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Resumen Ejecutivo 

En el 2008, el tema de la rendición de cuentas en el Estado de Puebla fue, sin duda, 

uno de los más recurrentes en la agenda política de la entidad. Las constantes alusiones en 

la prensa en torno a la legitimidad de la titularidad del Comisionado Presidente del órgano 

garante del acceso a la información, y los sucesivos desencuentros entre las dirigencias de 

las bancadas al interior del Congreso local, en definitiva, no abonaron al ya de por sí 

cuestionable estado de la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo llevar a cabo una 

evaluación en dos planos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Puebla, para que mediante el análisis, a profundidad, del contenido de la legislación y 

sus reglamentos, se ofrezcan una serie de alternativas de política que permitan construir una 

mejor relación entre la sociedad civil y la autoridad en aras de garantizar que la 

transparencia, el acceso a la información gubernamental y la rendición de cuentas, sean 

valores intrínsecos al quehacer del gobierno. Por un lado, y en el entendido de que un 

marco legal no asegura el afianzamiento de un régimen de rendición de cuentas 

participativo y democrático, se estudiará el contenido jurídico de la Ley Estatal y sus 

reglamentos a partir de una matriz de criterios emanados de las contribuciones teóricas de 

académicos y especialistas. Por otro, una segunda matriz abordará los aspectos blandos de 

la legislación, a saber, los alcances para con la sociedad civil, como agentes y beneficiarios 

finales de una política pública de esta naturaleza. 

A partir de los resultados obtenidos del análisis, se han elaborado recomendaciones 

tanto para el ámbito jurídico-administrativo, que pretenden resolver los temas del 

perfeccionamiento estructural del régimen de transparencia y acceso a la información desde 

la norma legal, como para el político, aludiendo a iniciativas que fomenten la confianza en 

la autoridad por parte de la ciudadanía. Asimismo, por la naturaleza académica del presente 

trabajo, se ha hecho un apunte para el debate académico que busca alentar la discusión y 

contribuir al enriquecimiento del cuerpo de conocimiento en temas de buen gobierno en 

democracia. 

Palabras clave: rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información, Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla. 
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información; una Evaluación del Régimen 

de Rendición de Cuentas en el Estado de Puebla 

Introducción 

Las flamantes instituciones democráticas mexicanas, devienen de un largo camino 

de transformación que comenzó desde fines del siglo pasado. La evolución de las formas y 

deformaciones del sistema político de antaño, ha traído consigo innumerables alternativas 

para el replanteamiento de las instituciones gubernamentales. La innovación ha permeado 

los ámbitos económico, social y político, y nos ha insertado en una senda hacia la 

consolidación y la calidad democrática. En el plano gubernamental, el rediseño de las 

funciones de sus dependencias, la redistribución de competencias a favor de los órdenes 

subnacionales, la reivindicación del proceso de toma de decisiones a manos, en muchos de 

los casos, de una nueva generación de funcionarios públicos, así como la incorporación de 

nuevas prácticas en el ejercicio del poder como son, la rendición de cuentas, la 

transparencia y el acceso a la información pública, dan cuenta de· ello. 

Existe un fuerte consenso entre académicos y especialistas respecto a la 

preemmencia de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública 

gubernamental como elementos determinantes para la calidad de las democracias actuales. 

En efecto, dar y exigir cuentas de las autoridades son prácticas cuya internalización en la 

cultura política de una nación concierne a uno de los lastres más perniciosos de los 

regímenes autoritarios del pasado, la corrupción. En México, las distorsiones del sistema 

político, permitieron que los actores políticos operaran bajo principios patrimonialistas de 

la administración pública. Sin embargo, la innovación en el quehacer de la administración 

pública en el país, ha dotado de poder a actores subnacionales, les ha transferido 

responsabilidades que en el pasado no eran de su competencia, y del mismo modo, ha 

incluido a nuevos actores en el escenario del poder. 

Incluso ante esta prometedora atmósfera, la renovación de la gestión gubernamental 

en México, dista mucho de ser un proceso concluido. El nuevo régimen, todavía presenta 

claroscuros, sobretodo a los niveles estatal y local. La redistribución de competencias y la 

instrumentación de nuevos mecanismos de administración de los órganos de gobierno en 



materia de rendición de cuentas es sin duda, un área de oportunidad para estos órdenes de 

gobierno en los que el apego irrestricto al Estado de Derecho todavía no es una realidad. 

A nivel mundial, las leyes de transparencia han respondido a procesos de evolución 

política en los que se conjugan el reclamo social por integrarse a la dinámica de la esfera 

política y la cesión de poder por parte del Estado. En nuestro país, las instituciones del 

régimen político han tenido importantes modificaciones que han respondido tanto a los 

intereses como a las necesidades de distintos grupos políticos y sociales, en diferentes 

periodos de tiempo. Probablemente, en el caso que aquí nos ocupa, la llegada de un marco 

legal impulsor de la transparencia no se deba en la misma medida a la demanda de la 

sociedad civil, como a la redistribución de los poderes del Estado. Lo cierto es que nuestro 

país ha estado inserto en una dinámica modernizadora y democratizadora de sus 

instituciones de transparencia. En esta materia, los primeros indicios reformistas se dieron 

en 1977, cuando se estableció que el derecho a la información sería garantizado por el 

Estado en el Artículo 6° de la Constitución Política mexicana. La enmienda a la 

Constitución, en aquel momento vmo acompañada de normas reglamentarias de la 

contraloría y la comunicación social, que durante casi veinte años dieron soporte 

institucional al mandato de la Carta Magna. 

Ahora bien, el gran paso hacia adelante para la transparencia en México, vendría 

años después, cuando la labor de académicos, medios de comunicación, y otros actores 

políticos concentrados en el llamado Grupo Oaxaca, se viera cristalizada en forma de ley. Y 

es que, la calidad de la democracia en nuestro país, sin duda, ha dependido de la fortaleza 

de las autoridades políticas y de sus instituciones, pero también de la labor de individuos 

ejecutores del cambio. Uno de los esfuerzos reformistas más significativos, entonces, ha 

sido la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, en lo sucesivo LFTAIPG, que a sólo cinco años de promulgada, es 

ya menester de nuestra discusión. 

Como bien lo apunta Mauricio Merino, en México, "[tras] el propósito general de la 

transparencia han brotado problemas de diseño institucional, dificultades operativas y 

visiones jurídicas diferentes ... " (Merino, 2005) que se complican todavía más al adaptarse 

a una dinámica propia de una federación en consolidación democrática. En efecto, la 
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existencia de un marco legal no asegura la transparencia; la LFTAIOG será, sin duda, un 

elemento fundamental para la construcción y afianzamiento de un ambiente gobernanza. No 

obstante, la Ley Federal deberá ser apuntalada en los niveles estatal y municipal, a fin de 

que la transparencia y la rendición de cuentas sean una práctica recurrente en los distintos 

órdenes de gobierno, teniendo como herramienta primera, el acceso a la información. En tal 

sentido, la diversidad y complejidad de las leyes e instituciones garantes de la transparencia 

y el acceso a la información en México en los niveles locales se vislumbran como uno de 

los más grandes retos del gobierno federal, los gobiernos estatales y por supuestos los 

locales, en los años por venir. 

Sin embargo, el mexicano, trato de exponer, no es un caso perdido. Si partimos de la 

premisa de que la transparencia ulteriormente deviene en rendición de cuentas, si y solo si, 

la primera viene acompañada de un deseo genuino de los individuos por conocer del actuar 

de su gobierno y de exigir cuentas, en México, son ya visibles varias de las determinantes 

de calidad democrática y de avance en materia de legislación de transparencia. En este 

sentido, tal y como abona Mark Warren "[la] inercia creativa de las democracias- su 

capacidad para establecer temas y avanzar sobre ellos, se debe en gran parte a las dinámicas 

deliberativas impulsadas por los arreglos democráticos del poder." (2005; 122) En otras 

palabras, una democracia participativa puede ser una efectiva estrategia para devolver al 

ciudadano el interés y la confianza en sus autoridades y así, desincentivar la corrupción. 

En el 2007, el informe Transparencia Mexicana en torno a "Corrupción y Buen 

Gobierno", ubicó al Estado de Puebla en el lugar 29 de 32, con lo que solo lo superan en 

índice de corrupción Tlaxcala, el Distrito Federal y el Estado de México. Los datos que 

aporta dicha encuesta se antojan por demás interesantes, si a ellos le sumamos los aportados 

por el estudio acerca de "La Calidad del Marco Regulatorio en las Entidades Federativas 

2007" realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C. y que 

ubican a las agencias del Estado de Puebla como las segundas más corruptas del país, sólo 

después de Quintana Roo. ¿Por qué a pesar de que hay una Ley Estatal de Transparencia se 

ocupa ese lugar? ¿Cuál ha sido la labor de la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno del 

Estado? ¿Qué clase de incentivos hacen falta para que autoridades y ciudadanos no se vean 
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atraídos por este tipo de prácticas? ¿Por qué no ha logrado la Ley Estatal de Transparencia 

consolidar una cultura de transparencia en Puebla? 

Si bien, ya desde el 2002, el Congreso del Estado de Puebla, gestionaba las reformas 

necesarias al Artículo 12º de la Consitución Estatal, que culminarían en la promulgación de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, L T AIEP, misma 

que entraría en vigor tras su publicación en el 2004, no se cuenta con un mecanismo 

garante verdaderamente efectivo. En su Capítulo Sexto, el Artículo 25º de la mencionada 

Ley, estipula que la Comisión de Acceso a la Información Pública Estatal CAIP sería el 

órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, encargado de garantizar el acceso 

a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia. El organismo creado a 

partir de dicha legislación, se consideró entonces, debía gozar de autonomía operativa, 

presupuesta! y de decisión para conocer y resolver las impugnaciones de las personas en la 

materia de su competencia. Sin embargo, la coyuntura reciente, apunta en un sentido 

contrario. 

Normativamente, las atribuciones de la LTAIEP tienen un ámbito de competencia 

que incluye al Gobierno del Estado, los 217 ayuntamientos, el Poder Judicial y el 

Congreso; en consecuencia, cada una de las ramas de gobierno emitió un Reglamento que 

protocoliza los principios que emanan de la legislación estatal. Ahora bien, es una práctica 

convencional a nivel nacional e internacional, que este tipo de leyes se hagan cumplir 

mediante un órgano intermedio que funja como agente garante de este derecho, y hoy, en 

prácticamente todos los Estados de la República se cuenta con un instituto de esta 

naturaleza. Sin embargo, en el caso poblano, es precisamente esta instancia garante la que 

invita a la discusión. Tal y como lo documenta el Recuento de Buenas Prácticas de López -

Ayón y Marván (2007) sólo, dos Estados de la República cuentan con órganos garantes del 

acceso a la información cuyas facultades son exclusivas del Poder Ejecutivo y son el Estado 

de México, y Puebla, con ello, los poderes Legislativo, Judicial, y lo más grave, los 

Ayuntamientos, se ven forzados a crear sus propios medios para dar seguimiento a la 

legislación estatal y para dar solución a los recursos de inconformidad que pudieran 

presentarse. 
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Este arreglo institucional, aquí se argumenta, desincentiva la prof esionalización de 

las instancias garantes y promueve la discrecionalidad en la toma de decisiones en materia 

de transparencia y acceso a la información, pues cada uno de los Poderes y Ayuntamientos 

funge como juez y parte. Así, el presente trabajo de investigación, busca evaluar el 

esquema de rendición de cuentas e identificar los obstáculos para el acceso a la información 

pública estatal en el Estado de Puebla para ofrecer alternativas de solución tanto para el 

ámbito administrativo, institucional y organizativo de la CAIP, como para el ámbito 

político, de las capacidades institucionales, organizativas y de incentivar del Gobierno del 

Estado de Puebla en la construcción de una cultura de transparencia. 

Todo lo anterior se sustenta en la idea de que existe una relación entre el quehacer 

gubernamental, la percepción de la sociedad en torno a este y el grado de participación 

ciudadana mediante el uso de los medios de acceso a la información pública gubernamental 

y la calidad de régimen de rendición de cuentas. En ese sentido, cuanto mayor sea la 

efectividad gubernamental, y mayor sea la confianza inspirada por las autoridades, más 

activa será la ciudadanía, lo que a su vez, devendrá en un mejor uso de los medios de 

acceso a la información. Para contar con una perspectiva sobre el entorno que predomina en 

el sector público federal y la percepción de la sociedad sobre su efectividad, se analizarán 

rubros tan diversos como normatividad, reciprocidad y competencia política, que, como se 

verá son aspectos que contemplan ya diversos estudios previos. 

Para desarrollar el presente estudio, se tendrá un primer capítulo que esboce el 

marco teórico alrededor del objeto de estudio; en el, se tratará a la rendición de cuentas 

como concepto y como proceso. Se encontrará una definición de trabajo de la rendición de 

cuentas, a partir de la cual se desglosarán sus componentes normativos. Asimismo, se 

abordarán en una sección posterior como parte de un proceso que trabaja en dos sentidos, 

hacia la sociedad y hacia otras instituciones. En esta primera parte, se plantearán algunas 

ambigüedades propias del modelo propuesto. En seguida se delineará la metodología, en 

ella se expondrán las variables a considerar y se esbozarán los alcances y límites de la 

investigación. El tercer apartado se ocupará del análisis a profundidad de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla y de la Comisión de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Puebla, para lo cual, se presentará un panorama 
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general del estado que guarda la rendición de cuentas en la entidad y se procederá en el 

análisis en dos planos del esquema de rendición de cuentas. A partir de la presentación de 

las conclusiones al análisis en el cuarto capítulo, se harán propuestas de política en la quinta 

y última sección. 

l. Abordaje teórico 

En este primer apartado, se establecerán las bases teórico-conceptuales que facilitarán el 

análisis de la rendición de cuentas y el acceso a la información, a partir de una serie de 

anotaciones en tomo a la definición, caracterización y tipología del objeto de estudio. En la 

primera de tres secciones, se abordará el tema de la rendición de cuentas en un contexto de 

calidad democrática; se hará referencia a los trabajos de Leonardo Morlino y Andreas 

Schedler -principalmente- en tomo al tema. Luego, apoyándose en la taxonomía propuesta 

por Jerry Mashaw, se describirán los tres modelos más recurrentes de la rendición de 

cuentas. Enseguida, se ahondará en el esquema de análisis construido a partir de las ideas 

de Morlino y Guillermo O'Donnell en tomo a la rendición en sus planos horizontal y 

vertical. Con ello, se busca satisfacer el doble propósito de identificar y explorar los 

parámetros a partir de los cuales puede estudiarse, y asimismo, conocer y analizar la 

complejidad y la consistencia de los argumentos de los expertos, en abono al conocimiento 

sobre la rendición de cuentas. Finalmente, en la última de las secciones de esta primera 

parte, se quiere advertir de las ambigüedades que limitan el ejercicio pleno de esta práctica, 

en las democracias contemporáneas. 

Antes de entrar en materia, es necesano dilucidar una definición operativa de 

rendición de cuentas, que sirva a los fines del presente trabajo de investigación. Han sido 

muchos los disensos en tomo a la definición de la rendición de cuentas como un concepto. 

En primer lugar, hay un extenso debate en cuanto a la adopción y traducción del término 

accountability, que implica, palabras más, palabras menos, tener la capacidad de responder 

por lo que se hace, y que en el español, no encuentra una traducción exacta. En segundo 

lugar, sobreviene el debate sobre los elementos normativos que determinan la rendición de 

cuentas y en qué grado lo hacen. Y por último, se trata de un concepto dinámico, que 

evoluciona casi paralelamente al proceso político-democrático. 
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Considerando lo anterior, Phillipe C. Schmitter concibe la rendición de cuentas 

como "( ... ) una relación entre dos grupos de actores ( de hecho se realizan en gran medida 

entre organizaciones) en la que cada uno acepta informar, explicar o justificar al otro sus 

acciones y someterse a cualquier acción predetenninada que se haya impuesto." (2005; 63) 

La definición ofrecida por Schimitter tiene la virtud de reconciliar varias de las posturas y 

ambigüedades planteadas con anterioridad. Reconoce, por un lado, que se trata de una 

relación, no de un acto unilateral, en la que intervienen, por lo menos, dos actores o dos 

grupos de actores; que cada una de las partes cumple una función en dicha relación, unos de 

demandar alguna cierta información y otros de proveerla; y, que de no ser así, aceptarán 

una sanción previamente acordada. Se trata entonces de un "intercambio de 

responsabilidades" (2005; 63) cuyo quebrantamiento significa tanto la adjudicación de una 

pena, como el entorpecimiento de un proceso más general, en el que ambos están inmersos. 

1.1 Rendición de cuentas en un contexto de calidad democrática 

La rendición de cuentas es, sin lugar a dudas, un componente esencial de una 

democracia representativa. Aquellos que fueron electos universal y libremente para ejercer 

la autoridad, están obligados en un compromiso de apego a la ley, con quienes los eligieron. 

Si se asume que los individuos, tras identificar sus necesidades, encuentran las vías y las 

suficientes opciones para darles voz y ulterior solución, y que, sólo a ellos se les puede 

adjudicar el que una autoridad detente el poder, entonces, la rendición de cuentas se 

convertirá en un elemento central del régimen democrático, cualquiera que sea naturaleza o 

características. 

Entonces, el abordaje teórico de la rendición de cuentas, y de su herramienta toral, 

el acceso a la información remite, como se verá, al concepto de calidad democrática. Las 

nociones más mínimas y procedimentales de la democracia, la definen como un régimen de 

toma de decisiones en el que la claridad de las reglas, la periodicidad de los comicios, la 

libertad en el ejercicio del voto y la representatividad, son los criterios normativos. Sin 

embargo, en un sistema de pensamiento más amplio, la democracia implica una serie de 

condiciones, adicionales al ámbito electoral, que aseguran su calidad. 

La calidad de la democracia puede ser concebida en tres vertientes: los 

procedimientos, los contenidos y los resultados. Es decir, se tiene por sentada la claridad y 
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el control del proceso de toma de decisiones, los actores, sean individuos u organizaciones, 

gozan de libertad e igualdad y por lo tanto, se asegura la satisfacción de sus necesidades. 

En Calidad de la Democracia, Notas para su Discusión, Leonardo Morlino acota "( ... ) una 

democracia de calidad o buena es aquella que presenta una estructura institucional estable 

que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento 

legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos."' (2005; 38) 

Desde esta concepción, la democracia es un producto cuyo proceso de elaboración, 

insumos y resultados, son controlables, y por lo tanto, cada componente es sujeto de 

verificación y evaluación por separado. En ese sentido, teóricos como Altman, Pérez-Liñán 

y Lijphart2 y el propio Schmitter, han propuesto operacionalizar y cuantificar variables 

presentes en un ambiente democrático tales como derechos civiles, participación, 

competencia, representación de género en el espacio público, participación electoral o 

corrupción, entre otras, para acercamos a una medición de la calidad democrática. Sin 

embargo, sus mediciones no han satisfecho análisis posteriores. 

Morlino, por su parte, propone un marco analítico contemplando cinco dimensiones 

a partir de las cuales entender la calidad de la democracia. Las dos primeras son de carácter 

procedimental, y son el apego al Estado de Derecho y la Rendición de Cuentas, ésta última 

objeto del presente estudio. Una tercera, a la que le atañe la correspondencia entre las 

necesidades de los ciudadanos y las políticas públicas que son producto del proceso de 

toma de decisiones, a lo que el autor le llama Reciprocidad. Y por último, dos variables de 

"naturaleza sustantiva" (2005; 39) que se refieren a la amplitud del espectro de las 

Libertades Sociales y a la Igualdad política, social y económica que promuevan los 

distintos arreglos institucionales. 

Lo que aquí se propone es que la rendición de cuentas es un componente de calidad 

democrática que, no obstante su naturaleza procedimental, logra permear a un plano 

sustantivo ya que su presencia y correcto ejercicio son imprescindibles para los otros cuatro 

criterios. Ergo, un régimen de Estado de Derecho sin rendición de cuentas es autoritario, un 

1 Énfasis en el texto original. 
2 Véase Morlino. El autor cita a Altman G.A. y Pérez-Liñán (2001) "Assessing the Quality ofDemocracy: 
Freedom, Competitiveness and Participation in 18 Latin American Countries" y a Lijphart, A. (l 999) Pattems 
ofDemocracy. Govemment Forms and Performance in Thirty-Six Countries. 
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régimen con Reciprocidad, sm rendición de cuentas, es un régimen apático, no 

participativo, y un régimen Libre e Igualitario, sin rendición de cuentas, es un régimen 

excluyente. 

En consonancia con lo anterior, el modelo de análisis de Morlino, retoma la 

importancia de la rendición de cuentas a partir de las tres caracteristicas propuestas por 

Andreas Schedler (2005; 23) para explicar el carácter vinculante de la relación entre los 

decisores y los electores, y que son la información, la justificación y el castigo o 

recompensa. 

J. 1. 1 La información 

En principio, el derecho a la información da prerrogativas a los ciudadanos para 

demandar y recibir hechos y explicaciones. Ahora bien, ¿cuáles y sobre qué temas? 

Normativamente, la información se considera pública cuando sirve a los fines de un 

funcionario del Estado, es decir, la información pública es aquella que sustenta las 

decisiones gubernamentales; son todos aquellos elementos que constituyen un argumento 

explicativo de las medidas, fallos, acciones, etcétera que toman las autoridades, en 

cumplimiento de sus deberes y en respuesta a las demandas ciudadanas. 

El tema de la información pública se desenvuelve a partir de la dicotomía 

público/privado. Tradicionalmente, lo privado se relaciona con la opacidad, la discreción o 

lo doméstico en tanto que lo público es su opuesto. De manera somera, Nora Rabotnikof 

distingue tres sentidos de 'lo público' aduciendo, que público es lo común o general; lo 

ostensible; y lo abierto. (1993; 76 y ss.) En el primer sentido, por lo tanto, la información 

pública será aquella de interés o de utilidad colectiva. En el segundo, se referirá a aquello 

que sea visible para todos, transparente, o susceptible del escrutinio público. En el tercero, 

lo público será aquello que invita a la participación. 

Ahora bien, si efectivamente la información pública gubernamental fuera útil para la 

generalidad, generada en un contexto de transparencia e inclusiva de todos los sectores 

sociales, la rendición de cuentas no tendria sentido. Sin embargo, como lo advierte 

Schedler, "la demanda por hacer transparentes hechos y razones, surge por la opacidad del 

poder." (2005; 27) Evidentemente, existen rubros en los que la confidencialidad puede o 

debe ser privilegiada sobre la publicidad, ya que la información, si bien es de índole 
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general, es estratégica para la salvaguarda de los intereses del Estado y revelarla vulneraria 

su supervivencia; sin embargo, la rendición de cuentas busca legitimar las acciones de 

gobierno revelando al público aquello que no tiene justificación alguna para ser mantenido 

en secreto. Se infiere, entonces, que una decisión será legítima en la medida en que opere 

bajo el principio de publicidad. 

A este respecto, Jonathan Fox plantea el 'dilema' de la información al distinguir 

entre lo que llama "datos oficiales" e "información confiable y relevante". (2008; 189) La 

distinción entre lo público y lo legítimamente confidencial, es un problema recurrente en la 

rendición de cuentas. Para este efecto, es necesario tomar en cuenta quién decide divulgar o 

no qué información y a quiénes. Fox arguye que hay una diferencia entre la divulgación 

"voluntaria", la "aparentemente obligatoria" y la "realmente obligatoria" de la información. 

Así, los contenidos difundidos voluntariamente estarán necesariamente supeditados a los 

intereses de la organización de la que provengan, los difundidos obligatoriamente, por su 

parte, cumplirán con las estipulaciones oficiales, pero en algunos casos no revelarán por 

completo el desempeño de las instituciones bajo escrutinio, es decir, será información 

oficial y confiable, empero irrelevante. 

Por lo tanto, la información pública más clara - o transparente- será la que dé a 

conocer con precisión las responsabilidades de los funcionarios, sobretodo en materia de 

toma de decisiones y manejo de recursos, de forma confiable y fácilmente accesible. Fox 

concluye que "[la] "transparencia clara" ( ... ) permite que los actores interesados ( ... ) 

puedan divisar estrategias de cambio constructivo para la institución." (2008; 192) En otras 

palabras, en condiciones óptimas, el acceso a la información permite saber quién hace qué, 

y quién se beneficia de qué. 

El principio publicista de la transparencia actúa como el más grande incentivo para 

la estandarización de los procesos y las decisiones gubernamentales, ya que delimita las 

facultades, y esclarece los alcances de las atribuciones de los funcionarios. En ese sentido, 

la información es esencial para atribuir responsabilidades y para avanzar en calidad 

democrática, sin embargo, por sí sola no garantiza la rendición de cuentas, pero contribuye 

en gran medida a indicamos qué podemos exigir de quién. Para que la relación entre 

transparencia, información y rendición de cuentas avance correctamente, no habría que 
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descartar, tampoco, elementos como la pluralidad de las fuentes de información, y la 

autonomía o la independencia de ésta, como determinantes de su calidad. 

1.1.2 Lajustificación 

Queda entonces demostrado que con base en la calidad, completitud, verificabilidad 

y demás atributos de la información pública, es posible conocer las responsabilidades 

atribuibles a los funcionarios públicos. Al referirse al segundo de los tres pilares de la 

rendición de cuentas, Schedler explica que ésta sirve para adjudicar a los funcionarios 

públicos sus responsabilidades en una justa dimensión. Más aún, que esta adjudicación no 

significa una regulación que minimice sus márgenes de decisión, sino que, la rendición de 

cuentas al estar sustentada en lo que llama un "andamiaje cuidadosamente construido" 

(2005; 26) de reglas, previene un uso excesivo de la discrecionalidad. 

La lógica de la rendición de cuentas no pretende atar de manos a los funcionarios 

públicos, ni obstaculizar el proceso de toma de decisiones, sino que pretende sujetarlo al 

razonamiento público, en un ejercicio de monitoreo y vigilancia. Schedler asegura que 

"( ... ) la rendición de cuentas es la antítesis del poder monolítico," ya que "[establece] una 

relación de diálogo entre los actores que exigen y los que rinden cuentas. Los hace hablar a 

ambos, involucrándolos en un debate público." (2005; 14) De esta forma, la influencia que 

puede tener la sociedad en las instituciones públicas se fortalece, y al mismo tiempo, les 

dota de un carácter democrático e incluyente; si a esto añadimos el sentido del que hablaba 

Rabotnikof de publicidad y apertura, las funciones de la burocracia serán verdaderamente 

públicas. 

Si la rendición de cuentas es parte de un proceso de diálogo, entonces, la relación 

entre los ciudadanos y el gobierno será reciproca. Es decir, habrá una correspondencia entre 

las acciones de gobierno y las demandas ciudadanas. En este apartado, el modelo de 

Morlino retoma a Eulan y Kraps quienes proponen cuatro componentes necesarios para que 

la reciprocidad efectivamente suceda. En primer lugar, la formulación y diseño de las 

políticas públicas deben estar en el centro del interés público; en segundo, y como 

consecuencia del primero, los servicios son garantizados a los individuos y los grupos 

representados por el gobierno; en tercero, la distribución de los bienes materiales a sus 

electores se da a través de la administración pública y otras entidades; y por último, la 
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extensión de bienes simbólicos que crean las dos condiciones anteriores, refuerzan o 

reproducen un sentido de lealtad y apoyo al gobierno. (2005; 45) 

Normativamente, la justificación en el esquema de la rendición de cuentas incide 

fuertemente en la calidad democrática, pues inserta a los individuos en la dinámica 

decisoria, a la vez que fomenta la correspondencia de los resultados del proceso de toma de 

decisiones con sus demandas. En la realidad, sin embargo, los políticos no siempre están 

preocupados por escuchar y mucho menos actuar de conformidad a las voces de sus 

electores. La ausencia o deficiencia de los mecanismos de participación limitan el radio de 

acción de la sociedad, o más aún, si ésta no es lo suficientemente activa, los órganos 

intermedios de procuración de rendición de cuentas no tienen cabida. 

1.1.3 El castigo o recompensa 

El sistema no estaría completo si no se tuvieran consecuencias a la rendición de 

cuentas, y es que no se trata de una actividad discursiva del gobierno, sino de una práctica 

cotidiana, que se esperaría, formara parte de la cultura cívico-política del Estado. Ahora 

bien, este tercer y último pilar, contempla efectos positivos y negativos de la rendición de 

cuentas, de tal forma que el espectro de consecuencias del ejercicio público va desde la 

reelección o la promoción, hasta la revocación. La importancia de este elemento radica en 

las capacidades vinculantes de dichos efectos, ya que de quedarse impunes las faltas, el 

sistema completo se debilita. 

Schedler ahonda en dos vertientes de la rendición de cuentas que confirman la tesis 

anterior; uno opera de manera vertical y el otro horizontalmente. Estos dos planos serán 

examinados a profundidad en una sección posterior, no obstante, es posible atisbar el tipo 

de control que cada una de estas vertientes aporta al esquema de rendición de cuentas. La 

primera vertiente, la vertical, es concebida generalmente como aquella que se ejerce desde 

el electorado. Sin embargo, esta visión de rendición de cuentas la reduce temporal y 

funcionalmente, pues, a decir de Schedler, excluyen de su campo de visión los controles 

ejercidos al interior del Estado, y también "excluye[n], dicho sea de paso, las exigencias de 

cuentas que formula el Estado hacia miembros de la sociedad civil." (2005; 24) En este 

sentido, las sanciones son más diversas que un voto a favor o un voto de castigo, dando 

espacio para las conminaciones administrativas y la corrección del proceso al que se haya 
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faltado. La segunda vertiente, se refiere a los controles horizontales, es decir, entre 

organizaciones, que se limitan mutuamente en "( ... ) un sistema balanceado de pesos y 

contrapesos" (2005; 35) en el que una de las partes debe contar con la autonomía y la 

autoridad suficiente para exigir cuentas de la otra y de ser el caso, imponer sanciones. 

Al inicio de esta sección, se hizo hincapié en la incidencia de la rendición de cuentas 

para avanzar en calidad democrática. Habiendo examinado los componentes fundamentales 

de un sistema de rendición de cuentas que contempla la participación de los actores en dos 

sentidos, -que fortalecen mutuamente la relación en la que se encuentran, el argumento 

planteado por Mark Warren en la sección introductoria cobra plausibilidad. "( ... ) [Es] 

significativo que ninguna técnica anticorrupción tenga efecto más alto que aquellas que se 

agrupan bajo la noción de transparencia y apertura ( ... )." (2005; 123) En efecto, la 

rendición de cuentas es un poderoso incentivo para que los funcionarios inspiren confianza 

y para que los ciudadanos completen su ciclo de participación política mediante el 

monitoreo de la función pública. 

1.2 Tipología de la rendición de cuentas 

Jerry L. Mashaw,3 en Rendición de Cuentas, Diseño Institucional y la Gramática de 

la Gobernabilidad, estipula una taxonomía parcial a partir de seis criterios generales que 

permiten evaluar las capacidades potenciales del régimen de rendición de cuentas que se 

trate y son: uno, "quién es sujeto" de rendición de cuentas; dos, "ante quién" se rinden; 

tres, "de qué" son responsables los funcionarios cuando son llamados a rendición; cuatro, 

"mediante qué procesos" se puede asegurar la correcta rendición de cuentas; cinco, "bajo 

qué criterios" se hacen las imputaciones; y seis, cuáles son los "efectos" una vez que tales 

preceptos han sido quebrantados. (2008; 123 y ss.) 

El primer genotipo propuesto por Marshaw refiere regímenes que se legitiman a 

través de instituciones tales como el voto. El enfoque de este tipo de régimen está en la 

aceptabilidad política, es decir en la aprobación o desaprobación de los sujetos, o bien, de 

las políticas públicas. En este caso, los sujetos de rendición de cuentas son claramente 

distinguibles, pues se trata un 'mercado' en el que sólo hay candidatos y electores. Los 

3 En un plano más general, el autor reconoce tres tipos de regímenes de rendición de cuentas. Uno asociado al 
gobierno, otro al mercado y un último asociado a la "esfera social no gubernamental"; para el presente estudio 
sólo se tomó en cuenta el primer tipo. 
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pnmeros son clet:tos por los segundos en presencia de reglas claras y para fines 

determinados. La rendición de cuentas en el régimen político, supone entonces mecanismos 

de reelección o revocación del mandato, pues, de faltar al cumplimiento de los fines para 

los que fueron electos, los funcionarios, necesariamente, tendrían que ser remplazados por 

otros. Bajo este esquema, los funcionarios no electos, deben responder a las "políticas y 

compromisos ideológicos de sus superiores políticos" (2008; 126) es decir, los burócratas 

estarían llamados a rendir cuentas ante aquellos electos popularmente. 

Al segundo tipo se le denomina administrativo o de control jerárquico. Bajo este 

régimen, "los funcionarios públicos de bajo mando son responsables ante sus superiores por 

el cumplimiento de las instrucciones oficiales." (Marshaw, 2008; 126) En este caso, la 

rendición de cuentas se da continuamente, al interior de las organizaciones y bajo reglas 

propias; las sanciones, por su parte, tienen un carácter correctivo antes que revocatorio y da 

cabida al rediseño del proceso de toma de decisiones. 

Por último, Marshaw delinea el arquetipo de un régimen de rendición de cuentas 

estrictamente legal. En él, los funcionarios públicos son responsables ante la organización, 

ante los individuos y las empresas. Y es que, tanto los requisitos como los derechos de los 

funcionarios están estipulados en las leyes siendo, por lo tanto, sujetos de revisión 

administrativa y judicial. Asimismo, los mecanismos y sanciones ante las faltas de la 

burocracia están fijados a priori. En este régimen, los efectos devienen ya sea en la 

validación o anulación de actos oficiales, incluyendo formas de compensación a los 

particulares cuyos intereses hubieran sido agraviados por la falta del burócrata. Marshaw 

advierte que la responsabilidad legal en este tipo de regímenes "también funciona en la 

dirección opuesta." Y añade, "Los funcionarios públicos están autorizados a llamar a los 

particulares a dar cuentas debido a su fracaso a respetar las normas legales públicas de 

comportamiento, y mediante los procesos adecuados, imponerles sanciones por haber 

violado la ley." (2008; 125) 

El caso mexicano, de acuerdo a esta taxonomía es claramente de naturaleza y 

operatividad legal. Como se examinará en secciones subsecuentes, las bases legales de la 

rendición de cuentas se formalizaron a nivel nacional en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental (LGTAIPG) y en otras legislaciones 
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reglamentarias de las responsabilidades de los funcionarios públicos. No obstante, la 

existencia de un marco legal no asegura la transparencia, ni la óptima rendición de cuentas, 

ya que se trata de un serie de lineamientos y sanciones ex post, cuyo alcance preventivo de 

la corrupción, es bastante limitado. Es por tal motivo que, las entidades subnacionales de 

gobierno son responsables de apuntalar la normatividad en esta materia, con legislaciones y 

organismos que permitan la construcción y el afianzamiento de un ambiente gobernanza 

democrática. 

1.3 Horizontalidad y verticalidad en la rendición de cuentas 

Hasta ahora, el abordaje teórico que aquí se expone, permite tener una noción de los 

componentes normativos de la rendición de cuentas, a partir de los cuales se construye un 

sistema cuyas tres variaciones ya también han sido cubiertas con anterioridad. Ahora, es 

tiempo de dedicar el análisis a las dos dimensiones en las que la rendición de cuentas opera, 

como un proceso. Y a en párrafos pretéritos se mencionó de manera muy sucinta la 

existencia de dos planos de operación, uno vertical y otro horizontal de la rendición de 

cuentas. Ambos esquemas remiten a una especie de relación de jerarquía entre dos partes; 

se planteó en un principio, que en el tipo vertical, la rendición de cuentas se gesta a 

demanda de una base de electores cuyos representantes tienen un compromiso legitimador 

de sus acciones en esta práctica, y que, por su parte, en su forma horizontal, la rendición de 

cuentas surge en una relación entre pares, en la que uno funge como 'guardián' del otro. 

En una democracia, la presencia de instituciones tales como elecciones libres y 

periódicas, libertades de prensa, asociación o información, son componentes de tipo vertical 

que abonan a la calidad del régimen. Sin embargo, su sola presencia no suprime el hecho de 

que se trate de una serie de relaciones entre dos actores de naturaleza desigual. 

Evidentemente, la relación entre ciudadanos y aparato de Estado es desproporcionada 

puesto que supone la superioridad de una de ellos. De acuerdo con Morlino, "[la] rendición 

de cuentas vertical es ( ... ) [en] la que los gobernados pueden exigir al gobernante que 

aclare ( ... ) ciertos actos para él ordenados." (2005; 42) Es decir, nadie, ni siquiera los 

gobernantes están exentos del escrutinio legal, y son los mecanismos de rendición de 

cuentas -verticales- los que balancean la desproporcionalidad primigenia del poder. 
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La verticalidad opera, entonces, bajo los supuestos democratizantes de competencia 

política y distribución del poder. Así, la presencia de oposición en un régimen, es un 

incentivo clave para la rendición de cuentas, ya que, de no existir, el ejercicio de la política 

se reduciría a una sistematización de las acciones de gobierno en la que solo habría lugar 

para las pleitesías; por ende, ante la falla o ausencia de este tipo de constructos del poder 

democrático, la corrupción se refuerza. 

Ahora, esta dimensión de la rendición de cuentas puede ampliarse a tiempos no 

electorales. Por su puesto, dar cuenta en un régimen en el que se prevén mecanismos de 

participación directa como el referéndum o el plebiscito, esta tarea es tanto factible como 

evidente. Sin embargo, para un régimen en el que no existen las instancias de participación 

directa, la sujeción de los gobernantes a la norma exige un nivel de compromiso e interés 

del ciudadano en temas de índole público y la búsqueda de las vías para darle voz a sus 

opm10nes, mediante orgamsmos intermedios. Para regímenes incipientemente 

democráticos, esta dimensión de la rendición de cuentas es la más apartada de las prácticas 

ciudadanas, pero la que puede significar un verdadero cambio en términos de cultura 

política y civilidad de las decisiones públicas. 

Por su parte, "[la] rendición de cuentas horizontal es la responsabilidad que los 

gobernantes tienen de responder a otras instituciones o actores colectivos que tienen la 

habilidad y el poder de controlar la conducta de los gobernantes." (Morlino, 2005; 42) La 

horizontalidad, de acuerdo a Guillermo O'Donnell, depende de la existencia de agencias 

que están "legalmente empoderadas - y son voluntarias y capaces - de tomar decisiones que 

vayan de una supervisión de rutina a sanciones penales o revocación en relación con 

acciones posiblemente ilegales o con omisiones de otros agentes o agencias del Estado',4 

(1998; 117) La rendición de cuentas en esta postura, será efectiva en la medida en que la 

norma establecida incentive a las agencias gubernamentales a supervisar, controlar y 

rectificar sus procesos y que cuente con el suficiente poder de facto para que su autoridad 

prevalezca. 

4 Traducción propia, texto original en inglés. 
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O'Donnell, que en análisis adicionales al que aquí se discute, ha dilucidado a los 

regímenes democráticos como poliarquías,5 distingue dos momentos de la horizontalidad. 

En el primero, las instancias republicanas formales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se 

insertan en una dinámica de pesos y contrapesos que limitan el ejercicio excesivo del poder. 

Pero, en las poliarquías contemporáneas, la rendición de cuentas horizontal también se 

extiende a varias agencias de supervisión, llámense un ombudsman, u oficinas de auditoría, 

fiscalías, etcétera, sin embargo, remarca O'Donnell, "( ... )estas agencias rara vez funcionan 

en aislamiento" ( 1998; 119) de modo que la rendición de cuentas en una democracia de 

calidad necesita forzosamente de una red de instituciones, prácticas y agentes. 

En este sentido, Morlino apunta que esta forma de rendición de cuentas "( ... ) 

demanda estructuras intermedias fuertes y bien establecidas,( ... ) y redes bien desarrolladas 

de organizaciones y asociaciones activas e informadas que comparten valores 

democráticos." (2005; 43) En otras palabras, el compromiso de las agencias bien puede 

venir del apego al Estado de Derecho. Pero adicionalmente, comentaba O'Donnell, estas 

agencias necesitan de autonomía. La autonomía, por lo tanto, estará determinada por la 

claridad y calidad de las reglas, puesto que, en la medida que se cumpla con esas dos 

características, la institución monitora será reconocida y respetada por los otros actores. 

Así, en caso de ser transgredidos los límites del poder, las agencias de rendición de cuentas 

tendrán capacidad vinculante frente a otros actores políticos. 

Ahora bien, en alusión a esta última idea, surge la inquietud acerca de las garantías 

de funcionamiento óptimo de estos principios. ¿A quién puede adjudicársele la tarea de 

vigilar el control de estas agencias de la rendición de cuentas? ¿A sí mismas? La respuesta 

dependerá mucho del sistema político y social que se trate. Habrá sociedades en las que la 

rendición de cuentas se alcance tan solo como consecuencia de un acto unilateral en que los 

funcionarios decidan mantener informada a su sociedad. En otros casos, quizá baste con la 

5 El término poliarquía fue acuñado por Robert Dahl en 1971, en su obra Poliarquía: Participación y 
Oposición, en el que se refiere a la institucionalización de múltiples centros de poder donde lo esencial es la 
competencia entre el gobierno y la oposición por la vía electoral. Dahl define algunos criterios que 
caracterizan a las poliarquías, incluye, pero no se limita a: participación efectiva de los ciudadanos en los 
asuntos políticos; igualdad de oportunidades para expresar sus preferencias; igualdad de oportunidades para 
conocer y evaluar aquello que eligió; capacidad de incidir en la agenda política; y la adultez ciudadano. 
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labor de las agencias intermedias de fiscalización; o bien, podrá darse el caso en el que los 

medios de comunicación, como vehículo de la voz de la esfera social, reclamen publicidad 

de parte de sus autoridades. Idealmente, será la sociedad activa, demandante de 

información del gobierno y fiscalizadora de sus acciones. En México, por ejemplo, la 

adopción del esquema de rendición de cuentas, vino acompañando a otras reformas al 

sistema político y en buena medida, en respuesta a una creciente demanda social por 

instituciones democráticas. Sin embargo, ahora que se cuentan con los controles 

institucionales para dar cuentas, que se tienen los medios de acceso, y las instancias de 

revisión del actuar del gobierno, es menester de los ciudadanos procurarlos, explotarlos y 

convertirlos en parte de su relación cotidiana con la autoridad. El verdadero alcance de un 

gobierno mexicano transparente llegará tan lejos como los mexicanos lo lleven. 

Para muchas de las democracias actuales, la experiencia en este terreno es reciente. 

En regímenes más adelantados ya se advierte de algunas ambigüedades inherentes a la 

rendición de cuentas, entre las principales, -que ambas dimensiones deben operar en 

conjunto. Si falla una se puede recurrir a la otra, pero la calidad y los resultados serán 

mucho mejores si funcionan las dos paralelamente. Ésta y otras fallas del esquema se 

tratarán en la siguiente y última sección del abordaje teórico. 

1.4 Ambigüedades de la rendición de cuentas y obstáculos al acceso a la información 

Y a sea que se trate como un concepto o como un proceso, la rendición de cuentas 

como un determinante de la calidad democrática deja cabos que atar. La rendición de 

cuentas en su sentido vertical, exige la participación directa y activa de la ciudadanía. En 

ausencia de mecanismos de participación directa, y ante un escaso interés de los individuos 

para que sus gobernantes les den cuenta, se gesta lo que podría llamarse una 'paradoja de la 

verticalidad'. Me explico: los ciudadanos encuentran incentivos para involucrarse en la vida 

pública en función de las capacidades movilizadoras de sus gobernantes y de sus 

decisiones; sin embargo, con más frecuencia de la que se esperaría, las personas deciden no 

participar, o bien, no hallan los caminos para hacerlo, y delegan esa facultad/obligación en 

un representante. De esta manera, se recurre a medios de representación intermedios y el 

sentido primario de la verticalidad, se desvanece. O más aún, si la gente -de inicio- no 

tiene confianza en sus instituciones ¿cómo ha de incentivarse a involucrarse en ellas? 
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Adicionalmente, este supuesto de verticalidad de la rendición de cuentas demanda un flujo 

de información, que como se mencionó antes, si no es lo suficientemente accesible e 

imperativa (en el sentido de obligatoriedad que se expuso en la primera sección), pierde 

relevancia. 

Ahora bien, en su sentido horizontal la rendición de cuentas puede cuestionarse en 

virtud de los 'vicios' propios del aparato burocrático. Ulteriormente, el cuerpo 

gubernamental está compuesto por individuos, supuestamente racionales y por lo tanto, 

maximizadores de sus utilidades, que actúan conforme a sus intereses individuales y que en 

consecuencia, "( ... ) estarán permanentemente tentados a coludirse y proteger sus intereses 

compartidos en lugar de exponerlos al escrutinio." (Schmitter, 2005; 69) Adicionalmente, 

este sentido de la rendición de cuentas requiere el sano balance de los poderes desde sus 

fundamentos constitucionales o de otra naturaleza normativa, según sea el caso. 

Hasta aquí, se han esbozado elementos teórico-conceptuales de la rendición de 

cuentas y el acceso a la información, así como una tipología para categorizarla como un 

concepto. Vista como proceso doble, horizontal y vertical, se discutieron algunas de sus 

complejidades y se plantearon, de manera general, las ambigüedades en el ejercicio de dar y 

recibir cuentas. A manera de cierre de esta sección, es pertinente reiterar la importancia del 

tema que ocupa el presente estudio en el mejoramiento de la calidad democrática de los 

regímenes actuales. Especialmente, es menester de este trabajo de investigación contribuir a 

un mejor entendimiento de los valores, componentes y obstáculos de la rendición de 

cuentas en los niveles subnacionales, en donde los modelos aquí planteados se complejizan 

y por lo tanto, representan un reto mayor. 

11. Apunte metodológico 

La premisa central sobre la que se fundamenta el presente análisis tiene que ver con 

la rendición de cuentas como una variable explicativa de la calidad democrática de un 

régimen. Específicamente, se planteó una relación simbiótica entre democracia y rendición 

de cuentas en un sentido horizontal o interinstitucional, y uno vertical, o de relación 

gobernantes - gobernados. El argumento ahora, es que, a partir de la tipología que se 

describió en el marco teórico de este trabajo, y considerando los valores normativos del 

modelo también anteriormente expuesto, es plausible hacer una suerte de medición del 
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estado general de la calidad de la democracia en el Estado de Puebla, mediante el desglose 

de su Ley de Transparencia y de su órgano garante, la Comisión de Acceso a la 

Información Pública (CAIP), así como de los Reglamentos en materia, de los Poderes 

Legislativo y Judicial del Estado. 

En un inicio se retomaron los datos arrojados por la encuesta de Transparencia 

Mexicana en tomo a Corrupción y Buen Gobierno y de Calidad del Marco Regulatorio del 

2007, como una 'señal de alarma' acerca de la ineficacia de la ley estatal de transparencia y 

de los órganos anticorrupción, frente a un panorama legal en apariencia correcto y frente a 

instituciones políticas y sociales aparentemente estables y de calidad. Se propuso, entonces, 

hacer un análisis a profundidad de la Ley de Transparencia y de su entramado burocrático, 

en sus ámbitos normativo, institucional y organizativo. Así, y en consonancia con el 

argumento principal, en la medida en que se hallen elementos democratizantes en estas dos 

entidades, podrá establecerse una valoración acerca del avance democrático del régimen en 

su generalidad. 

11.1 Variables de análisis 

El análisis, entonces, someterá a revisión el texto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y los estatutos orgánicos de la 

CAIP, emanados de dicha Ley, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública del Poder Legislativo del Estado de Puebla y del Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla. 

De esta forma, se busca satisfacer un doble propósito; primeramente, identificar la 

presencia de los criterios fijados por la tipología legal de Mashaw delineados en la tabla 

expuesta a continuación en las piezas de legislación y en las atribuciones formales las 

instancias de transparencia y acceso ala información, y enseguida, echar mano de los 

criterios planteados por el Código de Buenas Prácticas (2007; 84) del Instituto Federal de 

Acceso a la Información (IF Al), a nivel federal, y que son: la existencia de un solo órgano 

garante para el nivel estatal; la definición clara del perfil de sus integrantes, así como del 

proceso de selección de los mismos; la selección final de los contendientes por parte del 

Poder Legislativo por principio de mayoría calificada; un número entre tres y cinco 

encargados del órgano garante; y la profesionalización del órgano mediante un servicio 
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civil de carrera. Asimismo, se tornarán en cuenta otras de las recomendaciones específicas 

que hacen estudios previos para los Congresos estatales y las instancias del Poder Judicial. 

Tabla l. Variables horizontales 

w *" 
e; , Estándares ;; <\; N 

Tipo de Quié0; . '+ A quién de De qué . Cómo 
. Premios y 

Régimen ,~ Ait k evaluación !~; * castigos 

Demanda, 
Funcionarios, Personas 

Normas 
Control contrademanda, 

Legal individuos, afectadas, 
Jurídicas 

Legalidad judicial, apelación 
empresas el Estado aplicación sanciones o 

compensación 
CAIP, 

LTAIEP, 
Previsiones de 

Comisiones 

Sujetos 
Reglamento 

transparencia, 
de Acceso a 

Ciudadanos del Poder la Efectos del 
Legal 

obligados por 
y otras Legislativo, 

información 
Información recurso de 

las Ley y sus reservada y 
Reglamentos 

autoridades Reglamento 
datos 

de los revisión 
del Poder Poderes 
Judicial 

personales 
Legislativo y 

Judicial 
Fuente: Elaboración propia con base en los criterios de Mashaw. (2005; 135) 

La Tabla 1 fija en la primera línea las categorías a observar, y cuyos sus contenidos 

específicos son delineados de manera general en la segunda fila de la tabla. Es decir, si la 

taxonomía de Mashaw establece que en un régimen legal de rendición de cuentas 

funcionarios, individuos y empresas son sujetos de rendición, el presente análisis observará 

el capítulo u artículos referentes a los sujetos obligados por la Ley o el reglamento que se 

trate, para hacer posteriores evaluaciones. 

Como es evidente, las variables y criterios del párrafo anterior conforman elementos 

del plano horizontal del modelo de rendición de cuentas. A partir de los resultados que 

arroje su análisis, será posible hacer inferencias acerca del proceso de acceso a la 

información, de su claridad y accesibilidad, de sus capacidades como organización y en 

general, de la salvaguarda de los valores de transparencia. No obstante, se propone un 

segundo plano de análisis, de los elementos verticales. 

Legal 

Legal 

Tabla 2. Variables verticales 

Ultimas elecciones parlamentarias, 
movilización social o inión ública 
Composición del Congreso Estatal, 

ex resión de la sociedad civil 
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Identificación con las 
o líticas 

Programas y entidades 
su'eto de la LTAIEP 

Competencia 

Clima político, 
inclusión 

Oposición y 
diversidad 



Fuente: Elaboración propia con base en algunos de los criterios de Schmitter. (2005; 73) 

Con la misma dinámica de la tabla anterior, la Tabla 2, incluye tres categorías 

analíticas: participación, reciprocidad y competencia. Cada una de ellas fue contemplada 

por P. Schmitter6 (2005; 69 y ss) en una compleja matriz de medición de la rendición de 

cuentas, que para efectos del presente proyecto fue simplificada tal y como se muestra en la 

ilustración. En este caso, se busca emitir aseveraciones en tomo al momento político que 

vive la entidad bajo análisis, a partir de variables concretas, de ser posible mesurables y 

verificables, a fin de tomar distancia de los eventos y evitar cargar la balanza hacia alguna u 

otra de las fuerzas políticas del estado, o bien hacia el lado oficial. 

Para concluir el apunte metodológico, es pertinente resaltar los alcances y límites de 

la investigación, en consideración de los procedimientos aquí descritos. Claramente, el 

estudio se basa en la compilación y análisis de fuentes en su mayoría secundarias. Se 

tomarán en cuenta ponencias y declaraciones de los algunos funcionarios, sin embargo, a 

fin de evitar sesgos, se manejarán con distancia. El eje principal de análisis, por lo tanto 

será la rendición de cuentas en su plano horizontal, pues la metodología escogida ofrece un 

alcance que llega sólo a las instituciones formales y que en consecuencia, limita el análisis 

de algunos componentes verticales del modelo, como por ejemplo, la madurez de la 

sociedad civil o la calidad de la opinión pública en el Estado de Puebla. 

111.Desarrollo de la investigación 

La adopción de un esquema de transparencia y acceso a la información que tenga 

como resultado una cultura de rendición de cuentas de la acción gubernamental, es un 

proceso que puede tomar varias décadas en consolidarse. Las prácticas de esta naturaleza 

son relativamente nuevas para los regímenes de gobierno, en algunos países existen leyes 

de transparencia que datan de hace unos veinte o treinta años; sin embargo, en México, 

6 En Las virtudes ambiguas de la rendición de cuentas (2005), Schmitter plantea una matriz 9x9. Hace tres 
cortes al proceso de rendición de cuentas -ex ante, dum y ex post, para diferenciar tres momentos de la 
rendición -el establecimiento de la agenda, el proceso de deliberación, y el resultado del proceso de toma de 
decisiones. Asimismo, considera tres actores -ciudadanos, representantes y gobernantes. Así, al cruzar las 
categorías obtiene nueve posibles características que el esquema de rendición de cuentas puede arrojar. 
Schmitter plantea dos escenarios, uno óptimo y uno disfuncional, y con ello contrasta las diferencias en la 
caracterización de los regímenes de rendición de cuentas y por lo tanto, de calidad de la democracia. 
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éstos son fenómenos propios de este siglo. A nivel federal, la implementación de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se dio en un 

lapso muy corto; en menos de cinco años, la totalidad de las entidades federativas 

gestionaron y aprobaron leyes locales de transparencia y actualmente, en la mayoría de los 

casos, se cuentan ya con mecanismos de implementación puestos en marcha. 

Sin embargo, al ser un proceso que todavía se encuentra lejos de estar concluido, se 

antoja por demás interesante hacer un corte parcial para recoger y evaluar las experiencias 

que se han acumulado en el curso de estos años. Como se anunció las páginas 

introductorias, esta investigación se ocupará del caso de Puebla que, si bien fue un estado 

pionero en la adopción de un esquema normativo a favor de la transparencia y el acceso a la 

información pública gubernamental, ha atravesado por un interesante lapso político y 

electoral en los que, se presume aquí, impacta de manera negativa a la consolidación de una 

cultura de la rendición de cuentas en la administración estatal y en la participación de los 

ciudadanos de ese esquema. 

El argumento que se persigue con este eJerc1c10 de investigación, subraya la 

importancia de un contar con un marco legal escrupulosamente elaborado, basado en una 

realidad social y política, con principios operantes y vinculantes, que propicien el óptimo 

funcionamiento de una red institucional consecuente con los valores y prácticas propias de 

un régimen de rendición de cuentas. Sin embargo, y como ya se ha insistido, no debe 

asumirse que la ley es, en este caso, un fin en sí mismo. En ese sentido, el caso poblano 

será observado teniendo como punto de partida la Ley Estatal de Transparencia y los 

Reglamentos que en consonancia se han aprobado, en tanto instancias fundamentales, no 

obstante, se considerarán otros factores para la evaluación, que revelarán la realidad del 

avance en la adopción de una cultura de responsabilidad de los servidores públicos y de 

reciprocidad en esa materia por parte de la ciudadanía. 

Para entrar de lleno al análisis, entonces, se hará un estudio que irá de lo general a lo 

particular, por lo que en primera instancia se esbozará un panorama del estado de la 

rendición de cuentas a nivel federal. El recorrido por el génesis de la LFT AIPG no será 

exhaustivo, sin embargo, busca rescatar y enfatizar algunos momentos clave para la 

promulgación, implementación y constitucionalización del derecho a la información. Si se 
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considera que uea buena forma de conocer una institución es a través de su marco 

normativo, esta sección permitirá detectar las contradicciones y lagunas que, en capítulos 

posteriores, nos conduzcan a soluciones jurídicamente viables. En la segunda sección, se 

hará, por tanto, especial hincapié en dos aspectos determinantes del curso que tornaron las 

innovaciones en materia de transparencia y acceso a la información en los niveles 

subnacionales y son: la preponderancia de las leyes para el establecimiento de un esquema 

de rendición de cuentas, y la diversidad de las instituciones que se crearon a partir de ellas. 

Enseguida, se dará paso a una sección de características similares, pero enfocada 

específicamente al Estado de Puebla. La intensión es trazar una caracterización general de 

la entidad para proceder en una sección siguiente al análisis a profundidad. El análisis, 

corno se mencionó anteriormente, considerará circunstancias no necesariamente emanadas 

del ámbito jurídico, y acontecimientos de la escena política que, está demostrado, inciden 

en el comportamiento de las instituciones. 

En ese sentido, el primer plano de análisis para el caso de Puebla, considerará las 

variables que propuso el modelo de Mashaw discutido anteriormente y que son: "quién es 

sujeto" de rendición de cuentas; "ante quién" está obligado a rendirlas; "de qué" son 

responsables los funcionarios cuando son llamados a rendición; "mediante qué procesos" se 

puede asegurar la correcta rendición de cuentas "bajo qué criterios" se hacen las 

imputaciones; y cuáles son los "efectos" una vez que tales preceptos han sido quebrantados. 

Estos preceptos han sido establecidos en las disposiciones de la Ley Estatal y los 

Reglamentos de los poderes Legislativo y Judicial, mismos que serán completados con 

cifras arrojadas por el Tercer Informe de Gobierno del mandato en curso. 

En la última de las secciones de este capítulo, se dará lugar al segundo plano de 

análisis, que tendrá la finalidad de estudiar el esquema poblano en su verticalidad. Para 

ello, se tornarán en cuenta los aspectos de participación, reciprocidad y competencia, 

expuestos en el apartado metodológico y que evidenciarán las condiciones del clima 

político y su impacto en el régimen de rendición de cuentas. Esta parte del estudio busca 

hacer hincapié en la importancia de los incentivos de participación ciudadana que debe 

generar un esquema de legal de rendición de cuentas, para avanzar en el terna de la 

gobernanza en un sistema de multiniveles de gobierno y para progresar la democracia del 
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régimen. El rigor analítico de esta conjunto de temas no estará apegado a las normas 

estatales, sino que buscará dilucidar los alcances de los mecanismos de transparencia 

propuestos por los tres poderes de gobierno en el estado. 

111.1 Panorama Federal 

El sistema político mexicano moderno se caracteriza por ser más competitivo, plural 

y abierto a nuevos actores. Los ajustes institucionales propios de la esta época reformista, 

han sido - en buena medida - responsables de que el Poder Ejecutivo esté acotado por 

procesos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación por resultados. El Poder 

Legislativo tiene hoy una composición plural que ha fortalecido las labores de fiscalización 

y profesionalización de sus funciones, en tanto que el Poder Judicial goza de mayor 

independencia de decisión y gestión, que han dado un nuevo sentido a la constitucionalidad 

de las normas e instituciones mexicanas. No obstante, "[los] mexicanos, en términos 

generales no confiamos en nuestras instituciones formales, y en especial en las jurídicas, lo 

cual se traduce en un problema de confianza que puede llegar al vulnerar los supuestos 

sobre los que se construyen los principios democráticos y de legalidad." (Flores y Mancilla, 

2005; 205) 

Los paradigmas de las teorías de comportamiento social y económico establecen 

que los individuos actuamos de acuerdo a intereses personales. El pensamiento económico 

Neoclásico, o bien, la teoría de Opción Racional (Rational Choice Theory)1 sustentan que 

los, nuestras acciones están determinadas por un cálculo de beneficio personal que nos hace 

optar por una opción sobre otra; los individuos buscamos señales y aceptamos la influencia 

de incentivos que juzguemos convenientes. De acuerdo con lo que delinean los cuerpos 

teóricos, es posible explicarse, por ejemplo, porqué las personas deciden obedecer y 

respetar las leyes. 

7 La Teoría de Opción Racional tiene su fundamento en la disciplina económica, sin embargo, ha sido 
utilizada recurrentemente por sociólogos, politólogos y antropólogos para explicar el comportamiento 
hwnano. Sus principios aswnen que las decisiones que tomamos se determinan de acuerdo a la potencialidad 
de logro del objetivo final de una de las opciones, considerando una serie de factores paralelos al objetivo. El 
uso generalizado de este enfoque fuera del ámbito económico puede encontrarse en los trabajos de T Becker 
(1976), Radnitzky y Bemholz (1987), Hogarth y Reder (1987), Swedberg (1990), y Green y Shapiro (1996). 
(Green, 2002) 
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Existen estudios indican que la percepción que tenemos los mexicanos respecto a la 

justicia, eficacia y obligatoriedad de las leyes son elementos determinantes para que 

decidamos o no cumplir con los mandatos que de ellas emanan. Se tiene así que, "[con] 

base en los resultados de la Segunda Encuesta [Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas], 37% de los mexicanos tiende a desobedecer la ley si cree que ésta sirve de 

pretexto para cometer arbitrariedades y para defender los intereses de la gente con poder." 

(Buendía y Navarrete, 2005; 195) Del mismo modo, un porcentaje similar de encuestados 

reportó en el estudio del 2005, que suele desobedecer la ley "( ... ) si percibe que sólo 

beneficia a unos cuantos." (2005; 195) La confianza que se tenga en las autoridades, es 

entonces, uno de los más importantes incentivos para obedecer la ley. Si las percepciones 

individuales indican que las leyes se aplican a todos por igual, cualquier comportamiento 

anómalo será desaprobado. Entonces, si en el país las leyes no obligan u obligan a unos 

cuantos, el respeto al marco legal está seriamente comprometido. 

En México, se ha venido trabajando para corregir los desincentivas despertados por 

el mal uso de la autoridad, así, después de cerca de treinta años de que el texto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enunciara el derecho de los 

mexicanos a la información, el año 2002 marcó el génesis del esquema formal de rendición 

de cuentas en el país. Sergio López Ayllón y María Marván reseñan que el proceso "[se] 

inició en 1977, con la modificación al ( ... ) Artículo 60. constitucional que, no por azar y en 

el marco de la entonces denominada reforma política, introdujo una frase que dice: "El 

derecho a la información será garantizado por el Estado"." (2007; 19) En aquel momento, 

la legislación no tuvo más efectos que la modificación del texto constitucional, sin 

embargo, logró iniciarse un debate en tomo a la regulación de los medios de comunicación 

por parte del Estado, pues se relacionaba a este derecho con la prerrogativa de los 

ciudadanos para conocer de información pública. Años más tarde, comentan los autores, 

una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo rectificar el camino, 

cuando en 1996, se resolviera que el derecho a la información pública es "básico para el 

mejoramiento de una conciencia ciudadana." (López Ayón y Marván, 2007; 19) 

Las transformaciones institucionales más sustanciales empezarían, hasta el año 

2002, cuando por decisión unánime del Congreso se aprobó la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por primera vez desde 

1977 se reconoció "que la información en posesión de los órganos del Estado es pública -

y no un patrimonio de los funcionarios." Asimismo, y en aras de fomentar confianza en las 

instituciones, se facultó a los individuos a "( ... ) disponer libre y discrecionalmente de ella" 

(López Ayllón y Marván, 2007; 19) Inmediatamente después de la promulgación de la 

LFTAIPG, las instituciones públicas resintieron los efectos de la reforma puesto que a 

partir de ese momento toda decisión gubernamental debería estar documentada, incluyendo, 

no solamente los cuántos, sino los porqués y los cómos, de todas las decisiones 

gubernamentales; los documentos debían ser clasificados, ordenados, archivados y puestos 

a disposición del público, aún cuando no se cuanta con una reglamentación específica para 

el manejo de los documentos burocráticos, salvo los que pudieran o no tener cada una de 

las dependencias de gobierno; y finalmente, debieron diseñarse e implementarse 

mecanismos de acceso a tales documentos, de tal forma que cualquier persona pueda 

tenerlos de forma sencilla y expedita. (Trinidad, 2006; 4) 

La entrada en vigor de la LFTAIPG y de las leyes locales que se derivaron de ésta 

fue, por lo tanto, el punto de partida para una serie de esfuerzos individuales por 

transformar sus prácticas e instrumentos cotidianos de administración pública. 

Considerando que el componente último de una institución es el individuo, éste fue, 

entonces el artífice de la reforma, ya que las labores de transformación recayeron 

directamente sobre ellos y sobre el ámbito cotidiano de trabajo. En ese sentido, el Centro 

Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información CETA y el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública IFAI, levantaron la encuesta La cultura de los 

servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la información en 

el 2007, con el fin de proyectar, a partir de sus resultados, el éxito de la reforma desde la 

perspectiva de sus ejecutores. Encontraron que la rendición de cuentas (21 %), la 

educación, valores morales y generación de cultura de transparencia (24%) y el acceso a la 

información (11 %) son reconocidas por los burócratas como los mecanismos más 

asequibles para combatir la corrupción, (Ver Gráfica 1, Anexo 1) y ergo, generar confianza. 

Los funcionarios entrevistados enfatizaron con sus respuestas la importancia de la 

educación y el fomento de valores morales entre los servidores públicos, para generar una 
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cultura de transparencia, con casi una tercera parte de las respuestas; mientras, 

paradójicamente, aspectos como la normatividad, la eficacia de los sistemas de información 

o la participación ciudadana fueron mencionados con mucha menor frecuencia. (Ver 

Gráfica 2, Anexo II) Este argumento se complementa con otro de los resultados del estudio 

del CETA y el IF Al, que se refiere a los niveles de aceptación de la ley. A los encuestados 

se les preguntó sobre los que consideraban aspectos positivos y negativos de la 

implementación de la LFTAlPG, en la que una desconsolante minoría opina que entre los 

efectos positivos se encuentra la eliminación de distintas formas de corrupción, la 

construcción de credibilidad y confianza hacia los servidores públicos o la concientización 

de éstos en su actuar administrativo de los recursos públicos. (Ver Gráfica 3 .1, Anexo III) 

Del mismo modo, cuando los encuestados expresaron su sentir respecto a los efectos 

negativos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información, 29% 

mencionó que devendría en el mal uso de la información, 13% que se generaría trabajo 

adicional y 12% incluso mostró reticencia ante la reglamentación en materia de solicitudes 

de información. (Ver Gráfica 3.2, Anexo Ill) 

Anteriormente se ha insistido en que la rendición de cuentas en México, es resultado 

del binomio madurez de la sociedad civil y el progreso del sistema democrático, y que tanto 

la Ley Federal de Transparencia, como las leyes locales han sido producto del interés de la 

sociedad y del gobierno por avanzar su sistema político. Sin embargo, la lectura de los 

datos de la encuesta citada nos habla de un serio problema de confianza. Hoy por hoy, a 

nivel nacional hay cerca de 240 organismos del gobierno federal obligados por la norma en 

materia de transparencia, generando diariamente un banco de información puesto a 

disposición de la ciudadanía, pero son precisamente las impresiones recogidas por el 

estudio de el CET A y el IF Al las que nos hacen reflexionar en tomo a uno de los primeros 

retos del régimen de rendición en el país y es que la legislación no ha logrado revertir 

patrones culturales de comportamiento en, ni hacia las instituciones. 

Otra de las áreas que exploró el estudio conjunto fue la actitud de los servidores 

públicos frente al binomio ley y procesos; en ese apartado, el panorama presentado es 

mucho más alentador. Encontraron que la LFTAIPG tiene un balance positivo en la 

evaluación costo beneficio, es decir, para los burócratas, las solicitudes de información sí 
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ayudan a transparentar el ejercicio gubernamental, aún cuando la mayoría de las solicitudes 

de información se usen para algún fin personal de los solicitantes. Definitivamente, una de 

las grandes contribuciones de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, a 

decir de los entrevistados, es que los archivos y la información de sus dependencias está 

mejor organizada y que en suma, la legislación en la materia ha tenido impactos positivos 

para el quehacer del gobierno. (Ver Gráfica 4, Anexo IV) 

La realidad jurídica nacional en materia de transparencia sirve, sin duda, como 

aliciente del conjunto de derechos civiles propios de la democracia. "En el ámbito 

internacional, más de 3 7 países han legislado sobre el derecho de acceso a la información 

pública y 20 de ellos lo hicieron entre 1990 y 1996 al adoptar nuevos textos 

constitucionales." (Manzano y Rumualdo, 2007; 2) España, Estados Unidos e Inglaterra, 

por citar algunos ejemplos, cuentan con legislaciones aprobadas hace apenas unos 30 años. 

Es evidente que en México se ha avanzado considerablemente en la innovación 

institucional, sin embargo, este proceso debe ser paralelo a uno de renovación de la cultura 

cívica en el que los ciudadanos logren restablecer la confianza en sus instituciones y 

construyendo el capital social que el sistema político mexicano contemporáneo requiere. 

Ahora bien, la diversidad y complejidad de las leyes e instituciones garantes de la 

transparencia y el acceso a la información en México en los niveles locales se vislumbran 

como uno de los más grandes retos del gobierno federal, los gobiernos estatales y por 

supuestos los locales. Para avanzar en la materia y acercamos al cumplimiento de los 

cometidos legales, es necesario que existan cuando menos, una serie de principios mínimos 

para que todas las leyes locales permitan usar y solicitar información, no sólo en materia 

política, sino de cualquier índole, ya que la mejor vía para perfeccionar el sistema de 

información pública en México es dándole uso. 

En junio del 2007, el Poder Legislativo aprobó un Decreto por el que se adicionó un 

segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6° de la Constitución estableciendo las 

directrices del derecho de acceso a la información para la Federación, las Entidades 

Federativas y el Distrito Federal. Esta reforma, permitió garantizar que "toda la 

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

estatal y municipal sea pública y sólo pueda ser reservada temporalmente de manera 
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excepcional por razones de interés público" (Manzano y Rumualdo, 2007; 2) Este último 

paso fue el detonante para que los estados de la república, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, expidieran las leyes en materia de acceso a la información pública y 

transparencia para que en un determinado plazo todos los órdenes y poderes de gobierno 

contaran con sistemas electrónicos de acceso a la información y con instancias garantes de 

este derecho. 

Grosso modo, las modificaciones al texto constitucional pueden ser encuadradas en 

tres categorías, las sustantivas que incluyen (López-Ayllón, 2008): 

• Principio de máxima publicidad, por el que se hace pública toda la información en 

posesión de cualquier órgano del Estado mexicano salvo la que esté sujeta a 

excepciones por causa de interés público. 

• Protección de la vida privada, y el patrimonio de los ciudadanos, conocido bajo el 

término genérico de datos personales. 

• Acceso a la información de todos los órganos del Estado y los partidos políticos, es 

decir, todos los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales y, sin excepción, todos 

los órganos de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, órganos 

con autonomías constitucionales federales o estatales y los tribunales 

administrativos. 

• Prueba de daño y de interés público, que sienta las bases para de reserva que 

determinan las excepciones al acceso a la información, siempre fundadas en el 

interés público o la protección de la vida privada y el patrimonio de las personas. 

• Obligación de proporcionar información a través de medios electrónicos, de sus 

principales indicadores de gestión, actividades y objetivos. 

• Sanciones para los servidores públicos, que cabe señalar, no han sido debidamente 

reglamentadas. 

• Existencia de archivos administrativos actualizados y confiables, para lo cual no se 

cuentan con protocolos específicos del manejo de documentos, salvo la Ley del 

Archivo General de la Nación. 

Las procedimentales (López-Ayllón, 2008): 

• Procedimientos claros, sencillos y expeditos para el acceso a la información. 
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• Procedimientos claros, sencillos y expeditos para la actualización de datos 

personales 

• Procedimientos de revisión de las decisiones desfavorables ante un orgamsmo 

especializado e imparcial. Para los cual se han ingeniado varios modelos. 

Y las institucionales, que contemplan (López-Ayllón, 2008): 

• Un órgano especializado con autonomía constitucional en materia de acceso a la 

información que resuelva las controversias entre los sujetos obligados y los 

particulares, que supervise el cumplimiento de la Ley que expedir la regulación en 

materia de acceso a la información y que promover el ejercicio del derecho y la 

cultura de la transparencia. 

• Órganos administrativos especializados, con autonomía operativa, presupuesta} y de 

decisión, para el que se recomienda seguir el modelo del IF Al, sin embargo, queda a 

discreción de las entidades federativas. 

Las pautas marcadas por la reforma constitucional dan pie a por lo menos 32 

universos de transparencia estatal, que habrán de adaptarse a las especificidades locales en 

términos de las instituciones, los actores y por supuesto, de los individuos. 

111.2 Panorama Local 

En México, la década de los 80s marcó un nuevo punto de partida en las prácticas 

administrativas de las entidades subnacionales de gobierno. El renovado interés por las 

formas locales de autoridad gubernamental, vino acompañando a una ola reformadora que 

abarcó toda América Latina y que, entre sus principales consecuencias tuvo el 

replanteamiento de la naturaleza de los ayuntamientos. Se reconoció, entonces, que los 

gobiernos locales son el vínculo más fuerte entre sociedad civil y gobierno; que han sido la 

célula a partir de la que se construyen los Estados modernos; que son excelentes 

instrumentos de control y ejecución de políticas públicas y; que tienen el potencial para ser 

promotores del desarrollo y del crecimiento económico. Los gobiernos estatales, en 

consecuencia, han venido modificando sus normas y rediseñando sus instituciones a fin de 

c1a111., cabida a la redistribución de competencias que tuvo como consecuencia la 

descentralización del poder. 
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Los espacios políticos ganados por los municipios a partir de la reforma al Artículo 

115 Constitucional en 1983, han propiciado que devengan en centros de decisión. La 

descentralización, al transferir a los gobiernos locales atribuciones, recursos, información y 

decisiones, descongestiona el proceso de gobierno, diluye la centralización y fortalece al 

Estado mexicano moderno, federalista y democrático. Sin embargo, los municipios en 

México, por hábito, han quedado menoscabados. Para el caso que ocupa esta investigación, 

una revisión valorativa de las instituciones y prácticas de transparencia y rendición de 

cuentas, asume como cierto y fuerte el grado de centralización de las decisiones en los 

Poderes Ejecutivos de los estados. 

También se tiene por cierto que los gobiernos estatales ocupan un lugar prominente 

en las nuevas teorías sobre el sector público, y que en su mayor parte, han sabido adaptarse 

a los nuevos enfoques operativos e institucionales. Dado lo anterior, la posibilidad de que el 

sector público estatal lleve a cabo programas exitosos de cambio constituye una 

oportunidad para demostrar que las organizaciones públicas locales son agentes de 

innovación en los que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas 

no son la excepción. 

A nivel nacional han surgido leyes de transparencia ejemplares. Jalisco y Sinaloa, 

aprobaron sus legislaciones antes que la Federación. Chihuahua y Campeche, por ejemplo, 

han sentado pautas al estipular como sujetos obligados de la ley a actores sociales, como los 

partidos políticos o los organismos no gubernamentales; otros estados han fortalecido sus 

órganos de transparencia desde las Constituciones locales como Morelos, Jalisco ó 

Coahuila. (Becerra y Lujambio, 2006) Además, cabe acotar que, salvo Campeche, los 

estados aquí nombrados cuentan con órganos garantes de acceso a la información 

constitucionalmente autónomos, que como veremos posteriormente, es una de las variables 

críticas de los regímenes de rendición de cuentas. 

En el 2003, el Poder Legislativo del Estado de Puebla, aprobó la adición de la 

fracción VII al Artículo 12º de su Constitución Política, misma que establecía las bases 

jurídicas para garantizar el acceso a la información pública gubernamental del Estado. Tal y 

como lo indican los lineamientos estatales, la legislación fue enviada a los Ayuntamientos 

para su aprobación y su puesta en marcha. En su contenido, se mandataba a los poderes 
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Legislativo y Judicial, a los órganos constitucionalmente autónomos y las alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, a establecer Reglamentos que condujeran a estos 

organismos en materia de rendición de cuentas, mediante la creación de Unidades 

Administrativas de Información, se establecía como obligatoria la publicación de 

información en su poder, así como otras acciones encaminadas a cumplir a cabalidad la Ley 

Estatal de Transparencia. 

La Ley Estatal creó un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, para 

garantizar el cabal cumplimiento del derecho a la información que se estipulaba desde la 

Constitución. El órgano, que fuera originalmente una comisión dependiente del Poder 

Legislativo, fue desincorporado del Legislativo e instituido como la Comisión de Acceso a 

la Información del Estado de Puebla CAIP. La CAIP, entonces un órgano auxiliar del 

Ejecutivo, tenía como ámbito principal de competencia el Poder Ejecutivo del Estado y sus 

dependencias. Una vez puesto en marcha, este arreglo institucional, no causó beneplácito 

entre algunos de los legisladores del Congreso estatal, gestionándose así la reforma que 

tuvo lugar en el 2008 y que modificaría la naturaleza institucional de la Comisión, 

quedando como un órgano especializado ya no dependiente directo del Ejecutivo. 

Las medidas tomadas en el Estado para generar estas nuevas instituciones, vendrían 

a completar un esquema de control echado a andar con anterioridad y que incluye al 

Órgano de Fiscalización Superior ORFIS, un símil de la Auditoría Superior de la 

Federación; y la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 

Pública SEDECAP, que podría equipararse en sus encomiendas a la Secretaría de la 

Función Pública a nivel federal. El ORFIS "es la unidad de fiscalización, control y 

evaluación, dependiente del Congreso del Estado, que cuenta con autonomía técnica y de 

gestión, encargada de revisar, sin excepción, la cuenta pública; el manejo, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, ( ... ) de los Ayuntamientos y 

demás sujetos de revisión" (Artículo 3º. De la Ley del ORFIS, 2001) Y por su parte, la 

SEDECAP tiene el cometido de "( ... ) impulsar y lograr una Administración Pública eficaz, 

eficiente y moderna a través de un adecuado control, supervisión y evaluación de los 

recursos, para garantizar que la función pública se lleve a cabo con honestidad y rostro 
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humano, además de: promover un desarrollo administrativo armónico entre dependencias y 

entidades del Gobierno estatal." (SEDECAP, 2008) 

Asimismo, en el 2005, mediante acuerdo, se creó la Fiscalía Anticorrupción, que es 

un órgano desconcentrado de la SEDECAP, y que tiene los cometidos de servir de enlace 

entre el Gobierno Estatal y las demás instancias de los Gobiernos Federal y Municipal, en 

materia de anticorrupción y transparencia, así como con organizaciones sociales, nacionales 

e internacionales, relacionadas con el combate a la corrupción y el fomento a la 

transparencia, conociendo de actos y conductas indebidas de los servidores públicos, 

integrando los expedientes y realizando las diligencias que correspondan hasta ponerlos en 

estado de inicio de procedimiento. (Gobierno del Estado de Puebla, 2005) 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla entró en 

vigor en el 2004. La L TAIEP es, por un lado, una de las leyes locales que establece uno de 

los plazos más cortos respuesta a solicitudes de información con solo 15 días y 1 O para 

resolución de recursos de revisión. No obstante por otro lado, y de acuerdo a la evaluación 

de Eduardo Guerrero y Leticia Ramírez (2008) es una de las legislaciones más deficientes 

en términos de los indicadores de su estudio, que contempla: la amplitud del espectro de 

sujetos obligados, en la que las debilidades se evidencian toda vez que ni los municipios, 

los partidos políticos, personas fisicas ni morales están sujetos a las disposiciones legales o 

de resoluciones del órgano garante, la CAIP8
; la cobertura de la información pública es 

menor que la de otros estados, además la ley no plantea mecanismos de medición o 

evaluación de la misma; la facilidad del acceso a la información se ve menoscabada para 

ciertos formatos de entrega (fisicamente); y en cuanto a la promoción de la observancia de 

la ley, ya que la CAIP no está facultada a imponer sanciones, ya que en caso de 

quebrantarse los mandatos de transparencia, se remite a los funcionarios a las disposiciones 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, además de que la 

Comisión misma carece de acceso pleno a ciertos expedientes, por determinados periodos 

de tiempo.9 

8 Los ayuntamientos sí están obligados por la LTAIEP, no así por la CAIP. 
9 Cabe señalar que la metodología de Gutiérrez y Rarnírez omite uno de los criterios más importantes para 
otros estudiosos de la materia que se refiere a la autonomía de los órganos garantes. 
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La medición indexada de Gutiér:ez y Ramírez colocó a la LTAIEP entre las 5 peor 

evaluadas a nivel nacional, junto con Guanajuato, Guerrero, y el Estado de México. Los 

resultados, son en gran parte debidos a la diversidad de mecanismos que se han 

implementado persiguiendo asimismo, una diversidad de nociones que se tienen en los 

estados acerca de la transparencia. No obstante, el conocimiento técnico acumulado a nivel 

nacional, los estudios de académicos y especialistas y las experiencias internacionales, han 

contribuido con una serie de principios y reglas aplicables a la realidad poblana, y que de 

ser implementados en una lógica jurídica, institucional, política y social, tiene grandes 

posibilidades de mejora en los próximos años. 

111.3 Análisis Horizontal 

En el 2007, la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública COMAIP 

presentó la Métrica de la Transparencia en México, que fue un esfuerzo para hacer una 

medición estandarizada a nivel nacional de los avances en la implementación de las 

reformas al Artículo Sexto de la Constitución Federal, que mandata el acceso a la 

información bajo el principio de máxima publicidad. El estudio de la COMAIP observó y 

evaluó las páginas de internet, solicitudes de información y archivos de los tres poderes de 

gobierno, en sus tres órdenes, considerando criterios como la claridad, calidad y utilidad de 

la información publicada. Asimismo, evaluó las instancias de acceso a la información 

contemplando estándares de calidad en el servicio, instalaciones, servicios al usuario, 

satisfacción y eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las solicitudes. El ejercicio 

desarrolló una metodología que asignaba un número máximo de puntos asequibles a partir 

de los cuales fuera posible establecer comparaciones e índices de avance. Los resultados 

indicaron que"( ... ) no obstante la reforma constitucional [el] derecho [a la información] se 

ejerce de manera desigual. Una amplia varianza se registra no solamente al comparar un 

estado con otro, sino, incluso, al interior de una misma entidad existen grupos de 

instituciones con posturas diversas ante el tema de la transparencia." (Díaz, 2007; 34) 

Al evaluar los portales de internet, el Poder Ejecutivo Federal, satisfizo 65.71 % de 

los criterios planteados por el estudio, la entidad mejor evaluada en este rubro fue Jalisco, 

que cumplió el 85.36%. El Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, cuya muestra incluyó la 

Oficina del Gobernador, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y 
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Administración, la Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaria de Seguridad Pública, 

lograron satisfacer solo 61.20% de los rubros, más de 4 puntos por debajo de la Federación. 

En cuanto a la calidad de los servicios de atención a usuarios, la Federación sentó la marca 

en 93.75% de cumplimiento de los criterios, siendo igualada solo por los poderes ejecutivos 

de Sonora y Yucatán. En este apartado, Puebla calificó más de diez puntos por debajo con 

81.92%. La calidad de las respuestas, fue el tercer y último rubro evaluado, el Distrito 

Federal satisfizo 98.96% de los criterios bajo análisis, el Ejecutivo Federal por su parte, 

calificó con un 82.81 % y Puebla, aunque por encima de la media nacional obtuvo un 

64.58%. 

En el conglomerado de resultados del poder legislativo también se observa una alta 

varianza entre entidades de la federación. Así, Guanajuato registra un promedio ponderado 

de 91.42% y Tlaxcala 13.26%. "La Cámara de Diputados Federal se ubica en segundo lugar 

de la tabla con un promedio ponderado de 83.23%, mientras que la Cámara de Senadores se 

ubica en sexto lugar con un promedio ponderado de 75.50%, superado por los congresos de 

Nayarit, Coahuila y Distrito Federal. En el caso de la Cámara de Senadores destaca el 

contraste que presenta entre la atención al usuario (93. 7 5%) con la calidad de las respuestas 

obtenidas (59.38%)." (Díaz, 2007; 37) El legislativo poblano se colocó en el noveno lugar a 

nivel nacional; obtuvo un 71.90%, al que corresponden 67.24% en su portal electrónico, 

87.50% en atención a usuarios y 68.75% en calidad de las respuestas. 

Por último la COMAIP evaluó los portales del Poder Judicial del la Federación, 

específicamente el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 

Superiores de Justicia de los estados. Encontró que solo nueve de las observaciones 

cumplieron con por lo menos la mitad de los estándares propuestos por la metodología de 

análisis. Sólo destacaron el de la propia Suprema Corte con un 80.30% y el del Estado de 

Morelos con un 78.79%. La información publicada en los sitios web, de los estados cuyo 

Poder Judicial cuenta con uno, generalmente es confusa, poco útil para el ciudadano, o 

bien, muy atrasada. En este rubro, el portal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Puebla satisfizo el 51.52% de los criterios de evaluación, lo cual lo deja como el peor de los 

tres poderes en el Estado. 
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En términos generales la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Puebla es el componente toral de la estrategia estatal de autocontrol para la 

rendición de cuentas. La L T AIEP obliga a los poderes públicos, organismos, dependencias 

gubernamentales y ayuntamientos a dar a conocer a la ciudadanía información que 

contribuya a transparentar el quehacer gubernamental. Así, a partir de la entrada en vigor de 

la Ley Estatal, en Puebla debe darse a conocer información administrativa, el presupuesto 

de egresos asignado, los resultados definitivos de las auditorías, el avance y fines del 

ejercicio presupuestal, las convocatorias a concurso, licitación y concesión de obras. 

Además, garantiza la protección de datos personales y crea la Comisión para el Acceso a la 

Información Pública del Estado con autonomía de gestión, operación y decisión. 

(LET AIEP, 2008) El entramado institucional creado por la legislación se analizará a 

continuación. 

III.3.1 Poder Ejecutivo 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011, establece que en Puebla habrá de 

procurarse un gobierno abierto y participativo, que genere un ambiente de confianza 

mediante el ejercicio honesto, comprometido, de calidad, recto, transparente y responsable, 

para lo cual se establecieron como líneas de acción: la creación de la Fiscalía 

Anticorrupción, la expedición de la Ley contra la Corrupción, la instalación del Consejo 

Ciudadano para la Transparencia y Combate a la Corrupción, la actualización de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, el uso de los sistemas informáticos y la 

reglamentación en materia de transparencia. (PED, 2005) 

III.3.1.1 Quién y a quién. La norma estatal establece que 84 entidades del gobierno 

local son sujetos de rendición de cuentas el Poder Ejecutivo del Estado, entendiéndose 

como la Oficina del Gobernador; sus Dependencias o Secretarías y las Entidades 

Paraestatales, como son los institutos, organismos o fideicomisos, que, a través de sus 

servidores públicos deberán poner a disposición tanto de la ciudadanía como de otros 

cuerpos de gobierno, los documentos y archivos que se señalen en la Ley Estatal. 

III.3.1.2 De qué. El acceso a la información busca corregir una de las fallas más 

comunes del mercado, y se refiere a la existencia de información asimétrica, es decir, en la 

relación entre los sujetos y el gobierno, los primeros se encuentran en desventaja, puesto 
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que no poseen la misma cantidad y calidad de información que los orgarusmos que la 

generan. Hasta ahora, el Gobierno del Estado de Puebla no ha establecido ningún convenio 

de colaboración con el mecanismo de información del Instituto Federal de Acceso a la 

Información, denominado INFOMEX; no así el Ayuntamiento de la capital que, a partir del 

28 de abril del 2008 inició el proceso de implementación, que hasta la fecha no ha generado 

documentos públicos que integren el catálogo de recursos que busca aglutinar la 

plataforma. La LT AIEP (2008; 8 y ss.) obliga a los sujetos a poner a disponibilidad del 

público, vía intemet, a través de sus respectivas Unidades Administrativas de Acceso a la 

Información: 

• La estructura orgánica de la dependencia, así como su marco legal 

• El directorio de Servidores Públicos, desde nivel de jefe de departamento en 

adelante, con datos como teléfono y correo electrónico 

• El tabulador de remuneración mensual por puesto 

• Los trámites, requisitos y formatos necesarios para llevar a cabo solicitudes de 

información pública 

• La información sobre el presupuesto asignado, los informes sobre su ejecución y su 

regulación 

• Los planes, programas, convenios administrativos de coordinación y colaboración 

suscritos con otras instancias públicas y privadas 

• Los resultados definitivos de las auditorias al ejercicio presupuesta} que realicen los 

respectivos Órganos de Control y Supervisión 

• Las concesiones, permisos, autorizaciones, arrendamientos, convocatorias a 

concurso o licitación de obras, adquisiciones y prestación de servicios, así como sus 

resultados 

• Los informes que, por disposición Constitucional, generen anualmente 

• Los mecanismos de participación ciudadana 

• Los servicios, programas de apoyo, trámites, requisitos y formatos para acceder a 

los mismos 
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• La información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas fisicas y 

morales, conforme a las leyes de la materia 

• La información completa y actualizada de los indicadores de gestión, establecidos 

en los planes y programas previamente aprobados en términos de Ley 

• Toda información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública, en términos de la normatividad. 

En términos de esta ley, se reservan aquellos datos que pudieran lastimar la 

privacidad de los funcionarios públicos, o que comprometiera su integridad o la de la 

dependencia que representan. Asimismo, aquella información que comprometiera la 

estabilidad y la gobernabilidad, específicamente y como lo hace la ley federal, en materia 

de seguridad pública, como es el caso de las averiguaciones previas integradas por los 

ministerios públicos. También en consonancia con la legislación nacional, el Estado está 

encargado de proteger los datos personales de los individuos, así como cualquier 

información de los privados como el secreto industrial. 

Ahora bien, en el último año, de acuerdo con lo informado por el Gobernador del 

Estado, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

atendieron 1 297 solicitudes de información que se recibieron en el Módulo de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, el mismo documento reporta que 94. 7% de ellas 

fueron respondidas en un promedio de 12 días. (Gobierno del Estado de Puebla, 2008; 73 y 

ss.) La Secretaría de Finanzas y Administración fue, la más visitada en su portal y a la que 

mayor número de solicitudes de información se le hicieron. (Ver Gráfica 6, Anexo VI) Le 

siguieron, en volumen de solicitudes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 

Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales del los Trabajadores del Estado de Puebla. Se 

infiere, que la demanda de información de estas dependencias tiene que ver con los trámites 

y servicios que brindan, y no por un genuino interés en la fiscalización de los recursos por 

parte de los ciudadanos, ya que la propia SEDECAP no figura entre las más demandadas 

por los usuarios, con apenas 100 solicitudes en los últimos dos años. (CAIP, 2008) 

III.3.1.3 Cómo. En Puebla, ni el IFAI ni la plataforma INFOMEX, figuran como 

instancias de autoridad en materia de transparencia y acceso a la información. El diseño 

institucional que proviene de la Ley Federal de Transparencia, los faculta única y 
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exclusivamente ante el poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, son varios los estados y 

municipios de la república, entre ellos el del la capital del Estado de Puebla, que han 

signado convenios de colaboración con el Instituto Federal para capacitar al personal en la 

generación de un archivo, el establecimiento de los mecanismos de vinculación con la 

ciudadanía, y la publicación de un catálogo de documentos. En este respecto es pertinente 

señalar que en la Métrica de la COMAIP, el sitio web, atención a usuarios y calidad de 

respuesta a solicitudes de información del Ayuntamiento de Puebla, hasta antes de suscribir 

el convenio con INFOMEX, calificaba en el décimo tercer lugar nacional, con un 68.33% 

(Díaz, 2007; 41) de cumplimiento positivo de los criterios del estudio. 

En cambio, ante la falta de una instancia estatal que concentre la información 

generada por las dependencias poblanas, cada una de las dependencias estatales instaló una 

Unidad Administrativa de Acceso a la Información que funge, además, como el vínculo 

entre el Sujeto Obligado y el solicitante. En términos prácticos, las Unidades 

Administrativas son el artífice de la transparencia y el acceso a la información del Estado 

de Puebla, ya que tienen funciones que van desde la clasificación y sistematización de la 

información, el registro de solicitantes y hasta la capacitación y orientación de los usuarios 

del servicio. Los funcionarios, por su parte, están llamados a documentar sus procesos y 

entregarlos en tiempo y forma a las Unidades correspondientes, que los harán públicos en 

sus portales electrónicos. 

El saldo hasta el 2007 en esta materia fue bastante favorable. De acuerdo con datos 

presentados en el Tercer Informe de Gobierno (2008), "se recibieron 436 mil 695 visitas al 

Portal de Transparencia, que adicionadas a las 398 mil 489 recibidas en 2006, dan un total 

de 835 mil 184"; lo cual evidencia un crecimiento en el interés de la sociedad en conocer 

los trámites, servicios y resultados del gobierno del Estado. Los números reportados en 

enero del 2008 por el Gobernador superan en varios cientos de miles a los reportados en 

años anteriores, cuando los mecanismos de acceso a la información, como son, los portales 

de internet y los micrositios de las Unidades de Transparencia apenas recibían unos cuantos 

miles de visitas. 

Para el caso de los Ayuntamientos, que también son sujetos obligados de la 

LT AIEP, se han firmado convenios de colaboración para brindar capacitación y asesoría a 
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los funcionarios de las alcaldías para la instalación de unidades de acceso a la información. 

A la fecha, estiman datos oficiales, existen este tipo de ventanillas en 200 de las 217 

administraciones municipales del estado y se ha capacitado casi al doble de funcionarios 

que en años anteriores. (Gobierno del Estado de Puebla, 2008; 73) La debilidad de los 

portales de transparencia municipales, de acuerdo a la métrica de la COMAIP, "( ... ) radica 

en que tienden a ser utilizados más con fines de publicidad que de información" (Díaz, 

2007; 42) aun cuando las mejores páginas de transparencia, según el mismo estudio, se 

encuentran en este nivel. 

l/1.3.1.4 Recompensas y castigos. Tal y como se mencionó en el apartado teórico de 

esta investigación, un sistema de rendición de cuentas, no está completo si no cuenta con 

los incentivos de recompensa o castigo ante el cumplimento o incumplimiento de lo 

estipulado en la Ley. En consonancia, en su capítulo sexto, la LTAIEP, creó la Comisión 

para el Acceso a la Información Pública, que originalmente fue un órgano auxiliar del 

Poder Ejecutivo encargado de "garantizar el acceso a la información y resolver sobre los 

asuntos de su competencia." (2008; 14) Dos años después de haber entrado en vigor, en el 

verano del 2008, el Congreso del Estado sostuvo acalorados debates que devinieron en la 

reforma del artículo 25 de la L T AIEP, otorgándosele a la CAIP la calidad de "órgano 

especializado de la Administración Pública Estatal, con autonomía de gestión, operación y 

decisión" (2008; 14) cuyas resoluciones, no estarían subordinadas a autoridad alguna. De 

esta forma, se resolvió, por lo menos en el ámbito normativo, la controversia en que se vio 

envuelta la Comisión desde su creación, y que, a partir de la reforma, se esperaría que las 

sentencias fueren emitidas con plena imparcialidad, objetividad e independencia. 

El funcionamiento de la CAIP será analizado a profundidad en párrafos futuros, no 

obstante, es pertinente hacer en esta sección algunos comentarios acerca del organismo. 

"Puebla es el único estado donde la Comisión de Acceso a la Información es garante de la 

información del Poder Ejecutivo, sin incluir a los ayuntamientos" (De los Ángeles, 2008) 

Mediante reglamentos, las alcaldías deben establecer sus propios órganos de acceso a la 

información, pero en materia de recursos de revisión, hay una enorme laguna para los las 

entidades municipales, por lo que se ha insistido en ajustar la norma en los 217 municipios 

y así evitar múltiples interpretaciones. Esta falla legal se toma peligrosa en la medida en 
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que los ayuntamientos puedan tomarse en cuerpos gubernamentales opacos, susceptibles 

del abuso de poder o del mal uso de recursos públicos. 

Por su parte, en su Artículo 36º, la Ley de Transparencia del Estado estipula que 

"[en] ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o 

justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno." (2008; 18) de lo 

contrario, los solicitantes estarán facultados para hacer las imputaciones correspondientes. 

Sin embargo, el alcance vinculante de la CAIP se limita toda vez que solamente está 

facultado para requerir que se dé cumplimiento. En términos prácticos, el incumplimiento 

de la ley, queda sin efectos para el proscrito. La incongruencia de esta norma con sus 

objetivos es manifiesta si se toma en cuenta que "(las) personas creen que las normas no se 

respetan principalmente por la corrupción del gobierno y los ciudadanos (21 %) y por la 

falta de conocimientos, información y cultura (21 %)." 1º(Buendía y Navarrete, 2005; 196) 

III.3.1.5 CAIP. El diseño institucional de los órganos garantes de acceso a la 

información es vital para el correcto funcionamiento del régimen de rendición de cuentas. 

Un esquema institucional deseablemente sería autónomo en su gestión, presupuestación, 

administración y decisiones; la competencia de éstos, fiscalizaría y sancionaría a los 

funcionarios públicos y otras entidades de interés público, de naturaleza diversa, 

independientemente de los órganos internos de control u otros órganos de fiscalización; 

fomentaría la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de sus tareas, entre 

otras. 

Las adiciones al Artículo 6º de la Constitución Federal, no establecen que se deba 

contar con un solo órgano garante por estado, competente para los poderes de gobierno y 

para los ayuntamientos, sin embargo, la especialización de estos organismos puede resultar 

altamente benéfica para la generación de confianza en la institución, sobretodo para el caso 

de los ayuntamientos. Lo que se busca evitar es que existan más de 2 mil 500 instancias, en 

igual número de municipios, delegaciones y otras entidades de la federación. 

Jurídicamente, además, se recomienda homologar las legislaciones para establecer 

garantías de inamovilidad de los comisionados en el ejercicio del cargo, establecer una 

remuneración no menor a la de los miembros de los tribunales superiores de justicia, 

10 Énfasis añadido. 
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renovar escalonadamente los cargos y tener una permanencia mayor que la de las 

legislaturas. (Nieto, 2008; 16) En este respecto, la realidad poblana tendría que ser más 

cuidadosa, ya que como se relatará más adelante, en meses recientes el proceso selección de 

comisionados de la CAIP fue puesto en tela de juicio, cuando Diputados locales 

relacionaron al titular de la Comisión con un grupo político del cual no se deslindó al 

momento de ser nominado y nombrado Comisionado Presidente. 

Finalmente, cabe apuntar que la CAIP, no goza de patrimonio propio, lo que la 

convertiría en un órgano desconcentrado, y no desincorporado o autónomo. La 

incertidumbre institucional que se deriva de estas situaciones demerita los esfuerzos que en 

materia de rendición de cuentas su han realizado en los últimos años. La falta de 

transparencia, la informalidad, la indiferencia de los ciudadanos y la debilidad de las leyes 

son caminos directos hacia la corrupción de los regímenes de gobierno. Una cultura cívica 

perversa, que auspicie la ilegalidad, es resultado de la irresponsabilidad de los servidores 

públicos y de los ciudadanos. La brecha entre las organizaciones gubernamentales y las 

personas, explica en buena medida, la disposición discrecional del poder y el estancamiento 

de la vida democrática de todo el sistema. Resulta así lamentable que, poco más de la mitad 

de los mexicanos entrevistados en la Segunda ENCUP (Flores 2005; 290) consideren 

correcto que un funcionario público saque provecho de su cargo, siempre y cuando haga 

cosas buenas, o que un porcentaje similar esté de acuerdo en el usufructo por parte de 

privados, de bienes públicos. 

En Puebla, el Artículo 27º de la Ley de Transparencia, prohíbe a quienes pretendan 

ser comisionados, haber desempeñado cualquier cargo de dirigente de algún partido o 

asociación política durante los tres años previos al de su designación. En el 2007, dio a 

conocerse que Antonio Juárez Acevedo, comisionado Presidente en tumo de la CAIP, 

formaba parte de la agrupación política Plataforma Cuatro, que en elecciones recientes ha 

convenido en alianzas con el Partido Revolucionario Institucional local. La acusación hizo 

levantar las voces de la oposición en el Congreso Local pidiendo su dimisión, sin embargo, 

el proceso formal se ha entrampado en una serie de declaraciones de desprestigio hacia la 

persona del Comisionado Presidente, aunado a un aletargamiento de las fuerzas políticas al 

interior del Congreso para proceder con la remoción del funcionario. Hasta el momento en 
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el que se concluyó csk estudio, los avances en la investigación para el esclarecimiento del 

evento, han sido poco significativos, y el saldo se remite solamente a la formación de una 

muy mala percepción de la institución que encabeza Acevedo, en la opinión pública de los 

poblanos. A continuación se documentan algunos de los momentos importantes en el curso 

de este penoso episodio. 

Ilustración l. Síntesis de hechos 

Fecha Evento 

15 de diciembre de 2004 
Antonio Juárez Acevedo, AJA es electo por el pleno del Congreso del Estado 

como Comisionado Propietario de la CAIP para un periodo de 6 años. 

6 de enero de 2005 AJA rinde protesta para el cargo. 

8 de enero de 2007 El pleno de la CAIP elige a AJA como Comisionado Presidente. 

Diversos medios de comunicación locales publican un oficio del Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral IFE, Manuel López Berna!, en que se 

24 de septiembre de 2007 certifica que AJA estaba registrado como Secretario General de Comité 
Ejecutivo Nacional de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro. AJA 

negó los hechos. 

26 de septiembre de 2007 
La fracción del PAN presenta ante el Congreso la solicitud de destitución de 

AJA por violaciones al Art. 27º de la LT AIEP. 

7 de julio de 2008 
Se hace público el oficio SGI-2002 del IFE, firmado por AJA y que se refiere 

al trámite para constituir a Plataforma Cuatro en partido político. 

El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos políticos del IFE, Femando 

6 de agosto de 2008 
Agiss Bitar da a conocer al Congreso del Estado el oficio por el que se 

confirma el registro de AJA como Secretario General de Plataforma Cuatro 
desde octubre del 2002. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación niega la solicitud de 
3 de septiembre de 2008 AJA para borrar su registro ante la Dirección de Prerrogativas y partidos del 

IFE 
La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado solicita un peritaje para 

25 de septiembre de 2008 cotejar las firmas en los oficios de Plataforma Cuatro y las pruebas de AJA. Se 
concluye que las firmas en manos del IFE son legítimas. 

Fuente: Elaboración propia con base en las notas publicadas en e-consulta el 27 de octubre de 2008. 

En efecto, todavía no es posible determinar el rumbo que tomará la investigación y 

las consecuencias que tendrá, lo cierto es que en tomo a este tema, se percibe un alto grado 

de tensión entre las fuerzas políticas. Se sabe que es un tema sensible para el partido oficial 

y para la oposición, puesto que ninguno ha logrado avanzar sustantivamente en su favor. El 

ambiente que se ha generado, lamentablemente, solo logra desincentivar la participación y 

el involucramiento de los ciudadanos en el tema, y en general, en todos aquellos aspectos 
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relativos a la transparencia en el Estad:i, puesto que el foco del acceso a la información en 

la entidad se ha puesto sobre la especulación y el desprestigio. 

II/.3.2 Poder Legislativo 

Tras la reforma que dio origen a la L T AIEP, el Poder Legislativo, a iniciativa del 

PRI se dio a la tarea de elaborar la iniciativa de Reglamento para la Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado de Puebla, logrando aprobarse 

casi de forma inmediata y sin oposición. A siete meses de promulgada la L T AIEP, el Poder 

Legislativo del Estado reportaba un promedio de veinte mil visitantes mensuales (Merlo, 

2006; 3) a su portal, recibiendo solicitudes desde los primeros meses de entrado en vigor el 

mecanismo de acceso a la información y siendo temas recurrentes en la solicitudes las 

reformas al sistema penal estatal y la agenda legislativa del periodo. El novedoso 

mecanismo sin embargo, creaba confusión entre los usuarios, puesto que los nombres las 

competencias de la Comisión de Acceso a la Información del Poder Legislativo y la del 

Poder Ejecutivo no son fácilmente comprensibles para la ciudadanía. 

III.3.2.1 Quién y a quién. Las disposiciones generales del Reglamento del Poder 

Legislativo no establecen expresamente quién es sujeto de rendición de cuentas, o bien, no 

va más allá de lo estipulado por la L T AIEP, en la que se refiere que cualquiera de los 

órganos del Legislativo es sujeto obligado. Asimismo, los legisladores y otros integrantes 

del cuerpo del Congreso estatal, están llamados a dar cuenta ante los otros dos poderes de 

gobierno y ante la ciudadanía. 

JJ/.3.2.2 De qué. El Reglamento en cuestión, en su Artículo 5° reconoce como 

pública la información que tiene bajo su resguardo, incluyendo los expedientes de asuntos 

en que haya concluido el proceso legislativo o administrativo que se dan a conocer como 

oficiales una vez que se publican en el Periódico Oficial del Estado. En ese sentido, todos 

aquellos documentos que formen parte de un proceso legislativo inconcluso serán 

considerados como reservados. 

El Código de Buenas Prácticas del IF Al señala que el Legislativo, mediante su 

portal intemet debería publicar (López-Ayllón, 2007; 33 y ss.): 
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• Los nombres, fotografia y currícula de los legisladores y sus suplentes; las 

comisiones o comités a los que pertenecen y las funciones que realicen en los 

órganos legislativos. 

• La agenda legislativa. 

• Las listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones. 

• Las iniciativas de ley, decretos, acuerdos o cualquier otra disposición de carácter 

general, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turne, y los 

dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas. 

• Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el Pleno o las Diputaciones 

Permanentes. 

• El Diario de Debates. 

• La remuneración de los legisladores, y las partidas presupuestales asignadas a los 

Grupos Parlamentarios, las Comisiones o Comités, la Mesa Directiva, la Junta de 

Coordinación Parlamentaria y los demás órganos del Congreso, así como los 

responsables de ejercerlas. Adicionalmente, los Grupos Parlamentarios del 

Congreso deberán publicar en Internet informes trimestrales sobre el ejercicio de las 

partidas presupuestales que se les asignen. 

• Las convocatorias, actas, acuerdos y listas de asistencia de cada una de las 

comisiones o comités, así como del Pleno. 

• Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica. 

Las debilidades de los portales del legislativo generalmente tienen que ver con la 

falta de actualización del sitio, que la información publicada sea confusa, deficiente, poco 

útil o demasiada. En este renglón, le portal del Legislativo poblano es más amigable que el 

del Ejecutivo, presenta información sistematizada y completa de acuerdo a las sugerencias 

del Código del IF Al. 

Ill.3.2.3 Cómo. En su Artículo 14º el Reglamento establece que la Unidad de 

Acceso a la Información será el órgano encargado de coordinar el cumplimiento de la 

L TAIEP mediante la difusión de la información y vinculación entre los solicitantes y el 

Poder Legislativo. Los mecanismos de implementación del Congreso del Estado permiten 

hacer consultas a través de intemet y de forma fisica y gratuita. Por su parte, el Capítulo 
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Cuarto del Reglamento, crea la Comisión de Transparencia y Acceso a la Infonnación del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, integrada por miembros del 

Congreso del Estado, es la encargada de conocer y resolver los recursos de revisión que se 

interpusieran cuando las solicitudes de información no hayan satisfecho a los usuarios. 

III.3.2.4 Recompensa y castigo. La Fracción XVI del mismo capítulo, señala que la 

Comisión de Transparencia del Legislativo deberá emitir recomendaciones a los Servidores 

Públicos del Poder Legislativo para que den cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y este 

Reglamento. Ésta, es la única referencia de sanción que emite la norma interna del 

Congreso. En este caso, la comisión no está facultada para requerir al servidor público el 

cumplimento de sus obligaciones de transparencia. 

III.3.3 Poder Judicial 

El interés por transparentar los procesos judiciales estatales en México ha sido 

desigual, hoy, todas las legislaciones estatales contemplan entre sus sujetos obligados al 

Poder Judicial, sin embargo, en estados como el de Puebla, las comisiones garantes del 

derecho de acceso a la información no tienen competencia en los órganos judiciales. En 

tanto, el Tribunal ha establecido su propio mecanismo para la recepción y resolución de los 

recursos de revisión en la materia. 

JJI.3.3.1 Quién y A quién. El Poder Judicial del Estado de Puebla, en pleno, aprobó 

en el 2006 el Reglamento en materia de transparencia y acceso a la información. En él se 

asienta que el Pleno del Tribunal, las juntas de administración de justicia, las salas, 

juzgados, comisiones, árbitros y demás mediadores, son sujetos obligados de la norma. Y 

reconoce además a cualquier persona fisica o moral, que por sí mismo o mediante 

representante, solicite información al Poder Judicial. 

III.3.3.2 De qué. Todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, 

procese o se encuentre en resguardo del Poder Judicial, con excepción de información que 

contenga datos personales es considerada como información pública. Ello incluye, de 

acuerdo al Artículo 3º expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas, o bien, cualquier otro registro que 
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documenten en el eJerc1c10 de facultades o por la actividad del Poder Judicial y sus 

Servidores Públicos. 

Asimismo, el portal de transparencia del Poder Judicial, debería contener: 

• La estructura jurisdiccional y administrativa y el detalle de sus funciones. 

• El directorio de funcionarios jurisdiccionales y administrativos. 

• Las metas, objetivos, programas o planes de trabajo. 

• Los servicios ofrecidos distintos a los jurisdiccionales (mediación). 

• La información desagregada sobre el presupuesto asignado, así como los informes 

sobre su ejecución 

• Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional (asuntos ingresados, 

egresados, el número de sentencias dictadas, confirmadas, revocadas o 

modificadas). 

• Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes con los respectivos votos 

particulares si los hubiere y la jurisprudencia. 

• Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los resultados 

de los mismos, así como los perfiles y formas de evaluación del personal 

jurisdiccional y administrativo. 

• Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas 

coordinado por López-Ayllón, la página electrónica cumple los criterios generales en 

términos de contenido, sin embargo, el sistema de búsqueda no es amigable con los 

visitantes ajenos a la actividad judicial, lo cual explica que el número de visitas al portal del 

tribunal Superior de Justicia sea considerablemente menor que al los de los otros dos 

poderes, sumando apenas unos cientos. 11 

III.3.3.3 Cómo. La Comisión de Acceso a la Información del Poder Judicial del 

Estado de Puebla está integrada por tres magistrados que, a su vez, forman parte de 

diferentes salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado y que, para fines de 

11 Según lo reportado por el Magistrado Femando García Rosas en su intervención en la mesa redonda 
"Valoración del acceso a la información a siete meses en Puebla" dentro de la Segunda semana de 
transparencia y acceso a la información, misma en la que la Diputada Local Isabel Merlo reportaba varios 
miles de visitas al sitio web del Poder Legislativo. 
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cumplimiento de la LTAIEP, actúan en forma colegiada, con la asistencia de un secretario 

para resolver los recursos de revisión que los individuos interpongan en caso de 

insatisfacción con la respuesta que brinde a su solicitud la Unidad de Acceso a la 

Información de ese mismo poder. 

El Reglamento, en su Artículo 12º, presenta la misma incongruencia que hasta 

agosto de este año tenía la propia ley estatal, y es que señala que la Comisión será un 

órgano auxiliar del Poder Judicial, lo cual plantea un conflicto para la autonomía de 

decisión del cuerpo colegiado que es la Comisión, y más aún si el pleno de ésta se compone 

de Magistrados en funciones del Tribunal de Justicia del Estado. 

III.3.3.4 Recompensa y castigo. La Comisión de Transparencia del Poder Judicial 

del Estado se estableció con el fin de satisfacer las necesidades de transparencia y acceso a 

la información que tengan del Poder Judicial los ciudadanos, así como para manifestar 

abiertamente los logros y los beneficios de la Ley y el Reglamento de Acceso a la 

Información de tal forma que logre transmitirse confianza y seguridad de la legalidad con la 

que labora el Poder Judicial. Sin embargo, tal y como sucede con el órgano garante del 

Legislativo, la competencia de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial sólo 

permite hacer recomendaciones a los funcionarios que incumplieran las disposiciones del 

Reglamento. 

Tabla 3. Concentrado de variables horizontales 

,,A <Mi! ,,,,~w, Estándarés de t:· · ;,l~tf!ft Cómo •• Recompe~·sa y Quién ":A:1quién . evaluación . De qué 
castie:os 

Poder Ejecutivo 

Poder 
Información Unidades 

Ejecutivo del Individuos, LTAIEP 
pública, no Administrativas 

Estado otros poderes Código de 
reservada bajo de Acceso a la Requerimientos 

Dependencias mediante Procedimientos 
los términos de Información 

Entidades solicitud Civiles 
Ley CAIP 

Paraestatales 
Poder Lee:islativo 

Reglamento para 
Unidad de 

Información Acceso a la 
la Transparencia 

pública bajo Información 
Cualquiera de Individuos, y Acceso a la 

resguardo del Comisión de 
los órganos otros poderes Información 

Legislativo no Transparencia y Recomendaciones 
del Poder mediante Pública del 

Legislativo solicitud Poder 
reservada bajo Acceso a la 
los términos de Información 

Legislativo del 
Ley Pública del 

Estado de Puebla 
Legislativo 
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Poder Judicial 
Todo registro, 

archivo o 
cualquier dato 

Reglamento de 
que se 

Transparencia y 
recopile, 

Unidad 
Cualquiera de 

Persona fisica 
Acceso a la 

mantenga, 
Administrativa 

los órganos 
o moral por sí 

Información 
procese o se 

de misma o encuentre en Recomendaciones 
del Poder 

mediante 
Pública del 

resguardo del 
Transparencia y 

Judicial Poder Judicial Acceso a la 
representante 

del Estado de 
Poder Judicial, 

Información 
Puebla 

con excepción 
de información 
que contenga 

datos 
personales 

Fuente: Elaboración propia con base en la L T AIEP y Reglamentos. 

La claridad de las reglas de convivencia política contribuye a eficientar la toma de 

decisiones; su aplicación, por lo tanto, dotará de certidumbre y estabilidad a las 

instituciones que cobijan, generando así, de forma intrínseca, un ambiente de confianza que 

permee a los ámbitos civiles y sociales y que constituye el cimiento básico del capital 

social. Sin embargo, la confianza no es sólo producto de la calidad de la norma jurídica, 

sino, de la viabilidad de su aplicación. El capital social, en su forma originaria, la 

confianza, es el verdadero incentivo que tienen los individuos para con sus instituciones 

políticas. 

111.4 Análisis Vertical 

En el nivel local, la administración pública se enfrenta, por lo menos a tres grandes 

retos. El primero, ofrecer servicios públicos de calidad con menos recursos. El segundo, 

generar instituciones públicas y políticas públicas recíprocas a las necesidades de la 

población. Y el tercero, responder o en su caso generar los espacios propicios para la 

participación social. En este tipo de entornos, la cultura de la legalidad, entendida como el 

apego irrestricto a las normas jurídicas, y como pilar del Estado de Derecho, es el incentivo 

para que el sistema ciudadanos e instituciones funcione de mejor manera. 

Normalmente, la gobernanza se describe como un ambiente de conv1venc1a que 

incluye como actores al gobierno, a la sociedad civil y al sector privado. La seguridad 

jurídica es la confianza que tienen los ciudadanos en la realización de la justicia. En la 

esfera política, el cumplimiento de las normas jurídicas da certidumbre a la ciudadanía de 
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que su dignidad, su patrimonio y sus derechos serán salvaguardados y procurados por el 

Estado. "Desde principios de la década de los '90, el tema de la transparencia ha venido 

asumiendo un papel cada vez más destacado en el mejoramiento de la gobernanza, 

básicamente por la mayor atención que se ha dado a aumentar la participación ciudadana, 

mejorar la participación de la sociedad civil en la palestra pública, promover una mayor 

rendición de cuentas y combatir la corrupción." (UN-HABITAT, 2004; 14) 

El acceso a la información gubernamental, por su parte, desempeña un papel muy 

importante en la formación de la transparencia como un hábito de responsabilidad de los 

servidores públicos. Como autoridad, los funcionarios tienen que acostumbrarse a 

responder, pero como sociedad, tenemos el compromiso de preguntar. La información es 

uno de los bienes más útiles a los que podemos acceder como individuos y su uso correcto 

puede contribuir al cambio de nuestras condiciones de vida. El Programa Hábitat para la 

Humanidad de las Naciones Unidas dice que "[las] prácticas administrativas demasiado 

burocráticas y obscuras conducen a una disminución de los ingresos generados por 

concepto de impuestos, lo que a su vez da lugar a menos inversiones en programas sociales 

que beneficien a los pobres. En el plano local, una asignación de recursos que no obedece a 

las demandas del pueblo puede conducir a un gasto desproporcionado en las prioridades de 

la clase media y los ricos ( ... ) en lugar de atender las prioridades de los pobres" (2004; 21) 

En un principio, el apunte teórico respecto a la rendición de cuentas distinguía dos tipos de 

rendición de cuentas, uno de carácter interinstitucional y otro de carácter cívico, o de cara a 

la sociedad. El Banco Mundial haciendo una lectura distinta, ha identificado tres tipos 

principales de rendición de cuentas: la política, que se expresa en la realización de 

elecciones periódicas; la administrativa, que se hace dentro y entre instituciones públicas; y 

la social, que incluye mecanismos que obligan a las instituciones para con sus ciudadanos. 

(UN-HABITAT, 2004; 23) Este último tipo se centra en la participación de la sociedad 

civil en la vida pública y en su contribución en la consecución del bien común. En este 

sentido, el nivel de confianza en el gobierno local sus instituciones públicas es un factor 

clave determinante de la calidad y magnitud del compromiso. Flores y Mancilla recuperan 

las ideas de James Coleman, para quien la confianza "( ... ) se entiende como la inversión 

que realiza un agente para obtener ciertos réditos. Como toda inversión, ésta se determina 
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fundamentalmente por a) la capacidad de la contraparte de cumplir con lo pactado y b) por 

un marco institucional que haga ejecutables las promesas contraídas." (Flores y Mancilla, 

2005; 206) De esta forma, la pérdida de confianza se traduce en el desinterés, en la apatía y 

en el quebrantamiento de un sistema completo de autoridad. 

¿Cómo puede entonces fomentarse la confianza? En esta sección, se considerarán 

como puntos de partida para mejorar la rendición de cuentas 3 variables. La primera, se 

refiere a los incentivos, mecanismos y nivel general de participación social en el entorno 

político. La segunda se refiere a la reciprocidad de las políticas públicas con respecto a las 

demandas ciudadanas y la tercera, al ambiente de competencia y apertura del sistema 

político. 

11!.4.1 Participación 

La legitimidad del gobierno en el ámbito local mexicano se basa en la 

representación de los intereses de su pueblo en las instancias de autoridad. La diferencia 

con el plano nacional, es que la cercanía física entre el gobierno y la ciudadanía, le brinda 

al primero la posibilidad de demarcar su campo de acción a favor de los segundos. En el 

plano local, los temas públicos son más susceptibles de detonar la movilización. Los 

liderazgos locales, asimismo, son más cercanos y por lo tanto más significativos para los 

individuos, y por lo tanto críticos para sus intereses. El éxitos en el ámbito local, por lo 

tanto, consiste en la inclusión de la persona social en la esfera política. 

Ahora bien, ninguna buena estrategia de gobernanza puede tener éxito sin personas 

comprometidas, informados y comprometidas a participar activamente en las decisiones 

que afectan sus vidas. Por un lado, "( ... ) los funcionarios deben actuar con integridad en 

representación de las personas que han confiado en ellos." (UN-HABITAT, 2004; 30) Para 

ello, existen ingeniosos incentivos de participación, que van desde las encuestas o consultas 

públicas, las audiencias públicas, hasta mecanismos más complejos como las contralorías 

sociales o los comités de vigilancia. La realidad nacional, y por lo tanto local, es que este 

tipo de estrategias han quedado fuera de los proceso de reforma institucional. Por otro lado, 

el grado de sofisticación política de la sociedad, tampoco ha revertido la cultura política 

protectora de la corrupción. 
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La expenenc1a internacional nos enseña que el diálogo efectivo entre las 

dependencias y los ciudadanos necesita de espacios diseñados para ello. En ese sentido, hoy 

se cuentas con centros de atención al público en los que puede entrarse en contacto con los 

funcionarios, tener acceso información pública acerca de las actividades y las decisiones 

que ahí se gestionan. Por su parte, los medios de comunicación, juegan una función 

estratégicamente proactiva, formadora de una opinión objetiva acerca de los procesos de 

desarrollo de políticas públicas. (Galavob, 2000) Al respecto, una valoración del discurso 

político en la escena poblana de la última década, definitivamente notará la presencia de 

elementos que invitan a la participación y al diálogo. En términos del estudio que nos 

ocupa, encontramos por ejemplo que el Poder Legislativo del Estado, en su apartado de 

transparencia incluye mecanismos de participación ciudadana como un buzón de contacto 

en el que se invita a la ciudadanía a enviar sus propuestas o reflexiones, y a participa en la 

actualización y modernización del marco jurídico vigente. Sin embargo, un ejercicio 

empírico revela que el buzón sólo permite hacer una valoración del portal web del cuerpo 

legislativo. Existe de cualquier modo, un correo electrónico en el que se invita a los 

usuarios del portal a hacer uso de su derecho a la información y a la participación. La 

invitación a la participación existe, pero el mecanismo de implementación trunca la 

respuesta. 

La participación implica, necesariamente, la movilización de las voluntades 

individuales hacia un fin común. Para desarrollar un movimiento hacia el cambio, muchas 

veces es de gran importancia asegurar el compromiso de un reformador de alto nivel. Sin 

embargo, este compromiso no debe ser considerado como indispensable, ni tampoco debe 

sustituir el compromiso con los otros grupos de actores clave. Evidentemente, las 

transformaciones con efectos inmediatos suceden desde la elite, pero una sociedad civil 

activa también incita al cambio. En los últimos años, es posible recordar 3 momentos de 

intensa actividad en la sociedad civil poblana. Dos de ellos tuvieron que ver con las 

movilizaciones en contra de la violencia y la inseguridad. Los poblanos, en 2004 y 2008, se 

sumaron a las protestas nacionales y le dieron voz a sus inquietudes. El tercero de los 

movimientos fue probablemente el más intenso visto en el Estado, y tiene que ver con la 

reacción de la sociedad ante las imputaciones de abuso de poder del Gobernador y 
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miembros de su equipo de gobierno en perjuicio de la periodista Lydia Cacho. Si bien el 

curso final de este incidente fue resuelto en instancias oficiales, es plausible afirmar que la 

sociedad poblana se hizo más crítica y fiscalizadora de las acciones del gobierno. 

III.4.2 Reciprocidad 

El segundo de los componentes verticales de un sistema de gobemanza que 

favorecen la rendición de cuentas es la correspondencia entre las demandas de los 

ciudadanos y las políticas públicas que se implementan para satisfacerlas. Las consultas a la 

ciudadanía representan hitos importantes en el diseño y la implementación de programas 

públicos, más aún si se tratan de transparencia. Las solicitudes de información fueron 

implementadas con el propósito de vincular al individuo, sea o no beneficiario, con el 

trabajo del gobierno. 

A dos años de entrada en vigor la Ley de Transparencia, las Unidades 

Administrativas de de Acceso a la Información recibieron más de 2 mil solicitudes, la 

mayoría de ellas, como se vio anteriormente, fueron hechas a la Secretaría de Finanzas y 

Administración ya que proporciona información sobre el pago del impuesto predial o de 

tenencia de automóvil, lo cual generalmente despierta inquietudes en los contribuyentes. 

Ahora bien, en la medida en que la ciudadanía conozca y utilice los medios de acceso a la 

información, podrá incidir de manera más directa en las decisiones de gobierno que se le 

retomen en forma de programas. El informe de trabajo de la CAIP del 2007, reporta que 

"[en] el caso de Puebla, los empleados son el grupo poblacional que más solicitudes realiza, 

de éstos el 47% corresponde a periodistas y el 3% a funcionarios públicos, ( ... ); los 

estudiantes son en segundo término quienes más han hecho uso de este derecho" (CAIP, 

2008; 13) 

La población joven es entonces, la más interesada en las tareas de transparencia y 

acceso a la información. El siguiente paso, deseablemente, es que las solicitudes de 

información lograran responder si el gobierno y sus instituciones son democráticamente 

responsables, si está sujeto a auditoría independiente, si se mantienen registros de los 

regalos y atenciones recibidos por personas en posiciones delicadas, etc. 

JI!. 4. 3 Competencia 
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Dentro de cualquier entidad pública, es necesario hacer un esfuerzo consciente para 

establecer una estructura organizacional que mejore las oportunidades para la transparencia. 

Esto puede incluir la reestructuración de las instituciones, la aplicación de códigos de ética, 

o bien, fomentar la presencia de oposición. Frecuentemente, se dice que la oposición 

política es un detonante ideal de la rendición de cuentas. Leonardo Morlino aduce que 

"[para] la rendición de cuentas vertical, la competencia política y distribución del poder 

deben ser cuando menos suficientemente justas para permitir alternativas electorales 

genuinas en los diversos niveles de gobierno" (2005; 43) En este sentido la última de las 

variables a considerar en el caso de estudio es la presencia o ausencia una oposición 

equilibrada en el Congreso. 

Cuanto más extremoso sea este indicador, es decir, cuanta menor o mayor oposición 

haya en el Congreso, más afectado se verá el régimen de rendición de cuentas en 

gobernanza. En el 2007, se llevaron a cabo elecciones para renovar el Congreso y las 

alcaldías. Los resultados de aquella elección llamaron la atención puesto que hacía ya 

varios años que no se veían victorias tan contundentes de un mismo partido. De las 26 

diputaciones uninominales disputadas, 25 fueron para el PRI y 1 para el PAN. La 

composición del Congreso estatal, contando los asientos plurinominales le dio 26 curules al 

PRI, 8 al PAN, 2 al PANAL, 2 al PRD, 2 al PT y 1 a Convergencia. Por su parte, la alcaldía 

de la capital del estado, solía ser uno de los puestos públicos más competidos en la entidad, 

ya que gozaba de una alternancia de 4ª generación. La ausencia de alternancia, disminuye 

asimismo la importancia de la rendición de cuentas vertical. 

Expresiones de la 
Sociedad Civil 

2 mega marchas a 
favor de la paz y 

la seguridad (2004 
y 2008) 

1 mega marcha 
para la destitución 

del C. 

Tabla 4. Concentrado de variables verticales 

Reci rocidad 

Diversidad de la 
Programas y 

Participación y 
Opinión Pública 

entidades sujeto de 
Diversidad 

laLTAIEP 
50% de las 

estaciones de 
Más de 2 mil 

radio pertenecen 
solicitudes de 40%de 

al Grupo ACIR 
información en los abstencionismo en 

1 canal de TV 
últimos 2 años promedio 

local 
1 canal TV del 
Gobierno del 
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etencia ; ... 

Composición del 
Congreso Estatal 

41 Diputados: 
25 uninominales del 

PRI 
1 uninominal PAN 
1 plurinominal PRI 
7 plurinominales 

PAN 
2 lurinominales 



Gobernador. Estado PANAL 
(Febrero de 2006) 2 plurinominales 

PRD 
2 plurinominales PT 
1 plurinominal PC 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se toma por cierto que la competencia política provee los incentivos necesarios 

para alinear los intereses entre los políticos y los administradores, en pro de la sociedad, las 

probabilidades de satisfacer las demandas de los electores eficaz y honestamente, en un 

ambiente de competencia aumentan. Los cuerpos legislativos son el escenario ideal para la 

deliberación y la formación de consensos; en una democracia, sin embargo, no son 

deseables ni las unanimidades, ni las eternas desavenencias, pero un buen balance en la 

composición partidista de esos escenarios de deliberación enriquecen el esquema de 

gobernanza y democratizan el quehacer público. 

Un régimen legal de transparencia y acceso a la información significa un acierto en 

el camino de consolidación democrática. La implementación de la LFT AIPG y del al 

L T AIEP han dado un importante paso hacia la innovación gubernamental y el rediseño 

institucional en el Estado de Puebla. A todas luces, el acceso a la información es una 

práctica ciudadana en crecimiento, y en ese sentido, el servicio público estatal debe 

aprovechar el momento para la corrección y el aprendizaje. 

IV. Conclusiones al Análisis 

"La vieja pregunta que recorre toda la historia del 
pensamiento político: ¿quién vigila a los vigilantes?, 

hoy puede repetir con esta otra: ¿ quién controla a los 
controladores? Si no se consigue encontrar una 

respuesta adecuada a esta pregunta, la democracia, 
como advenimiento del gobierno visible está perdida. " 

- Norberto Bobbio 

La añeja tradición de buscar el cambio en el comportamiento cívico y político de la 

sociedad mediante la reforma a la norma jurídica explica por qué éste tarda en llegar o bien, 

nunca se produce. Generalmente, las leyes de transparencia y acceso a la información, 

conocidas e implementadas alrededor del mundo, si bien son conducentes a la adopción de 
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nuevas formas de organización, se enfocan en las instituciones y no en las p~rsonas. Para 

que la participación de los ciudadanos tenga sentido y valor en la democracia, es preciso 

que, desde la ley, se reconozca al individuo informado como el agente de cambio. La ley 

debe significar un pacto, entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía, que restablezca 

la confianza que el abuso y el exceso hizo perder y que detone, de manera genuina, una 

cultura de la rendición de cuentas. 

El balance sobre el esquema de transparencia y acceso a la información en México, 

apenas a seis años de su entrada en vigor, nos indica que, afortunadamente, las 

modificaciones en materia de ley llegaron a tiempo. El régimen político nacional y las 

instituciones y orgamsmos que lo conforman, han seguido el curso que muchas 

democracias en formación están tomando. El rediseño institucional y la innovación 

gubernamental, han buscado fortalecer el desempeño del sector público en aras del 

beneficio colectivo. En materia de innovación, se ha echado mano de las Tecnologías de 

Información TICs, la estandarización y certificación de procesos, la descentralización de 

servicios, las alianzas estratégicas, etcétera. Estas prácticas se han hecho parte de la 

cotidianeidad, a distintos grados, de los tres órdenes de gobierno. No obstante, como se dio 

cuenta al inicio del Desarrollo de la Investigación, los mexicanos todavía tenemos un fuerte 

problema de confianza en las reglas y las formas que emanan del gobierno. 

A nivel Federal, acaso, son patentes los avances en el campo de la democratización 

de calidad, entendida ésta en los términos que se expusieron en el apartado teórico del 

primer capítulo, y que se refieren a los procesos, los contenidos y los resultados. La 

renovada estructura institucional a nivel Federal, se ha mantenido estable, a pesar de los 

momentos de incertidumbre política, puesto que ese nuevo diseño de las organizaciones 

goza de legitimidad para la gran mayoría de los mexicanos. Todavía hay que trabajar, sin 

embargo, en aspectos como el apego al Estado de Derecho y la ampliación de las libertades 

sociales, políticas y económicas, que recordemos, son partes de una misma cadena de 

constructos de un régimen democrático de rendición de cuentas. 

En el corto y mediano plazo, el problema de la falta de confianza no será sanado con 

meras modificaciones al marco legal, sino que se necesitan de acciones detonadoras del 

cambio, es decir, de acciones encaminadas a cambiar las percepciones de las personas 
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acerca de su gobierno. En este sentido, entonces, las medidas necesarias deberán, si no 

emanar, por lo menos ser legitimadas por los ciudadanos. En el largo plazo, será posible 

hablar de cambio una vez que las formas de conducirse en el ámbito político se finquen en 

una serie de valores comunes que devengan de prácticas recurrentes en cultura cívica en 

democracia. 

En México, la realidad a nivel estatal y local, es que aún con la adopción de nuevos 

mecanismos democratizadores, subsisten amplias áreas de oportunidad para el 

afianzamiento de regímenes de rendición de cuentas. Si bien las modificaciones a la 

Constitución en años recientes buscaron la homologación de criterios en la materia, la 

práctica nos dice que el derecho a la información en el país no queda plenamente 

garantizado. La diversidad de arreglos institucionales en el país, apela efectiva y 

positivamente al esquema federalista, sin embargo, el riesgo de encontrar regímenes 

precarios de rendición de cuentas es mucho mayor cuando el diseño de las instituciones 

queda a discreción de las soberanías. 

De manera acertada, los trabajos de Schedler y Fox citados con anterioridad, 

advertían, por un lado, de las reticencias que la apertura y la publicidad del quehacer 

político puede acarrear tanto para los individuos como para las organizaciones, en fin, para 

el propio Estado, y por otro, del dilema que representa discernir entre lo 'publicitable' y lo 

legítimamente confidencial. Pero la información por sí misma, no representa un incentivo 

para el público, en tanto no se involucre a éste en el proceso de decisión. Schedler habla 

entonces de la necesidad de atribuir la información a un sujeto de decisión (principio de 

justificación), de forma tal que cobre valor para quien accede a ella. Al respecto, las 

obligaciones de transparencia y los mecanismos de acceso a la información contenidos 

tanto en la Ley Federal, como la del Estado de Puebla, son bastante explícitos. Vía internet, 

es posible consultar una gran cantidad de datos y, sin lugar a dudas, en ambos casos, el 

número de visitas a los sitios web y el volumen de solicitudes de información por esa vía, 

han proliferado aceleradamente. ¿Son estos elementos suficientes para asegurar que se ha 

avanzado en materia de rendición de cuentas? 

El análisis del esquema de transparencia y acceso a la información de manera 

general, permite proyectar las siguientes conclusiones: 
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• Primero, sabemos que cuanto mayor sea la efectividad gubernamental en materia de 

transparencia y acceso a la información, mayor legitimidad social gozará el 

régimen. 

• Segundo, existe una relación entre la percepción de la sociedad acerca del quehacer 

gubernamental y la calidad de la participación ciudadana, misma que se refleja 

mediante el uso genuino 12 de los medios de acceso a la información pública 

gubernamental. 

• Tercero, bajo esta visión, la confianza que la ciudadanía deposite en sus 

instituciones es un elemento crítico para la fortaleza de las mismas. Sólo como 

consecuencia de ésta, los ciudadanos le guardarán respeto. 

• Cuarto, los avances en el ámbito jurídico, no aseguran una cultura de la rendición 

de cuentas, en tanto no se fortalezca paralelamente el grado de aplicación y 

obligatoriedad de la ley. 

Tan importante es contar con instituciones sólidas como con ciudadanos fieles a 

esas instituciones. La legalidad es frecuentemente equiparada con la obediencia, sin 

embargo, el objetivo que se persigue con una cultura de la rendición de cuentas va más allá 

del funcionario honesto y el ciudadano obediente. Por lo tanto, un régimen de rendición de 

cuentas en una democracia de calidad, debe incentivar la voluntad de apertura de los 

funcionarios públicos y debe buscar la participación activa de los individuos. Un régimen 

de rendición de cuentas con esas características en México, sólo puede alcanzarse si la ley 

se traduce en consecuencias. Los datos de la Segunda ENCUP discutidos en el desarrollo 

de la investigación que aquí se concluye, revelaron que la percepción que se tenga sobre la 

justicia, eficacia y obligatoriedad de las leyes, determinan su cumplimiento. Es 

precisamente en ese rubro que los mexicanos hemos perdido la confianza. 

IV.1 El federalismo y la rendición de cuentas. 

La situación actual del federalismo mexicano para la transparencia, el acceso a la 

información y la rendición de cuentas, nos habla de un mosaico en el que cada entidad, 

12 Se refiere al uso de los medios de acceso a la información con fines diferentes al lucro, la simple consulta 
de trámites y requisitos o el beneficio personal. 
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desde su soberanía, le ha impreso un sentido propio a las directrices que se han pautado 

desde la Federación. Las adiciones al Artículo 6° de la Constitución, son responsables, en 

buena medida, de que el derecho al acceso a la información pública gubernamental, sea el 

mismo para todos los mexicanos, es decir, garantiza desde la punta del esquema jurídico 

nacional, una suerte de mínimos necesarios en la materia para todo el país. La realidad de 

los estados y municipios mexicanos, sin embargo, es que son predominantemente 

ejecutores de los lineamientos que se establecieron a nivel federal. La mayoría de los 

miembros de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos, han adoptado un marco 

jurídico y normativo en la materia que no necesariamente responde a su entorno. 

Los estudios usados en el desarrollo de la investigación mostraron que la calidad de 

las instituciones de rendición de cuentas en Puebla es bastante mediana. De acuerdo a los 

datos presentados en el panorama de la rendición de cuentas en Puebla, la Ley Estatal y los 

organismos de que de ella emanan, califican por debajo de la media nacional. En términos 

generales, la Ley y sus respectivos reglamentos, posibilitan la publicación de documentos 

que acreditan las responsabilidades y facultades de los funcionarios, así como de una 

cantidad de procesos de adquisiciones, manejo de la cuenta pública, origen y destino de los 

recursos, entre otros. Es motivo de discusión, que el Poder Legislativo no publique 

documentos hasta en tanto sean definitivos. Si bien las sesiones del pleno son públicas y 

son transmitidas en tiempo real por internet, las reuniones de las comisiones, sus minutas y 

versiones estenográficas no se encuentran disponibles, por amparo del propio Reglamento 

de Transparencia. Asimismo, la accesibilidad de la información es menester de un régimen 

completo de transparencia y rendición de cuentas. En dicho sentido, el esquema poblano, es 

muy rígido en la exigencia de la veracidad de los datos de identificación de los solicitantes, 

más aún si se desea que el formato de entrega de la respuesta sea por escrito. A nivel 

federal, e incluso internacional, este tipo de prácticas son frecuentemente descalificadas y 

consideradas disuasorias. 

V. Recomendaciones 

Las siguientes alternativas se plantean a fin de mejorar el desempeño gubernamental 

en aras de fortalecer la transparencia, robustecer el combate a la corrupción y construir una 

nueva relación entre ciudadanos y gobierno, basada en referentes de mecanismos de acceso 
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a la información y rendición de cuentas en escenanos distintos al poblano. Los 

planteamientos que aquí se ofrecen son una ventana para la corrección y el aprendizaje. 

V.1 Alternativas de política 

A lo largo del proceso de investigación del presente trabajo, entraron en vigor 

importantes modificaciones a la LT AIEP que permitieron avanzar en la consolidación de 

los mecanismos e instrumentos para dar cuenta del quehacer público. Las alternativas 

tienen dos grandes vertientes, primera tiene que ver con la abrogación de la ley. 

Los criterios del Código de Buenas Prácticas del IF Al, recomiendan la existencia 

de un solo órgano garante del derecho constitucional de acceso a la información para el 

nivel estatal. Desde su promulgación en el 2004, la Ley de Transparencia del Estado de 

Puebla dio origen a la CAIP, sin embargo, su naturaleza jurídica fue incierta puesto que se 

trataba de un órgano auxiliar del Ejecutivo. Sus competencias y funciones no quedaban 

claras ante la ciudadanía, pues frecuentemente se le confundía con un centro de 

información, o con un órgano de contraloría. La insatisfacción de los accedentes también 

era manifiesta cuando se les declinaban sus solicitudes, si estas se trataban de entidades 

fueras de su ámbito de competencia, llámese los poderes Legislativo y Judicial y los 

Ayuntamientos. Por último, la controversia en torno a la filiación política del Comisionado 

Presidente al tomar el cargo generó una mala imagen de la institución y fue un desincentivo 

para los demandantes de los servicios de la CAIP. 

El tema de la opacidad de la naturaleza legal de la CAIP si bien no ha quedado 

resuelto, ha sido enmendado por la actual Legislatura. Se resolvió que la Comisión fuera un 

órgano especializado del Poder Estatal, sin embargo, la recomendación es que el órgano 

revisor sea autónomo, o en este caso desincorporado y ciudadano, a fin de evitar de jure y 

de facto, un conflicto de interés. Por lo que respecta a la ampliación del ámbito de 

competencia del órgano garante, una contundente prueba de que la CAIP debería suscribir a 

los ayuntamientos es el buen desempeño que ha mostrado el Municipio de Puebla en la 

materia. La capital del estado es hoy uno de los municipios más transparentes a nivel 

nacional, y en el Estado, es naturalmente, el más avanzado. Incluida la capital, 200 de los 

217 municipios de la entidad cuentan con Unidades Administrativas de Acceso a la 

Información, sin embargo, los órganos garantes del derecho no suman una cantidad similar, 
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y en muchos de los casos, los recursos de revisión son resueltos por comités informales y 

de manera discrecional. 

Ahora bien, la definición clara del perfil de los aspirantes a integrantes del pleno de 

la Comisión, así corno del proceso de selección de los mismos es una importante área de 

oportunidad. En este sentido, la CAIP necesita cirugía mayor. En los últimos meses la 

Comisión ha pasado por un penoso episodio que ha desprestigiado a la institución, 

impactando de manera negativa a la totalidad del régimen de transparencia y rendición de 

cuentas del Estado. La incertidumbre sobre la filiación política del Comisionado Presidente 

y el aletargamiento del Congreso local para promover el esclarecimiento de los hechos, ha 

significado un retroceso en la materia. Sin lugar a dudas, la CAIP, aun si se resolviera a 

favor del actual Comisionado, necesita un nuevo rostro. 

Al respecto, en Puebla la selección final de los contendientes al cargo de consejeros, 

queda, tal y corno lo recomienda el Código del IF Al, en manos del Poder Legislativo por 

principio de mayoría calificada. Sin embargo, si se torna en cuenta que en el Congreso un 

solo partido tiene abrumadora mayoría, se desvanece el principio vital de oposición que 

requiere un régimen sano de rendición de cuentas. Para el caso de Puebla, entonces, es 

altamente recomendable la profesionalización del órgano garante mediante un servicio civil 

de carrera. 

En lo que respecta a la verificación de la Ley, es no solamente deseable, sino 

necesario que el alcance de las resoluciones del órgano garante no repare en requerimientos 

o recomendaciones, sino que las sanciones sean efectivas y vinculantes. La factibilidad de 

una medida de esta naturaleza, radica en la legitimación ciudadana del ejercicio público. Es 

decir, si se pretende que el entorno democrático progrese, en base a la confianza, entonces, 

la decisión última sobre la permanencia o remoción del cargo de los funcionarios que 

infrinjan el derecho a la información debe quedar en manos de los propios ciudadanos. 

La segunda vertiente de las recomendaciones de política apunta en este último 

sentido. La CAIP necesita un nuevo rostro ante la sociedad. Ante el escenario de 

descalificaciones que se generó a partir del conflicto con el Comisionado Presidente, y aún 

cuando la mayoría del Congreso estatal ha preferido no radicalizar o acaso definir su 

postura frente a los hechos, en días recientes, se abrió la posibilidad de proceder en un 
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JUICIO de remoción del Comisionado. De no contar el funcionario con los elementos 

probatorios para su alegato, el Legislativo estaría en condiciones de aprovechar la ventana 

de política y devolverle un rostro más ciudadano a la CAIP, deslindado de la política local. 

De esta forma, la recomendación es la creación de la figura de un ombudsman. 

V.1.1 Plan de acción 

1) Definir el perfil del aspirante al cargo. Un ciudadano reconocido por la comunidad, 

sin filiación partidista, con formación académica o credenciales. 

2) Definir las funciones a desempeñar por el ombudsman. Actuar como un intercesor 

entre los ciudadanos y los organismos de autoridad en la materia. 

3) Definir el método de selección. Preferentemente mediante consulta pública. 

La sociedad civil poblana necesita encontrar nuevos canales para involucrarse en los 

temas públicos. En este respecto, es pertinente reflexionar sobre la eficacia de la Ley 

Estatal de Transparencia en función del capital social, ya sea que se busque restaurarlo o 

afianzarlo. El caso de Puebla evidencia la fuerte centralización del poder en figuras de 

autoridad muy lejanas a la ciudadanía, de otro modo, la falta de autonomía, o en su caso, la 

autonomía engañosa y opaca de la CAIP no huera resultado en el conflicto que suscitó en 

dos Legislaturas distintas. Asimismo, es oportuno echar mano de los espacios de 

convergencia entre la autoridad formal y la sociedad. En Puebla las interfaces entre una y 

otra son terrenos poco explotados por las leyes y reglamentos de transparencia. Finalmente, 

en un contexto electoralmente democrático, la competencia y la oposición son incentivos 

necesarísimos para la participación social y la consecuente reciprocidad de las políticas 

públicas. 

Ahora bien, la viabilidad de una medida de esta naturaleza dependerá en su mayor 

parte de la voluntad de las diferentes fuerzas políticas. Idealmente, la propuesta debería 

emanar de la sociedad, sin embargo, el desencanto de los poblanos con su entorno político 

dificulta, aunque no impide, la posibilidad de que esto suceda. Institucionalmente, un 

ombudsman de la transparencia, no significa una modificación drástica del esquema de 

rendición de cuentas en lo que se refiere al arreglo organizacional, puesto que, al ser una 

figura ciudadana no necesita mayor cabida que la sola legitimidad que le otorga su carácter 
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apartidista, de for:na similar a lo que ocurre con las Comisiones Estatales de Derechos 

Humanos. 

En el corto plazo, por lo tanto, la creación de una nueva figura, no representa un 

obstáculo para la viabilidad financiera de la propuesta, pues no se trata de la reasignación 

de un rubro presupuestal que vulnere o comprometa el acceso a recursos de otras 

dependencias y programas gubernamentales. Políticamente, en cambio, la factibilidad del 

acuerdo de los diferentes grupos está más fuertemente comprometida con la voluntad de los 

sujetos a darle una salida al conflicto que se ha venido desarrollando en la CAIP en el 

último año. Ante este escenario, se hace necesario que la sociedad adquiera conciencia de la 

necesidad de un nuevo rostro, y sobretodo de contar con un aliado para garantizar su 

derecho a la información. La presión por parte de la sociedad civil, entonces, puede resultar 

en el factor determinante de que se implemente o no la recomendación de política. 

V.2 Recomendaciones para el debate académico 

Parte del cometido de este trabajo es abonar al estudio de la rendición de cuentas en 

el contexto local y contribuir al debate académico. El abordaje teórico de la rendición de 

cuentas se ha hecho desde diferentes frentes, con metodologías diversas. Todas muy válidas 

e interesantes. Sin embargo, se encontraron muchos lugares comunes entre los estudios de 

los académicos y especialistas, fundamentalmente, en sus análisis globales de los regímenes 

de transparencia, acceso a la información y rendición de cuenteas. Esto no quiere decir que 

el debate esté agotado, sino que valdría la pena redireccionar el enfoque hacia el ámbito 

local, en donde la riqueza y la diversidad de realidades contribuirían de manera sustancial 

al conocimiento en la materia. Asimismo, las llamadas interfaces o ámbitos de 

convergencia, son un concepto novedoso y un campo casi virgen para el estudio, la 

reflexión y la discusión académica actual. Si se tiene como marco la teoría de la 

participación de la sociedad civil en temas de transparencia, el panorama para la 

exploración es bastante alentador, aun cuando frecuentemente este tipo de esquemas se 

califican de inoperantes. Sin embargo, se propone, la participación de la sociedad en 

entornos más reducidos, llámese los municipios, pueden resultar excelentes campos para la 

implementación y el análisis. Ello no descarta que puedan existir regímenes exitosos de 

rendición de cuentas en el nivel estatal, pero el estudio entonces se centrará en las figuras 
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intermedias ( entre la sociedad civil como tal y el gobierno) y no en la relación vertical 

directa entre individuos y autoridad, sencillamente, porque se trata de entornos 

complejizados por un mayor número de personas. 
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