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INTRODUCCION 

Entendamos la transparencia y el acceso a la información como la herramienta 4ue ahre la 

puerta a la ciudadanía. a los medios de comunicación, a 1<1 opinión pública. hacia las 

entrañas de las instituciones, hacia el ejercicio del servicio público directo. 

Conocer a nuestras instituciones. nos permite conocer nuestra calidad ele democracia. la 

calidad de nuestro,. servidores públicos de todos los niveles. 

De acuerdo con el Artículo 19 de la Declaración Universal d: los Derechos Humanos, la 

información. el acceso a ella y su difusión, es un derecho inalienable. 

En México. el primer avance para garantizar el acceso a la información fue la promulgación 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnl'ormació11 Pública Gubernamental. en 

junio de 2002. 

Con base en esta Ley Federal. fueron creadas diversas leyes locales, estatales. 

Si bien la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnform<1ción Pública Gubernamental 

(LFTAIPG). regula. vigila y establece las normas que agilicen el acceso a la información en 

manos de las in~tituciones y dependencias federales. la información que también es 

importante para el ciudadano común es aquella que le al'ecta de manera directa en su vida 

cotidiana. 

La información en poder de los mumc1p1os es la que puede afectar directamente la vida 

cotidiana de los L·iudadanos y que es garantizada y vigilada por las leyes estatales que 

emanaron de los pmpios congresos locales. 

Luego entonces. para lograr un país transparente. accesible al ciudadano. libre de 

corrupción. es nec:sario también ocuparnos del acceso a la información a nivel local. 
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Si a nivel local el ciudadano va recuperando la confianza en rns instituciones. se rellejará 

en una ciudadanía müs informada y mejor preparada para elegir a nivel federal. 

Un ciudadano que liene pleno conocimiento de lo que realiza el gobierno por el que vote). al 

que le paga con sus impuestos. y hace uso de esta inforrnació1 de manera responsable. en 

un futuro puede tnrnbién colabor:.1r para que la democracia en la que vivimos no sea de 

aparador, sino que se convierta en una realidad. así como buscar el desarrollo de su 

comunidad. de su estado y finalmente del país. 

Es claro, que el mexicano desconfía de sus instituciones. sin conocerlas y sin acercarse a 

ellas. así corno las dependencias gubernamentales desconfían de los medios de 

comunicación. 

Un primer buen p,1so hacia la transparencia y acceso a la inl'orrn,ción. fue la aprobación de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnl'ormación Pública Gubernamental. una 

propuesta de la a..:ademia. apoyada por los medios de comunicación y aprobada en el 

momento político propicio. donde la apertura era la bandera del nuevo gobierno. Las 

palabras cambio, democracia, pluralidad y libertad eran la bandera del Ejecutivo Federal. 

Una ley que por sus características aporta las pnmeras herramientas palpables a la 

ciudadanía para acceder a todo tipo de información creando además. un Instituto dirigido 

por académicos esperanzados en esta ley. a favor del acceso a la información. 

Ahora bien. a pesar de esta reforma. existen aún algunos puntos pendientes para poder decir 

que el acceso a la información y la transparencia se han convertido en la herramienta 

necesaria para evolucionar hacia una mejor democracia. hacia un sen icio ptíblico 

cornpromctido con el l'uturo del país. hacia una nuc,·a ciudadanía. 

La información que el ciudadano obtiene de pnmera mano y que puede ai"cctar su , ida 

cotidiana. es la que pro,·iene de su municipio 
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Esta nueva Ley no contempla el nivel local, sin embargo, gracias a ella se crearon leyes 

locales. impulsadas desde el nivel federal. 

Lo importante ahora es vigilar la calidad de las leyes que tenemos a nivel local. de tal forma 

que garanticen el verdadero acceso a la información, que fomente la participación 

ciudadana y que. a largo plazo, transparente el servicio público local. 

Ya tenemos un Instituto medianamente fuerte y consolidado a nivel federal que diariamente 

pone el dedo en la llaga de los dependencias federales, lo importante es ahora tener 

instituciones locales que hagan lo propio. 

Transparentar una institución es acercarla a la ciudadanía. crn todos sus defectos y con 

todas sus cualidades. Si conocemos mejor nuestra institución. entonces podemos cambiarla. 

Ahora bien. para este estudio comparativo, se eligió a los Est;1dos de México. Querétaro y 

Distrito Federal. Los tres por su importancia política actual. 

OBJETIVOS 

• Analil.ar las características de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental que describan el beneficio palpable para la 

ciudadanía 

• Anali1.ar las Leyes Estatales: 

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

o Ley E-;tatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de 

QueréLtro 

o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pliblica del Estado de México 

• Comparar y contextuali1.ar las leyes locales y su probable repercusión a ni\·el nacional 

en el desarrollo democrütico. 
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MARCO TEÓRICO 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. regula 

el derecho a la información y su finalidad es: "proveer lo necesario para garantizar el 

acceso de toda pe rsona a la información en posesión de lo:; Poderes de la Unión. los 

órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad 

federal''. 

Luego entonces, es necesario definir el derecho a la información. Ernesto Villanueva define 

éste como: 

·'El conjunto de las normas jurídicas que regulan d acceso del público a la 

información del interés público. particularmente la que generan los órganos del 

Estadc/' 1 

Según el mismo autor, el objeto de este derecho debe constituirse por ley y alimentarse de 

los datos e informes que el propio Estado entregue, obligado po :· ley. 

Asimismo seiiala que este derecho no debe ser ilimitado, ya que también debe contemplar 

la reserva de información por razones de seguridad nacional y para proteger la privacidad 

de particulares. 

/\hora bien. el derecho a la información es también parte del desarrollo de una democracia. 

toda vez que. una sociedad mejor informada. toma decisiones más acertadas y mejor 

pensadas. 

El propio Yillanueva refiere que d tr.ínsito de una sociedad tradicional a una sociedad 

moderna implica diversos pasos como son : 

• U na re vol uciún dcrnográ rica 

I Vill;11111c, a. Ernesto. l"krccho 111exiL·;1110 de l;1 inlúr111acilí11. M0xico 2005 
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• Una transformación del papel social de la familia 

• Un sistema con índices de clases abiertas sin destinos fatale~; ni altos privilegios 

• La transición de una estructura tipo feudal a una burocracia de tipo democrático 

• La disminución de la influencia religiosa 

• El acceso general a la educación 

• El surgimiento de una cultura ele masas 

• La aparición de una economía de mercado 

Por lo que se refiere a un régimen democrático, dice que éste debe actualizar la hipótesis de 

"brindar acceso a la información sobre las cuestiones públicas, ele tal modo que el 

ciudadano común tenga acceso a los elementos de juicio mínimos para cotejar propuestas y 

comparar proyecto~ gubernativos. quiénes la sustentan y cómo ~e piensan llevar a efecto"'. 

Jesús Reyes Hernies. citado por Ernesto Villanueva en su lib··o Derecho mexicano de la 

información, al'irrna que: 

"Los requerimientos de las sociedades modernas y dimímicas hacen que la libertad 

de expresión. como derecho del individuo frente al E~tado, sea insuficiente para 

satisfacer las necesidades de las colectividades que las integran y, por lo tanto. se 

hace necesario e imprescindible enriquecer las garantías no solo del individuo frente 

al Estado, sino de las sociedad frente al Estado y de la sociedad frente a todo ser 

humano, ( ... ). En nuestros días no es posible confundir la libertad de expresión con 

el derecho a la información. La primera implica una abstención por parte del 

Estado. en tanto que el segundo lleva implícita la obligación por parte del Estado y 

de la sociedad de desarrollar las acciones nece~;arias para satisfacer los 

requerimientos del indi, iduo'·. 

Con esto. también podemos inferir que este derecho a la información está fuertemente 

relacionado con el E'.tado. quien debe garantizarlo. toda vez que de éste proviene la 

inrnrmación necesaria para hacer crecer a la democracia. 
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Sobre el papel del Estado en la garantización del derecho a la irformación, Renward García 

Medran o en su artículo Sobre in/omwción y democracia. pub] icado en Derecho y ética de 

la información, menciona que debe seguir tres vertientes: 

1. El derecho que tiene toda persona a producir, transmitir y recibir información. 

' La obligación de las instituciones del Estado de difundir la información 

J. La garantía ele que todos los miembros de la socieelacl con igualdad de derechos, 

tenga acceso real a la información de Estado. 

Esto crea una especie de círculo virtuoso, donde se incluye el derecho a pedir. la garantía de 

pedir y la obligación de dar. 

Por otro lado. Carlos Reta Martínez. en su artículo ftica _, clcr<'Cho u la inf<Jrmacirín 

(publicado en la misma complicación). define al derecho a la información con tres cauces 

fundamentales que son similares a los ele García Medrano: 

a) La obligación del Estado de informar 

b) El derecho de la sociedad a recibir información y 

c) El derecho de los medios a investigar y recibir información 

También el jurista Sergio López Ayllón. citado por Reta Martínez. menciona tres facultades 

sohre las que descansa el derecho a la información que son investigar, recibir y difundir 

información. 

De acuerdo con lo dicho por estm. tres diferentes autores. las nás cercanas a la establecido 

en la Ley Federal y las distintas leyes locales. estü contenido en lo afirmado por García 

ML'drano. quien hace este círculo entre Estado y Sociedad. ya que la legislación del derecho 

;1 la información. aunque fue ide . .ido por periodistas y comunicólogos. fue enfocada para 

garanti1.ar este derecho a la sociedad en general y no a los medios en específico. 
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Según la Dra. María Marván Laborde, quien fuera la pnmcr presidenta del Pleno del 

Instituto Federal de Acceso a la Información, afirma que: 

·'Más información es igual a más capacidad, mayor solidez en los argumentos y 

mejores instrumentos para la crítica y la propuesta. A::iuellos actores sociales que 

han sabido traducir sus demandas en reformas legales, en políticas públicas, en 

formas de participación ciudadana, son los que han podido y sabido acceder a la 

información que posee su gobierno"2 

De acuerdo con esta reflexión de Marván, también podemm; inferir que la información 

permite el crecimiento y madurez de una sociedad. así como sL inferencia en la decisión de 

políticas públicas, depende claramente de la cantidad de información del Estado a la que 

tenga acceso. 

Ahora bien, para este estudio comparativo se eligieron las leye:; de transparencia y acceso a 

la información de los estados de México, Querétaro y del Distrito Federal. 

Esta elección se debió a distintos aspectos para cada caso. 

Por lo que se refiere al estado de Querétaro. se eligió debido a que ésta fue la primer ley de 

la n1alcria a nivel local en entrar en vigor, por lo que la sitúa dentro del 1nisn10 espacio 

temporal en el que se discutió, aprobó y publicó la Ley Federal. 

En este sentido, esta ley no fue asesorada por el IFAL no ha tenido reformas significantes y 

al ser publicada y discutida durante una administración pani:,ta. tiene inmersa de alguna 

manera la ideología del ejecutivo federal en ese entonces. también panista. 

En cuanto a la Ley del Distrito r:-cderal, fue elegida debido a que si bien. había entrado en 

vigor una ley de transparencia en el año 2003. la que actualmente se encuentra en vigor. 

· Insliluto Federal lk ,\cceso ;1 la Informaciún. El derecho de ;1cCL'~t> ;1 l;1 i11form;1cil,lll L'll !\léxico: un 
di;1!2místirn de l;1 Slll'icd;1d. 11-:\1. Mé,in, 200:'i 
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forma parte de la nueva administración de Marcelo Ebrard y fue publicada el pasado 28 de 

marzo de este año. 

Por lo tanto, esta ley es sumamente nueva, por lo que podría pensarse que tiene mucho más 

aportaciones, mayores diferencias con la federal. Esto debido a que ya cuenta con la 

experiencia de la ley publicada anteriormente y que puede "aytdarse" por lo establecido en 

el resto de las leyes locales y sus experiencias. 

Por último. en lo referente a la ley del Estado de México, esta fue seleccionada debido a la 

importancia política que tiene esta entidad a nivel nacional en cuanto a materia electoral se 

re riere. 

Actualmente. el candidato mús fuerte a la presidencia de México para las próximas 

elecciones es el gobernador de esta entidad y la ley de transparencia y acceso ala 

información que se encuentra en vigor rue aprobada por el congreso anterior en el que el 

gobernador era Arturo MontieL perteneciente al PRL igual que Peña Nieto, gobernador 

actual. 

Es por esto que toma relevancia esta ley, por la posición polílica de su gobernador. ele la 

entidad federativa y por ser una propuesta emanada del PAN en un gobierno priísta. 

Cada una ele estas i.eyes se encuentra en entidades gobernadas por los tres partidos políticos 

mús representativos del país. Dos de ellas son propuestas panistas y la tercera es perredista. 

La única que rige en un estado de otra fracción política es la del Estado de México. 

Es decir. para el Distrito Federal rue una ley de propuesta perredista para un gobierno del 

PRO. en el Estado de México un~1 propuesta panista para un g,)bierno del PRl y en el caso 

de Querétaro. una propuesta panista. para un gobierno también panista. 

9 
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METODOLOGÍA 

Para poder compararlas, se utilizaran tres criterios. basadJs en la Ley Federal de 

Transparencia. 

1. Metodología de acceso a la información (requisitos para el acceso). 

2. Tipo de información que es pública y obligatoria (sólo diferencias con el artículo 7 

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

Gubernamental). 

3. Sujetos a los que obliga la Ley a entregar la información. 

Con estos criterios se abarca tanto el contacto directo del individuo con la autoridad como 

la flexibilidad de la legislación para transparentar a las instituciones. 

MARCO HISTÓRICO 

La Declaración Universal de Derechos Humanos. aprobada por la Organización de la 

Naciones unidas en 1948, declara en su artículo 19: 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones. el de investig;ir y recibir informaciones y 

op1111ones. y el de difundirlas. sin limitación de fronteras. por cualquier medio de 

expresión··. 

La pnmer Ley de Acceso a la Información en el mundo es la "Ley para la Libertad de 

Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas··. en Suecia. Esta ley es incluso 

antecesora a la Declaración Universal de Derechos Humanos. ya que comen1.tí a crearse en 

1776. llevando varias reformas y rcdefiniciones a lo largo del tirn1po. 

Los siguientes esfuerzos se dieron en Colombia en 1888. que en su Constitución contempla 

el papel del Estado para garantizar el acceso a la información. 

1 () 
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Para el caso de México, se dieron diversos esfuerzos antes de llegar a la legislación del 

derecho a la información en el 2002. 

Como inicio. podemos establecer el año 1976, durante la administración de José López 

Portillo y que incluye en su Plan Büsico ele Gobierno 1976 - 1982 lo siguiente: 

"El derecho a la información constituye una nueva dimensión de la democracia. Es 

una forma eficaz para respetar el pluralismo ideológico, esto cs. la diversidad y 

riqueza de la opinión de ideas"3 

Posteriormente. durante esta administración. se aiiadió al artículo 6º de la Constitución el 

deber del Estado de garantizar el derecho de información. 

Durante esta Administración la Coordinación General de Comunicación Social de la 

Presidencia de la República. hizo un esfuerzo por proponer una ley que regulara radio, 

televisión. prensa y acceso a la información. con la redacción de la "Ley General ele 

Comunicación Social. 

Sin embargo. debido a razones que no son muy claras, y que se basan en presiones políticas 

y en mala negociación por parte de Ejecutivo con el Legislativo. esta ley nunca se aprobó ni 

se discutió en el Congreso. Se fue a la "congeladora·· 

En las administraciones siguientes. el derecho a la información sólo fue un tema tocado por 

los medios y algunos legisladores sin ningún fruto relevante hasta llegar a la pnmera 

administración de la oposición. el PAN. con Vicente Fox Quezacla. que inició el I de 

diciembre del 2000 

'Citado por Solí, Lcn:l: l3eatri; en /J dn,·c/111 u /u i11fi11nwci1í11 2U w1u1 dn¡1u1;.,. Cuí11icu il<' 1111 dchu/1'. En 
DerTcll()) ~:tica de la lnforrnacilÍn. Villanun ;1. Ernesto (coord. l l\léxico J l)l)5 
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En abril de 2002, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, basada en una idea original del llamado "'Grupo Oaxaca", que está 

conformado por varios medios de comunicación y académicos en comunicación. 

Las propuestas entregadas por el Grupo, fueron analizadas por todos los partidos y 

ayudaron a que esta ley fuera discutida más rápidamente y aprobada de manera unánime. 

Si bien. la propuesta del Grupo Oaxaca. contemplaba sanciones a los servidores públicos 

que negaran información sin fundamento legal o que fueran en crnllra del proceso ele acceso 

a la información, el proyecto final que tuvo modificacione~. hechas por los distintos 

partidos, no contempla la sanción. 

Es decir. la legislación aprobada no es totalmente la propuesta del Grupo. pero sus acciones 

si están reflejadas en lo finalmente aprobado y publicado. 

El trabajo de este Grupo, estuvo conformado tanto por académicos como Ernesto 

Yillanucva, Beatriz Solís Lercc. cte. como por medios de comunicación, como los 

periódico El Universal, Reforma y la Jornada. 

Es por esto que su trabajo quedó plasmado en diversos medios escritos, y en medios 

especializados en comunicación como son la revista etcétera y el Portal Sala de Prensa. 

Entre las notas que s,~ rescatan sobre el tema, publicadas en diver~os medios. están: 

• En La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2001/l l/10/014alpol.html 

• En Etcétera: IJ.!!Q://www.etcctera.eom.mx/pag53ne20.a~ 

• En Sala de Prensa http://www.saladeprensa.on!/art4 l 7 .htr:l} 

l:sta Ley cre6 el Instituto Federal de Acceso a la Información. encargado de promover y 

difundir el ejercicio del derecho de acceso a la informaci<ín: reso ver sobre la negativa a las 
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solicitudes de acceso a la información y proteger los dato:, personales en poder de las 

dependencias y entidades. 

Dentro de su labor, estuvo asesorar a las entidades federativas para comenzar a legislar a 

nivel estatal. 

El primero estado en el que entró en vigor una Ley de Acceso a la Información fue 

Querétaro. 

"Article 19.. es una asociación internacional defenscra de derechos humanos. 

específicamente del artículo 19 de la Declaración Universal de: los Derechos Humanos. 

Entre las actividades de esta Asociación está la de vigilar e impulsar las diversas leyes de 

acceso a la informaci(m y l,1s relacionadas con ésta. 

Cuando México creó la suya, el IFAI recibió asesoría de esa Asociación relacionada con el 

fomento al ejercicio Je] derecho de acceso a la información. 

Además, hace recomendaciones a los países a fin de que hagan del acceso a la información. 

de la libertad de expresión y del uso de la información un derecho cumplido en cada país. 

En marrn de 2007. !\rticle N. publicó titulado ··Mexico: journalists die and impunity 

prevails says an ARTICLE 19 mission repon" donde señala las diversas incoherencias y 

vacíos legales de la Ley Federal de Radio y televisión y hace un anülisis con la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública GubennrnentaL en especial, el papel 

que ha jugado del Instituto Federal de Acceso a la Información. 

En este anülisis califica así a la ley mexicana de transparenci,i: 
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"Me.rico stands as cm international model and pioneer 011 .f,"eedom (d' i1iformation. 

The co1111try has amongst the best Freedom of b¡form'llion Laws ancl institutions in 

the world, with partirnlar reference to the /FA/ atfedcral leve/." 

Somos calificados como pioneros en legislación de acceso a la información, especialmente 

por el papel que ha jugado nuestro Instituto. 

Esto es una buena noticia, por lo menos a nivel de la Administración Pública Federal, ahora 

vamos a revisar lo que pasa a nivel local. 

14 
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LEY FEDERAL DE TRAI\SPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRAI\SPARENCIA 

ARTÍCULO 7 DE LA LFTAIPG* 

El artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acce~;o a la Información Pública 

Gubernamental, establece en sus 17 fracciones, la información que de manera obligatoria 

todas las dependencias y entidades que conforman a la Administración Pública Federal 

deben publicar y tener disponible para el público en general. 

Este artículo establece las llamadas "Obligaciones de Transparencia'· y que se refieren. en 

general a la información sobre presupuestos. estructura y funciones <le las dependencias. Es 

decir. la información que podría responder a las preguntas b;isicas ¿Cuánto dinero tiene'!, 

¿_En qué lo gasta? ¿Cómo funciona la institución?, ¿,Quiénes laboran en ella'? y ¿,Quién toma 

las decisiones'? 

En este sentido, este artículo nos da un marco de referencia sobre el cual podemos 

comparar a las leyes de transparencia ele las entidades federativas que contempla este 

estudio. 

Para establecer lo:, criterios generales que las dependencias y entidades deben seguir para la 

publicación. actualización, formato y configuración de la infornación. la Ley se basa en su 

Reglamento y a su vez, el IFAI, publicó en el Diario Oficial el I de noviembre de 2006. los 

"Lineamientos que habrán de observar las Dependencias y Entidades <le la Administración 

Pública Federal para la publicación de las Obligaciones de Transparencia señaladas en el 

Artículo 7 de Le1 Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

G u bcrn a mcn tal··. 

· Ley f'ederal de Transparencia y Acceso a la lnlormación Pública Gubcrnamenlal 
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Ahora bien, debido a que se tomará como marco de referencia el artículo 7 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las fracciones 

y características principales son: 

Fracción 1: La estructura orgánica. 

Actualmente. esta fracción se actualiza a través de los catálogos de puestos, cargos y 

domicilios. que describen los Lineamientos. Asimismo de acuerdo con el 

Reglamento de la Ley, debe ser actualizada en un plazo no mayor a diez días hábiles 

a partir de que sufrió modificaciones. 

Fracción 11: Las facultades de cada Unidad Administrativa 

Esta información también debe ser actualizada en un plazo no mayor a diez días 

hábiles a partir de que sufrió modificaciones. de acuerdo con lo establecido por el 

Artículo 12 del Reglamento de la Ley. 

Fracción lll: El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 

sus equivakntes 

Actualmente el catálogo con el que se actualiza esta Fracción, comprende la 

información de los catálogos de puestos, catálogos y domicilio. Además, se incluye 

la información de teléfonos y correo electrónico. 

Fracción IV: La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación. 

según lo establezcan las disposiciones correspondientes. 

Con el nw~vo Sistema de Catálogos, las remuneracio1es mensuales. se relacionan 

con cada uno de los puestos. 

Fracción V: El domicilio de la unidad de enlace. además de b dirección electrónica donde 

podrún recibirse las solicitudes para obtener la información. 

Esta fracción se relacion:1 con el puesto en el que debe recaer la titularidad de la 

Unidad de Enlace. relacionündolo con un ser Vidor ptíblico en específico. También 
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debe actualizarse en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de que sufrió 

modificaciones. 

Fracción VI: Las 11etas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 

programas operativos. 

Con el fin de unificar la forma de publicar esta Fracción, ésta quedó a cargo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fracción VII: Los servicios que ofrecen 

No existe un criterio específico para esta fracción, sin embargo el Portal de Carga de 

Información para las Dependencias, solicita incluir en esta información el objetivo 

del servicio, la población objetivo, los requisitos, el costo (en caso de haberlo). el 

teléfono de contacto. la dirección de la oficina a la que se puede acudir y el horario 

de atención. 

Fracción VIII: Los trámites. requisitos y formatos 

Para facili 1:ar y unificar la forma de publicación, el IFAI incluyó en el Portal la 

división de Trámites, diferenciado aquellos que yc1 están registrados ante el 

"Registro Federal de Trúmites y Servicios". hacienco que las Dependencias no 

entren en contradicción con los requisitos ya public .. 'dos por COFEMER en este 

Registro. Debe actualizarse en un plazo no mayor a diez días húbi les a partir de que 

sufrió modificaciones 

Fracción IX: La información sobre el presupuesto asignado 

Al principio, cada Dependencia publicaba la información relativa a esta Fracción, de 

acuerdo con lo publicado por la SHCP. Actualmente. es la propia Secretaría quien 

se encarga de publicar est.1 fracción para cada una de la-; Dependencias. 

Fracción X: Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta] 

La publicación de esta información queda a cargo de cada Úrgano Interno de 

Control de las Dependencias y Entidades. 
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Fracción XI: El diseiio, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas 

de subsidio. 

Aquí se publica el nombre del programa de subsidio, sus reglas de operación. 

población objetivo. padrón. Unidad Administrativa que lo otorga, los lineamientos 

del programa y el monto devengado. 

Fracción XII: Las concesiones. permisos o autorizaciones otorgados, 

Cada Dep~ndencia. publica la Unidad Administrativa que otorgó el penrnso. a 

quién, el objetivo, la vigencia y el procedimiento que si? siguió para otorgarlo. 

Fracción XIII: Las contrataciones 

Incluye información como: Unidad Administrativa qw~ celebra el contrato. Persona 

física o moral a quien se le otorga. f"ccha de celebración del contrato. objeto. 

v1genc1a. monto. y la manera en que se obtiene. es decir, Licitación pública 

nacional. internacional adjudicación directa o Invitación a cuando menos 3 

personas. 

Fracción XIV: El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado 

Igualmente, se debe actualizar en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de 

que sufrió modificaciones. 

Fracción XV: Los informes 

Fracción XVI: Lo:-; mecanismos de participación ciudadana. 

Se publicm datos büsicos como el objetivo de la participación ciudadana. a la 

Unidad Administrativa responsable. los requisitos y r,.mnatos para participar y los 

medios de contacto. 

Fracciún XVII: Cualquier información de utilidad. 

18 



Y :iñcz Oro pe za 

La publicación de información para esta fracción, está contemplada en los 

"Lineo111ie11tos que habrán ele obser\'llr los elep('l;c/encias y enticlaeles ele lo 

Aelministroción Púhlica Federal para la publicación ele las Obligaciones de 

Transparencia seiiolaelas en el Artículo 7 de lo Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública", publicados en el Diario Oficial de la Federación 

el I de no\'iembre de 2006, por el IFAI. 

Así pues. se contempla la publicación de: 

A) Resoluciones de los Comités de Información en materia de reserva e 

inexistencia de información. 

B) Apoyos otorgados a Organizaciones de la Sociedad Civil. 

C) Información sobre fideicomisos. 

D) Manejo de archivo y expedientes. 

E) Apoyos a la transición gubernamental. 

DEL PROCESO DE ACCESO A LA INFORMACION 

El procedimiento de acceso a la información. se encuentra en el Capitulo III de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se desarrollo 

de los artículos 40 al 48. 

Primeramente. enlista los datos mínimos que se requieren par:1 solicitar información. que es 

proporcionar datos como nombre y dirección. que no necesariamente debe ser un domicilio 

físico, Puede ser un correo electrónico. Cualquier persona puede hacer una solicitud sin 

importar, edad. sexo, ocupación o cualquier otra característica. 

El escrito de solicitud puede ser en formato lihrc e incluir una descripción ··clara y precisa·· 

de la información que se solicita. junto con cualquier dato que permita su localización. 

f\o es necesario lllotivar las razones por las que -.e solicita h información. su utili1ación o 

delllostrar interés alguno por obtenerla. 
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Las Unidades de Enlace son las intermediarias entre el solicitante y la dependencia. Éstas 

se encargan de hacer la búsqueda de información en las unidades administrativas que 

correspondan, solicitan información adicional al ciudadano que permita la localización de 

su información. 

Las unidades administrativas, pre-.;entan ante los Comités de In formación de la dependencia 

las respuestas en las que se esté negando la información por considerarse reservada así 

como aquella información que no se haya encontrado en la Dependencia. 

En el artículo 42 contempla que cada dependencia está oblig<'da a entregar la información 

que se encuentre en sus archivos, en el formato que estén. Es decir. no deberün generar 

documentos que se adapten a la información solicitada y al mismo tiempo. no están 

obligados a buscar información fuera de sus archivos. 

El plazo de respuesta al solicitante, se establece en el artículo 44 y señala un máximo de 

veinte días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. Existe la posibilidad de 

que la dependencia solicite una prórroga por un periodo de tiempo igual. Sumando un total 

de 40 días hábiles. 

Dentro de los primeros diez días del periodo de atención la Unidad de Enlace puede 

requerir información adicional al solicitante, para localizar su documentación. Esto es en 

caso de que los datos proporcionados inicialmente no sean sufii:ientes o sean eITóneos. 

Ahora bien. en caso de que la información que requiere no sea competencia de la 

dependencia a la que se dirigió el ciudadano. entonces la Unidad de Enlace está obligada a 

orientarlo hacia la dependencia que pueda tener la información 

En caso de que la informaci6n solicitada conste de medios que requiera un pago de 

derechos. como lo son las copias simples. certificadas. los discos compactos o diskettes. el 

20 



Yáñcz Oropcza 

solicitante deberá cubrir el costo y la dependencia tendrá máximo I O días hábiles para 

entregarla. 

El artículo 27 señala que los costos de reproducción no deber:Ín ser mayores a la suma del 

costo del material y del envío. Además, se apega a lo ya publicado en la Ley Federal de 

Derechos. Asimismo en su último párrafo incluye la leyenda: "Los s1~jetos obligodos 

deberán e.\/ór::.arse por reducir los costos de entrega de in/órn,ación ". 

También se estabkce que no hay una obligación por parte de lil dependencia para responder 

solicitudes de información que sean ofensivas o que ya hayan respondido con anterioridad 

al mismo solicitante. 

DE LO SUJIETOS OBLIGADOS POR LA LEY 

Estos están establecidos en la Fracción XIV del Artículo 3: 

a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General 

de la República; 

h) El Poder Legi:,lativo Federal.. integrado por la Cámara de Diputados. la Cámara de 

Senadores. la Comisión Permanente y cualquiera de sus órga,ws: 

e) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal: 

d) Los órganos constitucionales autónomos: 

e) Los tribunales administrativos federales. y 

f) Cualquier otro órgano federal. 
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Sin embargo únicamente regula al Poder Ejecutivo Federal y en el Artículo 61 establece 

que para el resto de los Sujetos Obligados (el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial, 

los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos) que deben 

establecer las mecánicas. procedimientos, etc. Con los que cumplan lo establecido en la ley. 

Por lo que permite establecer otro tipo de plazos de entrega de información, otros 

mecanismos de acceso y otros formatos para publicar la infcrn1ación obligatoria que está 

establecida en el artículo 7. 

Además, no están sujetos a lo que establezca el IFAI. ~;us Lineamientos, acuerdos, 

resoluciones del Pleno. etc. Sin embargo, están obligados a .~enerar una instancia similar 

que resuelva inconformidades. 

También incluyen la entrega de un informe anual al público. rn el artículo 62.m dando una 

copia de éste al IFAI. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La primera Ley de Transparencia en el Distrito Federal, se publicó en el 2003, durante la 

administración de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, a esta ley se le hicieron 

diversas rel'ormas en el 2006. 

La Ley publicada durante la administración de López Obrador sufrió diversas reformas y 

permitía mantener bajo reserva los recursos erogados pma la construcción ele los 

distribuidores viak:s. así como conocer el origen de lo recursos. que m,1s tarde fueron 

destapados con el esdndalo en el que estuvo involucradn René Bejarano y Carlos 

Ahumada, dueño de la constructora responsable. 

Actualmente. está en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. que fue publicada en la Gaceta Oficial del Di~;trito Federal el 28 de marzo 

de 2008, por Jo que entra en vigor con la nueva administración Je Marcelo Ebrard. 

El órgano encargado de regular y supervisar el cumplimiento de esta ley es Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

Esta nueva ley contiene 97 artículos y 8 transitorios. Además, su Reglamento es muy 

reciente. ya que fue publicado en la Gaceta Oficial el pasado 15 de septiembre. 

Esta dividida en cuatro Títulos que conforman en total diez C,1pítulos: 

Título Primero: Disposiciones Comunes para los Entes Púhlicm 

() Capítulo 1: Disposiciones Ciencr,iles (artículos I al 12) 

o C.1pítulo 11: De la Transparencia y Publicidad de los acles de los Entes Públicos del 

Distrito Federal (artírnlos 13 al 32) 
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o Capítulo 111: De la Promoción del Derecho de acceso a la Información Pública 

(artículos 33 al 35) 

o Capítulo IV: De la Información de acceso restringido (artículos 36 al 44) 

Título Segundo: Del acceso a la Información Pública en el Distrito Federal 

o Capítulo I: Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de acceso a la Información 

Pública (artículos 45 al 57) 

o Capítulo 11: D,: las Oficinas de Información Pública y de los Comités de Transparencia 

(artículos 58 al 62) 

Título Tercero: Del Instituto de Acceso a la Información Públi,::a del Distrito Federal 

o Capítulo 1: De su Conformación y Atribuciones (artículos (j3 al 75) 

o Capítulo 11: Del Recurso de Revisión (artículo 76 al 92) 

Título Cuarto: (Sin Título) 

o Capítulo I: De las Responsabilidades (artículos 93 y 94) 

o Capítulo 11: De la Contraloría del Instituto (artículos 95 al 97) 

Para dar inicio al comparativo de la Ley Federal con la del Distrito Federal, voy a comenzar 

con la informacifrl que los entes públicos, como los llama la ley, están obligados a publicar. 

Lo equivalente a las obligaciones de transparencia publiudas en el artículo 7 de la 

LFTAIPG, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. se encucnlr,1 en el artículo 14, que cuenta con XVII fracciones. 

En primer lugar. haremos el comparativo con hase en el artículo 7 y a continuaciún. se 

desglosará toda aquella información que no se contempla en la Ley Federal y que puede 

constituir una nueva aportacilín en materia de transparencia a nivel local. 
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COMPARATIVO SOBRE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

COMPARATIVO A 

:;T 

RTICULO 7 DE LA LFTAIPG CON LEY DISTRITO FEDERAL 
~-

LI AIPG DISTRITO FEDERAL 

Fracción 1: Estrucl u ra Orgánica La estructura org2nica, se establece en la 

Fracción II y contempla que la 

información de esta fracción vincule cada 

Fracción 11: Facul· .ad es de cada Unidad escalón de la estructura con sus 

Administrativa atribuciones y responsabilidades. Lo que 

en cierta forma incluye lo establecido en 

la Fracción II de la Ley Federal. 
~ 

Corresponde a la fracción IV y establece 

Fracción 111: El di1 ctorio de servidores 
que se debe publicar nombre, fotografía. 

domicilio oficial. número telefónico 
públicos. 

oficial y en su caso dirección electrónica 

oficial. 

Fracción IV: Rem un eraciones por puesto Establecido en la fracción VI 

Establecido en la Fracción XII. Para el 

Fracción V: Domi 
caso de la Ley del Distrito Federal, las 

lio de la Unidad de CI 

funciones similares a la Unidad de Enlace. 
Enlace 

las desarrollan la~ Oficinas de 

In formación Púb I ica 

Fracción VI: Meta 

Cnidades Admini. 

y objetivos de las 
No lo contempla 

·ativas 

s 

Stl 

Fracción VII: Los Sl ·rvicios que ofrecen 

Estas dos fracciones se contemplan en una 

Fracci<ín VIII: Trá lll ites. requisitos y sola. en la fracción XX 

formatos 
~-

Fracción IX: Inror 

asignado. 

Contemplado en la Fracción X. 
ación de presupuesto 

estableciendo que deben publicarse los 1 

últimos ejercicios fiscales y los informes 

lll 
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trimestrales 

Contemplado en la Fracción XV 

estableciendo los criterios que debe 

contemplarse al publicar el informe de los 

Fracción X: Resultad o de auditorías resultados de las auditorías. También está 

contemplado en la fracción XVI pero en 

lo relativo a los dictámenes de cuenta 

pública. 

Fracción XI: Progra mas de subsidio Corresponde a la Fracción XXI 
. . 

s1ones, penrnsos o 
Contemplado en la fracción XVIII 

a dos 

Fracción XII: Conce 

autorizaciones otorg 

Fracción XIII: Las c ontrataciones 
Contemplado en las fracciones X V 11, 

XXII y XXVII 

Fracción X IV: El m, ·1rco normativo Corresponde a la Fracción I 

Fracción XV: Los in formes Corresponde la Lacción XIX 
-~ 

Fracción XVI: Los m ecanismos de 
No lo contempla 

ana participación ciudad 

Fracción XVII: La el emüs información de El tema de archivo, esta contemplado en 

interés. la fracción XIII. 
-------·----

Como base general, establece que la información refererte al artículo 14 debe estar 

disponible en formato impreso, actualizada y en Internet, a principio de cada año. 

En la fracción 111. establece la descripción de las funciones más relevantes. junto con sus 

indicadores de gestión. No es una fracción muy clara y suena algo repetitivo. ya que en la 

fracción XIV s61ala que es necesario publicar las actividades müs relevantes. Este tipo de 

adjetivos. dejan muy poco claro cuál es exactamente la obligación de transparencia. Es 

decir. qué sí y qué no, es lo que debe publicar. de tal forma que aquello que sea relevante 

pero que la dependencia quiera oculta. tiene la ventaja de declara que para la dependencia 

no es relevante y por lo tanto. no está obligado a publicarlo. 
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En su fracción V incluyen la publicación de los perfiles de Jc,s puestos y el curriculum de 

quienes los ocupan. 

La fracción VI contempla la publicación de una lista donde se desglosen los gastos por 

concepto de viáticos. gastos de representación y alimentación, vinculados a los gastos 

mensuales del servidor público que los ejecutó. 

En la fracción VIII. se establece la publicación de la relación de sus bienes y el monto a que 

ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a li"escicntos cincuenta veces el 

salario mínimo vigente del Distrito Federal. Para esta fracción contemplada en la Ley del 

Distrito Federal. hay que recordar que para el caso de la Administración Pública Federal, 

existe la obligatoriedad de presentar una Declaración Patrim:rnial Anual de los bienes de 

cada servidor público. sin importar el monto de los mismos. ante la Secretaría de la Función 

Pública. 

Contempla la publicación del calendario de rcumones de conseJOS, órganos colegiados. 

reuniones de trabajo, cte. Junto con sus minutas. 

Otra diferencia encontrada es que la Ley del Distrito Federal dedica una fracción de este 

mismo artículo, la XXIII. para la publicación de programas y centros destinados a la 

actividad física, con sus horarios. direcciones y modalidades. Esto probablemente se debe a 

que en las diversas Delegaciones Políticas de la Ciudad. C.l(istcn gimnasios. deportivos, 

estadios. cte. Y que su administración y explotación queda a nrgo de la propia Delegación. 

En lo relacionado presupuesto. no sólo se contempla la fracción X. srno también las 

fracciones XXV y XXVI. La primera. requiere el informe de avance prcsupucstal. balance 

general y estado financiero. La segunda. la publicación de la Cuenta Pública. En el caso del 

Gobierno Federal. no existe Lt obligación de elaborar un balance general o estado 

financiero como tal. 
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Por último, esta Ley dedica varios artículos para establecer obligaciones de transparencia 

complementarias de manera específica a cada uno ele los siguientes actores: 

o Ejecutivo del Distrito Federal 

o Asamblea Legislativa 

o Poder Judicial 

o Órganos Político -- Administrativos 

o Instituto Electoral del Distrito Federal 

o Comisión de D~rechos Humanos del Distrito Federal 

o Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

o Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

COMPARATIVO SOBRE PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

El procedimiento de acceso est,í establecido dentro de los artículos 45 al 57 y en pnrner 

lugar establece principios bajo los cuales debe regirse la atenci(n a solicitudes, como lo son 

la müxima publicidad, sencillc1. coto razonable, buena fe. 

Establece que el Instituto puede recibir vía telefónica sol 1citudes de información y 

capturarlas para enviarlas al Ente Público correspondiente. nediante un sistema donde 

capture y envíe la solicitud. 

Entre con los requisitos que debe tener una solicitud. no requ 1ere datos de identificación 

como nombre o domicilio. simplemente datos corno sexo y edad. que serün usados para 

rines estadísticos y un medio mediante el cual pueda hacerse llc,;ar la respuesta. corno lo es 

un correo e Ice! rón i co. 

Conlempla los primeros cinco días hübilcs para solicitar inrormajón adicional o aclaraciún. 

y el solicilante tendrü el mismo tiempo para responder(A diferencia de la Federal que 

contempla 10 días para la llnidad de Enlace y no establece pla10 p,1ra el solicitante). 
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Al igual que en la Federal, esta Ley contempla los primercs 5 días, como máximo para 

indicar si el ente público al que se dirigió la solicitud no ea; competente. sin embargo, a 

diferencia ele la Federal, en ésta no sólo debe orientar al solicitante, sino también enviar la 

solicitud a la oficina correspondiente. 

Por lo que se refiere a la clasificación de información y :,acérselo saber al Comité de 

Información no existen diferencias relevantes entre la Ley del Distrito Federal y la Ley 

Federal. 

En este proceso Je acceso a la información los tiempos de respuesta se reducen a la mitad, 

ya que contempla diez días hábiles entre la recepción de la solicitud y la respuesta a la 

misma. con posibilidad de prórroga por un periodo igual. En el caso de la Federal. el 

periodo contemplado es de veinte días hábiles. también con ¡::osibilidad de prórroga. 

Haciendo un comparativo de tiempos de entrega, podemos e~.tablecer lo siguiente: 

CONCEPT o LEY FEDERAL DISTRITO FEDERAL 

Respuesta a solicit ante 20 días hábiles 1 O días húbilcs 

Prórroga 20 días hábiles 1 O días hábiles 

Solicitud de inf ormación I O días hábiles 5 días hábiles 

adicional 

Incompetencia 5 días hábiles :, días hábiles 

Acceso a informa ción que No establece plazo 5 días hábiles 

ya es pública 
--------

Entrega de info rmación. I O días hábiles 3 días hábiles 

previo pago de de, -echos 

En general. los tiempos que establece esta ley son m.ís ~·ortos. por lo que beneficia al 

ciudadano en una atención m;í~. pronta y expedita. 
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Otra de las características de esta Ley, es que a diferencia d~ la Federal, no exime a los 

entes públicos a poner a disposición del solicitante la información en la modalidad que lo 

solicitó. aunque no sea la forma en que el Ente lo tenga. 

Es decir, si el solicitante requiere la información en medios electrónicos y la Dependencia 

lo tiene en medios físicos impresos, debe ponerlo a disposición de las dos maneras. 

También señala que se preferirá la entrega en medios electrónicos. 

COMPARATIVO SOBRE SUJETOS OBLIGADOS 

Para el caso de la Ley en el Distrito Federal, los sujetos obli.;ados son nombrados "Entes 

Públicos"' y los define en la fracción V del artículo 4 y son: 

• La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

• El Tribunal St:perior de Justicia del Distrito Federal 

• El Tribunal de Jo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 

• El Tribunal Electoral del Distrito Federal; 

• El Instituto Electoral del Distrito Federal 

• La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

• La Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 

• La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal: 

• Las Dependencias. Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal: 

• Los Órganos Autónomos por Ley 

• Aquellos que la legislación local reconozca como de inlerés público y c_1e17.an gasto 

público 

• Los entes equ1v,ilentes a personas jurídicas de derecho público o privado. ya sea que en 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los úrganos antes citados o ejer1an 

gasto público 
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De tal forma que incluye a los órganos autónomos y lo hace ele manera específica para la 

Comisión de Derecho Humanos y el Instituto Electoral. 

Así de manera indirecta. obliga a Partidos Políticos a entregar información y regula la 

mecánica a través de esta ley. 

Esta ley enlista una serie de órganos que no fueron contemplados en la Federal y puede 

deberse a los avances que se han tenido en otras entidades y a las controversias que ha 

causado que los partidos no estén directamente obligados en la Ley Federal. 

31 



Yáñcz Oropcza 

LEY ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL 

ESTADO DE QUERÉTARO 

CARACTERÍSTICAS G ENERAI ,ES 

Esta Ley, está publicada en el Portal del Gobierno de Que ·étaro y en el Portal "Orden 

Jurídico"' y en ambos casos, incluyen los considerandos por lo!; cuales se publica esta Ley. 

Como dato curioso, establecen que entre las razones para publicar la ley se encuentra que el 

principio de acceso a la información está establecido entre diversos documentos 

internacionales como lo son: 

o Encíclica Pacem in Terris (Paz en la Tierra) del Papa Juan XXIII 

o Concilio Ecuménico Vaticano 11 

o Artículo 6º de la Constitución Política de los E. U. M. 

o Artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Querétaro 

o Plan Básico de Gobierno 1976-1982. 

o Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

Esta Ley fue publicada el 26 de septiembre del 2002. apenas tres meses después de la 

publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acces,) a la Información Pública 

Gubernamental, por lo que en cierto modo. fueron gestadas dentro del mismo periodo. 

La ley queretana es la primera Ley estatal ele la materia en entrar en vigor y fue aprobada 

durante la administración de Ignacio Loyola Vera, quien gobernó de 1997 al 2003. Es el 

primero gohernadnr panista y fue criticado por su alto salario. el mús alto en el país en ese 

momento. 

El órgano encargado de supervisar el cumplimiento de esta Ley es la Comisiún Estatal de 

Información Gubernamental. 
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Consta únicamente de 40 artículos y 7 transitorios, en cambio su Reglamento consta de 71 

artículos con 4 transitorios. 

Está conformada por Capítulos de la siguiente manera: 

o Capítulo Primero: Disposiciones Generales (artículos 1 al 6) 

o Capítulo Segundo: Información que debe ser difundida por las Entidades 

Gubernamentales y de interés Público (artículos 7 al 12) 

o Capítulo Tercero: De la informaci(m pública reservada (artkulos 13 al 20) 

o Capítulo Cuarto: Del procedimiento para el acceso a la inl'ormación pública (artículos 

21 al 28) 

o Capítulo Quinto: De la Comisión Estatal de Información Gubernamental (artículos 29 al 

34) 

o Capítulo Sexto: Del Recurso de Revisión (artículos 35 al 38) 

o Capítulo Séptimo: De las responsabilidades (artículos 39 y L[O) 

COMPARATIVO SOBRE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Lo equivalente a las Obligaciones de Transparencia establecidas en el Artículo 7 de la 

LFTAIPG, se encuentra en la Ley de Transparencia de Querétaro también en el artículo 7. 

que contiene 26 fracciones. 

En primera instancia, se hará el comparativo con base en la Ley Federal. y posteriormente 

se especificarán las diferencias y aportaciones que hace la Ley Estatal en materia de 

Obligaciones Transparencia. 
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COMPARATIVO ARTICULO 7 DE LA LFTAIPG CON LEY DE QUERÉTARO 

LFTAIPG QUERÉTARO 

Fracción 1: Estructura Orgánica 

Fracción 11: Facultades de cada Unidad Contempladas en la Fracción I 

Administrativa 

Fracción III: El directorio de servidores 

públicos. 
Contemplado en Fracción 111 

Fracción IV: Remuneraciones por puesto Contemplada en J; Fracción VII 

En la Fracción X 111, establece que debe 

Fracción V: Domicilio de la Unidad de 
publicarse el domicilio y teléfonos de los 

Enlace 
servidores públicos autorizados para 

gestionar y resolver solicitudes de 

información 
~~~ 

Fracción VI: Metas y objetivos de las 
No se contempla 

Unidades Administrativas 

Fracción VII: Los servicios que ofrecen 
Contemplada en la Fracción I y en la 

XVIII 

Fracción VIII: Trámites. requisitos y 
Contemplada en la Fracción XVIII 

formatos 

Contemplado en la Fracción IV, 

Fracción IX: lnfonm1ción de presupuesto relacionando las licitaciones. compras, 

asignado. enajenaciones. cnSditos. etc, que tenga que 

ver con el gasto público 

Fracción X: Resultado de auditorías Contemplada en la Fracción XI 

Fracción XI: Programas de subsidio No se contempla 

Fracción V 111. es .ablcce que debe 

Fracción XII: Concesiones. permisos o publicarse los dalos y fundamentos por los 

autorizaciones otorgados que se otorgan o no. concesiones. 

permisos o autori 1aciones. 
~· 

Fracción X 111: Lis contrataciones 
Contemplada en la Fracción IV. junto con 

el Presupuesto. L.as licitaciones se 
'L1 
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contemplan en la fracción XXIV y la 

fracción XXV est .. 1blece la obligación de 

tener un padrón de proveedores 

Fracción XIV: El mar co normativo Contemplada en la Fracción I 

La publicación del informe anual está 
rmes Fracción XV: Los info 

contemplada en la Fracción XXII 

Fracción XVI: Los 1111;: ~canismos de 
La fracción XVll 1~stablece la obligación 

de publicar las fórmulas de participación 
na 

ciudadana para la toma de decisiones 
participación ciudada 

La fracción XXVI, también establece que 

Fracción XVII: La de más información de debe publicarse 'bda información que sea 

interés. de utilidad para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública"'. 
------- ---- -----· -

Entre las aportaciones y diferencias que tiene la ley queretana ele la federal, se encuentran la 

fracción II que establece la obligatoriedad ele publicar los periódicos oficiales, decretos. 

circulares. reglamentos. Podría decirse que es la fracción que ~e refiere a la publicación del 

marco normativo, sin embargo. esto ya está contemplado en la fracción l. 

Otra diferencia que tiene de la Federal, pero que tiene coincidencia con la del Distrito 

Federal es la de establecer la publicación de un balance g,?neral, el estado financiero. 

documentación contable. Esto se establece en las fracciones V y XIX. En la primera se 

añade además. la publicación de la nómina, asesores externos, listas de personal. peritos. y 

demás auxiliares. 

No sólo obliga a publicar todo lo mencionado en el púrrafo arterior y que está relacionado 

con el gasto público. "ino que también se añade en la fracción X la publicaciún de las 

cuentas pública" cun "us dictúmenes, observaciones y sanciones 
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Otra coincidencia con la Ley del Distrito Federal y que tampoco se contempla en la 

LFT AIPG. es la fracción XII que está relacionada con la entrega ele recursos públicos a 

terceros. 

Entre las 26 fracciones que tiene este artículo 7. se encuentran diversas aportaciones que no 

se encuentran ni en la Ley del Distrito Federal ni en la LFTA IPG. Estas son las diferencias 

encontradas: 

La Fracción VI incluye en las obligaciones ele transparencia la divulgación de estadísticas e 

indicadores de procuración de justicia. Esto incluye de maner.1 general al Poder Judicial en 

un esfuerzo por tr;msparentar sus acciones. cuando menos en esta fracción. 

Otras dos de la~. aportaciones que hace este artículo par.1 transparentar las acciones 

judiciales estatalc~. se encuentran en las fracciones XV y XVI. En la primera se obliga a la 

publicación de información estadística sobre juicios y procedimientos administrativos, 

contemplando montos. tiempos de resolución y costos promedio. 

Por su parte. la fracción XVI se refiere a la publicación de información de los órganos 

jurisdiccionales administrativos o del trabajo y señala que la información de éstas serú 

guardada electrónicamente y enlista una serie de datos que ckberú contener la información 

como lo son. las parles involucradas en los procedimientos, el tipo de juicio y sus 

resoluciones. Hac,: la aclaración que la publicación de datos p,~rsonalcs puede ser prohibida 

por el dueño de los mismos. 

Por último. con relación al poder judicial. también debe publicarse la aplicación del Fondo 

Auxiliar para la Administración de Justicia. Establecido en la fracción XXIII. 

Este artículo también contempli1 la publicación de los manuales de organización de las 

dependenci,1s y menciona publicar la "base legal que fundamente la actuación de las 

entidades gubernanll:ntalcs ... Si bien es un concepto muy general. permite que tengamos 
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una idea más cercana de qué y por qué hace las cosas el gobierno estatal. Esta información 

es obligatoria mediante la fracción IX del mismo artículo 7. 

En la fracción XIV incluye la publicación de direcciones electrónicas y requisitos para 

entrar al un sistema de consulta de fuentes hemerográficas y bibliográficas del gobierno 

estatal. Una especie de acceso a un Centro Documental, que en teoría no creo que deba ser 

una obligación que deba establecerse en esta ley, sino que es un derecho que ya debió estar 

establecido desde tiempo atrás. 

Otra de las aportaciones es la pub! icación de las controversias entre entidades 

gubernamentales, aunque no otorga müs detalles sobre el ti¡:;o de información que debe 

darse. así como la forma de publicación. Esto se encuentra en la fracción XX 

Por último, la fracción XXI hace una aportación para el Pode· Legislativo, obligando a la 

publicación de iniciativas, puntos de acuerdo, escritos de Par1iculares y dictúmenes sobre 

iniciativas. 

Los siguientes tres artículo de la ley (8,9 y 10) enlistan una sene de requerimientos 

específicos que complemento lo obligado en lo referente a licitaciones, concesiones, 

permisos. licencias, autorizaciones. obra pública. etc. 

COMPARATIVO SOBRE PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

El procedimiento de acceso a la información se encuentra en el Capítulo Cuarto de la Ley, 

de los artículos 21 al 28. 

La primera diferencia encontrada es que entre los requisitos para solicitar información. se 

encuentra la de proporcionar una identiricación del soli,:itante. es decir. no sólo 

proporcionar un nombre y medio de contacto. sino también adjuntar a su escrito de 

solicitud una copi:1 simple de su 1dentiricación. Ni en la Ley Federal ni en la del Distrito 

Federal se contempla esto. 
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En este sentido, puede haber dos "lecturas" al respecto. Por un lado, puede crear 

desconfianza por parle del ciudadano al sentirse "identificado'' por la autoridad, en el caso 

de que este pidiendo acceso a información delicada o que puda descubrir con ella alguna 

"debilidad" de la entidad gubernamental. 

Por otro lado, justamente al poder identificar al ciudadano que solicita información, la 

entidad gubernamental tendrá la certeza de quién pregunta y por lo tanto saber a quién es al 

que le está entreg,indo la información. Esto puede llevarlo a conocer las intenciones que 

pudiera tener el particular en el uso y explotación de la misma. 

Contempla brevemente la posibilidad de que la solicitud se,1 presentada a través de un 

representante. que debe estar debidamente acreditado. 

También. en concordancia con el espíritu de la Ley Federal, e~;tahlece que no es necesario 

motivar o justificar la utilización ele la información solicita e incluso menciona que los 

servidores público:~ deben abstenerse de cuestionar los motivos del ciudadano, de lo 

contrario deberán atenerse a las sanciones que establece esta Ley. 

En este caso, no se establece un plazo máximo para notificar que la información solicitada 

no es de competencia ele esa entidad. sin embargo señala que no sólo debe notificar al 

solicitante esta situación. sino que ;.1ntcs debe turnarla a la entidad correspondiente. 

Contempla también, la falta de respuesta por parte de la autoridad. donde operará el 

principio de afirmativa ficta. excepto para información que sea reservada. Es decir. si la 

entidad gubernamental no responde al solicitante dentro del plu.o otorgado por la ley, ésta 

dehcrú cntregar la información de manera obligatoria. 

Un,1 coincidencia con la Ley Federal. pero diferencia con la del Distrito Federal. es que 

aquí tampoco se obliga a la entidad gubernamental a apegarse a la modalidad de entrega 

preferida por el solicitante. sino que debe entregarse la inl'ormación en el soporte que se 
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tenga y en el caso de que lo que se solicitó requiera la generai::ión de un nuevo documento, 

como un informe, la entidad firmará un convenio con el solic tante para establecer el plazo 

en el que se entregad dicho informe, así como el costo, en caso de ser necesario. 

En la Ley Federal, se contempla la figura del recurso de revisión. en la que si el soliciten no 

está conforme con la respuesta dada por la Dependencia, puede acudir al IFAI para 

presentar una especie de queja, que se sigue a través del Pleno del Instituto, quien resuelve 

la misma. 

Para el caso de la ley queretana, antes de presentar la queja ante lo que aquí es llamado 

"Comisión Estatal de Información Gubernamental", primero puede pedir a la propia entidad 

gubernamental que rectifique su respuesta. Esto debe hacerlo dentro de los cinco días 

hábiles posteriores a la entrega de la respuesta y la entidad cuenta con el mismo plazo para 

contestar a la petición de rectificación. 

En el caso de que la entidad gubernamental se rnegue a rectificar la información, el 

solicitante puede acudir dentro de los 15 días hábiles siguientes ante la Comisión, o bien 

ante el órgano interno de control de la misma entidad. 

Ahora bien. en cuanto a tiempos de entrega y respuestas, el comparativo es así: 

CONCEPTO 

Respuesta a solicitan te 

Prórroga 

Solicitud de infor 

adicional 

mación 

LEY FEDERAL 

20 días hábiles 

20 días hábiles 

I O días hábiles 
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QUERÉTARO 

30 días naturales (20 días 

hfüiles aprox.) 

N,:) deben excederse los 30 

días hábiles desde la 

presentación de la solicitud 

I O días hábiles para que el 

sc,licitante responda 
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Un último detalle es que agrega que es responsabilidad del que tiene la información su uso 

y explotación. 

COMPARATIVO SOBRE SUJETOS OBLIGADOS 

En el caso de esta Ley. los sujetos obligados son nombrados "entidades gubernamentales" y 

están desglosados en el artículo 3, fracción IV. Los sujetos obligados para le Ley de Estatal 

de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro son: 

a) Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, sus órganos y dependencias 

b) El Poder Ejecutivo del Estado, sus órganos y dependencias, los orga111smos 

descentralizados. empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos: 

c) Los Ayuntamientos y los órganos, dependencias v entidades municipales y 

paramunicipales. 

el) Los organismos dotados de autonomía por la Constitución Política del Estado y demás 

entidades que con ese carácter prevea la Constitución y demás leyes estatales. 

Asimismo. quedan adscritos a esta categoría: 

o El Instituto Electoral de Querétaro 

o La Comisión Estatal de Derechos Humanos 

o El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

o El Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y 

Municipios 

o La Comisión Estatal de Información Gubernamental. ( El '"IFAI'' estatal) 

Así como en la LFTAIPG. existen otros Sujetos Obligados. como lo son el IFE: la CNDH. 

el Poder Legislativo y el .Judicial. en ésta ley. los otros sujetos obligados se encuentran en el 
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mismo artículo 3, pero en la fracción V y son denominados Entidades de Interés Público. 

Dentro de esta denominación se encuentran: 

o Los partidos y organizaciones políticas con registro oficial; 

o Las demás entidades a las que la Constitución y la legislación local reconozcan como de 

interés público 

o Las personas de derecho público o privado, cuando en el ejercicio de sus actividades 

actúen en auxilio de los órganos y entidades antes cit<1dos y cuando ejerzan gasto 

pC1blico, reciban subsidio o subvención. 

o La Universidad Autónoma de Querétaro y demüs instituciones ele educación pública del 

Estado y de los Municipios. 

Con esto, coincide con la Ley del Distrito Federal al incluir al Instituto Electoral Estatal y a 

la Comisión de Derechos Humanos Local. Por otro lado. obliga a través de lo que 

denomina Entidades de Interés público, a los partidos políticos de manera directa. concepto 

del que carecen tanto la Ley Federal, como la del Distrito Federal. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL 

ESTADO DE MEXICO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Esta Ley se publicó el 30 de abril de 2004. durante la Administración de Arturo Montiel 

Rojas, del PRI. Está publicada tanto el en Portal del Gobierno del Estado de México, como 

en el Portal "Orden Jurídico"' y en ambos casos, se encuentia primero la exposición de 

motivos del Grupo Parlamentario del PAN para presentar la iniciativa de Ley ante el 

Congreso Local. 

La exposición de motivos. tiene fecha del 27 de noviembre de 2003. por lo que la discusión 

y aprobaciún de la ley se llevó aproximadamente 5 meses. Se encuentra dentro del periodo 

en el que se aprobó la Ley Federal, por lo que forma parte de L1 "ola·· de transparencia que 

en ese momento vivía el país, debido a la transición pre~.idencial y el inicio de la 

administración federal de Vicente Fox Quezacla. 

Esta ley ya ha recibido algunas reformas, la última de ellas fue el I de febrero de 2007. ya 

con la administración, también priísta de Enrique Peña Nieto. 

Allí el órgano regulador es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México. 

En total contiene 86 artículos y nueve transitorios. Está organizada por título y capítulos. de 

la siguiente manera: 

Título Primero: Disposiciones Generales 

u Capítulo 1: Objeto de la Ley (artírnlo 1) 

o Capítulo 11: De las Definiciones (artículo 2) 

Título Segundo: Sujetos de la Ley 
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o Capítulo l: De los Derechos de las Personas (artículos 3 al 6) 

o Capítulo 11: De los Sujetos Obligados. (artículos 7 al 11) 

Título Tercero: De la Información 

o Capítulo 1: De la información pública de Oficio (artículos 12 al 18) 

o Capítulo 11: De la Información Clasificada como Reservad,, y Confidencial (artículos 19 

al 28) 

Título Cuarto: Del acceso a la Información Pública 

o Capítulo 1: De los Comités de Información (artículos 29 al ., 1) 

o Capítulo 11: De las Unidades de Información (artículos 32 al 38) 

o Capítulo 111: De los Servidores Públicos Habilitados (artículos 39 y 40) 

o Capítulo IV: Del Procedimieni:o de Acceso (artículos 41 al -ll)) 

o Capítulo Y: Del Procedimiento para el Acceso y Corrección de Datos 

Personalcs(artículos 50 al 55) 

Título Quinto: Del Instituto de Transparencia y Acceso a la lnf,Jrmación 

o Capítulo 1: De la Naturaleza y Atribuciones (artículos 56 al 60) 

o Capítulo ll: De la Administración e Integración del Instituto (artículos 61 al 69) 

o Capítulo 111: De los Medios de Impugnación (artículos 70 al 79) 

Título Sexto: Del Acceso a la Información en los dcmüs Sujetos Obligados 

o Capítulo único. (artículos 80 y 81) 

Título Séptimo: De las Responsabilidades y las Sanciones 

Capítulo único (artículos 82 al 86) 

COMPARATIVO SOBRE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

( ,as obligaciones de transparencia est;ín desglosadas en el artírnlo 12. desglosado en '' 

fracciones. 
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De la misma manera que con los dos comparativos anterior~s, primero se hará con base en 

el artículo 7 de la LFTAlPG: para posteriormente describir las aportaciones, diferencias y 

coincidencias con la Ley Federal. 

COMPAR ATI YO ARTICULO 7 DE LA LFTAlPG CON LEY DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

L FTAIPG MÉXICO 

Fracción l: Es tru ctura Orgánica 

Fracción ll: E lCl 1Itades de cada Unidad No están con:empladas 

Adminislraliv a 
-· 

Fracción lll: l ~l e lircctorio de servidores Estas dos fracciones están contempladas 

públicos. dentro de la fracción II e incluye la 

Fracción [V: 1 nuneraciones por puesto publicación de nombramientos oficiales 

Fracción V: D 011 1icilio de la Unidad de 

Enlace 
Contemplado en la fracción V 

Fracción VI: 

Unidades Adn 

tas y objetivos de las 
Contemplado en la fracción XX 

istrativas 

Me 

lin 

Fracción Vll: Lo s servicios que ofrecen No está contemplada 

Fracción Vlll: 

formatos 

rámites, requisitos y 
Contemplado en la Fracción XXI 

T 

Fracción IX: 1 )rmación de presupuesto 
Establecido en la fracción VII 

nfc 

asignado. 

Fracción X: R esu ltado de auditorías En la fracción XVIII 

Establecido en la rracción VIII y además. 

Fracción XI: 1 gramas de subsidio 
agrega que debe publicarse el padrón de 

benef"iciarios de los programas del Estado. 

no s61o los de subsidio. 

Contemplado en la Fracción XVII. 

Fracción XII: 
. . 

haciendo la a,.·Jaración que lo 4ue se mces1ones. penrnsos o 

autorizacionc• ;o torgados publicará es L> rl'lati\'o a expedil'ntes 

concluidos. 
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Contemplado en la fracción Ill, junto con 

Fracción XIII: Las contrataciones la publicación de programas anuales. Se 

complementa en la fracción XI 

Fracción XIV: El marco normativo 
Contemplado en la fracción I e incluyen la 

publicación ck manuales ele organización 

Fracción XV: Los informes 
Contemplado en la fracción XIX y en la 

fracción XXIJ 

Fracción XVI: Los mecanismos de 

participación ciudadana 
Contemplado en la Fracción XIII 

Fracción XVII: La demás información de 

interés. 
No está contemplada 

--·-· 

Ahora bien. comenzando con las aportaciones que hace esta ley en materia ele transparencia 

es en la l"racción IV. ya que incluye entre las obligaciones. l.i publicación de los sistemas y 

registros de las solicitudes atendidas y recibidas. 

Aunque en la Ley Federal se señala que la información de las solicitudes. tanto lo requerido 

como la respuesta. se considerarún información pública. para el Estado de México es una 

obligación llevar el registro de solicitudes y tenerlas a disposición del público. 

Otra de las aportaciones es la obligación de publicar los ac.1erdos y actas ele los órganos 

colegiados de cada uno de los sujetos obligados. Esto lo establece la Fracción VI del mismo 

artículo 12. En este sentido. si bien marca una diferencia con la Ley Federal, al mismo 

tiempo coincide con la del Distrito Federal. Aunque, la Jegi ,!ación del Estado de México 

antecede a la del DF. 

Otra coincidenci:1 entre ésta y la del DF es la obligatoriedad .Je publicar las agendas de las 

reuniones a las que convoquen los titulares de los diversos órganos gubernamentales. Este 

concepto está en la rracci(m XV. 
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En cuanto a publicación de información relacionada con el gasto público, se encuentra 

también la fracción IX, que solicita la publicación de la situación financiera, incluyendo la 

deuda pública municipal de: 

o Los Municipios 

o El Poder Legislativo 

o El Poder Jud,ci,11 

o El Consejo de la Judicatura 

o Los Tribunales Administrativos 

o Los Órganos Autónomos. 

Una de las aportaciones más importantes es elevar a obligación de transparencia la 

publicación que los partidos políticos al Instituto Electoral Estatal. en la fracción X. Con 

esto. hace que e.~ta informaci6n se actualice de manera obligatoria y a la vez. que se 

mantenga a disposición del público. Sin embargo, hace una restricción mencionando que a 

esta información tínicamente tendrán acceso los mexicanos. 

Una de las fracciones que parecer no hacer ningún tipo de aportación, es la XIV, ya que 

obliga a publicar la planeación, programación y contenidos de la información que difundan 

a través de los diversos medios escritos y electrónicos. Si 2sta información ya ha sido 

difundida en otros medios, no se comprende la necesidad de i1cluirla en este artículo de la 

ley. 

Ahora bien. algo que si contribuye a la transparencia es la inclusión de publicar la 

inforrnaci6n sobre convenios que se suscriban entre sectores téd10 público como privados y 

esto se establece en la fracción XII. 

Por último. algo que es de llamar la atención es la fracci6n XVI. ya que se refiere a la 

publicación que deben hacer las diversas entidades gubernamentales de listados y catúlogos 

de Datos Personalci, que posean y manejen. En este sentido. par,:cc ser una contradicciún de 
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la ley, toda vez que lo que se refiere a Datos Personal,~s ha sido considerado como 

Confidencial en la Ley Federal, ya que están relacionadas con la intimidad de las personas. 

COMPARATIVO SOBRE PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

El Procedimiento de acceso a la información está descrito entre los artículos 41 al 49 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de México. 

En primer lugar señala que los sujetos obligados sólo deben proporcionar la información 

que se encuentra en sus archivos, sin que tengan que generan nuevos documentos que se 

adapten a lo que requiera el ciudadano. Esta es otra coincidencia tanto con la Ley Federal, 

como con la del Estado de Querétaro, así como una diferencia para el Distrito Federal. 

Entre los requisitos para presentar una solicitud de información se encuentra el de 

proporcionar nombre, domicilio y de manera opcional. un C)JTco electrónico. En caso de 

que no contenga nombre o dirección para notificaciones. no ~e dará atención a la solicitud. 

Si bien acota el acceso a la información, tampoco la restringe como la ley queretana que 

solicita copia de identificación. 

Ahora bien, la solicitud puede presentarse a través de medios electrónicos, por lo que 

aunque se proporcione un nombre y una dirección. cae dentro del mismo problema que la 

Ley Federal. ya que al ser un medio electrónico no hay certeza e.le que ni el nombre ni la 

dirección sean reales o relacionados con la persona. 

Por lo que se refiere a solicitudes de información que no -;can competencia del sujeto 

obligado al que fue dirigida, éste debe orientar al ciudadano hacia la entidad 

correspondiente. En esto también se parece a la Ley Federal y se diferencia de la del 

Distrito Federal y la de Qucrétaro. ya que en ambas la obligación de la entidad termina 

cuando. mlem:is de orientar al ciudadano. remite la solicitud para su atención a la 

dependencia compi:lente. 
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El comparativo de tiempos de entrega queda entonces así: 

CONCEPTO 

Respuesta a solic 

Prórroga 

Solicitud de 111 

adicional 

l ncom petenci a 
-------

LEY FEDERAL 

i tan te 20 días hábiles 

20 días hábiles 

formación I O días hábiles 

5 días hábiles 

Y áñcz Oropcza 

ESTADO DE MEXICO 

I O días hábiles 

7 días hábiles 

5 días hábiles, mismo plazo 

para el solicitante de 

responder al requerimiento 

No contempla plazo 

COMPARATIVO SOBRE SUJETOS OBLIGADOS 

Los sujetos obligados para esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

del Estado de México. están desglosados en el artículo 7. en VI fracciones: 

l. El Poder Ejecutivo del Estado de México, las dependencia~ y organismos auxiliares, los 

fideicomisos públicos y la Procuraduría General de Justicia; 

11. El Poder Legislativo del Estado, los órganos de la Legislatura y sus dependencias. 

111. El Poder Judicial y el Consejo de la .Judicatura del Estado. 

IV. Los Ayuntamientos y las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal. 

V. Los Órganos Autónomos. 

VI. Los Trihunale-; Administrativos. 

Después de estas fracciones y dentro del mismo artículo 7. establece que la información de 

los partidos políticos scr,í proporcionada por el Instituto Electoral Estatal. 
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Hace también la aclaración que en el caso de los sujetos privados que usen o maneJen 

recursos públicos, la entidad gubernamental responsables será la que publique la 

información al respecto. 
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CONCLUSIONES 

La ley en el Distrito Federal obliga de manera muy específica a transparentar rubros 

relacionado con dinero. Se esmera desglosando diferentes tipos de reportes y de indicadores 

que tengas que ver con el presupuesto y la manera en que debe de transparentarse. 

Las tres leyes locales. benefician al ciudadano en tiempo, ya que dan como plazo máximo 

la mitad del tiempo que otorga la ley federal. 

Cada una contiene la ideología del partido político del que surge la propuesta que 

posteriormente se aprueba. Incluso, la publicación de la ley. ,:n dos de los casos (Querétaro 

y Estado de México) no se deslindan de su origen. traen con~igo los argumentos y las ideas 

del partido del que pro\'ienen. No se deshacen ele su identidac primaria. 

Esto ocasiona que uno como lector, como analista. entre al análisis ya con una 

predisposición del tipo de norma que va a encontrar. 

Existe un esfuerzo seno por incluir a otros sujetos obligados en las leyes locales, 

especialmente el ~sruerzo por incluir a los partidos políticos y sus finanzas. 

Cada una de las leyes. está influenciada por el partido político que lo propone y el contexto 

político en que se Ja la propuesta. Además, en el caso del Distrito Federal, por ser la 

segunda ley en la entidad. remarca las diferencias con la antc-ior. al acentuar su interés por 

publicar lo relacionado con dinero. 

Tal vez por ser la primera ley de la materia en el país. la ley federal omite vanas 

características que las leyes locales si contemplan. como a los partidos políticos. a los 

organismos autónomos. También toman en cuenta la folt,1 ele respuesta por parte de 

solicitante. abren la puert:1 a la sanción para servidores ptíbliu, que incumplan con la ley. 
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En su base general, la idea de transparencia, de acceso ala información y de rendición de 

cuentas no varia de un caso a otro. las aportaciones son en el detalle, en la calidad de 

atención al ciudadano. en la cantidad de información que se pone a disposición de 

antemano. 

Es decir. a simple vista. los tres casos son sumamente similares. cumplen con su objetivo: 

dar acceso ala in formación y transparentar. 

Sin embargo, en tiempos de atención, en procedimiento ele acceso, en obligaciones de 

transparencia, es donde se encuentran las diferencias. que probablemente sean muchas más. 

Incluso. puede arirmarse que m6s que diferencias entre leyes. existen aportaciones que bien 

podrían servirle a la ley federal. 

Seguramente habrá mas diferencias en rubros como las facultades del órgano regulador. la 

forma de sanciones. la resolución de las inconformidades. cte. Este es sólo un primer paso 

para conocer mejor la forma en la que podemos hacer crecer el derecho a la información en 

materia local y posteriormente en el ámbito federal. 
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