


Antecedentes de la reforma de 2015 

Principio de la buena fe 

Contenido y características del derecho 
a la información 

Principio de máxima publicidad y su 
régimen de excepciones 

Principios de los órganos garantes 

Principios relativos al procedimiento 

Bases de homologación 
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Incorpora al 
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Se 
establecen 

los principios 

2014-2015 

Se fortalece el 
sistema 



Estándares 
internacionales 

Art. 19 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

Art. 13 
Convención 

Americana sobre 
Derechos 
Humanos 

Art. 19 
Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y 
Políticos  

Declaración de 
principios sobre la 

libertad de expresión 

Principios sobre 
el derecho de 

acceso a la 
información 

Informes de la Relatoría 
Especial para la libertad 

de expresión (ya 
disponible el de 2014) 

Casos ante la 
COIDH 

Ley modelo 
interamericana sobre 

acceso a la 
información y su guía 
de implementación. 



Contenido 
del 

derecho 

BUSCAR 

RECIBIR 

DIFUNDIR 

I
N
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O
R
M
A
C
I
Ó
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DE TODA PERSONA, SIN NECESIDAD DE 
ACREDITAR INTERÉS DIRECTO O CALIFICADO A: EN PODER DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS: 
 EN CUSTODIA 
 BAJO CONTROL 
 EN ARCHIVO 
 ENTREGADA  
 OBTENIDA 
 PRODUCIDA 

QUE LOS SUJETOS 
OBLIGADOS 

DEBAN PRODUCIR 
O RECABAR EN 

CUMPLIMIENTO 
DE SUS 

FUNCIONES. 
QUE OBRE EN 

DOCUMENTO, EN 
ARCHIVOS, EN 

REGISTROS O EN 
CUALQUIER 

MEDIO. 





Cualquier 
autoridad 
del Estado 

Sindicatos, 
partidos políticos,  

fideicomisos 
públicos 

Quienes ejerzan 
recursos 
públicos 

Quienes realicen 
funciones o 

presten servicios  
públicos  

i
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n 

Nivel federal 

Nivel local 

Distrito 
Federal 

Nivel 
municipal 

Toda actividad  
administrativa, 

legislativa, 
jurisdiccional u otra 

Toda actividad 

Actividades 
relacionadas 

Actividades 
relacionadas 

SUJETOS OBLIGADOS  



PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD 

RÉGIMEN LIMITADO DE 
EXCEPCIONES 

 ESTABLECIDAS EN LEY FORMAL  

 SEGURIDAD NACIONAL O  INTERÉS 
PÚBLICO (ORDEN, SALUD Y MORAL) 

 DATOS PERSONALES, PRIVACIDAD E 
INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS* 

 PRUEBA DEL DAÑO Y MOTIVACIÓN. 

 TEST DE PROPORCIONALIDAD 
(ESCRUTINIO ESTRICTO).  

 RESERVA SUJETA A PLAZO 

*condicionada al consentimiento del titular 

En caso de 
duda, de 

laguna o de 
antinomia, 

siempre 
prevalece. 



“Las decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren 
mostrar son usualmente aquellas que no se pueden justificar… el uso 
secreto e injustificado del poder del Estado repugna al Estado de Derecho 
y a l adecuado funcionamiento de una sociedad democrática” Sentencia de 
la Corte Constitucional de Colombia C-491/07 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-491-07.htm 

“La falta de participación de la sociedad en el conocimiento de 
información que los afectaría directamente impide el desarrollo amplio de 
sociedades democráticas exacerbando posibles conductas corruptas 
dentro de la gestión gubernamental y promoviendo políticas de 
intolerancia y discriminación. La inclusión de todos los sectores de la 
sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es 
fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean 
contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones” 
Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la 
libertad de expresión, Informe de 2001. 



• Conformes  con la 
Constitución 

• Compatibles con 
una sociedad 
democrática 

Fines legítimos  

• Sirve para 
satisfacer el 
interés público 
imperativo 
 

Idoneidad 

• Es necesaria 
• Es la medida 

menos restrictiva 
posible para 
alcanzar el fin 

Proporcionalidad 

Debe demostrarse la existencia de un daño sustancial a los intereses protegidos 
y que ese daño es mayor al interés público del acceso a la información; además 
de que la protección de esos intereses no pueda alcanzarse por un medio 
menos restrictivo. 



Los sujetos obligados deben: 

  interpretar la ley de modo que se cumplan 
sus fines 

Brindar los medios de asistencia a los 
solicitantes  

Actuar con diligencia, profesionalismo y 
lealtad institucional 

PRINCIPIO DE BUENA FE 



PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD: 

 Sencillo 
 De bajo costo 
 Breve/expedito 
 Accesible  
 Efectivo 
 No discriminatorio 

 

LA RESPUESTA 
DEBE SER: 

 Oportuna 

 Completa 

 Accesible. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN A SOLICITUD 

Se debe difundir oficiosamente  y con un lenguaje comprensible y accesible la 
información completa y actualizada relativa a: 
 Estructura orgánica, funciones y facultades.  
 Presupuesto de operación y de inversión 
 Ejercicio de recursos públicos e indicadores para rendición de cuentas. 
 Actividades (contratos, servicios, subsidios, beneficios,etc.)  
 Información para el ejercicio de los derechos de los gobernados. 
 Procedimiento para quejas. 
 

TRANSPARENCIA ACTIVA 

PARA LA IMPUGNACIÓN: 

 Proceden recursos administrativos  

 Es inatacable para las autoridades salvo 
en seguridad nacional. 

 Las resoluciones son reclamables por el 
particular en amparo (control judicial). 

 

 



EL ESTADO DEBE GENERAR 
UNA CULTURA DE 

TRANSPARENCIA: NORMAS, 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS PARA  

LA DIFUSIÓN, OPERACIÓN, 
GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 

ETC.  

EL ESTADO DEBE GENERAR, 
PRODUCIR O CAPTURAR LA 

INFORMACIÓN EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES QUE 
RIGEN SU ACTUACIÓN 
(ESTADÍSTICAS, DATOS 

DESAGREGADOS  E INDICADORES) 

EL ESTADO DEBE GENERAR UN 
CULTURA DE CONSERVACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN Y 
PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS 

DEBE CAPACITAR 
PERMANENTEMENTE A SUS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y A 

SUS UNIDADES DE 
ATENCIÓN 



Constitucional autónomo Su funcionamiento estará 
regido por los principios 

de: 
Especializado Certeza 

Imparcial Legalidad 
Colegiado Independencia 

Con personalidad jurídica y patrimonio Imparcialidad 
Con autonomía  técnica y de gestión Eficacia 
Con capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto  
Objetividad 

Con capacidad para determinar su 
organización interna 

Profesionalismo 

Transparencia 
Máxima publicidad 

LA FEDERACIÓN CONTARÁ CON UN ORGANISMO: 



 Dotado del poder de imponer medidas de apremio. 
 Con facultades para conocer de  todos los asuntos relacionados 

con cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme 
parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos 
asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité 
integrado por tres ministros.  

 Facultado para conocer de oficio o a petición fundada del 
organismo garante, de los recursos de revisión de interés y 
trascendencia.  

 Se procurará la equidad de género en la conformación de este 
organismo. 



 Facultado para revisar todas las resoluciones de los 
organismos garantes que determinen la reserva, 
confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, 
, con excepción de las emitidas por la SCJN en asuntos 
jurisdiccionales. 

 Sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e 
inatacables por los órganos obligados, excepto las que 
versen en materia de seguridad nacional que podrán ser 
recurridas por el Consejero Jurídico del Gobierno ante la 
SCJN. 

 Legitimado para intentar una acción de inconstitucionalidad 
en contra de normas federales, locales o del Distrito 
Federal. 

 Estará coordinado con las entidades en materia de 
archivos y  estadística, así como los organismos garantes 
locales. 
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