Consideraciones Generales del Derecho de Acceso a
la Información Pública.

Orígenes de la Transparencia

tienen su antecedente más remoto en el Imperio Chino, en la
dinastía Ching con el Buró de Censura Imperial, inspirado en la
filosofía humanista de Confucio, el Buró era el encargado de vigilar
cuidadosamente a los funcionarios y exhibir su insuficiencia o sus
prácticas corruptas.

Su primera manifestación formal es la Real
Ordenanza sueca (antes de la independencia
estadounidense y antes de la revolución francesa)
la Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de
Acceso a las Actas Públicas, el diputado Anders
Chidenius.

Ernesto Villanueva, experto en Transparencia enfatiza
sobre este punto al distinguir tres vertientes del DAI:
1.-derecho a atraer la Información.
2.-derecho a informar.
3.-derecho a ser informado.

Mark Bovens, considera que debemos conceptualizar al DAI
como la Cuarta ola de los derechos humanos, equivalente a los
derechos civiles, políticos y sociales, esto producto de pasar de
la era industrial, al de la sociedad de la información, concluye
con una distinción: Transparencia es higiene pública y DAI es un
asunto ciudadano.

Dice Carolina Botero que el DAI activa la participación cívica en los
asuntos públicos, cuestionando, criticando; la democracia requiere
ciudadanos protegiendo derechos y previniendo abusos del Estado, el
DAI empodera a la sociedad civil y lucha contra la corrupción y el
secretismo.

De acuerdo a la Organización No Gubernamental Access–
Info Europe, el Derecho de Acceso a la Información tiene
dos aspectos:
Aspecto Proactivo: Obligación de los organismos públicos
de publicar información sobre sus actividades y
presupuestos.
Aspecto Reactivo: Derecho Ciudadano de solicitar a los
funcionarios públicos cualquier información y su derecho a
recibir una respuesta documentada y satisfactoria.

En el año 2002:

I

Integrado por Salvador Nava Gomar, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
Jenaro Villamil, reportero del semanario Proceso; Jorge Islas, académico UNAM; Juan Francisco
Escobedo, profesor de la UIA; Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, quienes durante la campaña a la Presidencia de la República instan al entonces candidato Vicente
Fox a asumir el compromiso de regular el DAI, sólo en su vertiente de Acceso a la Información Pública
Gubernamental, con las siguientes premisas:

*Crear un órgano que resuelva las
controversias sobre DAI.
*TODA la información en posesión del
Estado es Pública;
*La información reservada es una
excepción, conforme a reglas claras
establecidas en la Ley;
*La protección de datos personales;
*La interpretación de la Ley será la que
mas favorezca a la transparencia;
*La entrega de la información no
requiere justificación sobre su uso o
interés.
*Establece sanciones a servidores
públicos que incumplan su deber de
proporcionar información.
*Los Órganos del Estado que reciben
recursos
públicos
serán
sujetos
obligados a proporcionar información.
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El destino del dinero público (presupuesto, cuenta
pública,facturas)
Las decisiones de los servidores públicos.
Cómo se otorgan los servicios públicos.
Si los servidores públicos cumplen con los requisitos para el
cargo.
Si las adjudicaciones, licitaciones o contratos se realicen
conforme a las leyes.
El patrimonio de los servidores públicos para poder identificar
posibles enriquecimientos ilícitos.

Vicios que impiden la transparencia:

1.-Ocultamiento de documentos oficiales.
2.-Desorganización documental o la destrucción
de los archivos.
3.-La negativa de permitir el acceso a la
información pública.

¿LA SOLUCIÓN A LO ANTERIOR?
Además de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información,
tener un sistema de pesos y contrapesos para atenuar las malas
prácticas, existen 2 tipos de estos mecanismos:
1.-MECANISMO DE CONTROL VERTICAL.
Alude al ejercicio de las elecciones, es decir, el hecho de que
periódicamente los gobernantes deben rendir cuentas ante las urnas.

Mecanismo de Control Horizontal.

Son las instituciones creadas para ejercer funciones de control,
prevención, fiscalización, vigilancia o para sancionar a órganos
del Estado, por las acciones u omisiones, que se realicen en
transgresión al ordenamiento jurídico, incluyendo los actos de
corrupción.

¿Que es la Transparencia?
Para la Real Academia Española:
• Deriva de vocablo latín transparere, de transparens, literalmente
'aparecer a través de'.
para el autor Mauricio Merino a define como:
"un derecho cívico que sirve para impedir la apropiación privada de los espacios
públicos ...
un instrumento cuyo explícito propósito es asegurar que las cosas ocurran
respetando las reglas del juego"

Para la legislación morelense, es definida como:
•«…Relativo a hacer asequible a la población el
ejercicio de la función pública a través de la
difusión de información, facilitando su acceso y
disposición;…»

¿Que es la rendición de cuentas?

•La discusión contemporánea sobre la rendición de cuentas se origina en
inglés, el concepto se llama accountability. Como otros conceptos en inglés,
es un término que no tiene un equivalente preciso en castellano. A veces se
traduce como control, a veces como fiscalización, otras como
responsabilidad.
•La traducción más cercana sería

rendición de cuentas.

•La rendición de cuentas tiene tres elementos para prevenir y corregir
abusos de poder:
 obliga al poder a abrirse al escrutínio público al constreñirlo a dar
información;
 lo forza a explicar y justificar sus actos y
 lo supedita a la amenaza de sanciones.

Derecho de acceso a la información

“Toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un
derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder
a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen
limitado de excepciones”.
•Las excepciones no deben convertirse en la regla general; y debe entenderse,
para todos los efectos, que el acceso a la información es la regla, y la
clasificación, la excepción.
•En la legislación debe resultar claro que la reserva se mantendrá solamente
mientras la publicación pueda efectivamente comprometer los bienes que se
protegen con la reserva.

Términos de la solicitud de acceso a la información:
Día 1

Ingreso de
Solicitud

Día 1 – 3

Día 3 – 8

Día 9 o Día 1

Si no hay
prevención

Continua
corriendo el
término

Si hay
prevención

Inicia el término
nuevamente

El ciudadano tiene
un plazo de 5 días
para precisar la
solicitud de
información.

A partir de la
precisión de la
información inicia
de nueva cuenta
el plazo de los 10
días.

Prevención

Cuando la
Entidad requiere
al ciudadano que
aclare la
solicitud.

Plazo de 10 días hábiles para contestar la solicitud de información

Máximo al
Día 10

Entrega de
Información
En caso de recibir la
información con
éxito, concluye el
proceso.
A su vez, la entidad
puede solicitar una
prórroga de 10 días
hábiles más.

Recurso de Revisión

Día 11 al 40.

Tiempo máximo
para interponer el
R.I.
Supongamos que el R.I.
se interpone al día 11.

Día 12 - 15

Día 16 - 17

La Comisionada
Presidenta del
Instituto recibe y
turna de manera
aleatoria a cada
una las 3
ponencias.

Se realiza y
notifica si se
admite o no se
admite el R.I.
Admisión:
Se notifica a
la Entidad y
al
Solicitante.

No admisión:
Sólo se
notifica al
Solicitante. Se
archiva.

Día 18 – hasta el
día 38.
20 días naturales
La ponencia
asignada realiza el
proyecto de
resolución.

Día 39 – 46

Día 47 al 57

El Pleno del
Consejo realiza la
resolución
definitiva.

La entidad tiene
10 días naturales
para entregar la
información.
En caso de no contestar se

Sobresee (Finaliza)
Confirma el acto
Revoca total o
parcialmente el acto

apercibirá gradualmente:

Multas económicas
Suspensión
Inhabilitación

Persona a la que se le niegue el acceso a la información pública, podrá interponer el recurso de revisión ante el Instituto,
dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación respectiva.

Faltas, sanciones y medidas de apremio
1.No publicar o actualizar en tiempo y forma la información de Transparencia.
2.Utilizar, sustraer, dañar, destruir, esconder, estropear, divulgar o alterar, total o
parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la
cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
3.Desempeñarse con negligencia, dolo o mala fe.
4.Haga uso indebido de los Datos Personales contenidos en sus archivos.
 Amonestaciones privada y pública.
 Apercibimientos.
 Multas de 150 a 500 U.M.A.s
 Suspensión del cargo sin goce de sueldo por 30 días o inhabilitación para ocupar
cargos públicos de 1 a 10 años.
 Multa de 1000 a 1500 U.M.A.s o destitución del cargo por el uso indebido o de mala
fe en datos personales.

