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Transparencia, medios, democracia
Raúl Trejo Delarbre1

La ecuación parece muy simple: 

Transparencia + Medios de Comunicación = Democracia

Por supuesto la democracia no se agota en la transparencia, pero 
hoy en día la apertura y disponibilidad de la información pública 
es uno de los requisitos para que los ciudadanos, así enterados, 

participen en la deliberación y solución de los asuntos públicos. Es 
decir, para que sean actores de la democracia. En una sociedad de masas 
inevitablemente articulada en torno a los medios de comunicación, la 
información acerca de esos asuntos públicos que está disponible gracias 
a las políticas de transparencia, cobra auténtica relevancia cuando es 
ventilada por tales medios. 

Sin embargo, a menudo la suma de factores tan aparentemente 
vinculados entre sí no es tan sencilla como en la esquemática fórmula 
que hemos presentado. La transparencia, en el mundo, es nueva como 
obligación legal y todavía más como elemento constitutivo de la cultura 

años, casi nadie hubiera dicho que el acceso a la información en manos 
de las entidades públicas era un derecho humano fundamental”2. En 
México las garantías legales para que los ciudadanos puedan disponer 
de información pública apenas están llegando a la primera década. Cada 
año decenas de miles de ciudadanos presentan peticiones de información 

1 Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2 Toby Mendel. El derecho a la información en América Latina. Comparación jurídica. 
Ecuador: UNESCO, 2009, p. 191. Ese mismo autor explica: “El hecho de que el derecho 
a la información ya se considere como derecho humano fundamental subraya la 
persistencia del discurso sobre los derechos para permanecer relevante en un mundo 
que cambia rápidamente, donde la tecnología y la información son más decisivas que 
nunca”. Cit., p. 1. 
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ante los organismos de transparencia y muchos más consultan, con los 
más diversos propósitos, los portales con información en línea de las 
dependencias que se sostienen con recursos públicos. Constantemente, 
también, hay periodistas y trabajadores de la comunicación que utilizan 
los recursos de la transparencia para obtener información. Pero en el 
panorama de los medios de comunicación mexicanos todavía falta un 
trecho por recorrer para que predomine el periodismo sustentado en 
hechos como los que pueden ofrecer tales recursos de transparencia. 
Varias viejas rémoras del periodismo en este país (preponderancia de 
intereses mercantiles, profesionalismo escaso, acaparamiento de muchos 

nuevas (disputas políticas que se anidan en los medios de comunicación, 
alterando y desvirtuando su funcionamiento; amenazas y agresiones de 
la delincuencia organizada; autocomplacencia gremial) se conjuntan 

democracia. 

Disponer de información acerca de los asuntos públicos es obligación a 
la vez que prerrogativa ineludibles en las democracias contemporáneas. 
En palabras de Meyenberg: “El derecho a una información veraz es una 

supone la evaluación ciudadana sobre su gobierno y para que ésta sea 
efectiva debe cumplir con dos requisitos: que el ciudadano tenga los 
elementos necesarios para emitir juicios y hacer evaluaciones basado 
en una buena información y cuente con los medios para que su opinión 
pueda ser divulgada y contrastada con la de otros ciudadanos”3.

: ambas condiciones 
pasan, aunque no de manera exclusiva, por los medios de comunicación. 

políticos y de cualquier otra índole y cuando están orientados por 
criterios profesionales, los medios de comunicación son actores y 

3 Yolanda Meyenberg Leycegui. “Los límites de la información pública y la confianza 
ciudadana. El caso de México”. Revista de Investigación Social, No. 9, invierno de 2009, 
IIS-UNAM, p. 38.
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cauces fundamentales para exigir la rendición de cuentas que equilibra 
excesos de gobiernos e instituciones políticas. Por eso, a la par con 
la existencia de garantías para la pluralidad y la equidad en el terreno 
político, en las sociedades contemporáneas se reconoce que el derecho 
a la información, en su sentido más amplio, es indispensable. Se trata, 
como explica Rodríguez Zepeda, “de un derecho complejo y no carente 
de paradojas y riesgos, pues, por una parte, mantiene la exigencia liberal 
de que el Estado, en la medida en que es una entidad mandataria de la 
ciudadanía, esté abierto en lo posible a la indagación ciudadana y, por 
otra, supone que la ciudadanía debe poseer un sentido crítico, producto 
de una formación cultural que no es espontánea, capaz de llevar a efecto 
tal indagación. Ambas funciones de este derecho no son compatibles con 
facilidad, pues algunas acciones de los particulares que parecerían estar 
avaladas por su libertad de expresión, tienen que ser limitadas a favor del 
derecho ciudadano a la información veraz y fundamentada”4.

Esas dos funciones –apertura estatal a la indagación ciudadana y cultura 

alcanzarse de manera plena, hoy en día, sin el concurso de los medios de 
comunicación. David Benavides indica: “Aunque algunos argumentarían 
que la transparencia no es sinónimo de democracia fundamentalmente 
(Zakaria, 1997), la transparencia bajo muchas teorías de la democracia 
está vinculada con la capacidad del gobierno para develar información 
pública”5.

Capacidad del gobierno y, añadimos, de la sociedad. Se requieren 
aptitud y voluntad de apertura por parte del poder político y de exigencia 
para obtenerla e inteligencia para aprovechar tal apertura en el caso 

4 Jesús Rodríguez Zepeda. Estado y transparencia: un paseo por la filosofía política. 
Cuadernos de Transparencia, No. 4. México: IFAI, 2006, p. 55. 
5 Abraham David Benavides. “Transparency and Public Administration in Mexico: How 
the Enactment of a Law is Changing Culture”. Journal of Public Affairs Education, Vol. 12, 
No. 4, Fall 2006, p. 466. El autor cita a Zakaria, F., “The Rise of Liberal Democracy.” Foreign 
Affairs, No. 76-6, 1997.
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de la sociedad. El reclamo de los medios es uno de los acicates para 
atenuar las opacidades que siempre acompañan al ejercicio del poder. Su 
contribución para que el ánimo crítico de los ciudadanos esté apuntalado 
por un contexto de información y discusión sólidas, es evidentemente 
necesaria. Por desdicha los medios pocas veces cumplen cabalmente con 
tales cometidos. La exigencia y el escrutinio de la sociedad no pueden 
estar enfocados, por ello, únicamente a las instituciones estatales. Con 
demasiada frecuencia, en vez de la fórmula antes esbozada tenemos:

Escrutinio, contrapeso y exigencias

La transparencia, para ser tal, requiere de la exigencia constante de la 
sociedad. De acuerdo con Schedler, en los regímenes democráticos 
la rendición de cuentas se realiza a través de controles electorales y 
societales. “La rendición de cuentas societal se basa en la capacidad de 
los ciudadanos, asociaciones cívicas y medios de comunicación para 
vigilar, interpelar y sancionar a políticos y funcionarios”6.

La rendición de cuentas se expresa de diversas maneras. Los funcionarios 
públicos están obligados a declarar sus bienes pero además sus proyectos 
de trabajo y los resultados que obtienen. El ejercicio de los recursos 

para elegir a un proveedor de servicios o bienes adquiridos por la 
administración pública son, entre otros, asuntos que la sociedad tiene 
derecho a conocer y que los encargados del gobierno tienen obligación 
de publicitar. 

Pero como no siempre los gobernantes disponen del talante democrático 
que hace falta para que sus decisiones y motivaciones sean transparentes, 
la exigencia y la vigilancia que pueden desempeñar los medios de 
comunicación resultan esenciales para reforzar el conocimiento de los 

6 Andreas Schedler. ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de Transparencia, No. 3. 
México: IFAI, 2006, p. 34. 
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político ha sido reivindicado especialmente por la tradición política 

publicitar las acciones del gobierno –sintetiza un enterado recuento sobre 
las relaciones entre liberalismo y libertad de expresión– puede cumplir 
con la función de  ‘perro guardián’ –watchdog– de protección contra la 
tendencia del Estado para acrecentar su poder y abusar de los derechos 
de los ciudadanos”7. Para ello se requiere que la prensa esté libre de 

que se encuentran acotados por compromisos o restricciones como esos, 
los medios de comunicación padecen más limitaciones para desempeñar 
esa función de guardianes del poder. Como no hay medio ni institución, ni 
individuo alguno que esté libre de intereses, el escrutinio que los medios 

de cada empresa de comunicación y de quienes trabajan para ellas. 

Con todo, el afán de los medios para escudriñar los asuntos públicos 
puede ofrecer a sus sociedades un servicio invaluable tanto para develar 
abusos e ilegalidades como para constituir una fuente de exigencia 
constante de las instituciones estatales. Como apunta Morales Barba: 
“En la medida que los medios de comunicación supervisen al gobierno 
en nombre de los ciudadanos, se reforzarían los incentivos para que los 
gobiernos respondan a la voluntad popular. La función de monitoreo de 
los medios de comunicación permite que las sanciones sean aplicadas 
ante comportamientos indeseables, y que el ejercicio de la transparencia 
mantenga la vinculación entre las necesidades de los ciudadanos y las 
acciones del gobierno”8. Los medios de comunicación constituyen uno 

poder político. Pero también es preciso que, de la misma manera que 

7 David Kelley y Roger Donway. “Liberalism and free speech”, en Judith Lichtenberg, ed., 
Democracy and the Mass Media. Cambridge University Press, 1993, p. 70. 
8 Marco A. Morales Barba. “Transparencia y medios de comunicación”. Ensayos para la 
Transparencia de la Ciudad de México, No. 8, México: Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 2008, p. 9.
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Pero ese es un escrutinio que las empresas dedicadas a la comunicación 
social pocas veces están dispuestas a aceptar.

De eso se trata el derecho a la información, una de cuyas vertientes es el 
derecho de acceso a la información pública. De acuerdo con Carpizo y 
Villanueva, el derecho a la información comprende tres atribuciones de 
los ciudadanos: el derecho a atraerse información, el derecho a informar 
y el derecho a ser informado9. El derecho a atraerse información, a 
su vez, incluye dos facultades: “a) acceso a los archivos, registros y 
documentos públicos, y b) la decisión de qué medio se lee, se escucha o 
se contempla”10. Los derechos a informar y a ser informado, siguiendo 
a los mismos autores,  abarcan las libertades de expresión y para crear 
medios de comunicación, así como la capacidad para recibir información 
completa, amplia y sin exclusiones. 

En México, cuando el derecho a la información fue incorporado a la 
Constitución en 1977, los legisladores no pensaron en el derecho al 
acceso a la información11. Pero aquella reforma señaló el contexto jurídico 
para que tres décadas más tarde el acceso a la información pública fuera 
reconocido como derecho de las personas y la sociedad, tal como quedó 
establecido en el artículo 6. 

Desde esa originaria ubicación jurídica y conceptual, medios de 
comunicación y periodistas están relacionados de manera estrecha 
con el derecho al acceso a la información pública. Son los actores del 
derecho a la información en sentido amplio, y son destinatarios naturales 

9 Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva, “El derecho a la información. Propuesta de algunos 
elementos para su regulación en México”, en Diego Valadés y Rodrigo Gutiérrez Rivas 
(coords.) Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III. México: IIJ – 
UNAM, 2001, pp. 71 y ss. 
10 Ibid., p. 72.
11 Raúl Trejo Delarbre. “Treinta años de regateos. El derecho a la información desde su 
discusión inicial”, en Pedro Salazar Ugarte (coord.), El derecho de acceso a la información 
en la Constitución Mexicana. Razones, significados y consecuencias. México: UNAM e 
IFAI, 2008, pp. 89 y ss. 
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derecho a conocer datos y hechos acerca de acciones y decisiones de las 
instituciones públicas y sus funcionarios, adquiere relevancia social en 
la medida en que esa información es propalada a través de los medios de 
comunicación de masas.

Los medios de comunicación apuntalan el derecho al acceso a la 
información en dos sentidos: utilizándolo para documentar el seguimiento 
o la develación de asuntos públicos, como parte de su tarea periodística, 
y, en segundo término, ocupándose de los temas relacionados con el 
acceso a la información pública: las noticias acerca de las decisiones 
de los organismos encargados de regular y garantizar el acceso a la 
información pública, el seguimiento de las discusiones y resoluciones 
legislativas en ese tema, así como la utilización que la sociedad hace de 
la información pública obtenida en ejercicio de tal derecho, son asuntos 
que se han incorporado con naturalidad en las agendas de los medios de 
comunicación.

En México los medios, o mejor dicho algunos de ellos, contribuyeron a 
crear un contexto favorable para las reformas legales que han facilitado 
el acceso a la información pública. Primero, a comienzos del nuevo siglo, 
como recordaremos más adelante, el brío de una coalición ciudadana en 
la que participaban algunos periodistas y medios destacados colaboró 

información pública fue respaldado con una reforma constitucional. No 
deja de ser sintomático el reconocimiento que la institución responsable 
de que se cumpla ese derecho hace de la participación a favor de aquella 
reforma: “La expansión del derecho de acceso a la información en 

a la información, tanto en el ámbito federal como en las entidades 
federativas. En el transcurso de seis años (de 2002 a 2007), la federación 
y todas las entidades federativas, a través de sus poderes legislativos, 
promulgaron leyes dirigidas a establecer instancias, procedimientos, 
plazos y requisitos para que las personas solicitaran información a los 
poderes públicos.
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“De manera paralela, germinó en el país una masa crítica –periodistas, 
académicos, organizaciones civiles– que sometió a todo tipo de 
pruebas a dichas leyes de acceso a la información. Este proceso de 
transformación cultural generó un contexto de exigencia con alcance 
nacional enfocado a diseñar pisos mínimos que hicieran efectivo el 
ejercicio del derecho de acceso a la información en todos los órdenes de 
gobierno. Este gran consenso nacional, avalado por las tres principales 
fuerzas políticas del país, aprobado por unanimidad en el Congreso de la 

artículo 6 constitucional del 20 de junio de 2007. Gracias a ella, el acceso 
a la información quedó reconocido como un derecho fundamental, 
estableciéndose bases y principios generales para la creación de leyes de 
acceso a la información en la federación y los estados”12.

Precaria investigación periodística

Lamentablemente, los medios de comunicación no han tenido la 
misma cohesión para aprovechar el acceso a la información pública en 

los asuntos, precisamente, públicos. La disponibilidad de información 

de verosimilitud, deliberación y certeza acerca de tales asuntos. Los 
ciudadanos que así lo deseen pueden acceder a datos duros y gracias 
a ello la apreciación y, en su caso, la discusión de los temas públicos, 
estarán apuntalados por la evidencia que proporciona la información 

información probada acerca de los asuntos que le conciernen. Al contrario, 
una sociedad sin democracia es vulnerable a rumores y habladurías. 

Los medios de comunicación a menudo son espejos, pero además 
propulsores, tanto de los avances como de los rezagos en las costumbres 

autoritario, o sumamente dependiente de poderes fácticos y sin espacios 

12 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 9º Informe de 
labores al Congreso de la Unión 2011. Junio 2012, pp. 7-8.
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comunicación se ocupan de los asuntos públicos con versiones parciales 
en ambos sentidos del término. Por una parte, al informar toman en 

diversidad de perspectivas que habitualmente hay acerca de cada tema. 

comunicador y a cada medio de comunicación se antepone al derecho de 
la sociedad a recibir información completa. 

por parte de la sociedad, se limitan a ofrecer versiones incompletas o 
interesadas. Por lo general, se trata de las versiones que expresan posturas 

En México, durante toda la segunda mitad del siglo XX, los medios de 
comunicación, salvo excepciones, estuvieron supeditados a las versiones 

últimos años de aquel siglo y los primeros del XXI, los medios disfrutaron 
de nuevos y muy reconocibles márgenes de libertad pero, en lo fundamental, 
siguieron anclados a prácticas profesionales bastante limitadas. Las 
versiones sin fuente acreditada, los rumores y las especulaciones nutrieron 
los espacios de noticias y análisis sometiendo el trabajo periodístico a los 
intereses de quienes se afanaban en promover tales murmuraciones. 

El periodismo de investigación ha sido notoriamente escaso. Los medios de 
comunicación por lo general escamotean recursos para el trabajo metódico 
y extenso que es necesario para la indagación en profundidad de asuntos de 
interés público. A los reporteros les resulta imposible hacer investigación 
periodística cuando en sus redacciones les asignan la cobertura de cinco 
o seis acontecimientos cada día. No les queda más remedio que resolver 
tales obligaciones con notas breves que apenas rescatan unas cuantas 
declaraciones. El periodismo de dichos desplaza a los hechos con rutinas 
que no buscan mostrar el contexto de los asuntos públicos. 
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La apertura de la información pública tendría que contribuir al periodismo 
de investigación. Además, podría ser útil para sortear algunas de las 

profesional. El investigador Manuel Alejandro Guerrero ha explicado, 
al respecto: “En el caso de los medios, el derecho a la información y 
las leyes de transparencia ayudan a evitar la obtención de información 
por medio de vías indirectas, intercambios de favores, chantajes y otros 
tipos de relaciones interesadas entre los funcionarios y los medios”13. 
Sin embargo, a juzgar por las fuentes de información que los medios de 
comunicación privilegian, los datos duros y especialmente la investigación 
siguen siendo rarezas en el panorama del periodismo mexicano.

Cuando acuden a los recursos de petición y, en su caso, revisión que ofrece 
la legislación en materia de transparencia, los comunicadores mejoran las 
condiciones para desarrollar un auténtico periodismo de investigación. 
Para ello, sería necesario que en las redacciones se propicie la utilización 
de documentos y datos obtenidos gracias a las vías facilitadas por las 
leyes e instituciones de transparencia. Pero eso únicamente sería factible 
si en los medios de comunicación se entendiera que el periodismo no se 
limita a la develación de noticias sino que también, y de manera cada vez 
más indispensable, tiene que describir el contexto en el que ocurren los 
acontecimientos. Y esa tarea requiere tiempo. El periodismo acicateado 
por la urgencia de primicias sigue siendo más sencillo y atractivo para 
medios de comunicación orientados por la necesidad de rendimientos 

estruendo sensacionalista. Por lo general, para mantener la expectación 
de esas audiencias a los medios les resulta más sencillo detonar o 
aprovechar escándalos que contribuir al entendimiento y la deliberación 
de los asuntos públicos. Pero incluso desde el campo mediático ya se 
reconoce la necesidad de acudir a la información sólida para enfrentar 
desafíos –profesionales, políticos, éticos– como los que plantea la 
expansión de la delincuencia organizada. A comienzos de 2012 el 
Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, 

13 Manuel Alejandro Guerrero. Medios de comunicación y la función de transparencia. 
Cuadernos de Transparencia No 11. México: IFAI, 2006, p. 35.
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creado por las empresas de comunicación que un año antes impulsaron 
el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”, presentó la 

solicitudes de acceso a la información pública gubernamental para el 
desarrollo de las investigaciones periodísticas. Ello no sólo permitirá 
la obtención o comprobación de datos para el desarrollo de un buen 
contenido periodístico, sino que fortalecerá el sistema de rendición de 
cuentas y transparencia en el marco de una sociedad democrática”14.

Efímero interés por la transparencia

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental abrió nuevas posibilidades al periodismo mexicano. A partir 
del 12 de junio de 2003 los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y todo 
organismo de carácter federal estaban obligados a publicar información 
acerca de su estructura, los salarios de sus funcionarios, presupuestos y 
programas de trabajo, contrataciones que realizan y sus marcos normativos, 
entre otros datos. A partir de ese mismo día, los ciudadanos interesados 

dependencias públicas. Si las peticiones ante áreas de la administración 
pública federal no eran satisfechas, los solicitantes podrían inconformarse 
en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 

Resultado de un complejo proceso de acercamientos entre diversos sectores 
de la sociedad –cuyo interés para llevar al orden jurídico la obligación 
estatal con la transparencia encontró buena receptividad en el gobierno del 
presidente Vicente Fox y en los partidos políticos–, la Ley de Transparencia 
fue impulsada por una coalición de políticos, académicos y periodistas que 
se organizaron en torno al llamado “Grupo Oaxaca”15. En aquella alianza 
participaban directivos de algunos medios de comunicación. 

14 Tercer Informe Ejecutivo del Consejo del Observatorio de los Procesos de Comunicación 
Pública de la Violencia, noviembre 2011 – enero 2012. Consultado en: http://www.
observatoriocomunicacionviolencia.org/
15 Un relato del proceso que concluyó en el diseño de la Ley Federal de Transparencia 
se encuentra en Juan Francisco Escobedo, “Obstáculos fundacionales a la información 
pública estatal”, en Sergio López-Ayllón (coord.), Democracia, transparencia y Constitución. 
Propuestas para un debate necesario. México: UNAM e IFAI, 2006, pp. 63 y ss.
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La relación estrecha entre medios de comunicación y transparencia 
se manifestó desde los preludios de aquel proceso de elaboración 
jurídica. Por ello podía esperarse que, cuando tuvieran oportunidad 
de solicitar información ante las instancias dispuestas por la nueva 
Ley de Transparencia, los medios de comunicación iniciarían una 
etapa profesional singularizada por el desarrollo del periodismo de 
investigación. Distintos observadores coinciden al subrayar que no 

comunicación electrónicos e impresos respaldaron los debates que 
culminaron con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Muchos de ellos 
fueron gestores instrumentales para establecer legislación similar en 
diversos estados y continuar promoviendo esta agenda. Sin embargo, 
en la práctica, han utilizado el derecho de acceso para cumplir con sus 
objetivos como industria, aun cuando estas acciones no necesariamente 
mejoran la rendición de cuentas en el mediano y largo plazo”16.

Para aquilatar la importancia real que ha tenido el acceso a la 
información en la confección de una cultura de la investigación y la 
reivindicación de los datos en el periodismo mexicano sería necesario 
hacer una revisión detallada de las notas relevantes publicadas por los 
medios de comunicación a partir de 2003. Esa indagación desborda las 

comportamiento de la prensa durante los días posteriores a la entrada en 
vigor de la Ley de Transparencia. 

En aquellas fechas, los diarios mexicanos reseñaron con detalle los 
primeros pasos en la atención a peticiones de las personas por parte 
del naciente IFAI, la apertura del sistema de consultas a las bases de 
datos del gobierno federal, el funcionamiento inicial de los portales que 
debían existir en los sitios en línea de cada una de las dependencias de 
la administración pública y los usos que los interesados comenzaban a 

16 Morales Barba, op. cit., p. 10. 
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Sin embargo, aprovecharon poco la disponibilidad de información, que 
desde entonces era pública, para respaldar indagaciones periodísticas 
acerca de otros temas.

Durante el primer mes a partir de que comenzó a funcionar el acceso 
a la información pública dispuesto por la nueva Ley Federal, en tres 
diarios de la Ciudad de México (La Jornada, El Universal y Reforma) 
aparecieron 109 piezas noticiosas apoyadas en información obtenida 
en portales o gracias a peticiones sustentadas en la legislación para la 
transparencia. Sin embargo, únicamente 31 de esas notas utilizaron 
datos obtenidos en ejercicio del derecho a la información pública para 
documentar indagaciones sobre otros asuntos relacionados con acciones 
del gobierno. La gran mayoría de esas 109 noticias estuvo dedicada a 
cubrir vicisitudes de la apertura de los nuevos servicios y espacios de 

tales sitios, ausencias de información relevante, atención en las unidades 
de enlace establecidas en cada dependencia, etcétera.

La investigadora María Mónica Olavo Torres, en su tesis de Maestría, 
examinó con detalle el contenido publicado por esos diarios entre el 12 
de junio y el 12 de julio de 2003. La Jornada imprimió 28 materiales 
periodísticos (22 notas informativas y seis de opinión). En el mismo 
lapso, El Universal publicó 80: 63 notas informativas y 17 de opinión. 
Reforma, un total de 36 contenidos periodísticos: 24 notas informativas 
y 12 de opinión17.

Dos de los diarios mencionados aprovecharon el acceso a la información 
gubernamental para ocuparse de asuntos como los salarios de 
funcionarios públicos o los gastos en algunas dependencias del gobierno. 
Pero las informaciones sobre tales temas se concentraron en los primeros 
días a partir de la apertura de la información facilitada en portales de 

17 María Mónica Olavo Torres, Prensa y transparencia. Retos y transformaciones de la prensa 
a partir del derecho de acceso a la información. Tesis. Maestría en Comunicación. Programa 
de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 2007, 416 pp. 
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transparencia y, poco después, en las primeras respuestas a solicitudes 
de información. Más tarde, en las semanas siguientes, aquel ejercicio 
de periodismo de investigación declinó hasta ser, de nuevo, solamente 
esporádico. El Cuadro 1 ha sido elaborado a partir de la investigación 
antes mencionada.

Cuadro 1

Notas periodísticas con datos obtenidos en portales y mediante peticiones de información 

pública acerca de temas distintos a los directamente relacionados con el estreno de la Ley de 

Transparencia

12 de junio al 12 de julio de 2003

Semana La Jornada El Universal Reforma

12 al 18 de junio 6 15 1

19 al 25 de junio 0 4 0

26 junio al 2 julio 1 3 0

3 al 9 de julio 0 1 0

10 al 12 de julio 0 0 0

Total 7 23 1

Fuente: Elaborado a partir del Apéndice 2 de la tesis de María Mónica Olavo Torres, Prensa 
y transparencia. Retos y transformaciones de la prensa a partir del derecho de acceso a la 
información.
339–407.

Durante la primera semana registrada en esa evaluación, La Jornada se 
ocupó de los siguientes seis temas utilizando información disponible 
gracias al marco legal que se estrenaba en aquellos días: 1) evaluación 
del primer año del Seguro Popular (12 de junio); 2) remuneraciones a 
funcionarios de alto nivel (13 de junio); 3) facilidades en Los Pinos a 
personal de la Fundación Vamos México; 4) número de empleados en 
el área de Opinión Pública de la Presidencia y remuneraciones de ex 

de apoyos de Sedesol; 6) salarios de directivos de universidades públicas 
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(18 de junio). Más adelante, el 27 de junio, ese diario se interesó, a partir 
de información proporcionada por la Secretaría de la Defensa, en los 
desertores sujetos a cargos de la Procuraduría de Justicia Militar.

El Universal, de los tres estudiados, fue el diario que mejor utilizó las 
nuevas facilidades para obtener información pública. Pero ese ánimo 
se le acabó pronto. En los siete primeros días del mencionado periodo 
incluyó 15 notas. La primera de ellas se publicó el 12 de junio: 1) gastos 
del Senado en asesores y servicio de restaurante. Al día siguiente, 
13 de junio, ese diario publicó diez notas apoyadas en información 
recientemente disponible gracias a la nueva Ley: 2) salarios de 
funcionarios de la Presidencia y otras dependencias; 3) empleados de 
Vamos México en la nómina de la Presidencia; 4) estructura de mandos 
del Estado Mayor Presidencial; 5) costos de las rentas de inmuebles 
para embajadas y consulados de México en otros países; 6) gastos de 
la Suprema Corte en la colocación de pisos en tribunales; 7) gastos 
del Banco de México en escuelas de idiomas y clubes deportivos; 8) 
gastos de Sedesol en uniformes y artículos deportivos para empleados 
sindicalizados; 9) gastos de la Secretaría de Gobernación en pipas de 
agua para su centro deportivo y en fotocopias; 10) disminución en 
las deportaciones ordenadas por el Instituto Nacional de Migración; 
11) ingresos de la Cineteca Nacional por pago de estacionamientos y 
salarios de funcionarios de entidades culturales. El 14 de junio, en El 
Universal
en el ISSSTE. El 15 de junio: 14) costos de los viajes de los senadores 
de la República. Y el 16 de junio: 15) gastos de la Presidencia para 
apoyo de ex presidentes. 

En la semana siguiente, el 20 de junio, El Universal publica 1) una nota 
acerca de los sueldos de funcionarios de la Secretaría de la Defensa. El 24 
de junio, 2) disparidades en la información de la PGR sobre destrucción 
de cultivos ilícitos, y 3) consejos de guerra realizados contra personal 
militar por abuso de autoridad. El 25 de junio, 4) salarios de músicos 
y otros artistas mexicanos y extranjeros contratados por instituciones 
culturales.
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En la tercera semana motivo de esta evaluación El Universal publicó 

militar debido a imputaciones por consumo de drogas (28 de junio); 2) 
aeronaves militares destruidas o dañadas en accidentes; y 3) trabajadores 
incapacitados debido a percances laborales (30 de junio).

Durante la cuarta semana de la observación, el 4 de julio, ese diario 
informó acerca de gastos del Instituto Nacional de Bellas Artes en la 
compra de vestuario.

Por su parte en los 31 días de la evaluación, entre el 12 de junio y el 12 
de julio, Reforma publicó únicamente una nota apoyada en información 
disponible en portales de transparencia o en solicitudes de información 
y acerca de temas distintos a la transparencia misma. Apareció el 13 

Miguel Cavallo, el ex militar argentino arrestado en México tres años 
antes y acusado de fraude contra el Registro Nacional de Vehículos.  

Reforma desplegó una amplia cobertura acerca del funcionamiento 
inicial de la transparencia. A ese tema dedicó 23 de las notas informativas 
contabilizadas en la mencionada indagación. Incluso, ese diario estableció 

únicamente aprovechó las nuevas opciones de información pública para 
documentar una nota durante el mes cuya evaluación hemos mencionado.

Ese parco y ocasional empleo de la información pública ha sido 

la legalización de acceso a la información, los medios se embarcaron 
en una cruzada para generar notas sensacionalistas utilizándola como 
herramienta. Ciertamente, muchos descubrimientos que derivaron de 
algunas de estas actividades fueron denominados con vistosos nombres, 
como el ‘toalla-gate’ en Los Pinos o el ‘embajador dormimundo’ en la 
representación mexicana ante la OCDE. Algunos más han sido menos 
vistosos, como los montos de gastos en telefonía celular en algunas 
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secretarías de Estado; pero la mayoría no produjeron información digna 
de llegar a las mesas de redacción; esto en el corto plazo”18.

Comunicadores como solicitantes de información

Desde que a mediados de 2003 el acceso a la información pública fue 
posible gracias a la legislación mexicana para la transparencia, ha sido 
utilizado de manera constante por periodistas. Hasta octubre de 2012 
se habían registrado casi 47 mil solicitudes de información por parte de 
usuarios que declararon trabajar en algún medio de comunicación. Esa 
cantidad contrasta con la escasa presencia de informaciones en los medios 
de comunicación, que estén apuntaladas en datos obtenidos en ejercicio del 
derecho a conocer documentos públicos. Pero la intensidad de las consultas 

indica que, al menos en algunas zonas del periodismo mexicano, el acceso 
a la información pública ha sido considerado como un instrumento útil.

En 112 meses, entre el 12 de junio de 2003 y el 17 de octubre de 2012, el 
IFAI registró 841,884 solicitudes de información. Cuando presentan una 

de todas esas solicitudes, los usuarios indicaron su ocupación (es decir, 
30% no respondió a esa petición). Algo más de 12% dijo que trabaja en 
alguna empresa; casi 22% dijo formar parte del campo académico; 8% 
señaló que trabaja en el gobierno, casi 6% dijo formar parte de algún 
medio de comunicación y casi 22% manifestó otras actividades.

18 Morales Barba, op cit., p. 28. El llamado “toallagate” ocurrió en junio de 2001, dos años 
antes de que entrara en ejercicio la legislación federal para la transparencia, cuando el 
diario Milenio publicó el precio de las toallas y otros artículos domésticos que habían sido 
adquiridos para la casa presidencial de Los Pinos. Como resultado de esa denuncia fue 
destituido el administrador de Los Pinos, Carlos Rojas. Milenio obtuvo esa información 
consultando el portal de la Secretaría de la Contraloría que compendiaba las adquisiciones 
del gobierno federal. El otro incidente ocurrió a partir de que Reforma publicó, el 7 de 
enero de 2004, el costo de los colchones (hasta 24 mil 500 pesos cada uno) comprados por 
el embajador Carlos Flores para instalar su residencia como representante de México ante 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en París. Flores 
renunció tres semanas más tarde. La información acerca de los colchones y otros enseres 
no fue obtenida a través de la legislación para la transparencia. Reforma no dio a conocer 
la fuente de esos documentos.
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Las solicitudes presentadas por ciudadanos relacionados con medios de 
comunicación (o que eso manifestaron) fueron algo más de 7% en 2003 y 
luego oscilaron, en números redondos, entre 5% y 6% cada año. El hecho 
de que el porcentaje de comunicadores interesado en presentar solicitudes 
se haya mantenido puede ser visto con optimismo o pesimismo. No ha 
disminuido, pero tampoco ha aumentado en relación con el total de 
peticiones. Desde luego, en números reales se incrementó, de la misma 
manera que el universo de todas las solicitudes, como se aprecia en el 
Cuadro 2. Entre 2003 y octubre de 2012 el total de peticiones surgidas de 
los medios ascendió a 47,063. Esa cantidad representó 5.59% de todas 
las solicitudes (841,884) que hubo en tal periodo.

Cuadro 2
Solicitudes de información presentadas por ciudadanos que dijeron formar 

parte de medios de
comunicación y total de solicitudes por año

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 24,097 37,732 50,127 60,213 94,723 105,250 117,597 122,138 123,293 106,714

Medios 
comunicación

1,721 2,104 2,822 3,307 5,716 5,012 7,393 6,620 6,604 5,764

% medios 7.14% 5.58% 5.63% 5.49% 6.03% 4.76% 6.29% 5.42% 5.36% 5.40%

En 2003 hubo solicitudes a partir del 12 de junio. De 2012 se presentan los números de 

solicitudes hasta el 17 de octubre.

Fuentes

Datos para 2012 proporcionados por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia

La gran mayoría de las peticiones presentadas por ciudadanos que 
declararon formar parte de un medio de comunicación fueron resueltas19. 
En 59.2% de los requerimientos (27,857 de 47,063) se entregó información 
y en 4.5% adicional (2,114) se indicó que la información buscada ya 
estaba publicada. En 3.4% de las solicitudes (1,602) se respondió que la 

19 Consideramos y denominamos “ciudadanos” a los solicitantes, aunque la legislación 
en materia de transparencia confiere el derecho de requerir información pública a “toda 
persona” sin que la ciudadanía legal sea requisito para ello. 
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En otros casos, las unidades de enlace ante las que fueron presentadas 
las solicitudes respondieron que la información no existía, que no era 
de su competencia o se trataba de solicitudes aún en trámite, como se 
aprecia en el Cuadro 3. En 6.7% de los casos, los solicitantes, como 
veremos más adelante, consideraron que las respuestas que recibían eran 
insatisfactorias y presentaron recursos ante el IFAI.

Cuadro 3

como integrantes de medios de comunicación
Datos al 17 de octubre de 2012

Tipo de resultado Total

Entrega de información en medio electrónico 27,857

No es de competencia de la unidad de enlace 4,671

Inexistencia de la información solicitada 3,491

Requerimiento de información adicional 2,425

La información está disponible públicamente 2,114

1,602

1,027

771

785

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 717

587

13

No se dará trámite a la solicitud 443

410

Sin respuesta 25

114

Respuesta a solicitud de información adicional 9

2

0

Total general: 47,063

Fuente: A partir de información proporcionada por la Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia.
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No todos los periodistas que requirieron información se acreditaron 
como tales (porque tienen derecho a no manifestar su ocupación) pero 
nos parece que los datos recabados por el IFAI ofrecen un panorama 
razonablemente representativo del tipo de usuarios y, por lo tanto, del 
interés que el acceso a la información pública suscita entre los profesionales 
de la comunicación. Con tales datos y a partir de información estadística 

del gobierno federal de las que los comunicadores acreditados como 
tales requirieron más información. De esas solicitudes hemos separado 
las que, debido a que recibieron respuestas negativas o que a juicio de los 

presentados ante el IFAI. 

Hay 263 dependencias de la administración pública federal ante las cuales 
fueron presentadas solicitudes de información en los primeros nueve 
años (y algo más) de ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. De todas ellas, 29 concentraron 68% de las peticiones originadas 
en medios de comunicación. 31,899 de las ya mencionadas 47,063 
solicitudes fueron dirigidas a las dependencias que aparecen en el Cuadro 
4. Se trata de las áreas de la administración pública ante las cuales, entre 
2003 y casi todo 2012, fueron presentadas más de 500 solicitudes desde 
el campo de los medios de comunicación. 
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Cuadro 4
Dependencias que recibieron más de 500 peticiones de información por parte de solicitantes

que anotaron como ocupación “medios de comunicación”
Del 12 de junio de 2003 al 17 de octubre de 2012

Procuraduría General de la República 2,447

Instituto Mexicano del Seguro Social 2,083

Secretaría de la Defensa Nacional 1,949

Secretaría de Gobernación 1,892

Secretaría de Educación Pública 1,884

Presidencia de la República 1,637

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1,512

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1,496

Secretaría de la Función Pública 1,442

Secretaría de Salud 1,296

Secretaría de Seguridad Pública 1,212

Secretaría de Relaciones Exteriores 1,174

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,115

Petróleos Mexicanos 948

Comisión Federal de Electricidad 934

Registro Agrario Nacional 837

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado

794

Secretaría de Desarrollo Social 768

Comisión Nacional del Agua 710

Servicio de Administración Tributaria 685

Policía Federal, antes Policía Federal Preventiva 682

Secretaría de Economía 627

Pemex Exploración y Producción 622

Secretaría de Marina 552

Centro de Investigación y Seguridad Nacional 539

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 537

Instituto Nacional de Migración 515

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 506

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

504

Total: 31,899

Fuente: A partir de información proporcionada por la Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia.
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Casi la cuarta parte de las peticiones inventariadas en el Cuadro 4 (un 
total de 7,381) fueron dirigidas a seis dependencias relacionadas con la 
seguridad pública. Se trata de la Procuraduría General, las secretarías de 
Defensa, Marina y Seguridad Pública, la Policía Federal y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional. El 6% de esos requerimientos fue 
presentado a la Secretaría de Gobernación y 5% a la Presidencia de la 
República. El segundo lugar en número de  solicitudes lo ocupa el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que es la dependencia que más peticiones 
de información recibe por parte de las personas, independientemente 
de la ocupación que declaren. Entre 2003 y octubre de 2012 el IMSS 
fue destinatario de 93 mil solicitudes, que representan 11% de todas las 
solicitudes de información ante la administración pública. Es frecuente 
que los derechohabientes del Seguro Social obtengan por ese medio sus 
expedientes médicos. El sitio relevante que ocupan las peticiones ante 
esa institución, entre los solicitantes que dijeron estar ligados a medios 
de comunicación, sugiere que una porción considerable de ellas no estaba 
dirigida a nutrir el contenido noticioso de medio alguno sino que fueron 
solicitudes de información personal. 

De todas las peticiones presentadas por ciudadanos que dijeron estar 
adscritos a algún medio de comunicación, solamente 6.7% fueron 
llevadas a recursos de revisión por sus solicitantes. Ese dato indica que 
la gran mayoría de los solicitantes estuvo conforme con la información 
recibida –o simplemente se resignó y no procuró que el IFAI estudiara 
su caso–. Entre los solicitantes de información pública en general, 
5.4% presentó recursos de revisión ante la autoridad en materia de 
transparencia20. Los solicitantes adscritos a medios de comunicación han 
resultado ligeramente más activos que los peticionarios en general, para 
aprovechar la instancia de revisión y reclamación que ofrece el IFAI. 

   Los recursos presentados por quienes forman parte de algún medio de 
comunicación, o que eso manifestaron, ascendieron a 3,162. Dos de cada 
tres de esos reclamos (62%) se concentraron en 20 dependencias de la 

20 IFAI, 9º. Informe de labores al Congreso de la Unión 2011, cit., p. 43.
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administración pública federal. El 9.6% de las solicitudes inicialmente 
dirigidas a la PGR (235, de 2,447) fueron llevadas a recursos de revisión. 
El mismo destino tuvo también 8.5% de las solicitudes dirigidas a Pemex 
(948) de las cuales 81 desembocaron en recursos ante el IFAI. Lo mismo 
sucedió con 8.8% de las peticiones de información entregadas a la Segob 
y a Presidencia así como a la Policía Federal (9.8); 8.1% de las solicitudes 
a la Función Pública; 7.8% a la Secretaría de Hacienda; 6.9% de las que 
fueron destinadas a las secretarías de Educación Pública; 6.2% de las 
dirigidas a Comunicaciones y Transportes; 5.7% de la Defensa Nacional; 
y 5.7% de las peticiones al IMSS. Todas ellas desembocaron en recursos 
de revisión. El Cuadro 5 contiene el número de tales recursos ante las 
20 dependencias que suscitaron más inconformidades, expresadas 
de esa manera, por parte de solicitantes relacionados con medios de 
comunicación.
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Cuadro 5
Recursos de revisión presentados por solicitantes de información que registraron como 

ocupación “medios de comunicación”
Datos de las 20 dependencias ante las que se presentaron más recursos

Del 13 de junio de 2003 al 17 de octubre de 2012

Procuraduría General de la República 235

Secretaría de Gobernación 167

Presidencia de la República 144

Secretaría de Educación Pública 130

Instituto Mexicano del Seguro Social 119

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 118

Secretaría de la Función Pública 117

Secretaría de la Defensa Nacional 112

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 95

Secretaría de Relaciones Exteriores 90

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 82

Petróleos Mexicanos 81

Secretaría de Seguridad Pública 73

Centro de Investigación y Seguridad Nacional 70

Policía Federal, antes Policía Federal Preventiva 67

Pemex Exploración y Producción 63

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 54

Comisión Federal de Electricidad 53

Comisión Nacional del Agua 51

Servicio de Administración Tributaria 45

Total: 1,966

Fuente: A partir de información proporcionada por la Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia del IFAI. Octubre de 2012.
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El tipo de respuestas que motivaron las reclamaciones inventariadas en 
el Cuadro 5 aparece en la siguiente relación (Cuadro 6). El 53% de las 
solicitudes llevadas a recursos de queja habían sido respondidas con 
entrega de información y a un 6% adicional de los peticionarios se les 
dijo que la información requerida ya era del dominio público. Se trata 
de 1,869 respuestas entre las 3,162 que derivaron en recursos de queja. 
En 425 casos (13.4%) las dependencias consideraron que la información 

Cuadro 6
Respuestas de las dependencias de la administración pública federal que derivaron en recursos de 

revisión presentados por solicitantes que se registraron como integrantes de “medios de comunicación”.

Total

Entrega de información en medio electrónico 1,678

Inexistencia de la información solicitada 341

21

La información está disponible públicamente 191

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 63

425

No es de competencia de la unidad de enlace 293

No se dará trámite a la solicitud 33

9

26

1

4

72

Respuesta a solicitud de información adicional 1

4

Total general: 3,162

Fuente: A partir de información proporcionada por la Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia del IFAI. Octubre de 2012.
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El Cuadro 7 muestra con detalle las respuestas iniciales ofrecidas por 
las dependencias que originaron más recursos de queja por parte de los 
ciudadanos, en cuyas peticiones hemos querido poner especial atención. 
De esas dependencias, las que entregaron más información fueron la 
Comisión Federal de Electricidad (79%); la Secretaría de la Defensa 
Nacional (73%); de Educación Pública (72%); el IMSS (68%); la Policía 
Federal (61%); la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (60%); 
Petróleos Mexicanos (58%); la Comisión Nacional del Agua y Pemex 
Exploración (57%); el ISSSTE (56%), y la Presidencia de la República 

para los solicitantes. 

o reservados fue utilizado en mayores porcentajes cuando se trató de 
información solicitada ante el Sistema de Administración Tributaria con 
42% de rechazos, la Procuraduría General de la República (26%), la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (23%), la Policía Federal y el CISEN 
(21%), y la Secretaría de la Función Pública (21%). Con esos datos no 

no. Pero no deja de resultar interesante que, entre todas las peticiones 

es argumentada en mayor porcentaje son las que se relacionan con 

–y sus exenciones– siguen estando alejadas del escrutinio público. 

recursos de transparencia no encuentran sitios destacados con regularidad 
en los medios de comunicación, las negativas a proporcionar información 
que los periodistas consideran que debiera ser pública tampoco suelen 
ser noticia.
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Cuadro 7

Total

%

Respuestas a solicitantes registrados como ocupados en 
medios de comunicación que derivaron en recursos de 

revisión presentados ante el IFAI 2003–2012
(redondeados)

Datos de las 20 dependencias cuyas respuestas motivaron 
más recursos de revisión

235

Entrega de información en medio electrónico 110 47%

Inexistencia de la información solicitada 22

2

La información está disponible públicamente 10

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 10

61 26%

No es de competencia de la unidad de enlace 13

No se dará trámite a la solicitud 6

1

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 167

Entrega de información en medio electrónico 69 41%

Inexistencia de la información solicitada 26

La información está disponible públicamente 32

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 7

12 7%

No es de competencia de la unidad de enlace 16

2

3

144

Entrega de información en medio electrónico 77 53%

Inexistencia de la información solicitada 28

La información está disponible públicamente 9

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 2

10 7%

No es de competencia de la unidad de enlace 6

2
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9

información con  costo
1

130

Entrega de información en medio electrónico 93 72%

Inexistencia de la información solicitada 2

3

La información está disponible públicamente 2

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 1

4 3%

No es de competencia de la unidad de enlace 12

4

2

7

119

Entrega de información en medio electrónico 81 68%

Inexistencia de la información solicitada 10

21 18%

No se dará trámite a la solicitud 1

4

Respuesta a solicitud de información adicional 1

Sin respuesta 1

118

Entrega de información en medio electrónico 44 37%

Inexistencia de la información solicitada 10

1

La información está disponible públicamente 13

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 2

16 14%

No es de competencia de la unidad de enlace 32

117

Entrega de información en medio electrónico 49 42%

Inexistencia de la información solicitada 17
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3

La información está disponible públicamente 4

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 4

24 21%

No es de competencia de la unidad de enlace 12

No se dará trámite a la solicitud 1

1

2

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 112

Entrega de información en medio electrónico 82 73%

Inexistencia de la información solicitada 16

La información está disponible públicamente 4

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 1

9 8%

TRANSPORTES
95

Entrega de información en medio electrónico 57 60%

Inexistencia de la información solicitada 9

La información está disponible públicamente 5

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 3

7 7%

No es de competencia de la unidad de enlace 10

No se dará trámite a la solicitud 1

1

1

información con  costo
1

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 90

Entrega de información en medio electrónico 23 26%

Inexistencia de la información solicitada 26

La información está disponible públicamente 1

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 1

21 23%

No es de competencia de la unidad de enlace 7
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No se dará trámite a la solicitud 1

4

4

Sin respuesta 2

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
82

Entrega de información en medio electrónico 46 56%

Inexistencia de la información solicitada 18

La información está disponible públicamente 3

3 4%

12

PETRÓLEOS MEXICANOS 12

Entrega de información en medio electrónico 7 58%

La información está disponible públicamente 1

No es de competencia de la unidad de enlace 4

73

Entrega de información en medio electrónico 37 51%

Inexistencia de la información solicitada 11

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 1

12 16%

No es de competencia de la unidad de enlace 12

NACIONAL
70

Entrega de información en medio electrónico 16 23%

Inexistencia de la información solicitada 10

La información está disponible públicamente 8

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 4

15 21%

No es de competencia de la unidad de enlace 14

No se dará trámite a la solicitud 2

1

POLICÍA FEDERAL, ANTES POLICÍA FEDERAL 
PREVENTIVA

67

Entrega de información en medio electrónico 41 61%
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Inexistencia de la información solicitada 6

La información está disponible públicamente 2

14 21%

No es de competencia de la unidad de enlace 4

63

Entrega de información en medio electrónico 36 57%

Inexistencia de la información solicitada 9

La información está disponible públicamente 3

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 1

7 11%

No es de competencia de la unidad de enlace 2

No se dará trámite a la solicitud 3

1

1

54

Entrega de información en medio electrónico 26 48%

Inexistencia de la información solicitada 1

1

La información está disponible públicamente 10

4 7%

No es de competencia de la unidad de enlace 8

No se dará trámite a la solicitud 1

3

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 53

Entrega de información en medio electrónico 42 79%

La información está disponible públicamente 3

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 1

4 8%

No es de competencia de la unidad de enlace 1

1

1

51
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Entrega de información en medio electrónico 29 57%

Inexistencia de la información solicitada 4

La información está disponible públicamente 5

7 14%

No es de competencia de la unidad de enlace 5

Sin respuesta 1

45

Entrega de información en medio electrónico 14 31%

Inexistencia de la información solicitada 10

La información está disponible públicamente 2

19 42%

Fuente: A partir de información proporcionada por la Dirección General de Coordinación y 
Vigilancia del IFAI. Octubre de 2012.

En más de nueve años, más de 47 mil ciudadanos que manifestaron 
formar parte de algún medio de comunicación solicitaron información 
ante las unidades de enlace responsables de facilitar la transparencia en 
la administración pública federal. Cerca de 28 mil de tales solicitudes 

juicio de los peticionarios–. Luego, algo más de 3 mil de los solicitantes 
iniciales presentaron recursos de revisión a pesar de que 1,678 de ellos 
habían recibido ya alguna información. No disponemos de información 

datos o documentos más amplios y, a la postre, fueron el cimiento para 
documentar piezas periodísticas en los medios de comunicación. Pero 
cualquier hojeada (con hache) a los diarios mexicanos permite constatar 
que las notas apuntaladas en informaciones obtenidas en ejercicio del 
derecho de acceso a la información son escasas. 

¿Qué ocurrió con la información conseguida en esas poco más de 30 
mil respuestas que, en el transcurso de nueve años con cuatro meses, 
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de comunicación? Se trata de más de 250 asuntos por mes. Posiblemente 
muchas de las peticiones no estaban destinadas a satisfacer una 
necesidad periodística y se trataba de requerimientos personales. Entre 
ellas seguramente hay solicitudes no de periodistas, sino de personal 
administrativo o de propietarios de empresas de comunicación. Alguna 
porción puede haber consistido en información que los redactores o 

para ser publicada o no cumplió con las expectativas que tenían al 
presentar la solicitud. También ignoramos en cuántos casos, al  cabo 
de semanas o meses, el asunto que motivó la petición de información 
envejeció de acuerdo con los apremiantes ritmos del periodismo.

la información pública no es atribuible únicamente a los comunicadores. 
Con demasiada frecuencia, la lectura que hacen las unidades de enlace a 

cuando no de plano tramposas. Si el solicitante no frasea con toda precisión 
el nombre del documento o la información que busca, es altamente 
posible que se le responda que no existe aunque esté inventariada con 
otra denominación. Las autoridades de no pocas dependencias emplean 
subterfugios o francos engaños para incumplir obligaciones en materia 
de transparencia. Los procedimientos para presentar inconformidades 
ante el IFAI tampoco son sencillos y es frecuente que los comunicadores 

de queja.

Lo que parece incontestable es que los periodistas saben que cuentan con 
la posibilidad de solicitar documentos y datos en ejercicio del derecho a 
la transparencia en la información pública. Ése constituye un avance en 
las prácticas periodísticas. Pero la opción de acudir a portales y unidades 
de transparencia no siempre se encuentra entre las fuentes prioritarias 
de los medios de comunicación. La necesidad de aguardar varios días, 
o semanas, para alcanzar respuesta a tales peticiones, en ocasiones 
desalienta la consulta de esos recursos. Sometido a la presión del día a 
día el periodismo mexicano privilegia las notas breves y con información 
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escasa. Los trabajos de investigación, hemos insistido, suscitan poco 

parte de las audiencias de los medios de comunicación–.

Cuando se trata de revelar algún asunto importante, las fuentes preferidas 
son aquellas que proporcionan documentos sustraídos a hurtadillas y de 
orígenes pocas veces claros, grabaciones obtenidas subrepticiamente (y, 
por cierto, de manera ilegal), declaraciones solamente de un segmento de 

los medios de comunicación quedan supeditados a las interesadas 
agendas de quienes proporcionan revelaciones a trasmano. La capacidad 
de los medios para airear, documentar, cotejar y poner a debate asuntos 
públicos, queda coartada por esa dependencia respecto de intereses extra 
periodísticos. 

periodística pero ayuda a remediarlos. La cultura cívica de una sociedad 
no se dirime únicamente en sus medios de comunicación, pero muchos 

pero con tanto detalle y solidez que permita entender y discutir –y no 

como las que ofrece el acceso a la información pública. Así que para 
hacer posible la modesta ecuación con la que comenzamos estas páginas, 
tenemos que resolver antes fórmulas como la siguiente:

Transparencia + Periodismo de Investigación = Insumos para la 
Democracia

Granja de la Concepción, octubre de 2012
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