta en práctica, conforme a los fines que persigue una
organización; […] la responsabilidad se refiere tanto a la definición formal de
relaciones y roles, como a la claridad de las decisiones que han de estar a cargo de cada
uno de los actores que intervienen en la decisión o en la implementación de los fines
que persigue la organización pública, así como su papel propio en la producción,
utilización y distribución de la información que tienen a su alcance.”34

Más adelante, se hará el análisis de esos valores una vez que se haya descrito la
política de transparencia y acceso a la información, puesto que el análisis de sus valores
está relacionado con su proceso de formación. Posteriormente, presentaremos el
significado de los valores de la política de transparencia a la luz de la revisión del estado
del arte de las propuestas teóricas presentadas por Hannah Arendt, Jürguen Habermas,
Emmanuel Kant, Max Weber, Norberto Bobbio y Nora Rabotnikov.

Principalmente, en este segundo capítulo me interesa apuntar que en el proceso
de formulación de cualquier política pública podemos encontrar los valores que la
envuelven, mismos que nos ayudan a entender la intención y el enfoque de cada política
pública. Por lo tanto, el conocimiento de la ética que está detrás de cada política pública
nos ayuda a comprender cuál es la intención del hacedor de políticas.

34

Mauricio Merino, “Transparencia como política pública”, mimeo.
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2.1. Descripción de la política pública de transparencia y acceso a la información
pública gubernamental.

El marco legal de la política de acceso a la información pública federal está
normado en primera instancia por el artículo 6 de la Constitución Política Mexicana. El
artículo 6 establece que el derecho a la información estará garantizado por el Estado. La
reforma constitucional del artículo 6 que se dio en 1977 es una de las causas que dan
origen a la política de transparencia y acceso a la información puesto que en ese
momento se introdujo en México el tema del derecho a la información. Sin embargo,
esta reforma no buscaba abrir la información gubernamental a los ciudadanos ya que el
sistema burocrático estaba basado en el “secreto administrativo”, es decir, la
información sólo debía ser conocida por los que integraban el gobierno y no por los
ciudadanos.

Sergio López Ayllón señala que después de “la reforma siguieron distintos foros
y consultas públicas, en los cuales se expusieron las más diversas opiniones sobre la
“naturaleza” y contenido de ese derecho, así como las supuestas “ventajas” e
“inconvenientes” de regularlo, incluso se

prepararon

varios proyectos

de leyes

reglamentarias en la materia. Durante el debate, una gran parte de la atención se
concentró en la vertiente relativa a la regulación de los medios de comunicación, y
pocos se percataron, o quisieron percatarse, que la otra gran vertiente del derecho a la
información lo constituía el acceso a la información gubernamental.”35

35

Sergio López Ayllón, “La creación de la ley de acceso a la información en México: Una perspectiva desde el
ejecutivo federal”, en Transparentar al Estado: la experiencia mexicana de acceso a la información, UNAM – IIJ,
México, 2005, p. 3.
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Este importante reconocimiento al derecho a la información, plasmado en la
constitución, no se materializó en una política concreta hasta que la relación entre los
ciudadanos, la sociedad civil y el estado permitieron formar redes interorganizacionales
a favor de una política de transparencia y acceso a la información consolidada.
Además, el cambio de partido en el gobierno federal fue el detonante que abrió “un
horizonte de acción y coincidencias, hasta hace poco muy improbables, como las que ha
implicado la articulación del Grupo Oaxaca”36. Aún más, la discusión que se generó
entorno al derecho a la información no sólo se incorporó dentro de la agenda pública
también llegó al espacio público.

El éxito obtenido al gestionar la LAI se dio por una estrategia que combinó
variables políticas, sociales, mediáticas e institucionales. En relación con esto, Juan
Francisco Escobedo explica que “el grupo Oaxaca encuentra su impulsó inicial en una
iniciativa académica en la que estuvieron presentes reconocidos actores mediáticos,
organizaciones no gubernamentales, periodistas y académicos. No siguió las pautas de
relación, invitación y cooptación, que se habían observado en otros sexenios, entre el
gobierno e importantes personajes y organizaciones no gubernamentales; que han
terminado asimilados en las estructuras gubernamentales.”37

Ahora bien, la hechura de ésta política se configuró mediante la coordinación de
diversos actores: políticos, gubernamentales, la sociedad civil, instituciones académicas
y medios de comunicación, lo cual es una característica básica del proceso de
36

Juan Francisco Escobedo, “Movilización de opinión pública en México: el caso del Grupo Oaxaca y de
la Ley Federal de Acceso a la Información Pública”, Revista Iberoamericana de Comunicación, núm. 2,
2002, p. 47.
37
Véase Juan Francisco Escobedo, op. cit.
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gobernanza, es decir hubo una coordinación de la multiplicidad de actores que no se
vieron inmersos en una subordinación.

De esta manera, la política de transparencia y acceso a la información se expresó
como una exigencia en las sociedades contemporáneas y democráticas. El espacio
público cobra en parte su sentido en la medida que los ciudadanos son generadores y
forman parte de esa información y pueden tener acceso a lo que las instituciones de
gobierno realizan. El acceso a la información forma parte de una estrategia para generar
mayores elementos que le permitan al ciudadano mejorar su confianza en sus
instituciones de gobierno. Al mismo tiempo, permite que los servidores públicos se
incorporen a una cultura en la que la información sobre su actividad es pública.

La política pública de transparencia y acceso a la información se formalizó con
la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la LAI. Un factor determinante
que se estableció para vigilar el cumplimiento de la política pública de transparencia y
acceso a la información es el hecho de que se vio la necesidad de contar con una
institución garante, en quien depositar la confianza pública, por lo que se creó el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Institución encargada de
hacer cumplir la LAI en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.

El IFAI, es un organismo independiente, integrado por cinco comisionados,
nombrados por el Titular del Ejecutivo, y son los encargados de garantizar el derecho de
acceso a la información y la protección de datos personales. El Instituto cuenta con la
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autonomía y autoridad necesarias para vigilar el cumplimiento de la Ley, revisar los
casos en que las autoridades administrativas nieguen el acceso a la información y
determinar si la información que solicitan las personas es pública, reservada o
confidencial38, es decir tiene las facultades para dirimir cualquier controversia en
materia de información.

Por otra parte, podemos ver como el establecimiento de esta política pública se
enfrenta a una contradicción institucional muy fuerte, es decir, su diseño confronta dos
modelos: el Burocrático Tradicional y el modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP).
La rigidez del primer modelo permitía que las organizaciones pudieran desempeñarse
conforme a patrones de comportamiento y rutinas establecidas. En el modelo de la
NGP, la política de acceso a la información y transparencia genera rutinas colaterales
con una de responsabilidad, reduce las asimetrías de información a favor del principio

38

De acuerdo al artículo 13 de la LAI la información reservada es aquella que pueda:

“I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales,
incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con
carácter de confidencial al Estado Mexicano;
III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes,
prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las
contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos
judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.”
Por información confidencial, la LAI en su artículo 18 dice que será:
“I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 19, y

II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. No se considerará
confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso
público.
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de publicidad y lleva fuertes procesos interorganizacionales en donde el derecho a la
inclusión es fundamental.

Además, el riesgo en la implementación de esta política radica en la naturaleza
humana de los burócratas encargados de llevarla a efecto, puesto que pretenderán
realizar esta política pública, pero en un nivel más abajo crearán maneras ocultas para
seguir desempeñando su función.39 Por ello, se debe considerar que esta política se
encuentra inserta en un gobierno que hace una ruptura con la burocracia tradicional. La
administración foxista ha dado una vuelta hacia el paradigma posburocrático40 en donde
los valores que sostienen a la política de transparencia son tres: publicidad, inclusión y
responsabilidad, mismos que están contenidos tanto en la LAI como en la exposición de
motivos presentada ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) en el
anteproyecto de esta ley. El cuadro 1 muestra los artículos fundamentales que he
identificado en la LAI, los cuales dan sustento a los tres valores mencionados.

39

Véase Mauricio Merino, 2005, op. cit, p. 2-11.
Para una mejor referencia del paradigma posburocrático, ver Michael Barzelay. “Más allá del
paradigma burocrático” y “El paradigma posburocrático desde la perspectiva histórica” en Atravesando la
burocracia. Una perspectiva de la administración pública. Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
40
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CUADRO 1.
VALORES DE LA LAI
Artículos de la LAI

Valores encontrados

Art. 1. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener
acceso a la información mediante procedimientos sencillos y

Inclusión

expeditos.
Art. 4. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la
información que tengan los sujetos obligados.

Principio de Publicidad

Art. 4. Garantizar la protección de los datos personales en
posesión de los sujetos obligados.

Responsabilidad

Art. 4. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos; de
manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos

Responsabilidad

obligados.
Art. 4. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y
la plena vigencia del Estado de derecho.

Inclusión

Art. 6. En la interpretación de la LAI y de su Reglamento, así
como de las normas de carácter general a las que se refiere el
Artículo 61, se deberá favorecer el principio de máxima

Principio de Publicidad

publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los
sujetos obligados.
Arts 13 y 14. Información reservada y confidencial que dañe la
seguridad nacional o la estabilidad económica del país.

Responsabilidad

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Transparencia

Los siete artículos presentados en el cuadro 1 tienen una carga de valor muy
importante ya que las sociedades con democracias modernas no sólo deben garantizar
reglas claras y confiables para la competencia electoral, el acceso al poder y la
alternancia del mismo, sino además deben asegurar que exista un ejercicio de la función
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pública transparente, de manera que la sociedad mexicana pueda conocer y evaluar la
gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos que componen a la
Administración Pública Federal.

El anteproyecto de la LAI presentado ante COFEMER el 12 junio del 2001 nos
da claras luces sobre los valores de publicidad, inclusión y responsabilidad. De manera
concreta, el documento nos muestra el espíritu de la ley, los cuales he resumido en el
cuadro 2.

CUADRO 2
VALORES DEL ANTEPROYECTO DE LA LAI
Anteproyecto de la LAI

Valores encontrados

El acceso a la información se comprende dentro de las más
importantes tareas de la agenda democrática nacional.

Inclusión

Publicidad de la información en posesión del Estado
mediante

procedimientos

sencillos

y

expeditos

y

Principio de Publicidad

garantizando el cumplimiento de la ley.
Carácter excepcional y limitado de la información reservada.
Para ello, la LAI establece un listado limitativo de causas por

Responsabilidad

las cuáles será posible reservar, por un periodo determinado,
cierta información.
Elaboración propia con base en el anteproyecto de la Ley Federal de Transparencia
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Desde un enfoque metodológico, la política de acceso a la información es
importante debido a que su interpretación es factible desde las dos entradas de las
políticas públicas propuestas por Harold Lasswell.41 La primera entrada está relacionada
con la perspectiva del proceso de en la política, la cual tiene como objetivo facilitar la
resolución del problema una vez que se ha decidido cuál es el problema que afecta al
espacio público.

En el caso que nos ocupa es factible interpretar a la transparencia como un
mecanismo que corrige las asimetrías de información a favor del principio de publicidad
de la información y como consecuencia de esta corrección de asimetrías es viable
concebir a la transparencia como un mecanismo que ayuda al diseño y al
funcionamiento de las demás políticas públicas42 contribuyendo a la democratización
del país. Por tanto, la política pública de transparencia no es un tema aislado, puesto que
ésta puede ser interpretada como un instrumento que ayuda al diseño e implementación
de otras políticas públicas. De acuerdo a Lasswell, la LAI ayuda a la formación y
ejecución de las otras políticas al ser un instrumento adicional que permite: eliminar los
altos niveles de corrupción, consolidar un proceso democrático y favorecer el principio
de publicidad.43

La segunda entrada, conocida como las Ciencias de Política, está íntimamente
ligada a la primera, pues el promover el acceso a la información contribuye a mejorar la
racionalidad del proceso político además de mejorar su función de inteligencia. Es decir,
41

Véase Laswell, Harold, “Orientación hacia las políticas”, en Aguilar L. El estudio de las políticas
públicas, Colección de Antologías de Política Pública, editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1951.
42
Mauricio Merino, 2004, op. cit, p. 28 – 33.
43
Lasswell, op. cit.
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promover el acceso a la información también es política pura porque la transparencia es
un mecanismo que ayuda a controlar el poder y porque los problemas públicos suponen
una decisión razonada e informada. De acuerdo con el texto de Aguilar es necesario
garantizar el “funcionamiento legítimo del régimen democrático”44; es así como la
transparencia y el acceso a la información del gobierno permite a los electores y al
sistema político tomar decisiones adecuadas y legítimas respecto a su sistema de
gobierno.

Empíricamente las dos entradas teóricas que analizan la relevancia de esta
política pública se manifiestan en las tendencias políticas de algunos países y en las
tendencias de estos países hacia estados más democráticos. Según Ackerman y
Sandoval45 la aplicación exitosa de las leyes de acceso depende del progreso de la
democracia así como de presiones externas que puedan afectar la generalización de la
libertad de información. Por tanto, los factores decisivos para la relevancia y la
existencia de marcos regulatorios del acceso a la información se relacionan con entornos
democráticos y con el papel que juegan los actores en estos entornos.

Según datos publicados por Ackerman y Sandoval, el 63% de un total de 61
países que a principios de 2005 contaban con una ley de acceso a la información son
países con entornos democráticos (44% de países en transición más 19% de países con
una larga tradición democrática)46. De esta clasificación, se puede inferir que la
relevancia de las leyes de acceso tiene que ver con el interés de crear entornos
44

Luis Aguilar, “Estudio introductoria” en La Implementación de las políticas, Miguel Ángel Porrúa,
México,2003, p. 15-91
45
John Ackerman e Irma Sandoval, Leyes de acceso a la información en el Mundo, en Cuadernos de
transparencia número 7, Instituto Federal de Acceso a la Información, México, 2005, p. 34 – 45.
46
John Ackerman e Irma Sandoval, op. cit, p. 41 – 44.
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democráticos o con el objetivo de reforzarlos, puesto que en el tema de la información y
el conocimiento ha existido una relación entre los regímenes autoritarios y la censura
informativa. (Ver gráfica 1).

GRÁFICA 1
CATEGORÍA DE PAÍSES CON LEYES DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN

Sin transición
20%

Democrático
20%

Pionero
16%
Transición
44%
Transición
Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada en Ackerman
44%y Sandoval
Fuente: Elaboración
propia(2005).
con base en la información publicada en Ackerman y Sandoval

Por otra parte, parece haber una fuerte asociación entre la democracia y las leyes
de acceso a la información. “Hoy en día no puede concebirse una democracia que
merezca tal nombre si en ella, además del gobierno de las mayorías y el imperio de la
ley, no se garantiza un mínimo control de los ciudadanos sobre la acción de los
gobernantes.”47En este sentido, la transparencia no sólo fortalece a la democracia, sino
que esta última es una condición necesaria para la incorporación de los principios de la
transparencia y el acceso a la información. En lo que respecta a si el acceso a la
información ayuda a disminuir los niveles de corrupción, la idea está ligada a que para
poder implementar políticas públicas de manera eficiente se hace necesario evitar el
47

Jesús Rodríguez Zepeda, Estado y transparencia: Un paseo por la filosofía política. Cuadernos de
Transparencia, núm. 4, México, IFAI, 2004, p. 13.
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secretismo48 de los gobiernos, es decir, generando instrumentos a favor de la
transparencia que vayan más allá de la opacidad gubernamental.49 Siguiendo esta idea
se revisaron los Índices de Percepción de Corrupción (IPC) publicados y difundidos por
Transparencia Internacional de 1999 a 2005 considerando sólo los 39 países que están
en procesos de transición democrática o que tienen una larga tradición democrática y
que cuentan con una ley de acceso a la información.

La evidencia empírica muestra que el desempeño de los índices de corrupción de
los países con tradición democrática a lo largo del tiempo ha mejorado
significativamente, siendo probable que las leyes de transparencia constituyan un
elemento importante para explicar el buen desempeño de estos índices de corrupción.
En referencia a los países que se enfrentan a una transición democrática, el desempeño
de los índices es muy errático por lo que la relevancia en el combate a la corrupción de
la política pública de acceso a información no es muy evidente.

Por otro lado, para demostrar la relación entre los tipos de gobierno y la
transparencia es preciso destacar la relación que existe entre los regímenes políticos y la
información de las percepciones de corrupción en los países seleccionados. En el cuadro
3, con excepción de Grecia e Italia, podemos ver que la mayoría de los países con una
larga tradición democrática tienen regímenes de gobierno parlamentarios y buenas
percepciones acerca de la corrupción y que los países en transición democrática,

48

Con el concepto de secretismo hago referencia a la información pública que es guardada con recelo por
los gobernantes.
49
Cfr. Informe de Transparencia Internacional sobre los índices de corrupción del 2005.
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específicamente los regímenes presidenciales y semipresidenciales, tienen percepciones
bajas en relación a la corrupción para todos los años de estudio.
CUADRO 3
PAÍSES EN TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, PAÍSES DEMOCRÁTICOS Y SUS ÍNDICES DE
PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
Año de
publicación
de la LAI

País

1987

Filipinas

3,6

2,8

2,9

2,6

2,5

2,6

2,5

Presidencial

1992

Hungría

5,2

5,2

5,3

4,9

4,8

4,8

5,0

Parlamentario con RP

1992

Ucrania

2,6

1,1

2,1

2,4

2,3

2,2

2,6

nd

1992

España

6,6

7,0

7,0

7,1

6,9

7,1

7,0

Parlamentario con RP

1993

Portugal

6,7

6,4

6,3

6,3

6,6

6,3

6,5

Semipresidencial

2000

Lituania

3,8

4,1

4,8

4,8

4,7

4,6

4,8

Semipresidencial

1996

Corea del Sur

3,8

4,0

4,2

4,5

4,3

4,5

5,0

Presidencial

1997

Tailandia

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,6

3,8

Parlamentario mayoritarista

1998

nd

3,4

3,4

3,7

3,8

nd

4,2

Parlamentario con RP

1999

Letonia
República
Checa

4,6

4,3

3,9

3,7

3,9

4,2

4,3

Parlamentario con RP

1999

Albania

2,3

nd

nd

2,5

2,5

2,5

2,4

nd

1999

Georgia

2,3

nd

nd

2,4

1,8

2,0

2,3

nd

1999

5,0

5,0

4,8

4,8

4,4

4,6

4,5

nd

2000

Sudáfrica
Bosnia y
Herzegovina

nd

nd

nd

nd

3,3

3,1

2,9

nd

2000

Bulgaria

3,3

3,5

3,9

4,0

3,9

4,1

4,0

Semipresidencial

2000

Moldovia

2,6

2,6

3,1

2,1

2,4

2,3

2,9

nd

2000

Eslovenia

6,0

5,5

5,2

6,0

5,9

6,0

6,1

Parlamentario con RP

2000

Estonia

5,7

5,7

5,6

5,6

5,5

6,0

6,4

Parlamentario con RP

2001

Polonia

4,2

4,1

4,1

4,0

3,6

3,5

3,4

Semipresidencial

2001

Rumania

3,3

2,9

2,8

2,6

2,8

2,9

3,0

Semipresidencial

2002

México

3,4

3,3

3,7

3,6

3,6

3,6

3,5

Presidencial

2002

Tayikistán

nd

nd

nd

nd

nd

2,1

nd

2002

Uzbekistán

1,8

2,4

2,7

2,9

2,4

2,3

2,2

nd

2003

Croacia

2,7

3,7

3,9

3,8

3,7

3,5

3,4

nd

2003

Kosovo

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2003

Armenia

2,5

2,5

nd

nd

3,0

3,1

2,9

nd

2004

Serbia

nd

nd
2,3
nd
nd
nd
PAÍSES DEMOCRÁTICOS

2,8

Presidencial

1987

Austria

7,6

7,7

7,8

7,8

8,0

8,4

8,7

Parlamentario con RP

1990

Italia

4,7

4,6

5,5

5,2

5,3

4,8

5,0

Parlamentario con RP

1991

Holanda

9,0

8,9

8,8

9,0

8,9

8,7

8,6

Parlamentario con RP

1994

Islandia

9,2

9,1

9,2

9,4

9,6

9,5

9,7

nd

1997

Irlanda

7,7

7,2

7,5

6,9

7,5

7,5

7,4

Parlamentario con RP

1998

Israel

6,8

6,6

7,6

7,3

7,0

6,4

6,3

Presidencial

1998

Japón

6,0

6,4

7,1

7,0

6,9

7,3

Parlamentario con RP

1999

Grecia

4,9

4,9

4,2

4,2

4,3

4,3

4,3

Parlamentario con RP

1999

Liechtenstein

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2000

Inglaterra

8,6

8,7

8,3

8,7

8,7

8,6

8,6

Parlamentario mayorista

2004

Suiza

8,9

8,6

8,4

8,5

8,8

9,1

9,1

Parlamentario con RP

IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Regímenes de gobierno
en 2000

PAÍSES EN TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Fuente: Elaboración propia con base en los Índices de Percepción de Corrupción publicados por Transparencia
Internacional, varios años. Los regímenes políticos fueron tomados del texto de Joseph Colomer (2001), "La
elección de instituciones socialmente eficientes", y de Ackerman y Sandoval (2005) "Leyes de acceso a la
información en el mundo."
La puntuación del IPC corresponde a las percepciones del grado de corrupción según ven los empresarios y los
analistas de cada país. Van desde 10 (altamente transparente) a 0 (altamente corrupto).
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La relación de estos factores puede ser un indicador de los efectos de los
regímenes políticos en la implementación de las políticas públicas. En este aspecto, “la
transparencia se ha convertido en un valor fundamental en las democracias de nuestra
época.”50 Aún más Rolla escribe que “en el constitucionalismo contemporáneo el
hombre y la mujer son considerados en su calidad de personas históricamente
determinadas, inmersas en la sociedad; los sujetos tutelados por las Constituciones no
son individuos abstractos, sino personas concretas, consideradas en su existencia
histórica y material.”51 Por lo cual, los contenidos de los derechos han ido avanzando
como consecuencia de esas especificaciones, es decir “ya no es suficiente contar con la
genérica libertad de expresión; hoy esa libertad supone también derechos que garanticen
el pluralismo informativo y la posibilidad misma de hacerse oír en el espacio público.”52

La información presentada sustenta la afirmación de que la LAI en México es
relevante para la agenda pública al ser un elemento que contribuye con la consolidación
democrática en el país, además de que este mecanismo permite a todos los agentes de la
sociedad acceder a la información gubernamental y al mismo tiempo vigilar las acciones
del gobierno. Asimismo, la LAI puede reducir la incertidumbre en la toma de decisiones
a la que se enfrentan los actores que intervienen en el proceso de la política pública.

50

Jesús Rodríguez, op. cit, p. 8.
Giancarlo Rolla, Derechos Fundamentales y justicia constitucional, Series de ensayos jurídicos, núm. 7
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002, p. 95 y 96.
52
Miguel Carbonell. “Estudio introductorio”, en Giancarlo Rolla, op. cit, p. 18.
51
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2.2. Un marco teórico para entender los valores de la LAI

Los valores encontrados en la política de transparencia se encuentran totalmente
conectados entre si, puesto que los valores de publicidad, inclusión y responsabilidad
conforman las características del espacio público, Es así, que al tratar de estudiar una
política pública a través de un mirador de ética pública asumo que en el proceso de
formulación de cualquier política pública podemos encontrar los valores que la
envuelven, mismos que nos ayudan a entender la intención y el enfoque de cada una de
estas políticas, por lo tanto, el conocimiento de los valores que están detrás del proceso
de las políticas publicas nos permite comprender cuál es la intención del los actores
involucrados en este complejo proceso.

Ahora bien, actualmente cuando se articula una política de transparencia y
acceso a la información inmediatamente la relacionamos como un valor positivo que
permite fortalecer la democracia.53 Esta relación se ha dado a partir de un proceso
histórico, puesto que al remitirnos a la Grecia clásica comprendemos que la jerarquía
social existente no permitía que todos los individuos tuvieran acceso a la información
pública. Sólo la aristocracia podía tener voz y voto en los asuntos públicos. Así
filósofos como Platón y Aristóteles defendían un modelo de aristocracia intelectual.
Platón consideraba que habían valores diferentes entre el gobernante y los gobernados,
por lo cual los que gobernaran tenían que tener la sabiduría para tomar decisiones justas,
en este sentido Platón plantea que el conocimiento podría tornarse en virtud para la
aristocracia. “El hombre que se libera de las cadenas y contempla la realidad es, desde
53

Véase CLAD, “Una gestión pública para América Latina” en Reforma y Democracia, No. 13, 1998.
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luego, el filósofo. Pero, en el sistema platónico es también el político el único capaz de
entender lo que es el bien, la virtud, la belleza y la verdad más allá de toda apariencia y
toda opinión.”54

Aristóteles también consideraba que la aristocracia podía ser buena y al mismo
tiempo rechazaba a la democracia porque era considerada corrompible y sujeta a la
apropiación de intereses privados. Además, Aristóteles aducía criterios de virtud con la
idea de que gracias a la virtud podemos convivir y buscar el bienestar general.55
Siguiendo a estos autores Norberto Bobbio nos dice que “la democracia y tecnocracia
son antitéticas […] La democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar
decisiones sobre todo; por el contrario, la tecnocracia pretende que los que toman las
decisiones sean los pocos que entienden de tales asuntos”56.

Estas ideas que giraban en torno a la virtud de los gobernantes fueron
severamente criticadas por autores como Maquiavelo, quien argumentaba que el poder
político no podía ser ejercido con base en la buena conciencia. Para Maquiavelo57, la
clave era el uso del poder para la eficacia del Estado. “Actos de los individuos como la
traición, el engaño o el crimen, que pueden ser juzgados como malos o inmorales bajo
esquemas éticos o religiosos, adquieren aceptación e incluso encomio si son puestos al
servicio de la acción pública.”58

54

Jesús Rodríguez, op. cit, p. 13.
Véase, Aristóteles, La política, Alianza, Madrid, 1977.
56
Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1989.
57
Véase Nicolás Maquiavelo, El príncipe, Alianza editorial, Madrid, 1994.
58
Rodríguez, Jesús, op. cit, p. 19.
55
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En este sentido, la moral individual y la moral política tienden a separase puesto
que los gobernantes tienen que garantizar la supervivencia del Estado, es decir, en este
punto estamos hablando de una ética del Estado, decimos esto puesto que en el proceso
de gobierno la supervivencia estatal es el fin que justifica los medios. Por lo tanto,
Maquiavelo expone que hay una órbita propia de la vida política que no tiene que ver
con la moral privada, ya que el Estado tiene intereses y fines contradictorios a la moral
individual. 59

Las ideas del Estado eficaz sirvieron para la construcción de un Estado
absolutista, en donde la información pública seguiría en manos de la clase gobernante.
El principal teórico del absolutismo, Thomas Hobbes, consideraba que la verdadera
racionalidad de los hombres es el egoísmo, es decir, la dominación de unos sobre otros.
En su obra El Leviatán sienta las bases que justifican la obediencia de los súbditos hacia
los gobernantes por medio de un contrato social previo, por tanto, no es función de los
gobernantes permitir la participación ciudadana en el espacio público, puesto que “son
derechos del soberano, legitimado por la supuesta decisión de los súbditos, no tener que
discutir en igualdad de condiciones con los súbditos y decidir acerca de lo que es
necesario”.60

La inconformidad ante el secretismo y la falta de legitimidad permitió la
incorporación de la noción del Estado liberal, en el cual la idea de un Estado
transparente cambio el papel de los ciudadanos ante las autoridades. En esta etapa, John
Locke sentó las bases para pensar el poder político como un mandatario de los
59
60

Maquiavelo, op. cit, p. 86 – 115.
Rodríguez, op. cit, p. 22
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ciudadanos y como una entidad representativa sin intereses propios. La lógica principal
del Estado liberal es garantizar las libertades fundamentales. “En la tradición absolutista
no es posible registrar fronteras precisas entre lo público (lo propio del Estado) y lo
privado (lo que corresponde a cada individuo); en la tradición liberal, en cambio la
legitimidad misma del Estado se funda en la claridad y precisión de esa frontera.” 61 En
este sentido el Estado liberal inaugura la idea sobre el respeto a las libertades
individuales, incluyendo el derecho a la información, puesto que no debe existir el
secretismo por parte de los gobernantes.

Es aquí donde encontramos la concatenación entre los valores presentes de la
LAI: Publicidad, inclusión y responsabilidad, mismos que nos llevan a hablar del
espacio público, el que Hanna Arendt describió como el lugar del que todos hablamos
pero que pocas veces nos hemos detenido a pensar en su importancia. Esta autora
definió al espacio público como el sitio indispensable para la convivencia pacífica entre
los seres humanos.62 El espacio público entendido, no sólo como la esfera del Estado o
de lo gubernamental, sino como el lugar que compartimos todos. El Estado representa
uno de los elementos que componen al espacio público y al mismo tiempo permite la
existencia de ese espacio que es común a todos al resguardarlo de la captura de algunos
cuantos.

61
62

Rodríguez, op. cit, p. 28.
Véase Hannah Arendt, La condición humana. Barcelona, Paidos, 1993.
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Otros autores que han abordado el concepto de espacio público nos han
permitido ahondar en su naturaleza; uno de ellos es Nora Rabotnikof63 quien define tres
elementos del espacio público que s: a) Los asuntos que les interesan a todos y que son
compartidos por todos; b) Lo visible, es decir, lo que ha de saberse; y c) Un lugar que
le pertenece a todos, el cual está abierto a cualquier individuo que quiera entrar. Por su
parte Mauricio Merino agrega que “si la clave en la primera forma de concebir el
espacio público es la responsabilidad, y en la segunda es la publicidad, en la tercera es
la inclusión”64. A partir de estos tres elementos observamos que las políticas públicas
que se realicen deben respetar y promover estos elementos del espacio público, pues lo
contrario promovería la apropiación privada del espacio público, la exclusión y la
opacidad.

En ese sentido, Victoria Camps señala que las virtudes públicas básicas que se
deben fomentar para tener un espacio público más fuerte son la tolerancia, la solidaridad
y la responsabilidad65, esto lo explica al considerar que si los ciudadanos cuentan con
estas tres virtudes públicas se lograría un mejor sentido de justicia y por lo tanto las
personas no tratarían de adueñarse del espacio que por definición le pertenece a todos.
Por desgracia, las virtudes a las que alude Camps no son compartidas por todos, por lo
tanto la creación de marcos jurídicos como la ley de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental en México se vuelven necesarios para vigilar que el
espacio público no sea enajenado por unos cuantos.
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Cfr. Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política
contemporánea, UNAM, 2005.
64
Mauricio Merino, Los desafíos del servicio profesional de carrera en México, CIDE – SFP, México,
2006, p. 37.
65
Victoria Camps, Virtudes Públicas, Espasa Calpe, Madrid, 1990, p. 15 – 30.
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Norberto Bobbio escribió que la democracia es un régimen en el que se hacen
públicos los asuntos públicos, puesto que en palabras de Sergio López Ayllón, “el factor
más determinante en este campo es la ola democratizadora que recorrió el mundo al
finalizar el siglo XX y la evolución en la concepción de la democracia, que hoy no se
reduce a una mera cuestión electoral. En efecto, la democracia es un sistema complejo y
exigente de pesos y contrapesos, en donde el papel del ciudadano va mucho más allá de
la mera emisión periódica de un voto, y en el que el diseño de las instituciones deben
responder a los criterios de lo que se ha llamado la gobernanza democrática, uno de los
cuales es la existencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, tanto
horizontales como verticales”66 En ese sentido, Guillermo O´Donell explica que la
calidad de la democracia mejora cuando no sólo se establecen sistemas de rendición de
cuentas (accountabillity), sino también cuando se crean mecanismos de respuesta
pública a la intervención de los ciudadanos (answerability).

Puesto que como dice Kant “son injustas todas las acciones que se refieren al
derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados […] Un principio
que no pueda manifestarse en alta voz sin que se arruine al mismo tiempo mi propio
propósito, un principio que, por lo tanto, debería permanecer secreto para poder
prosperar y al que no puedo confesar públicamente sin provocar indefectiblemente la
oposición de todos, un principio semejante sólo puede obtener esta universal y necesaria
reacción de todos contra mí, cognoscible a priori, por la injusticia con que amenaza a
todos,”67 es decir, lo que Kant argumenta es que el asunto que no puede ser público
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Sergio López Ayllón, “Los desafíos de la transparencia. “ en Mauricio Merino (Editor). Los desafíos
del servicio profesional de carrera en México , SFP-CIDE, México, 2006.
67
Emmanuel Kant, La paz perpetua, Porrúa, México, 1985, p. 61-62.
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tiende a ser injusto. En este sentido, el principio de publicidad “ayudaría a organizar la
apertura: no sólo del acceso a la información, cuando las decisiones ya fueron tomadas,
sino la organización de los entes públicos de cara a los resultados que nos están
ofreciendo y a los procesos que siguen para obtenerlos.”68

En una democracia el principio de publicidad debe permitir la discusión y la
argumentación de los asuntos que le competen a todos, puesto que

estos son de

naturaleza pública. De acuerdo a Nora Rabotnikov, una de las características de lo
público tiene que ver con lo que es de “interés o de utilidad común a todos los
miembros de la comunidad política, a lo que atañe al colectivo y, en esta misma línea, a
la autoridad que de allí emana”69, es decir el espacio es de todos y nadie puede
argumentar razones para apropiárselo, por lo que el principio de publicidad nos remite
al valor de la inclusión, el cual como característica del espacio público significa “un
compromiso activo y por eso ético, para hacer posible que quienes no pueden participar,
lo hagan; para romper las razones que les llevaron a la exclusión social, política y
económica.”70 En este sentido, la política de transparencia se vuelve un instrumento que
garantiza los principios de inclusión y de publicidad, puesto que promueve que los
asuntos públicos sean asunto de todos. En donde ningún individuo quede excluido de la
información que desarrollan sus mandatarios.

No obstante a los principios de publicidad e inclusión, la política de
transparencia trae consigo el valor de la responsabilidad, el cual tiene que ver con la
68

Mauricio Merino, “Reflexiones sobre la ética pública en México” en Nexos, Septiembre de 2005,
México, p. 38.
69
Nora Rabotnikof, op. cit, p. 27 - 30.
70
Mauricio Merino, “Reflexiones sobre la ética pública en México”, 2005, op. cit, p. 39.
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ética de la responsabilidad de los servidores públicos propuesta por Max Weber71. La
propuesta weberiana responde a una crítica hacia la ética kantiana de la intención o de
la convicción, la cual se refiere al imperativo categórico que consiste en una norma que
se considera incondicional, necesaria y absoluta, y que debe ser el fundamento racional
de toda conducta moral.

Para Kant, las opciones morales sólo son validas si pueden ser adoptadas por
todos y en todo momento, el imperativo categórico es un mandato del deber ser el cual
es obedecido como un deber moral por encima de los intereses individuales pero por
propia voluntad. Para este autor, todo es producto de “una razón” y la razón se explica
en “una moral”, si lo que escribe Kant es correcto entonces la razón tendría que ser
universal, por lo tanto, lo correcto sería actuar en un cierto imperativo categórico para
que cuando esa razón se imponga esa moral sea única.72

De acuerdo a Kant, todos los seres humanos tienen la capacidad de distinguir el
bien y el mal moral. Por lo cual, una acción moral correcta es cuando se hace uso de esa
capacidad para hacer el bien sin importar las consecuencias, lo único que cuenta es la
intención, es decir a partir de los imperativos categóricos de Kant, no importan los fines
sino la intencionalidad del acto, independientemente de las consecuencias de los
resultados.73 En resumen, la base de la ética de la intención kantiana de los imperativos
categóricos se resume en el principio básico: “Obra siempre de acuerdo con aquella

71

Cfr. Max Weber. El político y el científico, ediciones Coyoacán, México, 2001, p. 7 – 80.
Véase Emmanuel Kant, Crítica de la razón práctica, México, Editorial Porrúa, 1998.
73
Id.
72
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máxima que al mismo tiempo puedes desear que se convierta en ley universal”74. Este
imperativo categórico kantiano significa que una persona actúa de manera ética si está
dispuesta a permitir que el resto de los individuos actúen a partir de la máxima que esta
persona propuso.

En este sentido la crítica de Weber parte de esa ética de la intencionalidad
kantiana, por lo cual propone una ética de la responsabilidad que tome en cuenta las
consecuencias de las acciones de los individuos y no sólo su intencionalidad. “La ética
kantiana de la intención aparece como irrelevante -o, al menos, como insuficiente- en el
ámbito del mundo de la vida, puesto que tiene en cuenta sólo la intimidad monológica
de la persona, la cual no se articula con la praxis real, con las consecuencias de las
decisiones y acciones de las personas. En su esfuerzo por superar la moral de la
intención de Kant, Max Weber plantea, a comienzos del siglo pasado, la necesidad de
tener en cuenta las consecuencias de la acción como un elemento ético clave, y para ello
establece la famosa distinción entre "ética de la intención" y "ética de la
responsabilidad”75.

En la ética de la responsabilidad se reconoce que los individuos cuentan con una
serie de valores que pueden ser complicados entre sí, por lo cual se puede hacer una
opción moral apoyada en la idea o compromiso de responsabilidad hacia los demás; es
decir, una opción que miré fundamentalmente a las consecuencias sociales de la
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Ibidem, p. 92.
Dorando Michelini, Dorando, (2003). “La ética del discurso como ética de la responsabilidad”, en
Literatura y lingüísta., no.14.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-58112003001400015&lng=en&nrm=iso
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acción.76 De esta manera, el hombre no puede gobernarse sólo por una ética de
principios, sino que debe atender a las consecuencias de sus acciones y decisiones. En
esencia, el concepto de responsabilidad viene del latín responsum (respuesta) y dare
(dar), responder de lo hecho, de nuestros actos y de las consecuencias de ellos ante uno
mismo o ante alguien. “La responsabilidad es una consecuencia de la libertad. Sin
libertad no es posible hablar de responsabilidad.”77

De esta forma, Mauricio Merino escribe que el principio de la responsabilidad
“no sólo obliga a todos los funcionarios por los recursos públicos que se ponen a su
alcance, sino también por los efectos y las consecuencias de las decisiones que toman
[…] Y, en consecuencia, su responsabilidad no ha de limitarse a dar cuenta de lo que
cada uno hizo, sino también de los efectos de las decisiones tomadas, o no tomadas. Esa
ética apunta así hacia los resultados y no sólo hacia los procedimientos; alude además a
la necesidad de compartir información acerca de las consecuencias políticas y sociales
de la acción pública, y no sólo hacia la información que cada oficina quiera ofrecer
luego de procesarla conforme a sus propios criterios; y subraya también el carácter
público de la información que se desprende de los actos y las omisiones de los
funcionarios, en tanto que no sólo se justifican y realizan en el espacio público sino que
afectan la convivencia social en su conjunto. Cae por su peso, en consecuencia, que la
ética de la responsabilidad resultaría de imposible aplicación en ausencia de
información pública.”

76

F. Blázquez, A. Devesa y M. Cano, Diccionario de términos éticos. Editorial Verbo Divino, España,
1999.
77
Juliana Ferrer. “Responsabilidad y códigos de ética, conjunción ineludible en la construcción de
organizaciones humanas para la gestión pública: un caso de aplicación”, en VII Congreso Internacional
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 octubre,
2002, p. 2.
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78

Además, la responsabilidad está presente en dos áreas principalmente. Una de

ellas es la responsabilidad moral y la otra es la responsabilidad jurídica. “La primera –
que podemos denominar como ética de la responsabilidad– se mueve en el ámbito de la
conciencia en cuanto expresión de la identidad moral de la persona. Por la
responsabilidad jurídica la persona ha de responder de sus acciones, consideradas como
posibles delitos, ante un tribunal de justicia. Dentro del ámbito jurídico se considera la
figura de “persona moral”, atribuida a cualquier institución del Estado, y a la que son
imputables las consecuencias de las acciones de los funcionarios (responsabilidad civil),
de la misma manera que ocurre con los actos de los sujetos individuales.”79

78
79

Mauricio Merino. “Transparencia como política pública”, mimeo.
Id.
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2.3. Consideraciones finales.

Este capítulo mostró como la política pública de transparencia incorpora las
bases en contra del secretismo gubernamental y favorece los valores de publicidad,
inclusión y responsabilidad. Se explicó que el detonador de esta política pública se dio a
partir del marco legal establecido en la Carta Magna de nuestro país, en donde las
discusiones en torno al cumplimiento de los artículos 6 y 8 constitucional permitieron
que se gestionara la Ley Federal de Transparencia (LAI). A este respecto, se aclaró que
el acceso a la información forma parte de una estrategia para que los ciudadanos
mejoren su confianza en sus instituciones, y que los agentes públicos se incorporen a
una cultura en la que la información que generan en su trabajo es pública.

Se argumentó que los tres valores presentados están establecidos tanto en la LAI
como en la exposición de motivos del anteproyecto de ley presentado ante la Comisión
de Mejora Regulatoria (COFEMER). Posteriormente, a partir de las entradas
metodológicas propuestas por Harold Lasswell80 se presentó información que apoya el
argumento de que las leyes de acceso a la información son una condición suficiente para
fortalecer las democracias. Al mismo tiempo se destacó la importancia de la política
pública de transparencia en el diseño e implementación de otras políticas.

En cuanto al significado teórico de los valores de la LAI, se dijo que esos tres
valores estaban relacionados con las características del espacio público enunciadas por
Nora Rabotnikov como: a) Los asuntos que les interesan a todos; b) Lo visible, es decir

80

Harold, Lasswell, op. cit.
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lo que debe saberse; y c) Un lugar incluyente, el cual le pertenece a todos. Por su parte
presentamos como Mauricio Merino esquematiza las clasificaciones de Rabotnikov en:
Responsabilidad, publicidad e inclusión. En donde discutimos que la publicidad, de
acuerdo a Norberto Bobbio es un régimen en el que se hacen públicos los asuntos
públicos, ya que “son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros
hombres cuyos principios no soportan ser publicado.”81 Posteriormente, en el principio
de inclusión se dijo que a partir de la información pública, nadie puede ser excluido en
el conocimiento de los temas que le competen a todo la sociedad. Finalmente al hablar
del principio de responsabilidad weberiana se argumentó que se deben tomar en cuenta
las consecuencias de las acciones de los individuos y no sólo su intencionalidad.

A partir de este apartado pudimos realizar el análisis de congruencia sobre la
implementación de la política de transparencia. Por lo cual, en el siguiente capítulo
confrontaremos el significado de los valores de publicidad, inclusión y responsabilidad
con la conducta realizada por los comisionados del IFAI a través de sus resoluciones
ante los recursos de revisión, los cuales han sido presentados por los solicitantes que
consideran que la Institución no cumplió su derecho a la obtención de información
pública.

81

Emmanuel Kant, 1985, op. cit. 61 – 62.
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Capítulo 3
Análisis de congruencia entre los valores del diseño y la conducta realizada en la
implementación de la política pública de transparencia
|
A partir de lo planteado en los dos primeros capítulos, podemos observar que los
valores en el diseño de la política de transparencia son tres: el principio de publicidad, la
inclusión y la responsabilidad. Por lo cual, el propósito de este capítulo es hacer un
análisis de congruencia entre el espíritu de la LAI y la conducta realizada a partir de las
decisiones de los Comisionados del IFAI, específicamente este documento revisa una
muestra representativa de 42 resoluciones para entender que valores han prevalecido al
emitirse las resoluciones de acceso a la información.

La tesis central de este capítulo demuestra que los individuos que hacen
operativa a la LAI tienen su propio código de valores e intereses, los cuales se
contradicen en algunas ocasiones con el espíritu ético de la LAI., es decir, en algunos
casos los comisionados del IFAI resolvieron los recursos de revisión de manera
impecable jurídicamente, sin embargo sus decisiones fueron contrarias a los valores de
la política de transparencia por lo cual, ellos privilegiaron otros valores como el de la
legalidad y no la defensa del derecho fundamental de acceso a la información.

Para lograr lo anterior, el capítulo está dividido en cuatro partes. En la primera
parte planteo una explicación tanto del significado de los recursos de revisión como de
su relevancia en materia de transparencia. Posteriormente, en la segunda sección
presento el muestreo y los argumentos que se utilizaron para seleccionar la muestra
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estadísticamente significativa sobre las resoluciones contestadas con los criterios:
confirma y modifica. En el tercer apartado presento un breve análisis de congruencia de
las 42 resoluciones estudiadas, de esa muestra seleccionamos los casos que hayan
representado un dilema ético a los Comisionados para decidir negar el acceso a la
información. Para finalizar presentamos un análisis del papel de los jueces, en este caso
los comisionados del IFAI, para establecer bajos sus valores los criterios de justicia.
Esto nos permitirá darle mayor robustez al análisis de congruencia de nuestra
investigación.
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3.1. Descripción de los recursos de revisión.

La LAI en México tiene como finalidad proveer lo necesario para: Garantizar el
acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes de la unión, los
órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad
federal. Para fines analíticos, el trabajo se concentrará en evaluar la implementación de
la política de acceso de la información pública que está en poder del Ejecutivo Federal,
de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, es
decir, el texto se concentrara en estudiar la implementación de la LAI en el aparato
administrativo federal.

Cuando un solicitante decide inconformarse, ya sea por negativa de acceso o por
no estar de acuerdo con la información proporcionada por la entidad o dependencia; el
IFAI es el encargado de revisar el caso y después de un proceso deliberativo decidir por
medio de los documentos denominados resoluciones lo siguiente:

1) Confirmar;
2) Modificar;
3) Sobreseer;
4) Especificar como No presentado;
5) Revocar;
6) Desechar;
7) Declarar incompetencia;
8) Considerar Positiva ficta;
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9) Especificar como No procedente.

Para fines prácticos, la investigación considera la modalidad “Otros” a los
incisos 7,8 y 9, puesto que como veremos en el siguiente apartado, este tipo de
respuesta, en su conjunto, constituye un porcentaje poco significativo en el número total
de resoluciones.

A partir del tipo de respuestas que pueden dar los comisionados en sus resoluciones
un recurso de revisión se:

1) Confirma cuando se considera que la respuesta de la dependencia fue correcta a
partir de lo establecido en la LAI, en sus Reglamentos y Lineamientos.

2) Modifica cuando la respuesta del sujeto obligado debe reclasificarse o cambiar
algunos datos.

3) Sobresee a partir de que el recurrente se desiste del recurso o porque la
existencia del acto reclamado quedó acreditada con la respuesta del sujeto
obligado durante el traslado que se corrió con motivo de la admisión del recurso
de revisión.

4) Considera el recurso como No presentado si se ha vencido el plazo otorgado al
recurrente para contestar el motivo de su inconformidad.
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5) Desecha cuando el recurso es improcedente puesto que un caso que ha sido
conocido y resuelto por el Instituto no puede volver a juzgarse. También se
desecha un recurso de revisión si el solicitante no ha cubierto lo necesario para
que su petición sea considerada como una solicitud de información.

6) Revoca a partir de que se considera que la respuesta dada por la dependencia fue
totalmente errónea según lo establecido en la LAI.

7) Declara Incompetencia cuando se presenta un recurso de revisión que no forma
parte da las atribuciones del Instituto, puesto que la solicitud no está en posesión
del poder Ejecutivo Federal.

8) Considera como Positiva Ficta cuando se la otorga al solicitante la información
porque la dependencia no resuelve según los tiempos fijados en la LAI.

9) Especifica como No Procedente si se pone fin al trámite de verificación de falta
de respuesta, toda vez que el solicitante se desista del recurso de revisión
interpuesto ante el IFAI.
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3.2

Selección de la muestra para estudiar los casos.

A partir de los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes
(recurrentes), durante los años de 2003 a 2006 se registró un total de 8168 resoluciones,
las cuales se encuentran clasificadas en el cuadro No. 4. Posteriormente, en la gráfica
No. 2 se esquematiza la información para observar de manera visual las tendencias en el
acceso a la información.

CUADRO No. 4
CLASIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DESDE EL 2003 AL 2006
TIPO DE
RESOLUCIÓN

AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

AÑO
2006

TOTAL POR
TEMA

CONFIRMA

122

203

379

560

1264

MODIFICA

133

299

549

676

1657

SOBRESEE

86

202

383

369

1040

NO
PRESENTADO

57

114

292

341

804

INCOMPETENCIA

6

5

3

5

19

REVOCA

136

370

557

619

1682

DESECHA

78

213

399

724

1414

POSITIVA FICTA

9

9

5

11

34

NO
PROCEDENTE

7

13

69

162

251

PRUEBA DE
MONITOREO

0

3

0

0

3

TOTAL DE
RESOLUCIONES

634

1431

2636

3467

8168

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los recursos de
revisión del IFAI
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GRÁFICA No. 2
TIPOS DE RESOLUCIONES A LOS RECURSOS
DE REVISIÓN
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De manera visual, la gráfica No. 3 muestra los porcentajes de las respuestas
dadas a los tipos de resoluciones, aquí vemos que el 36%82 de las respuestas otorgadas
por los Comisionados del IFAI, por su naturaleza, implican un dilema ético, puesto que
requirió que los responsables de resolver los recursos de revisión negaran el acceso a la
información al recurrente, o bien que instaran a la dependencia a modificar una parte de
su respuesta. Por otra parte, el restante 64% de las resoluciones involucran cuestiones de
carácter administrativo. De esta manera, los documentos clasificados como: Sobresee;
No presentado; Revoca; Desecha y Otros constituyen un mecanismo procedimental, el
cual está regido por el ordenamiento jurídico de la LAI, sus reglamentos y lineamientos.

82

El 36% corresponde a la suma de los porcentajes de Confirma 16% y Modifica 20%.
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GRÁFICA No. 3
CLASIFICACIÓN DE LAS REPUESTAS A LOS RECURSOS DE
REVISIÓN (2003-2006)
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A partir de la población total, las resoluciones seleccionadas para el análisis de
congruencia fueron aquellas que implicaban un dilema valorativo para los
Comisionados, es decir, se estudiaron 19 resoluciones que Confirman y 23 que
Modifican. La selección de esta muestra se hizo con un error tolerado del 15% y un
nivel de confianza del 95%. Además, con el fin de evitar un sesgo, la selección de las
resoluciones estudiadas fue escogida considerando los porcentajes de la población de
resoluciones (2921) a partir de cada tipo de respuesta (Ver el Cuadro No. 5 y la Gráfica
No. 4).
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CUADRO No. 5
POBLACIÓN Y MUESTRA REVISADA
DE LAS RESOLUCIONES

POBLACIÓN

2003

2004

2005

2006

Total por
tipo

Confirma

122

203

379

560

1264

Modifica

133

299

549

676

1657

255

502

928

1236

2921

Total por año

MUESTRA

2003

2004

2005

2006

Total por
tipo

Confirma

2

3

6

8

19

Modifica

2

4

8

9

23

Total por año

4

7

14

17

42

Fuente: Elaboración propia con base en información del IFAI

Adicionalmente, la selección de las resoluciones en este documento consideró el
número de resoluciones emitidas por año para tomar una proporción respecto a la
población total de resoluciones. La gráfica No. 4 del documento nos muestra como el
número de recursos de revisión ha ido creciendo año con año, y puesto que buscamos
que la muestra sea representativa no se podía estudiar un número similar de
resoluciones por año. Por lo anterior, el cuadro No. 5 y la gráfica No. 4 presentan como
se distribuyó la selección de la muestra de las 42 resoluciones analizadas.

64

GRÁFICA No. 4
RESOLUCIONES ANALIZADAS EN LA MUESTRA
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Fuente: Elaboración propia con base en los recursos de revisión del IFAI.

Una vez obtenida la muestra se realizó la lectura de las resoluciones, cabe
destacar que la selección de los documentos leídos fue hecha de manera aleatoria y
aunque, cada resolución es independiente de las demás se buscó darle un rigor
metodológico a la muestra. Sin embargo, se debe hacer la aclaración que cada recurso
de revisión estudiado no puede ser generalizado en todos los documentos, es decir, cada
sentencia de los Comisionados en relación a las inconformidades de los recurrentes es
única, por lo que los hallazgo encontrados en el análisis de congruencia entre los valores
del diseño y la implementación únicamente considerarán las siguientes resoluciones
presentadas en el Anexo 1 de este documento.
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3.3. Análisis de las resoluciones por tema.

3.3.1. Resoluciones Confirmadas.

De las 19 resoluciones analizadas con el tipo de respuesta confirmada se obtuvo
que 17 de ellas favorecieron los tres valores de la LAI, mientras que las dos restantes,
pese a haber tenido una sentencia jurídica impecable, privilegiaron otros valores
contrarios a los de la LAI. Pese a que la sentencia confirma establece que las
dependencias no otorgaron la información. Los motivos por los que no se dio ésta se
engloban en dos aspectos:

 El primero tiene que ver con el criterio de información clasificada como
reservada, la cual no podía entregarse puesto que: a) Afectaba el proceso de
juicio administrativo; y b) Atentaba contra la privacidad de algunas personas.

 El segundo aspecto que prevaleció para que no se diera la información tuvo que
ver: a) Con la inexistencia de la misma; o que b) La información no era
competencia de la dependencia.

En relación con las resoluciones contrarias a los valores de la LAI, se presentan las
particularidades de los dos casos encontrados para poder así demostrar la hipótesis de
este documento.
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a) Estudios de caso confirmados, los cuales son contrarios a los valores
de la LAI.

1. Resolución con número de expediente 14 del año 200483

Hechos y litis que los Comisionados resolvieron

El día 25 de noviembre de 2003 el recurrente solicitó, a través del Sistema de
Solicitudes de Información (SISI), a la Presencia de la República copia simple de todas
las facturas de compra de ropa y accesorios realizados por Vicente Fox y su esposa, las
cuales fueron cargadas al rubro presupuestal de la investidura presidencial.
Posteriormente, ésta dependencia contestó que la información solicitada había sido
contestada con anterioridad a otra persona, por lo cual la información se encontraba
disponible en los archivos del SISI.

A partir de la respuesta otorgada por la Presidencia de la República, el solicitante
decide interponer ante el IFAI un recurso de revisión. El argumento presentado para
impugnar la respuesta de la dependencia es el siguiente: “Solicite copia de las facturas y
éstas no me fueron proporcionadas. […] No es suficiente que me proporcionen los
números de factura, requiero las copias para saber qué gastos ampara y a cuánto
ascienden.”84 De esta manera, los Comisionados del IFAI admiten el recurso de revisión
y piden los alegatos a cada una de las partes para analizar si la respuesta otorgada por la

83

En el anexo 3 se encuentra la resolución completa y los votos disidentes presentados por los
Comisionados José López Presa y Juan Pablo Guerrero.
84
IFAI. Recurso de revisión del expediente No. 14, pág. 2.
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dependencia es correcta. En este sentido, la litis que los Comisionados resolvieron tuvo
que ver con la validez de la respuesta que otorgó la Presidencia de la República al
recurrente, puesto que esta dependencia federal argumentó que a partir del artículo 48
del al LAI “las Unidades de Enlace no están obligadas a dar trámite a solicitudes cuya
información se encuentre

disponible públicamente”, por lo cual la dependencia

manifestó que se cumplió con la solicitud de acceso a la información, toda vez que lo
que el recurrente requirió ya había sido dado a conocer y que los registros eran públicos.
No obstante esto, en sus alegatos la Presidencia de la República informa que las facturas
solicitadas contenían información personal que fue omitida (tallas y medidas físicas).
Sin embargo el artículo 48, citado anteriormente, no contraviene al artículo 41 del
Reglamento de la LAI que dice: “El Comité deberá de dar acceso a las versiones
públicas de los expedientes o documentos en las que se omitan los documentos o partes
o secciones de estos que contengan información confidencial.”

Subsecuentemente la dependencia federal informa, en sus alegatos, que a partir del
11 de febrero de 2004 se autorizó la fiscalización de los fondos por parte de la Auditoría
Superior de la Federación como parte de sus obligaciones establecidas en los
lineamientos del Presupuesto de Egresos de la Federación. A este respecto, Presidencia
de la República justifica que la información no puede darse a conocer debido a que se
encuentra en un proceso de auditoría, lo cual vuelve a la información reservada hasta el
procedimiento jurídico que se está realizando concluya.
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Sentencia de los Comisionados al recurso de revisión

De acuerdo con el art. 12 de la LAI85, los Comisionados reconocen que la
información solicitada es pública por lo cual, ésta deber ser entregada al solicitante. Sin
embargo, la Presidencia de la República manifestó que la información no podía ser
otorgada debido a que la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados estaba llevando a cabo la fiscalización de la cuenta pública. Por lo anterior,
“se considera que la difusión de la información solicitada podría causar un serio
prejuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, ya que su
conocimiento público podría impedir u obstruir las acciones de inspección, supervisión,
vigilancia o fiscalización que realizan los órganos de vigilancia citados.”86Finalmente,
se confirma la negativa de acceso a la información dada por la dependencia al
recurrente, puesto que la información solicitada - de acuerdo al art. 14, fracción IV de la
LAI87- , está siendo usada en un proceso judicial administrativo.

De esta manera, los Comisionados confirman la respuesta que la dependencia le
dio al solicitante, puesto que en términos jurídicos la información se encuentra
reservada hasta que se concluya la auditoría. Asimismo, la respuesta a la resolución que
los Comisionados le dieron al recurso de revisión fue argumentada de manera correcta
en términos de la legalidad, sin embargo, la decisión no favoreció el derecho
fundamental de acceso a la información.
85

El art. 12 de la LAI dice que “los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información
relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así
como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.”
86
IIFAI. Recurso de revisión del expediente No. 14, pág. 18.
87
De acuerdo al art. 14, fracción IV se considerará como información reservada cuando existan
expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan
causado estado.
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Análisis de la resolución acorde a los valores de la LAI

Una vez que se han descrito los hechos del caso, me propongo presentar una
nueva litis sobre la resolución que los Comisionados elaboraron en este recurso de
revisión. Como ya mencionamos anteriormente, la decisión de confirmar la reserva de
los documentos fue argumentada con base en la legalidad, pero la respuesta omitió
favorecer el derecho fundamental de acceso a la información de toda persona, el cual
está consagrado como garantía individual en el artículo 6 de la Constitución Mexicana.

La decisión de los Comisionados representó una incongruencia entre los valores
de la LAI y los valores de su sentencia, puesto que la información pública no fue
entregada al recurrente a partir de que se argumentó, que ésta se encontraba sujeta a
juicio administrativo. Sin embargo, dicho juicio violó el principio de inclusión al no
permitir que el solicitante pudiera tener acceso a la información mediante
procedimientos sencillos y expeditos. Aún más, el proceso administrativo que justificó
la respuesta de los Comisionados para negar la información se dio después de que el
solicitante pidiera la información.

De igual forma, el valor de la responsabilidad fue menoscabado al no
garantizarle al ciudadano el legítimo derecho de conocer sobre la información pública.
De esta manera y a partir del principio kantiano de publicidad, la respuesta que dieron
los Comisionados del IFAI no cumplió el mandato de garantizar el acceso a la
información a los ciudadanos, ya que el juicio administrativo no se hubiera visto
entorpecido con la publicación de la información solicitada.
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De esta manera, el sentido de esta resolución genera incentivos perversos, ya que
se establece un precedente en el comportamiento burocrático a favor de la opacidad, es
decir, los Comisionados tienen la función de ser los jueces que, después de un análisis
riguroso, deciden abrir, modificar o negar el acceso a la información. Este caso enseña
que no basta que las dependencias o los Comisionados enarbolen los valores de la
transparencia y acceso a la información, puesto que al final, en

la ética de la

responsabilidad lo que importan son los resultados y no las convicciones.

2. Resolución con número de expediente 3012 del año 200688

Hechos y litis que los Comisionados resolvieron

Esta solicitud de acceso a la información se presentó el 29 de septiembre del
2006, en ella el recurrente le pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) lo siguiente: “Viáticos y costo de los boletos de avión de
todas las comisiones del Director General Adjunto de Legalidad Ambiental, Alfonso
Villaseñor Díaz, desde el día de su nombramiento a la fecha.” Posteriormente, la
SEMARNAT le contestó al solicitante que esa información contienía datos
confidenciales que fueron eliminados: RFC, CURP, Banco, Número de Cuenta
Bancaria, Clave Bancaria Estandarizada. Esta dependencia argumentó que la
información omitida contenía datos personales del sujeto.

88

En el anexo 3 se encuentra la resolución completa del expediente 985 del año 2005.
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En vista de la respuesta otorgada por la SEMARNAT, el solicitante decidió
interponer un recurso de revisión ante el IFAI para manifestar que la entrega de la
información no se dio en el formato solicitado, es decir se solicitó la entrega de la
información por medio del SISI y la dependencia la entregó en copias simples. A partir
de esta queja, el IFAI admite el recurso de revisión, en cual la litis que los
Comisionados resolvieron fue sobre la modalidad de entrega de la información, es decir
el asunto que sometió a discusión tuvo que ver con la forma en que la dependencia
presentó la información al solicitante, es decir, la presente resolución determinó sobre la
debida atención de la solicitud de acceso por parte de la dependencia, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley y su Reglamento.

Una vez admitido el recurso de revisión, el IFAI solicitó los alegatos de las
partes, de esta manera SEMARNAT reiteró su respuesta y señaló que no contaba con
una versión electrónica de la información solicitada, por lo que se argumentó que existía
imposibilidad material para utilizar el medio indicado por el ahora recurrente”. De
acuerdo con el artículo 40 de la LAI “cualquier persona o su representante podrán
presentar ante la unidad de enlace una solicitud de acceso a la información. La fracción
IV del mismo artículo señala que la solicitud contendrá, opcionalmente, la modalidad en
la que el solicitante prefiera se otorgue el acceso a la información. Ésta puede ser
mediante consulta directa, copias simples, copias certificadas u otro medio; entre los
que se encuentran los medios electrónicos.”

Por su parte, el artículo 44 de la LAI manifiesta que la respuesta que den las
dependencias a la solicitud de información deberá atender, en la medida de lo posible, a
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la modalidad señalada por el interesado. Del mismo modo, el artículo 54 del
Reglamento de la Ley señala que, salvo que exista impedimento justificado para
hacerlo, las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades deberán
atender la solicitud de los particulares respecto de la forma de envío de la información
solicitada. Además, el artículo 42 de la LAI establece que “las dependencias y entidades
sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La
obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a
disposición del solicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren;
o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o cualquier otro medio. El
acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se trate,
pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.” De esta
forma y en vista de que SEMARNAT justificó el impedimento para entregar la
documentación mediante el SISI, los Comisionados del IFAI confirman la respuesta y
cierran el caso, considerando que la dependencia cumplió con la solicitud de acceso a la
información.

Como en el caso anterior, la respuesta de los Comisionados fue jurídicamente
correcta, conforme a los artículos y reglamentos de la LAI, sin embargo, el derecho
fundamental de acceso a la información pública se dio de forma parcial, en el siguiente
apartado desarrollaré esta idea.
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Análisis de la resolución acorde a los valores de la LAI

A partir de los valores expresados en la LAI, en este caso presento una nueva
litis acorde a esos principios. En este sentido, los Comisionados del IFAI no
garantizaron los principios de publicidad y responsabilidad, puesto que SEMARNAT
clasificó información pública como reservada sin que los Comisionados modificarán la
decisión de la dependencia. De esta forma “la decisión se desvió sólo al tipo de entrega
de la información y no se trató sobre la clasificación de la información que no debe ser
reservada como es el caso del CURP y RFC que constan en documentos públicos.”

Esto tiene fundamento en el art. 18 fracción II, el cual establece que: “No se
considerara confidencial la información que se halle en los registros públicos o en
fuentes de acceso público.” Aún más, “En congruencia con la obligación del Instituto de
subsanar las deficiencias y suplir la queja en forma extensiva, se deberían usar los
análisis y especificaciones de un recurrente respecto de su inconformidad para resolver
el fondo de la controversia y no como en este caso, en contra del interés del recurrente y
del acceso a la información pública”.

El RFC y la CURP constituyen información pública, debido a que esas claves se
construyen exclusivamente con datos que caen en el supuesto establecido en el último
párrafo del art. 18 de la LAI89, por lo que si la información con la que se forma la clave
del RFC es pública no puede clasificarse como confidencial. Además, el art. 22 de la

89

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de
acceso público.
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LAI establece que no se requerirá del consentimiento de los individuos para
proporcionar los datos personales en los casos que se establezcan las leyes. Así, el
nombre, la fecha, el lugar de nacimiento y el sexo de las personas no se consideran
como información confidencial, mientras no estén asociados a otros datos que revelen
aspectos de la intimidad de una persona.

En este sentido, los Comisionados como garantes del acceso a la información
debieron ir más allá para defender el derecho fundamental de acceso a la información, y
aunque, el solicitante recibió parcialmente los documentos realmente no obtuvo toda la
información requerida. Aún más, la litis que resolvieron de manera jurídicamente
impecable quedo incompleta al no orientarse la discusión hacia los documentos
públicos.
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3.3.2. Resoluciones modificadas

El análisis de las resoluciones que modificaron la respuesta de las dependencias
reflejó que de los 23 documentos revisados, 22 de ellos favorecieron los valores de la
LAI y sólo una de las resoluciones no privilegió los principios de la misma. Las
resoluciones que privilegiaban los valores de la LAI fueron analizadas de esa manera
puesto que, varias de ellas modificaron la respuesta que algunas dependencias les
entregaron a los solicitantes de información. En este sentido, las modificaciones hechas
a favor de los valores de la LAI se dividieron en dos tipos:

1) En el primer tipo, se modificó la resolución para darle acceso al solicitante
una parte de la información que sí tenía la dependencia, puesto que, al recurrente se le
había informado la total incompetencia e inexistencia de la información. A partir de
esto, los Comisionados del IFAI realizaron, en cada caso, un análisis exhaustivo para
corroborar los alegatos presentados y poder así pedir que se entregara la información
parcial que sí estaba en posesión de algunas dependencias. En los casos en los que se
clasificó de manera incorrecta la información, los Comisionados pidieron a los sujetos
obligados que no se le respondiera al ciudadano con una falsa incompetencia por parte
de las administraciones, es decir los Comisionados resolvieron que si la dependencia era
competente para responder a una solicitud de acceso no lo negará e instigaba a ésta a
hacer una revisión exhaustiva de los documentos y, en caso de no contar con la
información requerida por el solicitante se debía argumentar la inexistencia de la misma
en sus archivos.
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A este respecto, podemos ver que los Comisionados salvaguardaron tanto los
valores de la LAI así como los ordenamientos jurídicos que sustentaron sus decisiones,
por lo que en algunos casos el principio de legalidad y los valores de la LAI se
complementan a favor de la transparencia. De manera particular, el valor de la
responsabilidad fue privilegiado por los implementadores de la política pública al
indicar a la dependencia que confirme la inexistencia de la información, atendiendo el
procedimiento establecido en el art. 46 de la LAI.

2) El segundo tipo de modificación se refirió a garantizar que el envió de la
información respete la forma de entrega que el recurrente seleccionó. Esto con la
excepción de que la dependencia justifique que la información no puede ser entregada
por el medio solicitado ya sea por falta de recursos: materiales, económicos o humanos,
y por lo tanto le informará al solicitante que la información se le hará llegar por otro
medio: Electrónico, a través de las Unidades de Enlace, mensajería, etc. Al mismo
tiempo, instó a las dependencias a informar a los solicitantes las modalidades en que se
le entregará la respuesta a su solicitud así como sus costos por ella.
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a) Estudio de caso contrario a los valores de la LAI. de la respuesta
modifica.

1. Resolución con número de expediente 1081 del año 200490

Hechos

El 09 de agosto de 2004, el recurrente solicitó a la dependencia Ocean Garden
Products, Inc. “una lista de todas las unidades de producción rivereña de camarón de las
cuales la paraestatal Ocean Garden obtuvo camarón para su comercialización en el
Puerto de San Felipe Baja California durante la temporada 2003/ 2004. También se
solicitó que esa lista contara con la cantidad de camarón que se adquirió de cada una de
estas unidades de producción y cuanto dinero se obtuvo de parte de la Ocean Garden
(OG) de cada una de esas unidades de producción de camarón.” A esta solicitud de
acceso a la información, la dependencia OG contestó que la información era
confidencial, argumentando que de dar acceso a la información solicitada se pondría en
peligro el objetivo de comercialización de la empresa y la comercialización de otras
zonas camaronícolas del país. A partir de lo anterior, el Comisionado Ponente del IFAI
admite el recurso de revisión para juzgar si la documentación pedida por el recurrente es
de acceso público. En este sentido, la litis de este caso busca conocer si la negativa de
acceso a la información es justificada con base en los ordenamientos jurídicos de la
LAI, es decir los Comisionados del IFAI se enfocaron en resolver si la respuesta emitida
por la dependencia resulta o no procedente.

90

En el anexo 4 se encuentra la resolución completa.
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Posteriormente, en la presentación de alegatos la entidad OG señaló que la
información se reservo debido a que al dar respuesta a la petición del solicitante se
pondría en peligro “el objetivo de comercialización de la empresa y la comercialización
de otras zonas camaronícolas del país.” OG baso su decisión en el artículo 48 de la LAI
aduciendo que la información era confidencial sin presentar los argumentos que los
justifiquen. Aún más, el art. 48 dice que “las unidades de enlace no estarán obligadas a
dar trámite a solicitudes de acceso ofensivas; cuando hayan entregado información
sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona, o cuando
la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al
solicitante el lugar donde se encuentra la información.” A este respecto,

los

Comisionados encontraron que la justificación dada por OG para no otorgar el acceso a
la información no tenía fundamentos, por lo cual se instó a modificar su respuesta.

Sentencia de los Comisionados al recurso de revisión

Los Comisionados del IFAI, después de una revisión documental exhaustiva,
consideran que de acuerdo art. Artículo 7 de la LAI, “los sujetos obligados deberán
poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los
lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el
Artículo 61, entre otra, la información siguiente:

Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable
detallando por cada contrato:

79

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en
el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se
haya celebrado el contrato, y

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;”

En congruencia con lo anterior, el art. 21 del Reglamento, en su fracción III dispone que
las dependencias y entidades deberán publicar en sus sitios de Internet, la información
relativa a los contratos que hayan celebrado en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y los servicios relacionados con éstas,
detallando en cada caso:
…
III. El nombre de la persona física o la denominación o razón social de la persona moral
a la cual se asigne el contrato;
…
Por lo tanto, con fundamento en el precepto legal invocado, los Comisionados del IFAI
resuelven que Ocean Garden está obligada a hacer pública la información solicitada
por el recurrente.
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Sin embargo y pese a que la información solicitada es pública, Ocean Garden señaló
que el negocio principal al cual se dedica es el de importar, exportar, vender y distribuir
al menudeo y mayoreo, pescado fresco y congelado, mariscos y otros productos
marinos, de donde se desprende que la actividad y naturaleza jurídica de dicha entidad
lo sitúa como una empresa comercializadora de productos marinos que enfrenta
competencia frente a terceros. En este orden de ideas, los Comisionados consideraron
que otorgar el acceso a la cantidad de camarón adquirido por la dependencia y el monto
pagado por cada unidad, implicaría ubicar a dicha entidad en “una situación de
desventaja frente a sus competidores, toda vez que se daría a conocer el costo de
adquisición de los productos que después dicha entidad oferta en el mercado.”

A partir de lo anterior, vemos que los Comisionados resolvieron de forma
jurídicamente correcta la apertura de la información, modificando la respuesta que la
dependencia le dio al solicitante.

Análisis de la resolución acorde a los valores de la LAI

A partir de lo anterior, se elaboró una nueva litis que muestra la incongruencia
valorativa de esta resolución, la cual se expresa en la modificación parcial de la
respuesta dada por Ocean Garden. En este sentido, el principio de publicidad no se
garantiza, ya que parte de la información no se dio a conocer bajo el argumento que
podría afectar al mercado. La respuesta otorgada por los Comisionados ignora que el
camarón es un commodity, un bien comercializado cuyos precios están definidos por los
juegos de la oferta y la demanda. De esta forma, Ocean Garden “sale al mercado a
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tomar precios para colocar sus productos: si la entidad no se adaptara a las condiciones
competitivas del mercado, no vendería sus productos. La entidad no define sus precios
de venta, sino que los toma en el mercado, lo cual significa que los precios de venta de
esos productos no sólo están relacionados con los costos de los productores, sino
principalmente con las condiciones del mercado internacional. Al ser tomadora de
precios, la entidad no define los precios, por lo que la fórmula de precios, si hubiera, no
tiene relevancia.”

A partir de los argumentos presentados, se otorgó una negativa de acceso a una
parte de la información que no afectaba las actividades de la dependencia, por lo cual se
comprueba que la omisión de esta información favoreció la opacidad, puesto que no se
demostró de manera clara el daño que haría publicar la información.

82

3.4. Reflexiones finales sobre el papel de los Comisionados como jueces de la
política pública de acceso a la información

Una vez que he presentado el análisis de las resoluciones contrarias a los valores
de la LAI podemos ver que los Comisionados del IFAI tienen un peso muy fuerte en la
impartición de la justicia. Por lo cual, a partir del imperativo categórico kantiano sobre
la publicidad de los asuntos públicos, surge la idea del garantismo91 de Luigi Ferrajoli,
la cual se basa en garantizar los derechos fundamentales, los cuales están hechos para
proteger a los más débiles de los más poderosos, en el caso que estudiamos, la LAI
constituye el derecho fundamental de los ciudadanos frente al poder del Estado.

Siguiendo a Ferrajoli, si estos derechos no son garantizables se vuelven inútiles.
En este sentido, este autor sostiene que se debe privilegiar la garantía del derecho
fundamental por encima de la ley, es decir, no es seguir al pie de la letra el
ordenamiento jurídico si es que éste no garantiza el derecho fundamental En palabras de
Ferrajoli “la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista,
sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuese su significado sino sujeción a la ley en
cuanto válida, es decir, coherente con la Constitución. Y en el modelo constitucional
garantista la validez ya no es un dogma asociado a la mera existencia formal de la ley,
sino una cualidad contingente de la misma ligada a la coherencia de sus significados con

91

La teoría del garantismo dice que los derechos fundamentales no existen sino están plenamente
garantizados. Cfr. Luigi Ferrajoli. Derechos y garantías. La ley del más débil, editorial Trotta, Madrid,
2006.

83

la Constitución, coherencia más o menos opinable y siempre remitida a la valoración del
juez.”92

En este sentido, es importante considerar que los Comisionados del IFAI no
constituyen un tribunal constitucional per se, puesto que el papel de los Comisionados
es el de una autoridad administrativa que decide sobre el acceso a la información, de
esta manera los responsables de la política pública de transparencia se enfrentan en su
gestión a fuertes dilemas éticos para desempeñar las funciones que les fueron
encomendadas en la LAI, por lo cual la legalidad fue utilizada como un valor superior
con respecto a la publicidad y a la inclusión.

Siguiendo con esto Giancarlo Rolla escribe que a nivel internacional los
tribunales constitucionales han buscado utilizar ordenamientos aceptados en el derecho
internacional como la cláusula garantista de los derechos del hombre, es decir Rolla
considera que la implementación jurisprudencial de los derechos se puede dar si se
utiliza el criterio de interpretación constructivista, lo cual significa que “ante diversas
interpretaciones posibles, se debe dar preferencia a la que permita con mayor
efectividad dar desarrollo a la eficiencia jurídica de un determinado derecho.”93

En la LAI, el derecho fundamental está conformado por los principios de
publicidad, inclusión y responsabilidad, los cuales son garantizados por los
Comisionados del IFAI, quienes, como jueces deciden sobre el acceso a la información
de las dependencias. De esta forma, lo encontrado en 3 de las 42 resoluciones revisadas
92
93

Luigi Ferrajoli, op. cit, p. 26.
Giancarlo Rolla, op. cit, p. 94
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se relaciona con lo escrito por Michael Walzer94 en su teoría de la justicia, la cual nos
dice que el valor de un bien depende de las dimensiones en las cuales este bien se
ubique, es decir, la asignación de un valor depende del entorno en el que se encuentre.

En este aspecto Ronald Dworkin en su libro el Imperio de la justicia se pregunta
cuál es el rol de las leyes puesto que éstas son silenciosas, confusas o ambiguas, la
respuesta que el autor da sobre el sentido de las leyes es que las mismas deben basarse
en un ejercicio de interpretación constructivo, además, este autor asegura que el sentido
de la ley dependerá en cómo los jueces deciden los casos, por lo tanto es muy
importante la forma en que ellos interpretan la ley. Si el juicio es injusto “la comunidad
ha infligido un daño moral a uno de sus miembros porque en cierto grado o cierta
dimensión lo ha signado como un proscrito.”95 Asimismo, este autor señala que hay tres
cuestiones que prevalecen en los jueces para interpretar la ley: Cuestiones de hecho,
cuestiones de derecho y las cuestiones entrelazadas entre moralidad y fidelidad
políticas.

Dicho lo anterior, podemos argumentar que los agentes públicos que se
encuentran en la hechura de las políticas públicas asumen un sentido de justicia a partir
del contexto en el cual se ubican. Por lo tanto, las decisiones de política que realicen
carecerán de una estricta neutralidad, por lo cual los Comisionados del IFAI estarán
sujetos a su cuadro de valores individuales que les dirá que principio debe prevalecer
para resolver una demanda de acceso a la información. En el caso concreto de las
94

Michael Walzer, Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad, Fondo de Cultura
Económica, México, 1993.
95
Ronald Dworkin. El imperio de la Justicia. De la teoría general del derecho, de las decisiones e
interpretaciones de los jueces y de la integridad política como la clave de la teoría y práctica, editorial
Gedisa, España, 1992, p. 15.
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resoluciones contrarias a los valores de la LAI se privilegió el seguimiento estricto de la
ley y no sus valores que constituyen sus derechos fundamentales.

En este sentido, una vez que los Comisionados están colocados en los distintos
entornos, la asignación de valor cambia y el sentido de justicia asignado a la
distribución también cambia. Por lo cual, Walzer96 propone crear una base general para
que la interpretación sea consecuente, por ello la interpretación del juez es la clave de la
justicia. Si asociamos lo anterior al caso de los Comisionados del IFAI podemos decir
que la calidad de la ley dependerá de quién y cómo la interprete. En este contexto, la
clave de la ley y por tanto de la justicia está relacionada a partir de las circunstancias
específicas en las que actúan los agentes. De esta forma, Dworkin señala que “el
derecho existe como hecho evidente […] y lo que es el derecho de ninguna forma
depende de lo que debería ser. ¿Entonces por qué a veces abogados y jueces parecen
tener un desacuerdo teórico sobre el derecho? Porque cuando parecen disentir en forma
teórica sobre lo que es el derecho, en realidad disienten sobre lo que debería ser. Su
desacuerdo es sobre cuestiones de moralidad y fidelidad y no sobre derecho.”97 En este
sentido, Dworkin nos dice que no basta la existencia de un derecho y un ordenamiento
jurídico impecables, los dilemas valorativos permearan sobre las decisiones de los
agentes encargados de garantizar el derecho, puesto que el cuadro de valores también
importa.

96
97

Michael Walzer, op. cit, p. 65 y ss.
Ronald Dworkin, op. cit, p. 19.
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Por otra parte, si consideramos la teoría de la burocracia propuesta por Dennis
Thompson en donde los agentes involucrados en la función pública se enfrentan a dos
tipos de conflictos. Uno se refiere a su naturaleza representativa y el otro a su carácter
institucional, es decir los funcionarios “actúan para los ciudadanos y a la vez actúan con
otros. La primera característica genera conflictos entre los principios de acción; la
segunda, entre los principios de responsabilidad.”98 De esta forma estos actores se
vuelven responsables de garantizar los derechos y obligaciones de los habitantes de un
lugar y al mismo tiempo ellos forman parte de ellos. Por lo cual, podemos argumentar
que existen dos tipos de ética en un individuo: la ética individual y la ética pública. Dice
Thompson que los funcionarios “como agentes de la ciudadanía, se los juzga por
principios distintos, o interpretados de manera diferente, de los que se aplican a los
individuos que actúan para sí o para grupos menos globales. Pero también son personas
y tienen derechos y obligaciones que todos los ciudadanos comparten. De manera que,
como personas, son juzgados por los mismos principios que gobiernan toda relación.”99

98

Dennis Thompson. La ética política y el ejercicio de cargos públicos, Editorial Gedisa, Barcelona,
1999, p. 14.
99
Dennis Thompson, op. cit, p. 14 y 15.
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Conclusiones

La presente investigación resaltó la importancia que tienen los valores que
sostienen a la política de transparencia y acceso a la información en México, en este
documento se partió del hecho de que toda política pública se adscribe a un sistema de
valor. De esta forma, el documento tuvo como objetivo principal encontrar y analizar
los valores éticos que se encuentran detrás de esta política, esto con el fin de efectuar un
análisis de congruencia entre los valores de su diseño y los valores en su
implementación. La tesis que se buscó demostrar se refiere a que los Comisionados del
IFAI, al ser los jueces que garantizan el derecho fundamental de transparencia y acceso
a la información, utilizan otros esquemas de valor diferentes a los principios contenidos
en la ley de transparencia. En este sentido aunque la LAI es un buen instrumento que
garantiza las tres características del espacio público -la responsabilidad, la publicidad y
la inclusión- se debe considerar que los individuos que la hacen operativa tienen su
propio código de valores e intereses que en ocasiones no garantizó los derechos
fundamentales que tutela.

También se dijo que México cuenta con una política pública de transparencia y
acceso a la información pero no de rendición de cuentas, esto se encuentra plasmado en
el artículo 6 Constitucional, el cual como parte de la Carta Magna incluye al valor de la
información como una garantía individual de los ciudadanos, la cual

debe ser

garantizada por el Estado. A este respecto, dentro de los pilares de la rendición de
cuentas se encuentra la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre su labor
y decisiones, además de que las mismas deben ser justificadas ante los ciudadanos
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(answerability), también la rendición de cuentas incluye la capacidad de sancionar a los
políticos y funcionarios que no cumplan con sus obligaciones (enforcement).

Por otra parte, la metodología de la investigación consistió en una revisión
documental sobre las resoluciones de los comisionados del IFAI, puesto que como
hemos explicado a lo largo de este documento, la ética se refiere a la conducta realizada,
en este sentido, la conducta realizada de los comisionados se encuentra plasmada en sus
resoluciones. Por lo tanto, el estudio fue descriptivo, ya que desarrolla los valores y
retos de la política de transparencia en la implementación

La utilización de esta

metodología se debe a que el tema de nuestra investigación no ha sido estudiado hasta el
momento, por lo tanto, el trabajo lleva un énfasis exploratorio y descriptivo importante.

De esta forma, el documento está integrado por tres capítulos, en el primero se
presentaron los retos en el proceso de implementación de la política pública de
transparencia en México, los cuales están siendo provocados por la inserción de los
principios de la NGP en un escenario influido por el Modelo Burocrático Weberiano.
En este apartado hice la aclaración de que el modelo de la NGP no es mejor ni peor que
el Weberiano, se tratan de visiones diferentes que suelen ser contradictorias en la
hechura de las políticas públicas, es decir, difícilmente podemos evaluar si la NGP es
una estrategia positiva o negativa, lo que en este documento se presentó fueron los retos
que enfrenta la implementación de la política de transparencia. En particular se
analizaron ciertos aspectos que, desde la concepción de Pressman y Wildavsky,
representan problemas de implementación. En este punto, se enfatizó la imposibilidad
del cambio organizacional por decreto en la administración pública, es decir se señaló
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que la modificación del desempeño organizacional en principio tiene que ser
incentivada a través de la inducción de nuevos valores a los funcionarios públicos sobre
los cuales cada uno de ellos pueda tomar decisiones individuales que maximicen el
bienestar colectivo de la organización y que esta maximización sea capaz de generar un
beneficio social, es decir, un marco regulatorio, en principio, no es garantía para la
generación de nuevas rutinas, si la sociedad desconoce y los funcionarios del gobierno
omiten el propósito de la LAI, por lo que la probabilidad de éxito de la implementación
del marco normativo es muy baja.

Para una exitosa implementación de la política de transparencia y acceso a la
información se deben conocer todas sus dimensiones para poder delimitar sus virtudes,
contradicciones y retos. No basta decir que esta política pública será exitosa
automáticamente. Se necesita seguir analizando todos sus efectos. No es una política
pública que se resuelva sólo con una institucionalidad legal, requiere participación y
vigilancia de todos los sectores. Aún más, requiere un alto nivel de compromiso y un
cambio profundo en los comportamientos y rutinas tanto de los funcionarios como de
los ciudadanos para poder garantizar el acceso a la información.

En el segundo capítulo se presentó una descripción de los valores de la LAI. Se
dijo que el principio de publicidad se entiende como los asuntos públicos que han de
saberse; el valor de la inclusión es aquel que defiende el espacio público en el cual los
asuntos de carácter público le pertenecen a todos Y por último, el valor de la
responsabilidad tiene que ver con el compromiso hacia los demás, es decir, una opción
que miré fundamentalmente a las consecuencias sociales de la acción.
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Además, se aclaró que la política pública de transparencia y acceso a la
información se formalizó con la aprobación de la LAI. Uno de los factores
determinantes que se estableció para vigilar el cumplimiento de la política pública de
transparencia y acceso a la información es el hecho de que se vio la necesidad de contar
con una institución garante, en quien depositar la confianza pública, por lo que se creó
el IFA, como la institución encargada de hacer cumplir la LAI en el ámbito de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El IFAI, es un
organismo independiente, integrado por cinco comisionados, los cuales son los
encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos
personales.

El Instituto cuenta con la autonomía y autoridad necesarias para vigilar el
cumplimiento de la Ley, revisar los casos en que las autoridades administrativas
nieguen el acceso a la información y determinar si la información que solicitan las
personas es pública, reservada o confidencial, es decir tiene las facultades para dirimir
cualquier controversia en materia de información.

Por otra parte, se interpretó a la política de transparencia y acceso a la
información como un mecanismo que corrige las asimetrías de información a favor del
principio de publicidad de los archivos públicos, y como consecuencia de esta
corrección de asimetrías concebimos a la LAI como un mecanismo que ayuda al diseño
y al funcionamiento de las demás políticas públicas contribuyendo a la democratización
del país. De acuerdo a Lasswell, la LAI ayuda a la formación y ejecución de las otras
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políticas al ser un instrumento adicional que permite: eliminar los altos niveles de
corrupción, consolidar un proceso democrático y favorecer el principio de publicidad.

Por último en el tercer capítulo se presentó la metodología utilizada para
seleccionar la muestra de las resoluciones elaboradas por los Comisionados del IFAI,
por lo cual la revisión documental constó de una muestra estadísticamente significativa
de

42 resoluciones. Se aclaró que los hallazgos de la muestra no pueden ser

generalizados, puesto que cada resolución es única y no pueden hacerse
generalizaciones.

Posteriormente, se hizo el análisis de la implementación de la LAI a partir de las
resoluciones hechas por los Comisionados del IFAI, en las cuales se ha decidido sobre
el derecho fundamental de acceso a la información, por lo cual solamente se revisaron
las resoluciones que confirmaron o modificaron la respuesta de las dependencias de la
administración pública federal, ya que éstas implicaban un dilema valorativo para los
Comisionados.

Subsiguientemente se encontró que las 42 resoluciones seleccionadas fueron
resueltas correctamente en términos jurídicos y de éstas 39 mantuvieron los principios
de la LAI, sin embargo tres de las resoluciones revisadas tuvieron contradicciones con
relación a los valores de la LAI, puesto que en términos éticos la información
resguardada debería haber sido pública. En este sentido, la hipótesis general del texto se
confirma, de esta manera me basé en la premisa de Karl Popper que dice si "todos los
cisnes son blancos", basta un solo enunciado de observación, referido a una sola
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observación de un cisne negro, para que podamos derivar lógicamente el enunciado "No
todos los cisnes son blancos". En el caso que nos ocupa no todas las resoluciones
favorecieron los valores de la LAI, pero es importante reconocer que el trabajo de los
Comisionados del IFAI ha buscado garantizar los derechos fundamentales de la LAI.
Por lo cual, como jueces que vigilan el acceso a la información han basado su
interpretación en cuestiones de hecho, de derecho y de valor para garantizar los
principios básicos de la política federal de transparencia y acceso a la información en
México.
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ANEXO 1
Año

Expediente

1

2003

539

Alonso Gómez-Robledo Verduzco

2

2003

507

José Octavio López Presa

3

2004

219

María Marván Laborde

4

2004

566

Juan Pablo Guerrero Amparán

5

2004

14

Alonso Gómez-Robledo Verduzco

6

2005

7

2005

8

2005

9

2005

10

2005

11

2005

1963

2006

387

2006

1816

2006

3012

2006

84

2006

3497

2006

3488

Alonso Lujambio Irazábal

CONFIRMA

2006

809

María Marván Laborde

CONFIRMA

19

2006

1555

María Marván Laborde

CONFIRMA

20

2003

208

José Octavio López Presa

MODIFICA

21

2003

75

María Marván Laborde

MODIFICA

12
13
14
15
16
17
18

437
985
1257
2402
1063

Comisionado

Sentido de la
resolución

Número

María Marván Laborde
Alonso Lujambio Irazábal
Horacio Aguilar Álvarez de Alba
Horacio Aguilar Álvarez de Alba
Juan Pablo Guerrero Amparán
Alonso Gómez-Robledo Verduzco
Alonso Lujambio Irazábal
Juan Pablo Guerrero Amparán
Juan Pablo Guerrero Amparán
Horacio Aguilar Álvarez de Alba
Juan Pablo Guerrero Amparán

CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA
CONFIRMA

100

22

2004

1081

José Octavio López Presa

MODIFICA

2004

1407

Juan Pablo Guerrero Amparán

MODIFICA

2004

144

María Marván Laborde

MODIFICA

2004

351

Juan Pablo Guerrero Amparán

MODIFICA

2005

623

Alonso Gómez-Robledo Verduzco

MODIFICA

2005

2235

Alonso Lujambio Irazábal

MODIFICA

2005

2261

María Marván Laborde

MODIFICA

2005

1551

Horacio Aguilar Álvarez de Alba

MODIFICA

2005

1164

Alonso Lujambio Irazábal

MODIFICA

2005

2564

Juan Pablo Guerrero Amparán

MODIFICA

2005

846

Juan Pablo Guerrero Amparán

MODIFICA

2005

1124

Alonso Lujambio Irazábal

MODIFICA

2006

2120

Alonso Gómez-Robledo Verduzco

MODIFICA

2006

1873

María Marván Laborde

MODIFICA

2006

2591

Alonso Gómez-Robledo Verduzco

MODIFICA

2006

3508

Alonso Lujambio Irazábal

MODIFICA

2006

52

María Marván Laborde

MODIFICA

2006

1821

Juan Pablo Guerrero Amparán

MODIFICA

2006

3527

Juan Pablo Guerrero Amparán

MODIFICA

41

2006

2235

Alonso Lujambio Irazábal

MODIFICA

42

2006

623

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Alonso Gómez-Robledo Verduzco

MODIFICA

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123
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125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138
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140

141

142

143

144

