1. Normatividad
Introducción
La dimensión normativa de la Métrica de la Transparencia 2014 se ocupa
del análisis de la calidad del diseño legislativo en materia de derecho de
acceso a la información en México. Este análisis supone la revisión de los
ordenamientos de carácter federal y local a la luz de los estándares
nacionales e internacionales de una legislación de calidad en la materia. La
importancia de esta dimensión radica en que un diseño normativo
adecuado genera los espacios necesarios para el éxito en su
implementación. Si bien es cierto que la mera consecución de estos
estándares normativos no supone necesariamente su implementación, ni su
ejercicio y ni su ejecución; también es cierto que, a través de la dimensión
normativa, se fijan las bases, las guías y los límites de este derecho. Sin
estas condiciones, es imposible una implementación exitosa.
En cuanto a la regulación de la materia, desde el ejercicio de Métrica de la
Transparencia que se realizó en 2010, se observaron diferencias en materia
normativa a nivel estatal y a nivel federal. En una primera etapa, estas
distinciones se basaron en la generación de la legislación o en la creación
del órgano encargado de su implementación. Una vez incorporada la
materia en todas y cada una de las entidades federativas y creados los entes
encargados de su implementación, la segunda etapa supuso el análisis de la
legislación en la materia a la luz de los estándares establecidos en el
segundo párrafo del artículo 6o. de la CPEUM en 2007. Ahora, en una
tercera etapa, las diferencias entre las distintas regulaciones en los ámbitos
estatal y federal dan lugar al establecimiento de nuevos estándares y
nuevas metas. La interacción entre jurisdicciones ocurre en varios
sentidos, pues existen estados muy avanzados en la materia y superan no
solamente a otros estados sino, en varios aspectos, al ámbito federal y
viceversa.
Como reflejo de los avances en materia de acceso a la información, se
reforzó este derecho a través de dos reformas constitucionales importantes.
La primera, a través de la incorporación en 2011 al artículo 1o. de la
CPEUM de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales
de los que México sea parte. La segunda, mediante la reforma
constitucional al artículo 6o. de la CPEUM realizada en 2014. Es así que el
presente documento, por una parte, replica el minucioso análisis de la
legislación en la materia que se realizó en la Métrica de la Transparencia
2010. Por otra parte, incorpora nuevas variables a la medición de la
dimensión normativa con base en las mejores prácticas internacionales y
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en las mejoras de la legislación estatal y federal. Por último, cabe resaltar
que, con el objetivo de brindar un panorama más amplio en la materia, se
incorporan al análisis las normas en materia de transparencia y de acceso a
la información pública establecidas en los lineamientos.

Marco de referencia
La legislación en materia de acceso a la información pública sufrió varios
cambios a lo largo del tiempo. Dentro de los cambios más importantes se
encuentran, por un lado, la reforma al artículo 1o. constitucional. Con ésta,
se incorporaron a nuestra carta magna los derechos humanos previstos en
los tratados internacionales de los que México es parte. Por otro lado, está
la reforma al artículo 6o. constitucional, que se ocupa precisamente de
regular el derecho de acceso a la información. Las implicaciones de una y
otra reforma difieren en grados y en extensión. Por este motivo, su análisis
se divide en las siguientes dos secciones.

El derecho de acceso a la información pública
como derecho humano 1
De conformidad con el artículo 1o. de la CPEUM, todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección. Este país es parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que reconoce el
derecho de acceso a la información como derecho humano. De
conformidad con el artículo 13 de este ordenamiento, toda persona tiene
derecho a las libertades de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende las libertades de buscar, de recibir y de difundir informaciones
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,

1

La siguiente sección resulta del análisis de los siguientes instrumentos: Informe Anual
de la Relatoría para la Libertad de Expresión (2009), El Derecho de Acceso a la
Información Pública en las Américas: Estándares Interamericanos y Comparación de
Marcos Legales (2012), Comentarios y Guía de Implementación para la Ley Modelo
Interamericana sobre Acceso a la Información (2010), Ley Modelo Interamericana sobre
Acceso a la Información Pública (2010), Entrenching RTI: An Analysis of Constitutional
Protections of the Right to Information (2012), y Lineamientos para la Elaboración de
Indicadores de Progreso en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(2008).
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por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento que se elija. 2 El ejercicio de este derecho no puede estar
sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores, que deben estar
fijadas expresamente por la ley. También deben ser necesarias para
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o a la
protección de la seguridad nacional, del orden, de la salud o de la moral
públicos. El contenido y el alcance de este derecho supone asegurar la
garantía para todas las personas, sin discriminación y sin necesidad de
manifestar interés alguno. Esto se traduce en la posibilidad de hacer
solicitudes anónimas, que no requieran de justificación y que respeten el
derecho de divulgación de dicha información. Asimismo, el derecho
requiere que todos los órganos estatales de todas las ramas del poder y de
todos los niveles de gobierno se encuentren obligados, incluidos quienes
presten servicios públicos o ejecuten recursos públicos, los sindicatos y los

2

“77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13
de la Convención, al estipular expresamente los derechos a "buscar" y a "recibir"
"informaciones", protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la
información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de
restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de
las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de
suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o
reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención
el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información
debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una
afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su
entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera
que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la
información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos
dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,
las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.” (Corte IDH 2006,
párrafo 77) “197. El Tribunal también ha establecido que el artículo 13 de la Convención,
al estipular expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el
derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del
Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.
Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha
información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la
persona pueda tener acceso y conocer esa información o reciba una respuesta
fundamentada cuando, por algún motivo permitido por la Convención, el Estado pueda
limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada
sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal,
salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona
puede permitir a su vez que la información circule en la sociedad de manera que pueda
conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la
información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos
dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,
las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.” (Corte IDH 2010b,
párrafo 197)
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partidos políticos. El objeto del derecho debe regularse de forma tal que no
existan exclusiones arbitrarias o desproporcionadas. Asimismo, debe
incluir toda la información significativa, cuya definición debe ser amplia
(es preciso abarcar toda la que es controlada y archivada en cualquier
formato o medio).
A su vez, el artículo 2o. de la Convención Americana establece la
obligación de los Estados a adecuar su ordenamiento jurídico a los
mandatos convencionales. Específicamente, el artículo 33 de dicho
instrumento indica que los Estados son competentes para conocer de los
asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos
por los Estados partes, por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte Interamericana). En consecuencia, la doctrina y la jurisprudencia
que se desprende de sus decisiones definen el alcance y el contenido de las
disposiciones que, según el artículo 2o., deben incorporarse al derecho
interno de los Estados partes de la Convención Americana. 3 A este
respecto, dichas doctrina y jurisprudencia comprenden los siguientes
puntos.
En primer lugar, se privilegia el principio de máxima publicidad. Éste
supone el derecho a buscar, a recibir y a difundir informaciones. Cualquier
información en manos de instituciones públicas debe ser completa,
oportuna y accesible. Asimismo, está sujeta a un claro y preciso régimen
de excepciones, mismas que deberán estar definidas por ley y ser, además,
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 4 El
respeto a este principio supone el establecimiento de la figura de la
positiva ficta en caso de que la autoridad no responda.. Además requiere
que se establezca textualmente que, ante la duda o el vacío, prima el
acceso a la información, y que la ley de acceso a la información deberá
prevalecer sobre otra legislación.

3

Organización de los Estados Americanos, Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Relatoría para la Libertad
de Expresión (2009), visible en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%2020
09%201%20ESP.pdf.

4

“230. Asimismo, para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho es
necesario que la legislación y la gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y
de máxima divulgación, de modo que toda la información en poder del Estado se presuma
pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones. Igualmente, toda
denegatoria de información debe ser motivada y fundamentada, correspondiendo al
Estado la carga de la prueba referente a la imposibilidad de relevar la información, y ante
la duda o el vacío legal debe primar el derecho de acceso a la información. Por otro lado,
la Corte recuerda lo indicado sobre la obligación de las autoridades estatales de no
ampararse en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la
información en casos de violaciones de derechos humanos (supra párr. 202).” (Corte IDH
2010b, párrafo 230)
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En segundo lugar, se establece el principio de buena fe. Éste obliga a
interpretar la ley de la materia de manera tal que sirva para cumplir los
fines perseguidos por el derecho de acceso. Esto supone asegurar la
aplicación estricta del derecho, brindar los medios de asistencia necesarios
a los solicitantes, promover una cultura de transparencia, coadyuvar a
transparentar la gestión pública, y actuar con diligencia, con
profesionalidad y con lealtad institucional. En cuanto a la regulación de
este principio, se detectó que una buena práctica es establecer como
obligación de toda persona encargada de la interpretación de la ley,
adoptar aquella interpretación razonable que garantice la mayor
efectividad del derecho a la información.
De conformidad con la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la
Información Pública, dentro de las obligaciones específicamente impuestas
a los Estados por el derecho de acceso a la información se encuentran las
siguientes:
•
Obligación de responder de manera oportuna, completa y
accesible a las solicitudes que se formulen. Esta obligación abarca
el establecimiento de respuestas fictas en caso de silencio
administrativo. Asimismo, conlleva crear un recurso sencillo y de
fácil acceso para todas las personas, de bajo costo, con plazos claros
y razonables; proveer asistencia para aquél que solicite la
información; asegurar el acceso gratuito o con un precio que no
exceda el costo de la reproducción de los documentos; e imponer
que los órganos públicos justifiquen los rechazos a las solicitud de
acceso (deben exponer las razones específicas de la negativa).
•
Obligación de contar con un recurso administrativo que
permita la satisfacción del derecho de acceso a la información. Este
recurso debe ser sencillo y de fácil acceso para todas las personas.
Sólo puede exigir el cumplimiento de requisitos básicos, tales como
la identificación razonable de la información solicitada y los datos
requeridos para que la administración pueda entregarle la
información al interesado. Asimismo, debe ser gratuito o de bajo
costo, debe establecer plazos cortos pero razonables para que las
autoridades suministren la información solicitada. Es preciso que
permita que las solicitudes se hagan de forma oral para los casos en
que no puedan realizarse por escrito. Una buena práctica
identificada en este rubro es establecer procedimientos para casos
urgentes y para las situaciones en que el solicitante no sepa leer y
escribir, o hable otra lengua. 5 El recurso aquí previsto también debe

5

“201. La Corte consideró probado que la señora Fernández Ortega no contó con un
intérprete provisto por el Estado a fin de presentar su denuncia y tampoco recibió en su
idioma información sobre las actuaciones derivadas de su denuncia. Para poder poner en
conocimiento de las autoridades el delito que la había afectado y acceder a información
debió recurrir a una persona conocida que hablaba español. Por otra parte, en ocasiones
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establecer la obligación de la administración de asesorar al
solicitante sobre la manera de formular la solicitud. Esto incluye
informar sobre la autoridad facultada por la ley para responder a la
solicitud e, incluso, acompañar al solicitante hasta que la propia
autoridad haga la correspondiente remisión e informe del trámite a
la autoridad correspondiente. Por último, este recurso debe
establecer la obligación de que las respuestas negativas tengan
motivos explícitos y la posibilidad de que puedas ser impugnadas
ante un órgano superior o autónomo, y posteriormente cuestionadas
en la vía judicial. 6
•
Obligación de contar con un recurso judicial idóneo y efectivo
para la revisión de las negativas de entrega de información. La
revisión a través de este recurso debe ser sencilla, efectiva, expedita
y no onerosa. Debe permitir controvertir las decisiones de los
funcionarios públicos que niegan el derecho de acceso a una
determinada información o que simplemente omiten dar respuesta a
la solicitud. Dicho recurso debe resolver de fondo la controversia
para determinar si se vulneró el derecho de acceso. En caso de
encontrar vulneración, debe ordenar al órgano correspondiente la
entrega de la información. 7

posteriores que convocó a la víctima, el Estado dispuso la presencia de un intérprete y
además informó que se encontraba implementando un programa de formación de
intérpretes indígenas en Guerrero. La Corte valora positivamente ambas medidas
adoptadas por México. Sin embargo, la imposibilidad de denunciar y recibir información
en su idioma en los momentos iniciales implicó, en el presente caso, un trato que no tomó
en cuenta la situación de vulnerabilidad de la señora Fernández Ortega, basada en su
idioma y etnicidad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de
acceder a la justicia. Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado incumplió
su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en los
términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación el artículo 1.1
del mismo instrumento.” (Corte IDH 2010a, párrafo 201)
6

“137. El Estado debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el control
estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se determine
si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información y, en su caso, se
ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. En este ámbito, dicho
recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta que la celeridad en la entrega de la
información es indispensable en esta materia. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2
y 25.2.b) de la Convención si el Estado Parte en la Convención no tiene un recurso
judicial para proteger efectivamente el derecho tiene que crearlo.” (Corte IDH 2006,
párrafo 137)

7

“231 Igualmente, la Corte destaca la obligación de garantizar la efectividad de un
procedimiento adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de
información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre
bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados. Finalmente, ante la
denegación de acceso a determinada información bajo su control, el Estado debe
garantizar que exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita
determinar si se produjo una vulneración del derecho de acceso a la información y, en su
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•
Obligación de transparencia activa. Las dependencias
gubernamentales deben, de forma oficiosa, publicar la estructura,
las funciones, el presupuesto de operación y de inversión del
Estado; divulgar la información que se requiere para el ejercicio de
otros derechos como los sociales, los de pensión, los de salud o los
de educación; difundir la oferta de servicios, beneficios, subsidios o
contratos de cualquier tipo; publicar el procedimiento para
interponer quejas o consultas; y difundir las políticas, las
oportunidades de consultas, las actividades que afectan al público,
los presupuestos, los subsidios, los beneficios y los contratos. Por
último, las autoridades públicas tienen la obligación de difundir de
forma dinámica, incluso en ausencia de una solicitud, toda una
gama de información de interés público, y establecer sistemas para
aumentar, con el tiempo, la cantidad de información sujeta a
divulgación.
•
Obligación de producir o capturar información. Cuando el
Estado tiene la obligación de conservar una información, o de
producirla o capturarla y, sin embargo, considera que la misma no
existe, debe exponer todas las gestiones que adelantó para intentar
recuperar o reconstruir la información perdida o ilegalmente
sustraída. Esta obligación incluye a toda la información que el
Estado necesita para el cumplimiento de sus deberes, y requiere que
la información sea debidamente desagregada. Por último, es una
obligación estatal producir bases de información que posibiliten la
validación de indicadores y, en general, el acceso a muchas de las
garantías cubiertas por cada derecho social.
•
Obligación de generar una cultura de transparencia.
•
Obligación de implementación adecuada. La implementación
comprende la elaboración de un plan estratégico, la asignación del
presupuesto necesario, la adopción de normas políticas y prácticas
que permitan conservar y administrar adecuadamente la
información (gestión de archivos). Además, incluye el
entrenamiento y la capacitación en materia de acceso a la
información para los servidores públicos.
Asimismo, de este principio se deriva la excepcionalidad de las
limitaciones al derecho de acceso a la información. Este régimen limitado
de excepciones, interpretado de manera restrictiva, debe obedecer a una
verdadera excepcionalidad; debe encontrarse consagrado en la ley de
forma clara y precisa; debe obedecer a objetivos legítimos; debe ser
necesaria; debe ser proporcional; debe establecer un plazo razonable para

caso, ordenar al órgano correspondiente la entrega de la misma.” (Corte IDH 2010b,
párrafo 231)
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el secreto; y debe suponer la obligación de las autoridades a realizar el
ejercicio de probar el daño. Es decir, toda decisión negativa debe
motivarse, pues corresponde al Estado la carga de probar que la
información solicitada no puede ser revelada. 8 Entre varias opciones, se
deberá escoger la que restrinja en menor escala el derecho protegido. Esta
limitación debe propiciar el logro de su objetivo, ser proporcional al
interés que la justifica e interferir en la menor medida posible en el
ejercicio efectivo del derecho. La regulación de las salvedades también
supone la existencia de una lista cerrada de límites al acceso, de una lista
de índice de expedientes clasificados como reservados y del reporte de la
clasificación para el Comité de Información de la entidad para que decida
si la mantiene, la modifica o la revoca.
Con respecto estas excepciones, se debe establecer que no puede invocarse
el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos
fundamentales o delitos de lesa humanidad. 9
Acerca de la reserva de información, uno de los temas más debatidos es
hasta dónde llega el supuesto de reserva de ley en lo que se refiere a la
seguridad nacional. Como respuesta internacional a esta interrogante
surgieron los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la
información, conocidos como los Principios de Tshwane. 10 Establecen

8

“229. Con todo, el derecho de acceder a la información pública en poder del Estado no
es un derecho absoluto, pudiendo estar sujeto a restricciones. Sin embargo, estas deben,
en primer término, estar previamente fijadas por ley -en sentido formal y material- como
medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. En segundo lugar, las
restricciones establecidas por ley deben responder a un objetivo permitido por el artículo
13.2 de la Convención Americana, es decir, deben ser necesarias para asegurar "el respeto
a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional,
el orden público o la salud o la moral públicas". Las limitaciones que se impongan deben
ser necesarias en una sociedad democrática y orientadas a satisfacer un interés público
imperativo. Ello implica que de todas las alternativas deben escogerse aquellas medidas
que restrinjan o interfieran en la menor medida posible el efectivo ejercicio del derecho
de buscar y recibir la información.” (Corte IDH 2010b, párrafo 229)

9

Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Myrna Mack Chang Vs.
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003.
Serie C No. 101, Párrafo 158: “En caso de violaciones de derechos humanos, las
autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado
o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o de seguridad
nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o
administrativas encargadas de la investigación o proceso pendiente”.
10
AFRICA FREEDOM OF INFORMATION CENTRE (KAMPALA/AFRICA), et al., THE
GLOBAL PRINCIPLES ON NATIONAL SECURITY AND THE RIGHT TO INFORMATION (Open
Society Foundations, 2013).
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supuestos específicos para invocar esta causal y generan criterios de
interpretación para su uso debido. 11

11

Los principios establecen lo siguiente. Principio 1: establece el derecho a la
información. Principio 2: establece la aplicación de los Principios. Principio 3: establece
los requisitos para restringir el derecho a la información por razones de seguridad
nacional. Principio 4: obliga a la autoridad pública a establecer la legitimidad de las
restricciones. Principio 5: establece la obligación de no aplicar excepciones para
autoridades públicas. Principio 6: establece el acceso a la información por parte de
organismos supervisores. Principio 7: establece los recursos que deben existir. Principio
8: establece los estados de emergencia. Principio 9: establece la información que puede
ser clasificada de forma legítima. Principio 10: establece las categorías de información
sobre las cuales existe una fuerte presunción o un interés preponderante a favor de su
divulgación. Principio 11: establece la obligación de exponer las razones para clasificar
información. Principio 12: establece la obligación de dar acceso público a las normas
sobre clasificación. Principio 13: establece quién cuenta con potestad para clasificar
información. Principio 14: establece la obligación de facilitar la impugnación interna de
la clasificación de información. Principio 15: establece la obligación de archivar,
gestionar y conservar adecuadamente información y documentos sobre seguridad
nacional. Principio 16: establece la obligatoriedad de una limitación temporal al período
de clasificación. Principio 17: establece procedimientos de desclasificación. Principio 18:
establece la obligación de considerar las solicitudes incluso si la información tiene
carácter clasificado. Principio 19: establece la obligación de confirmar o negar. Principio
20: establece la obligación de expresar los motivos de la negativa por escrito. Principio
21: establece la obligación de recuperar o reconstruir la información faltante. Principio
22: establece la obligación de divulgar partes de documentos. Principio 23: establece la
obligación de identificar la información reservada. Principio 24: establece la obligación
de proporcionar información en formatos disponibles. Principio 25: establece plazos para
responder solicitudes de información. Principio 26: establece el derecho para recurrir a las
decisiones relativas a la clasificación de información. Principio 27: establece el principio
general de control judicial. Principio 28: establece el acceso público a procesos judiciales
cuando se trata de temas de seguridad nacional. Principio 29: establece el acceso de las
partes a información en los procesos penales. Principio 30: establece el acceso de las
partes a información en los procesos civiles. Principio 31: establece la obligación de
existencia de organismos de supervisión independientes. Principio 32: establece el acceso
irrestricto a información necesaria para el desempeño de la función. Principio 33:
establece las facultades, recursos y procedimientos necesarios para asegurar el acceso a
información. Principio 34: establece la obligación de transparencia de los organismos de
supervisión independientes. Principio 35: establece las medidas para la protección de
información manejada por organismos de supervisión del sector de seguridad. Principio
36: establece la potestad del poder legislativo de difundir información. Principio 37:
establece los tipos de irregularidades. Principio 38: Establece los aspectos, motivación y
pruebas para la difusión de información que evidencia una irregularidad. Principio 39:
establece los procedimientos para efectuar y responder divulgaciones protegidas en el
ámbito interno o a organismos de supervisión. Principio 40: establece la protección de las
divulgaciones públicas. Principio 41: establece la protección frente a represalias por
efectuar divulgaciones de información que evidencien irregularidades. Principio 42:
establece la obligación de fomentar y facilitar las divulgaciones protegidas. Principio 43:
establece la defensa de interés público para el personal público. Principio 44: establece la
protección contra sanciones a divulgaciones razonables efectuadas de buena fe por
funcionarios que manejan información. Principio 45: establece las sanciones para el
supuesto de destrucción o negativa a difundir información. Principio 46: establece las
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De acuerdo con estos principios, sólo las autoridades públicas cuyas
responsabilidades específicas incluyan la protección de la seguridad
nacional podrán hacer valer la seguridad nacional como fundamento para
clasificar información (Principio 1. b). El gobierno, y sólo el gobierno, es
responsable de la seguridad nacional en última instancia. Por lo tanto, sólo
él podrá determinar que cierta información no se publique si pudiera
redundar en perjuicio de la seguridad nacional (Principio 1. e). No podrán
aplicarse restricciones al derecho a la información invocando razones de
seguridad nacional a menos que el gobierno demuestre que: (1) la
restricción (a) está establecida en una ley y (b) resulta necesaria en una
sociedad democrática (c) para proteger un interés legítimo de seguridad
nacional; y (2) la ley establece garantías adecuadas contra la posibilidad de
abuso. Entre éstas, se encuentra el escrutinio oportuno, pleno, accesible y
efectivo de la validez de las restricciones realizado por una autoridad
supervisora independiente, y la revisión exhaustiva por los tribunales
(Principio 3). Asimismo, de acuerdo con el Principio 3, al ponderar el
riesgo de perjuicio y el interés público en la divulgación, debería
considerarse la posibilidad de mitigar los perjuicios causados por la
difusión, incluso a través de medios que requieran una erogación razonable
de fondos. Dentro de los factores que favorecen la divulgación se
encuentran: que sea razonablemente esperable que la divulgación (a)
fomente la discusión abierta de asuntos públicos, (b) incremente la
rendición de cuentas por parte del gobierno, (c) contribuya al debate
positivo e informado sobre cuestiones importantes o asuntos de interés
relevante, (d) promueva el control efectivo de los recursos públicos, (e)
permita revelar los motivos de una decisión gubernamental, (f) contribuya
a la protección del medioambiente, (g) exponga amenazas a la salud o
seguridad públicas, o (h) exponga o favorezca la rendición de cuentas
respecto a violaciones de derechos humanos o derecho internacional
humanitario. Por el contrario, dentro de los factores que favorecen que no
se divulgue información se encuentra que la divulgación pueda causar un
riesgo de perjuicio real e identificable para un interés legítimo de
seguridad nacional.
Finalmente, de acuerdo con el Principio número 9, las autoridades públicas
podrán restringir el derecho del público a acceder a información cuando
existan razones de seguridad nacional. Sin embargo, únicamente podrán
realizarlo cuando tales restricciones cumplan todas las demás

limitaciones en las sanciones penales por la divulgación de información realizada por
personal público. Principio 47: establece la protección contra las sanciones por la
posesión y diseminación de información clasificada por parte de personas que no trabajen
en organismos públicos. Principio 48: establece la obligación de protección de las fuentes.
Principio 49: establece la prohibición de la restricción previa. Principio 50: establece la
relación de estos Principios con otras normas.
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disposiciones establecidas en estos principios, cuando la información obre
en poder de una autoridad pública y cuando la información esté
comprendida en una de las siguientes categorías: (i) información sobre
planes de defensa en curso, operaciones y cuestiones sobre capacidad
durante el período en que la información resulte de utilidad operativa; (ii)
información sobre la producción, capacidades, o uso de los sistemas de
armamentos y otros sistemas militares, incluidos los sistemas de
comunicaciones; (iii) información sobre medidas específicas destinadas a
resguardar el territorio del Estado, como infraestructura crítica o
instituciones nacionales fundamentales contra amenazas, uso de la fuerza o
sabotaje (su efectividad debe depender de su confidencialidad); (iv)
información perteneciente a, o derivada de, las operaciones, las fuentes y
los métodos de los servicios de inteligencia, siempre que conciernan a
asuntos relativos a la seguridad nacional; (v) información relativa a
asuntos de seguridad nacional suministrada por un Estado extranjero u
organismo intergubernamental con una expectativa expresa de
confidencialidad; y (vi) otras comunicaciones diplomáticas en tanto tengan
que ver con asuntos relativos a la seguridad nacional.
Como puede observarse, estos principios cubren con detalle la regulación
en materia de reserva de información por causas de seguridad nacional. Si
bien es cierto que dichos principios no resultan obligatorios para el Estado
Mexicano, también lo es que resultan guías útiles para el diseño normativo
nacional.
Por último, se señala que, de acuerdo al recientemente publicado Programa
Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, actualmente no existen
sistemas de indicadores que midan el impacto general sobre el goce y el
ejercicio de los derechos humanos. Por ello, se sugiere la implementación
de metodologías de indicadores internacionales como el Índice de
Integridad Física de CIRI Human Rights Data Project. 12 Éste sugiere la
publicación de dichos indicadores relacionados con derechos humanos.

El derecho de acceso a la información pública en la
Constitución Mexicana
El artículo 6o. constitucional establece los límites, los principios y las
garantías relacionados con el derecho de acceso a la información pública
en todo el país. Desde 2007, estableció los elementos esenciales del
respeto y garantía del derecho de acceso a la información con apego a los
estándares internacionales arriba señalados. Sin embargo, dicho artículo se

12

Véase
http://www.humanrightsdata.org/documentation/ciri_variables_short_descriptions.pdf.
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reformó el pasado siete de febrero de 2014 con el objetivo de mejorar esta
garantía. Como resultado de esta modificación, se identifican los
siguientes aspectos:
•
Ampliación del universo de sujetos obligados. A través de la
reforma constitucional, se obliga a cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como a cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Así, se
incorporan como sujetos obligados a sindicatos, personas que
reciban fondos públicos (incluidas las personas morales) y órganos
autónomos.
•
Obligación constitucional de documentar todo acto que derive
del ejercicio de las facultades, de las competencias o de las
funciones de los entes públicos.
•
Obligación de determinar los supuestos específicos bajo los
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
•
Obligación de publicar, a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y actualizada sobre el
ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan
rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados
obtenidos.
•
Facultad del organismo garante federal de revisión de las
decisiones emitidas por los órganos garantes locales. Esta facultad
supone diversas modificaciones, sobre todo a nivel federal. En su
caso, las entidades federativas deberán establecer a nivel normativo
la procedencia del recurso ante el órgano garante federal en casos
de reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la
información.
•
Facultad de atracción del organismo federal garante de
recursos “de importancia y trascendencia”.
•
Reiteración de que la ley deberá fijar los supuestos de
información reservada y confidencial.
•
Facultad del Congreso de expedir las Leyes Generales
reglamentarias que desarrollen los principios y las bases en materia
de transparencia gubernamental, acceso a la información pública y
la protección de datos personales en posesión de las autoridades,
entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los
niveles de gobierno.
•
Facultad del Congreso para expedir la ley general que
establezca la organización y la administración homogénea de los
archivos en los órdenes federal, estatal, municipal y del Distrito
Federal, que determine las bases de organización y de
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
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•
Facultad del organismo garante federal para conocer de los
asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la
protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad,
órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de órganos autónomos, de
partidos políticos, de fideicomisos y de fondos públicos, de
cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan
recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal.
La excepción son aquellos asuntos jurisdiccionales que
correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
•
Facultad del organismo garante federal para conocer los
recursos que interpongan los particulares con respecto a las
resoluciones de los organismos autónomos especializados de los
estados y el Distrito Federal.
•
Facultades de los órganos garantes para interponer acciones
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales o,
en el caso del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la
Asamblea Legislativa.
•
Responsabilidad de los comisionados a través de juicio
político por violaciones graves a la CPEUM y a las leyes federales
que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y
de recursos federales. En este último caso, la resolución será
únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales
para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como
corresponda.
•
Obligación de establecer, a través de las Constituciones de los
Estados, organismos autónomos en materia de transparencia y de
acceso a la información pública que garanticen el derecho a la
información y la protección de datos personales en posesión de los
sujetos obligados. Lo anterior está conforme con los principios y las
bases que se establecen en el artículo 6o. de la Constitución y en la
ley general en la materia. Ésta deberá ajustarse a lo previsto en la
ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las
bases, los principios generales y los procedimientos del ejercicio de
este derecho.
•
Por último se adicionan facultades específicas de la Asamblea
del Distrito Federal.
De un análisis integral de lo aquí expuesto se desprende que, desde el
ejercicio anterior de Métrica de la Transparencia 2010, las variables
contempladas recogían casi en su totalidad los estándares aquí descritos
tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Esto resulta del hecho de
que se basaron no solamente en lo dispuesto en el artículo 6o.
constitucional sino también en el Código de Buenas Prácticas (CBP).
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(CIDE et al. 2007) Este último establece los estándares y los criterios para
la consecución de una normatividad de calidad en materia de acceso a la
información que va más allá de lo establecido en la normatividad nacional
e internacional en la materia. Es así que, con base en las mejores prácticas
tanto internacionales como nacionales, las únicas variables que se
incorporan a la Metodología de Métrica 2014 son las siguientes:
1. En cuanto a los sujetos obligados, se incorporaron los sindicatos
y las personas físicas y morales que reciben recursos públicos.
Estas variables se incluyeron a la legislación del Distrito
Federal desde el año 2011. 13
2. Con relación a la información pública de oficio, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 302.13 y 302.21
del Código de Buenas Prácticas, se añadieron las siguientes
variables:
a. Lista de índice de expedientes clasificados como
reservados.
b. Obligaciones
de
transparencia presupuestal
de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
c. El procedimiento para interponer quejas o consultas
(apartado adicional al de leyes).
d. La relación del número y la especificación de las
recomendaciones emitidas por el órgano garante y por
organizaciones de derechos humanos (como la Comisión
de Derechos Humanos de la entidad, la Comisión Federal
de Derechos Humanos o la Comisión o Corte
Interamericana de Derechos Humanos y seguimiento
respectivo).
3. Con relación a la información reservada, se incorporó la
excepción a la reserva en casos de violaciones graves de
derechos humanos establecida en el derecho internacional.
(Corte IDH 2010b, párrafo 495) 14

13

Artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, publicada el 29 de agosto de 2011.
14
Véase también TEDH, Caso Al Nashiri vs. Poland, párrafo 495. Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), El
derecho a la verdad, 8 de febrero de 2006 (A/HRC/5/7), párrafo 55. Véase también
Resolución de la Organización de Estados Americanos AG/Res. 2267 (XXXVII-O/07)
del Derecho a la Verdad, 5 junio 2007. Véase también la Ley Modelo Interamericana,
supra nota 8, art. 44. Véase también Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública no. 27806 de 2002 (Perú), Art. 15. Ley de Acceso a la Información Pública,
adoptada mediante Decreto 57-2008 de 2008 (Guatemala), Art. 24. Ley no 12.527 de
2011 (Brasil), Art. 21. Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública no
18.381 de 2008 (Uruguay), Art. 12. 64, entre otros.
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4. En el indicador de datos personales, se incluyeron a las
variables la verificación del derecho de oposición y de la
independencia en el ejercicio de los derechos de acceso, de
rectificación, de cancelación y de oposición (ARCO). La razón
es que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos
sea requisito previo o que impida el ejercicio de otro. Asimismo
se añadió la variable de existencia de un procedimiento de
ejercicio de los derechos ARCO.
5. A la luz de lo dispuesto en la, recientemente publicada, Ley
Federal de Archivos, el indicador de archivos se adiciona con
las siguientes variables:
a. Se establece un perfil de las personas encargadas del
sistema de gestión de archivos.
b. Se establecen procedimientos de control de préstamo.
c. Se establecen procedimientos para la realización de
transferencias.
d. Se establecen procedimientos de baja documental.
e. Se establece procedimiento para la administración de
expedientes.
f. Obligación de capacitar al personal en materia de
archivos.
6. En cuanto al órgano garante, se incorporó la verificación de la
autonomía del mismo.
7. En cuanto al procedimiento de acceso, de acuerdo con las
prácticas internacionales arriba descritas, se adicionaron las
siguientes variables:
a. Obligación de orientar en casos de incompetencia.
b. Previsión de mecanismos de no discriminación para
personas que no puedan o sepan leer y escribir.
c. Previsión de procedimientos expeditos para casos
urgentes.

Nota metodológica
La metodología de la Métrica de la Transparencia 2014 se basa
nuevamente en el Índice de Evaluación de la Normatividad en Materia de
Transparencia 2010. Sin embargo, incorpora las variables descritas al final
del apartado anterior de este documento y supone adicionalmente la
revisión de ordenamientos distintos a las leyes, como son los reglamentos
y los lineamientos. Este índice toma como punto de partida para la
evaluación de la normatividad en materia de transparencia a los principios
que, tanto a nivel constitucional como en el CBP, se consideran rectores de
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las políticas de acceso a la información y de transparencia. 15 La valoración
del cumplimiento de los estándares propuestos se hace a través de una
matriz que consta de doce rubros. Éstos se encuentran organizados en tres
niveles de importancia con valores de 10, 8 y 6 respectivamente. La tabla 1
de este documento detalla esta información.
Tabla 1. Nivel de importancia de las categorías de la dimensión
normativa.

15

Los principios constitucionales conforman instrumentos de interpretación que
permiten evaluar el grado de adecuación de las normas inferiores o de los actos de
autoridad para los fines establecidos por el constituyente al momento de emitir la
reforma constitucional (Ferrajoli 2000). Tanto la doctrina como la jurisprudencia de la
SCJN han recalcado la importancia de los principios como rectores del actuar de la
autoridad. Así, Santiago Nieto Castillo señala que los principios consagrados en la
Constitución son elementos esenciales del estado de derecho, pues son orientadores de
la aplicación de las normas (Nieto 2003, 895). Por su parte, la SCJN ha señalado que
estos principios buscan que el actuar de los servidores públicos sea probo e íntegro
desde el punto de vista jurídico, material y ético (Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Octava Época. Segunda Sala. Tesis 2ª./J. 19/93, tomo LXXII, diciembre
de 1993, p. 19). De ahí que a lo largo de la evaluación se dote de importancia a los
principios que regulan la transparencia y el acceso a la información, en particular, el
principio de máxima publicidad. Este principio debe entenderse como que toda la
información en manos de una autoridad es pública y debe ser de acceso libre, por lo
que, en caso de duda razonable sobre la clasificación de información como reservada,
deberá optarse por su publicidad. Asimismo, siempre que sea posible deberán
prepararse versiones públicas de los documentos clasificados (López- Ayllón 2007,
22).
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A su vez, los rubros se ponderan en función de la importancia que la
norma particular posea dentro de la legislación. La tabla 2 del presente
documento detalla las categorías verificadas y su importancia en función
del índice.
Tabla 2. Categorías en función de su importancia.

En cuanto al índice, se determinaron igualmente las siguientes variables:
I = índice
C = criterio (el subíndice indica a cuál de los doce rubros se refiere)
La evaluación total del índice se establece con la siguiente fórmula:
12

I = ∑ Ci = C1 + C2 + 2C12
I =1

Con esta fórmula, se obtiene la calificación promedio de la normatividad
particular analizada. A diferencia de la Métrica de la Transparencia 2010,
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la presente metodología otorga, en general, un peso igual a cada rubro
comprendido en las subcategorías o en las categorías, en caso de no existir
subcategorías. Por esta razón, todas quedan comprendidas dentro de la
fórmula general del rubro indicado. El Anexo 1-I de este documento
detalla las respectivas ponderaciones.
Por último, cabe resaltar que se revisaron los ordenamientos jurídicos
descritos en el Anexo 1-II de este documento en cada una de las
jurisdicciones analizadas. Se revisaron hasta el 31 de enero del año 2014.
Por esta razón, cualquier reforma posterior a esa fecha no se encontrará
reflejada en los resultados del presente estudio.
Los detalles de la metodología aquí planteada se encuentran descritos en el
Anexo 1-I de este documento.

Análisis de resultados generales
En cuanto al análisis de la normatividad vigente en cada jurisdicción al 31
de enero de 2014, se señala que el mismo incluye tanto la verificación de
las variables planteadas en la Metodología de Métrica 2010, como la
verificación de las variables planteadas en la Metodología Métrica 2014 (la
cual también incluye la revisión de ordenamientos distintos a las leyes,
como los lineamientos). El análisis de todas las variables se encuentra en
la base de datos titulada Base de Datos Dimensión Normativa Métrica
2014. En ésta, se señala la normatividad analizada por cada estado, la
ponderación y la calificación de cada variable y el señalamiento de si la
variable se encuentra prevista en leyes y/o en lineamientos. Los resultados
individuales por jurisdicción se encuentran en el Anexo 1-III de este
documento. En dicho anexo, se apuntan aquellas áreas de mejora de cada
una de las legislaciones analizadas. Asimismo, cabe mencionar que todas
las jurisdicciones analizadas aquí plantearon sus observaciones y sus
comentarios a dicha base de datos. El equipo de investigación analizó las
observaciones y se presenta una explicación en la base de datos de
aclaraciones.
La tabla 3 muestra los resultados obtenidos en la Métrica de la
Transparencia 2010, y los obtenidos a la luz de la metodología de la
Métrica de la Transparencia 2014.
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Tabla 3. Resultados generales dimensión normativa

Como puede observarse, el promedio nacional subió de 76 puntos a 79.
Esto indica que, en términos generales, se observa una mejora en el diseño
legislativo a nivel nacional. Desde 2010 a la fecha, tanto las legislaturas
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locales como la federal reformaron la legislación en materia de
transparencia. Con esto, se lograron mejoras a nivel nacional. Con respecto
a los resultados obtenidos a partir de la metodología 2014, resulta
comprensible que la calificación sea inferior a la reflejada con la
metodología 2010, pues los cambios constitucionales en materia de
derechos humanos y de transparencia son muy recientes y no se ven aún
reflejados en las distintas legislaciones aquí analizadas.
En cuanto a la tendencia observada en cada estado, en el Distrito Federal y
en la federación, la gráfica 1 muestra los avances o los retrocesos de cada
una de las jurisdicciones analizadas.
Gráfica 1. Comparativo Métrica de la Transparencia 2010Métrica de la Transparencia 2014
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Llama la atención que aún cuando el promedio nacional aumentó de 2010
a 2014, algunos estados mostraron un retroceso en su diseño normativo. Al
respecto, conviene realizar un análisis detallado de las variables que
cambiaron de un año a otro para cuestionar debidamente las decisiones
legislativas tomadas. A continuación, la tabla 4 muestra el comparativo por
categoría.
Tabla 4. Categorías que mejoraron o empeoraron de Métrica
2010 a Métrica 2014

Una vez expuestos los resultados comparados, se procederá al análisis de
los resultados a la luz de la metodología planteada en la Métrica de la
Transparencia 2014. La gráfica 2 muestra los resultados. Como ya se
apuntó, esta metodología se construyó con la observancia de los nuevos
retos en materia de transparencia: las reformas constitucionales a los
artículos 1o. y 6o. Asimismo, se analizaron todos los intrumentos
normativos emitidos por las legislaturas (locales y federal), por los órganos
garantes y por los sujetos obligados.
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Gráfica 2. Resultados Métrica de la Transparencia con metodología
Métrica 2014.

A diferencia de Métrica de la Transparencia 2010, ninguna jurisdicción
mostró una calificación menor a 0.6 (el máximo es 1). Esto indica que toda
la legislación analizada aquí cuenta con, al menos, 60 % de las variables
requeridas por la metodología planteada en Métrica de la Transparencia
2014. Esto supone que, a nivel nacional, se cuenta con los estándares
normativos mínimos requeridos en materia de transparencia.
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Ahora bien, estos resultados reflejan el agregado de todas las categorías aquí analizadas. Sin embargo, como se
expondrá a continuación, existen algunas categorías mejor calificadas que otras. La gráfica 3 muestra la dispersión
por categorías y por jurisdicción analizada.
Gráfica 3. Dispersión por categoría y jurisdicción
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Como puede observarse, las categorías que, por lo general, tienen peores
puntajes son las de información confidencial y de archivos. La tabla 5
describe con detalle la calificación obtenida en cada categoría por estado.
Tabla 5. Calificación por categoría por estado
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Del análisis de la tabla 5, se desprende que, en efecto, dentro de las
categorías con menores puntajes se encuentran las categorías de
información confidencial y de archivos.
Ahora bien, en cuanto a las variables que conforman cada categoría, la
tabla 6 muestra aquellas variables con menor cumplimiento a nivel
nacional (menor a 60 %), de acuerdo con la metodología de Métrica de la
Transparencia 2014.
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Tabla 6. Variables con menor cumplimiento

54

Como puede observarse, todavía existen diversas variables que cuentan
con un muy bajo cumplimiento. Es importante analizar cada una por
separado, con el objetivo de que se incluyan en los ordenamientos
normativos en el futuro.
Por último, cabe resaltar el esfuerzo de varios órganos garantes y de los
sujetos obligados por mejorar sus sistemas normativos a través de la
emisión de lineamientos que detallan las obligaciones jurídicas y los
procedimientos previstos en la ley. La gráfica 4 muestra estas mejoras.
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Gráfica 4. Comparativo legislación y legislación con
lineamientos Métrica 2014
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Solicitud de acceso a la información
pública y recursos ante órganos garantes
Igual que en el estudio que se realizó en la Métrica de la Transparencia
2010, se efectuó el examen de los procedimientos administrativos
relacionados con la garantía del derecho al acceso a la información pública
ante los sujetos obligados y los órganos garantes, desde la perspectiva de
la ingeniería de procesos. Al igual que los resultados obtenidos con la
Métrica de la Transparencia 2010, se encontró que los procesos
establecidos normativamente comparten una estructura básica común en
las diferentes entidades federativas, en la Federación y en el Distrito
Federal. Esto se aplica tanto para el trámite y la resolución de las
solicitudes de acceso a la información pública ante los sujetos obligados,
como para aquéllos previstos para la interposición, la sustanciación y la
resolución de los recursos ante los órganos garantes. Dicha estructura
básica, en el caso de la solicitud de acceso a la información pública, consta
de las etapas de presentación, de recepción y de registro de la solicitud; de
prevención o de requerimiento al solicitante para subsanar o complementar
la solicitud; de los trámites y las gestiones internas para localizar y
entregar la información solicitada; de la resolución o respuesta a la
solicitud de información; del pago de los costos de reproducción y de
envío de la información solicitada; y, finalmente, de la entrega de la
información solicitada. Sin embargo, se encontraron diversas tipologías en
cada una de estas etapas de acuerdo con la jurisdicción analizada.
Con relación al proceso de gestión de los recursos ante los órganos
garantes, también se identificó la existencia de una estructura básica. Las
etapas de la estructura básica en el proceso de gestión de los recursos son
la presentación, la recepción y el registro del recurso; la admisión o el
desechamiento del recurso; la notificación y el traslado del recurso al
sujeto obligado al que se atribuye el acto o la resolución controvertidos; la
presentación del informe justificado por el sujeto obligado; y la resolución
del recurso. Como en el caso del procedimiento de solicitud de acceso, se
encontraron también algunas variantes de acuerdo con la jurisdicción
analizada. Así, algunas jurisdicciones incluyen las etapas de prevención o
requerimiento al recurrente para subsanar o para complementar el recurso;
de celebración de audiencias con las partes para el desahogo de pruebas y
la presentación de alegatos; y de cumplimiento de la resolución. A
continuación, se detallan los hallazgos del análisis de ambos
procedimientos.
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Procedimiento de acceso
En cuanto al procedimiento de solicitud de información, se encontró que
100 % de las jurisdicciones analizadas cuentan con claridad sobre los
medios y las formas previstas para la presentación de las solicitudes de
acceso a la información, y poseen la posibilidad de hacerlo a través de
medios electrónicos (ver Diagrama 1). 16 Asimismo, en todas las
jurisdicciones se contempla la obligación, para los sujetos obligados, de
ofrecer asesoría y orientación a los solicitantes para la presentación de
solicitudes de acceso a la información (ver Diagrama 2), a través de
unidades de enlace o de unidades de acceso a la información. 91 % de las
jurisdicciones tiene la obligación de orientar al solicitante en casos de
incompetencia (ver Diagrama 3). Incluso existen situaciones donde la
legislación contempla el deber de ofrecer la orientación mencionada y,
además, de remitir la solicitud al organismo competente (ver Diagrama 4).
Finalmente, en cuanto a la etapa de presentación, recepción y registro de la
solicitud, en 55 % de los casos se contempla la posibilidad de presentar
solicitudes verbales o telefónicas (ver Diagrama 5). A continuación, se
ejemplifican estas etapas a través de diagramas referidos a distintas
jurisdicciones.
Una vez presentada la solicitud, ésta puede atenderse o no atenderse.
Algunas legislaciones y sus disposiciones reglamentarias contemplan la
posibilidad de no atender el trámite correspondiente en aquellos casos
donde las solicitudes de acceso a la información presentadas se formulen
en términos ofensivos o se presenten en idioma diferente al español;
cuando se entregue información sustancialmente idéntica en respuesta a
una solicitud anterior de la misma persona; cuando no se indique el
nombre del solicitante, el domicilio o el correo electrónico para recibir
notificaciones; o cuando la solicitud verse sobre información disponible
públicamente (ver Diagrama 6). En caso de que se atienda la solicitud,
existen varios tipos de trámites internos para localizar y entregar la
información solicitada (ver Diagramas 7, 8 y 9). En cuanto a los tiempos
de respuestas, se encontró una diversidad de rangos. La tabla 7 detalla el
plazo en cada jurisdicción.

16

Todos los diagramas se encuentran en el Anexo 1-IV.
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Tabla 7. Plazos de atención a procedimientos de acceso.
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Como puede observarse, los plazos más cortos fueron detectados en
Guanajuato y Jalisco. A este respecto, resulta interesante el caso del este
último, donde se prevé un procedimiento expedito en casos urgentes. De
acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando la
solicitud de información pública sea relativa a expedientes médicos o a los
datos sobre la salud del solicitante, debe resolverse y notificarse al
solicitante dentro de los dos días hábiles siguientes a la admisión de la
solicitud. Por su parte, los plazos más largos se detectaron en Yucatán de
forma excepcional, en la Federación y en Chiapas.
Una vez atendida la solicitud y realizados los trámites internos, la solicitud
puede ser negada o aprobada. En caso de negativa, ésta se realiza por
medio de una variedad de procedimientos (ver Diagramas 10 y 11). En
general, se prevé que la negativa de acceso a la información debe
encontrarse debidamente fundada y motivada. En cuanto a los medios de
impugnación, sólo en las legislaciones de algunos estados se establece que,
en caso de negativa de acceso a la información o de respuesta desfavorable
o insuficiente a juicio del solicitante, se deberá indicar o advertir la
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posibilidad y el plazo para interponer recursos ante los respectivos órganos
garantes.
En algunos casos donde se aprueba la entrega de información al
solicitante, la información requerida puede ser pública de oficio. Algunas
de las normas analizadas establecen el deber del sujeto obligado a indicar
la fuente, el lugar y la forma en que el solicitante podrá acceder a la
información (ver Diagrama 12). En cambio, en otras se prevé la obligación
de reproducir y de entregar la información solicitada en todos los casos
(ver Diagrama 13).
Si la información solicitada no corresponde a información pública de
oficio, el sujeto obligado entrega la información correspondiente. Puede
hacerlo vía electrónica (ver Diagrama 14) o puede suponer costos de
reproducción y de envío (ver Diagrama 15). En cuanto a los plazos para
realizar los pagos correspondientes (ver Diagrama 16) o para recoger la
información (ver Diagrama 17), también se encontraron distintos tipos de
procedimientos. Incluso, existe el supuesto de reintegro del dinero pagado
por el solicitante si la información no se entrega en el plazo legalmente
establecido para tal efecto (ver Diagrama 18).
Ahora bien, existe también la posibilidad de falta de respuesta del sujeto
obligado a la solicitud de acceso realizada. En caso de silencio de la
autoridad, pueden configurarse (i) la afirmativa o la positiva ficta (ver
Diagrama 19), salvo en el caso de información reservada o confidencial;
(ii) la negativa ficta (ver Diagrama 20); o (iii) la responsabilidad del sujeto
obligado (ver Diagrama 21). Excepcionalmente, se prevé un caso en el que
el sujeto obligado no disponga de la información solicitada, y no responda
oportunamente al solicitante. Frente a esta situación, deberá obtener la
información solicitada de la entidad competente y entregarla al interesado,
sin costo para este último (ver Diagrama 22).

Recurso ante el órgano garante
Con relación a los recursos previstos en las jurisdicciones analizadas, 100
% de los casos suponen la posibilidad de procedencia en casos tanto de
negativa de acceso total o parcial como de información incompleta. Sin
embargo, únicamente 70 % de las jurisdicciones prevén la posibilidad de
recurrir en caso de que la información sea entregada en un formato distinto
al solicitado o de información inexistente. En 85 % de los casos, el recurso
de revisión puede interponerse por medios electrónicos o de manera
directa, y en 94 % de los casos, el procedimiento de revisión no excede los
cuatro meses.
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En la mayoría de los casos, los únicos recursos previstos son el de
revisión, el de inconformidad o el de queja (ver Diagramas 23, 24 y 25).
Sin embargo, algunas jurisdicciones permiten la interposición de recurso
ante el propio sujeto obligado (ver Diagrama 26). En casos de falta de
respuesta, también puede interponerse el recurso correspondiente (ver
Diagrama 27). Chiapas es un caso interesante debido a que el recurso se
remite al recurso de revisión establecido en la correspondiente Ley de
Procedimiento Administrativo (ver Diagrama 28).
Como parte del procedimiento de resolución del recurso, 36 % de las
jurisdicciones analizadas prevén una audiencia de conciliación (ver
Diagrama 29). En cuanto a la no resolución en tiempo del recurso de
revisión, 9 % de las jurisdicciones analizadas prevé la positiva ficta (Ver
Diagrama 30). Con relación a la ejecución, 61 % de las jurisdicciones
analizadas prevén un procedimiento de ejecución en caso de
incumplimiento de una resolución de recurso de revisión (ver Diagrama
31). Adicionalmente, 9 % de las jurisdicciones establece, en su propio
ordenamiento, un procedimiento de responsabilidad para aquellos sujetos
obligados que infrinjan alguna disposición en materia de acceso a la
información (ver Diagrama 32).
Por último, se señala que algunos órganos garantes emiten criterios
generales con base en las resoluciones a los recursos de revisión. A través
de estos criterios, se difunden las diversas interpretaciones legales que
realizan los órganos garantes. La tabla 8 resume esta información.
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Tabla 8. Criterios emitidos por órganos garantes
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Conclusiones y recomendaciones
Las reformas constitucionales recientes imponen nuevos retos en materia
de legislación del acceso a la información. Dentro de las principales
implicaciones de estas reformas se encuentra la facultad del Congreso
federal de expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los
principios y las bases en materias de transparencia gubernamental, de
acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de
las autoridades, de las entidades, de los órganos y de los organismos
gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Específicamente, en
materia de archivos, el Congreso cuenta ahora con la facultad de expedir
una ley general que establezca la organización y la administración
homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, municipal y del
Distrito Federal, y que determine las bases de organización y de
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
Adicionalmente, a través de esta reforma se amplía el universo de sujetos
obligados, que ahora incluye a los sindicatos y a las personas físicas y
morales que reciban fondos públicos. Se elevaron a rango constitucional
las obligaciones de documentar todo acto que derive del ejercicio de las
facultades, de las competencias o de las funciones de los entes públicos;
las obligaciones de determinar los supuestos específicos bajo los cuales
procederá la declaración de inexistencia de la información; y la obligación
de publicar, a través de los medios electrónicos disponibles, la
documentación completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos
públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de
sus objetivos y de los resultados obtenidos.
Asimismo, se establece la obligación de instituir, a través de las
Constituciones de los Estados, organismos autónomos en materia de
transparencia y de acceso a la información pública que garanticen los
derechos a la información y a la protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y a las bases
establecidos por el artículo 6o. de la CPEUM y en la ley general en la
materia. Esta última deberá ajustarse a lo previsto en la ley general que
emita el Congreso de la Unión y establecer las bases, los principios
generales y los procedimientos del ejercicio de este derecho.
Como resultado de estas atribuciones legislativas federales, las
jurisdicciones locales deberán adecuar sus ordenamientos a las bases
planteadas en estas leyes generales. Estas últimas, a su vez, deberán
obedecer a los estándares internacionales relacionados con el derecho de
acceso a la información. Por estas razones, la metodología de la Métrica de
la Transparencia 2014 incorpora estos lineamientos a través del CBP
(CIDE et al. 2007) y de las diferentes interpretaciones de la CIDH como
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al derecho
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de acceso a la información. Con esto, las variables en las que se basa el
análisis de la dimensión normativa sirven de estándares generales que, en
el futuro, pueden ayudar a la implementación de la reforma constitucional
mencionada.
A continuación, se detallan algunas de las principales recomendaciones
derivadas del análisis de la dimensión normativa.
1. Técnica legislativa
En muchos casos, se observa dispersión normativa en múltiples
lineamientos. Al respecto, si bien se apuntó que tanto los sujetos obligados
como los órganos garantes han hecho un buen uso de instrumentos
normativos (como los lineamientos) para suplir algunas deficiencias
legislativas, también es cierto que la multiplicidad de ordenamientos
aumenta los costos de acceso de los ciudadanos. Por esta razón, se
recomienda una simplificación normativa. Específicamente, en aquellos
casos donde existen varios lineamientos, se recomienda su incorporación a
la ley de la materia o su inclusión en un sólo instrumento jurídico.
2. Sujetos obligados
En cuanto a los sujetos obligados, se observa que casi 100 % de las
jurisdicciones incorporan a la mayor parte de los sujetos obligados. Los
sujetos que no se contemplan en varias de las jurisdicciones analizadas son
los partidos políticos (79 %), los particulares que ejercen actos de
autoridad (39 %), los sindicatos (12 %) y las personas físicas y morales
que reciban fondos públicos (76 %). Por ello, se recomienda que estos
sujetos se añadan a la legislación correspondiente.
3. Obligaciones genéricas
Con relación a las obligaciones genéricas de los sujetos obligados, se
recomienda incorporar a la legislación, de forma expresa, la obligación de
documentar todo acto que derive del ejercicio de las facultades, de las
competencias o de las funciones de los sujetos obligados. Dicha obligación
ya cuenta con rango constitucional y solamente 52 % de las jurisdicciones
la prevén en sus ordenamientos jurídicos. Esta obligación supone el
establecimiento de la presunción de existencia de la información cuando se
trata del ejercicio de facultades, de competencias o de funciones del sujeto
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obligado. A su vez, conlleva la obligación y la facultad de generar
información inexistente en aquellos casos donde sea posible.
4. Información pública de oficio
Con respecto a la información pública de oficio, se observa un aumento en
sus rubros en términos generales. Esta práctica es afortunada, pues refleja
una actitud proactiva en cuanto a la publicidad de la información
gubernamental. Como ejemplo de buenas prácticas, llama la atención el
artículo 17 Bis. E. fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Éste incorpora,
como información pública de oficio de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, las recomendaciones enviadas, su destinatario y el estado que
guarda su atención.
Sin embargo, existen aún algunas oportunidades de
Específicamente, se recomienda incluir la siguiente información:
•
•

•
•
•
•
•

mejora.

Perfil de los puestos de los servidores públicos
(únicamente 30 % de las jurisdicciones analizadas cuentan
con este rubro).
Calendarización de las reuniones públicas de los diversos
consejos, órganos colegiados, gabinetes, cabildos,
sesiones plenarias o sesiones de trabajo (únicamente 52 %
de las jurisdicciones analizadas cuentan con este rubro).
Archivos administrativos (únicamente 52 % de las
jurisdicciones analizadas cuentan con este rubro).
Relación de los servidores públicos comisionados por
cualquier causa (únicamente 30 % de las jurisdicciones
analizadas cuentan con este rubro).
Lista de índice de expedientes clasificados como
reservados (únicamente 55 % de las jurisdicciones
analizadas cuentan con este rubro).
Procedimiento para interponer quejas o consultas
(únicamente 45 % de las jurisdicciones analizadas cuentan
con este rubro).
Relación del número, especificación y seguimiento
respectivo de las recomendaciones de cualquier tipo
hechas al sujeto obligado (incluidas las del órgano garante
y de organizaciones de derechos humanos tales como la
Comisión de Derechos Humanos de la entidad, la
Comisión Federal de Derechos Humanos o la Comisión o
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por
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ejemplo). Al respecto se señala que únicamente 18 % de
las jurisdicciones analizadas cuentan con este rubro.
Asimismo, se recomienda incluir obligaciones de información específica
en materia de seguridad pública, de procuración de justicia, de
obligaciones para las comisiones de derechos humanos y para las
universidades e instituciones públicas de educación superior.
Por último, con respecto a la calidad de la información pública de oficio,
se recomienda la previsión de buscadores temáticos, así como la
obligación de indicar la fecha de la última actualización en la página de
Internet.
5. Información reservada y confidencial
Aunque existen aún áreas de oportunidad, se detectaron algunas buenas
prácticas en esta categoría. Una de ellas es con relación a la excepción de
reserva de la información. Se refiere al énfasis del carácter público de la
información referida a violaciones graves de derechos humanos, pues
incorpora principios de carácter internacional en materia de acceso a la
información (79 % de las jurisdicciones analizadas lo explicitan).
Por el contrario, en cuanto a las causales de reserva previstas en las leyes
analizadas, se observa un uso creciente de los rubros generales de
información reservada. Aquí resulta conveniente apuntar que, aunque las
causas de reserva deben encontrarse previstas y explicitadas en ley, no
deben suponer la reserva de un conjunto general de documentos. En otras
palabras, cualquiera debe ser público, incluso si se trata de información
que generalmente involucre supuestos de reserva y el análisis de “prueba
de daño” muestra que no se pone en riesgo de forma alguna al estado, al
particular o a un tercero.
Por estas razones, se recomienda explicitar la obligación de realizar la
“prueba de daño” en todos y cada uno de los casos. Dicha prueba consiste
en la obligación de la autoridad de ponderar y de valorar, mediante la
debida fundamentación y motivación, el proporcionar o no la información.
La reserva debe “…vincularse con la prueba de daño, de una manera
objetiva, en tanto que la divulgación de la información ponga en riesgo o
pueda causar un perjuicio real al objetivo o principio que trata de
salvaguardar, y de manera estricta debe demostrarse que el perjuicio u
objetivo reservado, resulta mayormente afectado que los beneficios a que
pudieran llegarse con contar o difundir una información.” 17

17

Amparo en revisión 173/2012, párrafo 207. Ponente: Ministro José Ramón Cossío.
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Específicamente, el caso de averiguaciones previas sugiere un análisis de
lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la
restricción absoluta al acceso a la información es inconstitucional. 18 “Así,
el hecho de establecer que toda la información contenida en la
averiguación previa, absolutamente toda, con independencia de sus
elementos, sea considerada reservada, trae las siguientes consecuencias: a)
no se realiza la restricción al derecho humano por el medio menos
gravoso; b) se genera una condición absoluta de reserva como regla
general, que impide cualquier modalización por parte del órgano que tiene
a su cargo la indagatoria; y c) se impide el ejercicio del derecho de acceso
a la información pues se incumple el principio de máxima publicidad que
lo rige, sin que pueda seguirse dicho principio para articular una respuesta
completa a la solicitud respectiva.” 19
Con respecto al tema de reserva de información, otro de los puntos más
debatidos es hasta dónde llega el supuesto de reserva de ley referido a la
seguridad nacional. Como respuesta internacional a esta interrogante
surgen los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la
información, conocidos como los Principios de Tshwane (Africa Freedom
of INformation Centre 2013). Estos principios establecen supuestos
específicos para invocar esta causal y generan criterios de interpretación
para su debido uso. De acuerdo con el Principio número 9, las autoridades
públicas podrán restringir el derecho del público a acceder a la
información cuando existan razones de seguridad nacional, pero
únicamente cuando tales restricciones cumplan todas las demás
disposiciones establecidas en estos principios, cuando la información obre
en poder de una autoridad pública y cuando la información esté
comprendida en una de las siguientes categorías: (i) información sobre
planes de defensa en curso, operaciones y cuestiones sobre capacidad
durante el período en que la información resulte de utilidad operativa; (ii)
información sobre la producción, las capacidades, o el uso de los sistemas
de armamentos y otros sistemas militares, incluidos los sistemas de
comunicaciones; (iii) información sobre medidas específicas destinadas a
resguardar el territorio del Estado, sobre la infraestructura crítica o las
instituciones nacionales fundamentales contra amenazas, uso de la fuerza o
sabotaje, y cuya efectividad dependa de su confidencialidad; (iv)
información perteneciente a, o derivada de, operaciones, de fuentes y de
métodos de los servicios de inteligencia, siempre que conciernan a asuntos

18

Véase Tesis CCXVII/2013 de la Primera Sala, de Julio de 2013: acceso a la
averiguación previa. El artículo 16, párrafos segundo, tercero y sexto, del código federal
de procedimientos penales, transgrede el derecho humano de acceso a la información.
Véase también Tesis CCXVI/2013, de la Primera Sala, de Julio de 2013: averiguación
previa. La restricción a su acceso prevista en el artículo 16, párrafos segundo, tercero y
sexto, del código federal de procedimientos penales, es desproporcional.

19

Amparo en revisión 173/2012, párrafo 205, Ponente: Ministro José Ramón Cossío.
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relativos a la seguridad nacional; e (v) información relativa a asuntos de
seguridad nacional suministrada por un Estado extranjero u organismo
intergubernamental con una expectativa expresa de confidencialidad; y
(vii) otras comunicaciones diplomáticas en tanto tengan que ver con
asuntos relativos a la seguridad nacional.
Por otra parte, se vuelve a observar una confusión conceptual entre
información reservada e información confidencial. Para efectos de la
calificación de las variables no se tomó en cuenta si el supuesto requerido
era clasificado como información reservada o como información
confidencial. Sin embargo, se reitera la necesidad de un catálogo correcto
de los supuestos.
Con relación a la desclasificación de la información, es importante apuntar
que si bien la mayor parte de los ordenamientos prevén la posibilidad de
desclasificación de la información como reservada una vez que cesen las
circunstancias que la originaron, dicha desclasificación debe ser
obligatoria y no optativa. Si las circunstancias que motivaron la
clasificación reservada de la información dejan de concurrir, no sólo puede
sino que debe desclasificarse dicha información.
Por último, se recomienda prohibir la aplicación del secreto bancario o
fiduciario a entidades públicas.
6. Datos personales
Con relación a los datos personales, se observó una mejora con respecto a
la medición anterior. Esto sucedió con relación a la previsión de
mecanismos para asegurar la identidad del solicitante de datos personales y
en los procedimientos para ejercer los derechos ARCO. Sin embargo, se
recomienda la explicitación de la independencia de los derechos ARCO,
ya que únicamente 58 % de las jurisdicciones analizadas no sujeta el
ejercicio de un derecho ARCO a otro.
7. Disposiciones en materia de archivos
La categoría de archivos resulta una de las más débiles a nivel normativo.
Al respecto, se reitera la importancia de la materia a la luz de las reformas
al artículo 6o. constitucional y su importancia como prerrequisito para
contar con un acceso a la información efectivo. Los archivos se
transforman en las bases sin las cuales es imposible dar un verdadero
acceso a los particulares, pues dotan de organización, de infraestructura y
de orden a los sujetos obligados. Por ello, se recomienda que se
establezcan:
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•
•
•

Perfiles de las personas encargadas del sistema de gestión
de archivos (únicamente 52 % de las jurisdicciones
analizadas cuentan con este rubro).
Procedimientos de control de préstamo (únicamente 42 %
de las jurisdicciones analizadas cuentan con este rubro).
Procedimientos para la administración de expedientes
(únicamente 45 % de las jurisdicciones analizadas cuentan
con este rubro).

8. Órgano garante
Con respecto al diseño institucional de los órganos garantes, se reitera el
énfasis de la reforma constitucional en cuanto a la autonomía de éstos. Se
observa que en 94 % de los casos, el órgano garante cuenta con autonomía
operativa, presupuestal, de gestión y de decisión. Sin embargo, únicamente
64 % de los órganos es autónomo constitucionalmente. Aguascalientes,
Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas son las
entidades que no cuentan con la autonomía prevista en este nivel.
Aún más, con relación a las nuevas facultades del órgano garante federal,
se recomienda a las jurisdicciones locales el establecimiento, a nivel
normativo, de la procedencia del recurso ante el órgano garante federal en
casos de reserva, de confidencialidad, de inexistencia o de negativa de la
información.
En cuanto a las facultades del órgano garante, se recomienda que en caso
de determinarse que no existe la información solicitada, se pueda ordenar
que ésta se genere cuando sea posible, pues únicamente el 18 % de las
jurisdicciones cuenta con esta facultad. Asimismo, se recomienda el uso
del sistema de servicio profesional de carrera para los servidores públicos
del órgano garante y establecer en la legislación los mecanismos
específicos para la subsidiaridad de los municipios en materia de acceso a
la información.
9. Procesos de solicitud de acceso a la información pública y
recursos ante órganos garantes
En cuanto a los procedimientos de acceso, se recomienda reproducir la
buena práctica detectada en algunas de las jurisdicciones en cuanto a la
previsión de mecanismos de no discriminación a personas que no puedan o
sepan leer y/o escribir. Asimismo, se recomienda la réplica de la buena
práctica de previsión de procedimientos expeditos en casos urgentes, como
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la prevista en el artículo 84.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Ésta establece
que, cuando la solicitud de información pública sea relativa a expedientes
médicos o datos sobre la salud del solicitante, debe resolverse y notificarse
al solicitante dentro de los dos días hábiles siguientes a la admisión de
aquélla. En cuanto al recurso ante los órganos garantes, se recomienda
incluir como objeto del recurso a todos los posibles supuestos, como son la
inexistencia de información y la entrega en formato distinto al solicitado.
Asimismo, se recomienda hacer énfasis en la existencia de procedimientos
de ejecución de las resoluciones de los órganos garantes que sean
eficientes y efectivos para el particular.
Por último, se recomienda la previsión de audiencias de conciliación como
parte del procedimiento del recurso y de sanciones (ya sea positiva o
negativa ficta) para la inactividad del órgano garante.
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