
          
RESULTADOS DEL ÍNDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO 

 
El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México es un instrumento de medición que permite hacer 
comparaciones entre las legislaciones de las entidades federativas, y que muestra, entre otras cosas, el 
estado del derecho de acceso a la información (DAI) a nivel nacional, el grado de desarrollo individual de cada 
legislación y su congruencia interna,  sus tendencias y rezagos, y que ilustra el comportamiento legislativo en 
rubros como la construcción de garantías institucionales, la regulación de procesos o la incorporación de 
criterios garantistas en la tutela del acceso a la información pública. 
A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones de 33 leyes de acceso a la información, 32 de 
las entidades federativas y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.  
Se busca dar cuenta de dos situaciones. La primera es qué tanto son acordes las leyes de transparencia con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el desarrollo legislativo nacional con base en 
criterios mínimos de protección del DAI- el Índice Base. La segunda consiste en verificar qué tan progresivas 
son estas legislaciones en relación con los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos 
que han sido suscritos y ratificados por México, las buenas prácticas legislativas, estándares internacionales 
desarrollados por los órganos de supervisión de los tratados internacionales, y  los principios que han 
desarrollado el contenido del derecho de acceso a la información- el Índice de Progresividad del Derecho 
de Acceso a la Información en México.  

Nota metodológica 
El instrumento incluye una planilla de procesamiento de esta información que se agrupa en 3 variables principales compuestas de 9 
variables internas, alimentadas por 31 indicadores, cuya fuente primaria de medición son 199 parámetros de medición de los 
indicadores o criterios de los indicadores.  

Los indicadores que proponemos están inscritos en un marco teórico provisto por el mandato constitucional, los instrumentos del 
derecho internacional de derechos humanos, los estándares y principios en materia de transparencia y acceso a la información, así 
como las mejores prácticas. Si los criterios que componen los indicadores se encuentran presentes en las legislaciones de 
transparencia se les asigna un valor de 1 y si no son considerados en las legislaciones, se les asigna un valor de 0. La mayoría de los 
indicadores cuenta con elementos que se consideran progresivos. Los elementos progresivos de los indicadores son aquellos que 
sobrepasan el mandato constitucional o el desarrollo legislativo nacional y aquéllos que son acordes con el derecho internacional de 
los derechos humanos; los principios que han desarrollado el contenido del derecho de acceso a la información; y/o  las mejores 
prácticas nacionales e internacionales en la materia.  

 

Respecto a la validación del estudio 
El primer ejercicio se realizó entre los días 3 y  4 de febrero de 2009, con las leyes de Veracruz y el Distrito Federal. La herramienta se 
implementó por dos personas y los resultados finales de cada una fueron comparados existiendo una variación de 2.5% en las 
calificaciones globales. Considerando que el margen de error es aceptable se procedió a la realización del resto del estudio por una 
sola persona. Además, durante las semanas del 1 de febrero al 12 de febrero 2010 los equipos de ARTICLE 19 y FUNDAR verificaron 
toda la información capturada en la base de datos. Los resultados finales pueden tener una variación entre +/- 3% en las calificaciones 
globales. Las reformas legislativas que fueron aprobadas y/o publicadas con fecha posterior a febrero de 2010, no fueron incorporadas 
en el estudio. Serán ingresadas en la siguiente fase del mismo. 
 
El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México agrupa las disposiciones normativas que 
conforman las leyes de transparencia de los estados en 3 categorías básicas, denominadas variables 
principales:  Disposiciones normativas que definen el alcance y contenido del derecho de acceso a la 
información (disposiciones normativas); diseño institucional para la implementación de la ley (diseño 



          
institucional) ; y procedimientos de acceso a la información para la difusión proactiva de información pública y 
para el acceso a la información (procedimientos).  Cada una de estas categorías generales está integrada a 
su vez por tres variables internas que impactan en las mismas. 

 

 



          

 

 
 

Cada uno de los 31 indicadores está compuesto por un número de criterios o parámetros de medición que se 
califican a partir de 0 y 1. Cero si no están presentes en la legislación y 1 cuando si los considera la misma. 



          
Para consultar esta información, puede acceder a http://www.checatuley.org en el botón “Descarga la matriz 
del IDAIM”, en la hoja de cálculo .xls denominada “Criterios”.   
 

 
 

 
RESULTADOS DESAGREGADOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

 
A continuación se presentan los resultados del Índice del Derecho de Acceso a la Información en 
México desagregados para el Estado de Puebla. En el caso del Índice Base tiene una calificación 
de 0.75 y para el Índice de Progresividad una calificación de 0.71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



          
 
 
Es importante el avance legislativo y comprende elementos de progresividad importantes; no obstante falta 
por incorporar sujetos obligados, falta establecer de manera expresa la prueba de daño y la prueba de interés 
público, falta prever de manera expresa los Comités de Información así como eliminar la ratificación del 
recurso de revisión. 
Asimismo, no prevé la imposibilidad de reservar información cuando se trate de la investigación de delitos de 
lesa humanidad ni prevé la Imposibilidad de reservar información cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a los derechos humanos. No establece la prohibición de invocar el secreto bancario 
cuando el titular de las cuentas bancarias sea un sujeto obligado y la prohibición de invocar el secreto 
fiduciario cuando se trate de fideicomisos públicos. 
 
Ahora, estudiaremos de manera desagregada el contenido de la Ley. 
 
 
Variable Principal: Disposiciones normativas  
 
Variable Positivización 
 
Indicadores:  
 
Conceptualización e interpretación del derecho de acceso a la información  
 
-La Ley ya reconoce de manera expresa al derecho de acceso a la información como un derecho 
fundamental; contempla la Interpretación de la Ley conforme a la Constitución y en relación a los instrumentos 
y Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 
 
Falla en ordenar la publicidad de la información que las autoridades públicas están obligadas a 
generar en función de sus facultades.  
 
-Si bien contempla el principio de máxima publicidad, no establece de manera expresa que en las 
controversias que de ella se deriven, prevalecerá el principio de máxima publicidad. 

Aunado al criterio de máxima publicidad incorpora los criterios de legalidad, certeza jurídica,imparcialidad 
veracidad, transparencia en el cumplimiento de la Ley. 

 
Objetivos de las legislaciones de acceso a la información 
 
En este punto, la Nueva Ley de Puebla satisface los objetivos de garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información pública, el de transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar la rendición 
de cuentas, mejorar los niveles de participación ciudadana ,promover la mejora  en la  organización, 
clasificación, archivo, y actualización de la información pública,  así como el objetivo de contribuir a la 
consolidación de la democracia, a la plena vigencia del Estado de derecho en México, y a garantizar el 
acceso a la información de interés público. 



          
 
 
Sujetos Obligados (Autoridades públicas a las que aplican las Leyes de Transparencia) 
 
No incluye explícitamente como sujeto obligado a los fideicomisos públicos,  al órgano de 
fiscalización superior del Estado a los sindicatos cuando reciben recursos públicos ni a cualquier 
persona que reciba dinero público.Si bien menciona que son sujetos obligados los organismos 
autónomos, no establece expresamente como sujeto obligado al Instituto Electoral, al Tribunal 
Electoral, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las juntas de conciliación y arbitraje  ni 
Universidades Públicas. 
 
Obligaciones de los Sujetos Obligados  
 
Falta prever la obligación legal de generar información cuando no se cuente con ella y la obligación de 
publicar proactivamente la información de interés público. 
 
Variable Información restringida 
 
Indicadores 
 
Criterios legales que regulan la clasificación de información 
 
 
La Ley de Puebla falla en establecer que  las autoridades tienen la obligación de notificar a los/las solicitantes 
el interés legítimo de reservar información; asimismo, no prevé la imposibilidad de reservar información 
cuando se trate de la investigación de delitos de lesa humanidad ni prevé la Imposibilidad de reservar 
información cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. 
 
Por otro lado, falla al no establecer la prohibición de invocar el secreto bancario cuando el titular de las 
cuentas bancarias sea un sujeto obligado y la prohibición de invocar el secreto fiduciario cuando se trate de 
fideicomisos públicos. 
 
De hecho, la Ley de Puebla establece como información confidencial la protegida por el secreto comercial, 
industrial, bancario, fiduciario, fiscal y profesional y la información protegida por la legislación en materia de 
derechos de autor y propiedad intelectual. 
 
En la mayoría de las legislaciones estatales de transparencia, la información protegida por el secreto 
fiduciario, bancario, fiscal, entre otros, se refiere a información reservada.  En el caso de la Ley de Puebla, 
este tipo de información se considera clasificada como confidencial por lo que no está sujeto a un plazo de 
reserva temporal (la información confidencial se clasifica como tal indefinidamente), así como tampoco está 
sujeto a la prueba de daño ni a la prueba de interés público. 
 
 
 
 
Lista Limitada de excepciones para la clasificación de información 



          
 
Falta por incluir en esta lista, aquella información que dañe  la estabilidad financiera, económica o monetaria 
del país. La Nueva Ley de Puebla  si prevé la protección que debe realizarse a la propiedad intelectual ;  sin 
embargo, se incluyen otros elementos a la lista de clasificación de la información como restringida que 
exceden la lista limitada de excepciones  que señala el IDAIM; en este sentido debe eliminarse de la lista de 
información clasificada:  la generada por la realización de un trámite administrativo hasta la finalización del 
mismo, los procedimientos de responsabilidad de los Sujetos Obligados, así como de quejas o denuncias 
presentadas contra los mismosante los órganos de control conducentes, en tanto no se haya dictado la 
resolución definitiva; asimismo, debe eliminarse la transcripción de las reuniones e información obtenida por 
las comisiones generales del Congreso del Estado, cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los supuestos de este artículo y la 
contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la definición de estrategias y 
medidas a tomar por los Sujetos Obligados en materia de controversias legales. Finalmente, consideramos 
correcto eliminar de la lista de información clasificada, la relacionada con cuestiones científicas, técnicas o 
cualquier otra similar cuya revelación pueda perjudicar o lesionar los intereses generales. 
 
 
 
 
 
Prueba Tripartita 
 
Respecto a la reserva excepcional, la Ley de transparencia  de Puebla no prevalece sobre la clasificación de 
información que hacen otro tipo de leyes. No establece la prueba de daño ni la prueba de interés público. 
Si bien la reserva de la información se realiza  excepcionalmente y de forma temporal, no se establece de 
manera expresa que dicha clasificación se hará por causas de interés público. 
 
 
 
Variable Sanciones 
 
Falta regular y establecer: 
 

- Responsabilidades específicas  y entrega de información por motivos de interés público,  
- Protección a los y las servidores/as públicas de toda sanción por haber divulgado información que  

esté restringida en los términos de la LAI cuando actúen de buena fe. 
- Sanciones específicas a los/las servidores/as públicas que intimiden a los y las solicitantes de 

información 
- Sanciones al incumplimiento de difundir proactivamente información pública 

 
 
 
Variable Principal: Diseño institucional 
 



          
Variable Instituciones Internas 
 
Indicadores 
 
Integración de las Oficinas de Información o unidad administrativa equivalente 
La legislación estatal falla en que el Titular de la Oficina de Información sea designado directamente por el 
titular del ente público. 
Esta Ley cumple con los criterios señalados en el IDAIM sobre las atribuciones de las oficinas de información 
 
Integración del Órgano Interno de Revisión y sus facultades (Comités de información) 
Una de las grandes faltantes de la Ley de Puebla es NO establecer Comités de Información como instancias 
que convalidarán, revocarán o modifiquen la clasificación de la información que previamente realizarán las 
unidades administrativas, así como detallar sus facultades. 
 
En este sentido, vale la pena mencionar que si bien no existen los comités de información como tal, las 
unidades administrativas de acceso que prevé la Ley de Puebla son órganos colegiados integrados por un 
titular, un secretario y un vocal que realizan funciones de manera colectiva que en otras legislaciones de 
transparencia estatales realizan los Comités de Información; asimismo, estas unidades administrativas de 
acceso son el vínculo entre el sujeto obligado y el solicitante así como también son el vínculo entre el sujeto 
obligado y la Comisión. 
 
 
 
 
Variable Promoción del Derecho 
 
Indicadores 
 
Acciones de sensibilización sobre la importancia del derecho de acceso a la información 
 
Esta Ley ha mejorado en relación a sensibilizar  la difusión del DAI porque promueve la difusión del DAI entre 
grupos en situación de vulnerabilidad, promueve la difusión del DAI a población en general y promueve la 
inclusión del DAI en programas educativos. 
 
 
Variable Órganos Garantes 
 
Indicadores 
 
Rendición de cuentas de los sujetos obligados a los órganos garantes y de los órganos garantes al 
Poder Legislativo 
 
Falta regular  la: 
-Obligación de  los sujetos obligados reportar anualmente sobre las acciones de implementación de la LAI. 
-Publicación permanente de las resoluciones de recursos de revisión. 
-Comparecencias de los Comisionados  ante el poder legislativo. 



          
 
Naturaleza Jurídica del órgano garante o Comisión para el Acceso a la Información Pública 
El órgano garante cumple con todos los requisitos señalados en este indicador del IDAIM: órgano 
especializado en transparencia y acceso a la información, es autoridad para todos los sujetos obligados, 
cuenta con autonomía presupuestaria, de operación y de decisión. 
 Incluso, se establece que el Instituto de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de 
Puebla es un organismo público autónomo. 
 
No obstante, en lo que la Ley se refiere en el artículo 77  de esta Ley, se establece que: 
 
Artículo 77 - Para el caso de interponer el recurso por medios electrónicos será necesaria la ratificación del 
mismo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su interposición. 
 
Esto se contrapone al principio de máxima expeditez en la resolución e impartición de justicia en materia de 
derecho de acceso a la información establecido en el artículo sexto constitucional. 
 
Facultades de los órganos de Transparencia 
 
Esta Ley es  omisaen evaluar la actuación de los sujetos obligados por parte del órgano garante. 
 
Método de Integración (Integración del Órgano Colegiado) 
La Ley de Puebla mejora en establecer  a través de una convocatoria abierta, el proceso de nombramiento de 
los Comisionados; además, se establezcan etapas y plazos para el proceso de selección e instrumentos 
técnicos para valuar las capacidades de los aspirantes. 
Falla en establecer que la designación del Comisionado Presidente seaa través del Órgano que los designa. 
 
 
 
Variable Principal Procedimientos 
 
Variable Procedimientos de Acceso 
 
Indicadores:  
 
Modalidades para presentar solicitudes de acceso a la información  
Esta Ley  prevé  que las solicitudes de acceso a la información puedan realizarse  vía verbal ante la ventanilla 
del a Unidad de Enlace y de manera electrónica, por correo postal,  teléfono, fax o a través de un 
representante. 
 
Requisitos para solicitar información 
Conforme a los criterios del IDAIM y a la Ley sólo falta agregar el requisito de señalar los datos de 
identificación del sujeto obligado a quien se dirija. 
 
Regulación de las respuestas de las autoridades públicas a las solicitudes de acceso a la información 
Falta regular que el  procedimiento de acceso está completo y no remita a otra ley 
 



          
 
Cuotas por reproducción de la información solicitada 
Falta estipular la gratuidad de costos de reproducción para personas que no puedan cubrir los costos de 
información 
 
 
Variable Procedimientos de Revisión 
 
Indicadores: 
 
Plazos para recurso de revisión 
Falta regular al respecto que se tenga: 
 
Hasta 10 días hábiles para que el sujeto obligado entregue la información que le obliga el Órgano garante 
Hasta 40 días hábiles para entregar información que no existía y el órgano garante obliga a generarla. 
 
Garantías jurídicas del recurso de revisión 
Cumple con todos los requisitos establecido en el  IDIAM. 
 
 
 
Variable difusión proactiva 
 
Lista de información que debe ser publicada sin que medie una solicitud de información 
 
Es importante la ampliación que se ha realizado sobre las obligaciones de transparencia y el hecho de que se 
hayan establecido obligaciones de transparencia específicas para cada sujeto obligado. No obstante, falta 
publicar de oficio: Facultades por unidad administrativa, Metas y objetivos de las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas operativos, Indicadores de desempeño, el diseño, ejecución, montos 
asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio, los padrones de beneficiarios de los programas 
sociales, los montos y nombre de las personas a quienes por cualquier motivo se entregue recursos públicos, 
así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 
 
Respecto a las  Reglas para la publicación de obligaciones de transparencia 
Falta prever lo siguiente: 
 
 
Que la información esté disponible en lenguas indígenas 
Sistema para incrementar los requerimientos de difusión proactiva 
Procedimiento de queja por incumplimiento a la publicación de Obligaciones de Transparencia ante el órgano 
garante 
 


