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Presentación

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), tenemos el honor de realizar un alto reconocimiento por su gran 
legado, a los integrantes del "Grupo Oaxaca", conformado por distinguidos académicos, 

periodistas y representantes de medios de comunicación, que impulsaron el derecho de 
acceso a la información pública como una vía de empoderamiento de la ciudadanía.

El "Grupo Oaxaca" logró posicionar en la agenda política y social, la importancia de 
transparentar la función pública en un instrumento legal que quedara plasmado como 
derecho fundamental, el acceso a la información pública, a través de diez puntos principales 
que dieron origen a la primera Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
que combinó para su aprobación las variables políticas y sociales, así como las voluntades de 
las distintas fuerzas políticas que integraban la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados. 

En el INAI tenemos la certeza que reconocer las aportaciones del "Grupo Oaxaca" en un 
momento de gran transformación para el país, es también reconocer el derecho a saber 
de los ciudadanos, como una herramienta democrática surgida desde la sociedad civil y no 
desde las élites de poder.

Estimado lector, en las siguientes páginas encontrará los principales momentos que dieron 
vida al "Grupo Oaxaca"; reproducciones de documentos centrales que emitieron sus 
integrantes, así como, en palabras de sus protagonistas, el espíritu democrático, los alcances 
y las bases que dieron origen a este derecho humano fundamental.

Los testimonios que aquí se presentan, nos permiten conocer la visión y el compromiso social 
de quienes tuvieron la iniciativa ciudadana para dotar de mecanismos que han fortalecido la 
rendición de cuentas y la cultura de la transparencia. 

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada del INAI
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E n marzo de 2001, en el marco del Seminario de De-
recho a la Información, celebrado en la ciudad de 
Oaxaca, un grupo de académicos, activistas y repre-

sentantes de medios de comunicación, signan un ma-
nifiesto denominado “Declaración Oaxaca”, el cual tenía 
como hilo conductor el acceso a la información pública 
como detonador de cambios políticos y sociales. 

A partir de los diez principios ahí planteados, se promovió la 
elaboración de una iniciativa de ley, con el objetivo de refor-
mar los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, misma que el 6 de diciembre del 
2001, es presentada ante el Pleno de la H. Cámara de Diputa-
dos, con el apoyo de las distintas fracciones parlamentarias.

Esta iniciativa ciudadana se logró posicionar en la agenda 
nacional, lo que llevó al Gobierno Federal a fijar postura, 
proponiendo el primer ejercicio de negociación de un or-
denamiento jurídico a partir de dos proyectos, entre repre-
sentantes del gobierno y un grupo de ciudadanos. El 24 de 
abril del 2002 fue aprobado por el pleno de la Cámara de 
Diputados el proyecto final, resultado de las mesas de ne-
gociación, en el que se dejaron de lado las diferencias para 
privilegiar los consensos en beneficio de la ciudadanía.

I
La sociedad mexicana ha pasado por profundas transfor-
maciones desde la reforma política de 1977 y la alternan-
cia en la Presidencia de la República en el año 2000. Es 
curioso que la incorporación de la frase “el derecho a la 
información será garantizado por el Estado” al artículo 6º 
constitucional en el año de 1977 (apenas el siglo pasado) 
se haya fraguado con un sentido y un alcance muy dis-
tinto de lo que podemos deducir hoy de ese enunciado 
de apenas 10 palabras, que derivaba de la exigencia por 
parte de los partidos políticos de materializar la apertura 
democrática para acceder a los medios de comunicación 
en igualdad de condiciones.

Pasaron 25 años para que algunas voces, aprovechando 
la coyuntura política de la transición en el Ejecutivo Fede-
ral, lograran, mediante un poderos llamado, sintetizar los 
valores de un ideal ético colectivo que se venía traman-
do en diversos espacios sociales, académicos, políticos y 
empresariales: el acceso a la información pública como 
medio para alcanzar una plena rendición de cuentas y un 
frontal combate a la corrupción.

II
El 23 y 24 de mayo del 2001 en la ciudad de Oaxaca se 
celebró el seminario “Derecho a la Información y Reforma 
Democrática”, convocado por académicos, periodistas, 
integrantes de la sociedad civil y 70 editores de diversos 
medios de comunicación. Este seminario contó con el 
apoyo de Artículo 19 y la Fundación Konrad Adenauer, 
entre otras instituciones.

El resorte que impulsó el activismo de los grupos convo-
cantes al seminario fue la filtración —en febrero de 2001— 
de un anteproyecto de ley de acceso a la información que 
el gobierno federal preparaba para su presentación ante 
el Legislativo, cuyo contenido era considerado por acadé-
micos y el gremio periodístico como limitado, puesto que 
no cumplía con los estándares mínimos para garantizar el 
derecho de libertad de expresión y acceso a la información. 

El 26 de mayo, de los consensos logrados entre los par-
ticipantes al finali zar este evento académico, surgió la ini-
ciativa de lanzar a la palestra nacional la Declaración Oa-
xaca.En este documento manifiestaron su “compromiso 
por una reforma democrática e incluyente en materia de 
derecho a la información”. Además, enfatizaban que su 
objetivo consistía en posicionar el derecho a saber, como 
elemento clave en la transformación democrática del país. 

Más adelante se enlistarán seis puntos mínimos que una 
ley de acceso a la información pública debía contener:

Un breve antecedente sobre el nacimiento del Grupo Oaxaca
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a. Un texto constitucional breve y conciso en el que se 
reconozca el principio de que la información pública 
pertenece, primordialmente, a las personas. 

b. Establecer el derecho ciudadano para acceder a todo tipo 
de dato informativo en manos de los órganos públicos y 
empresas privadas que reciben recursos públicos, confor-
me a los paradigmas democráticos internacionales;

c. Instaurar la obligación de todos los órganos públicos 
para proporcionar a las personas que la demanden 
información pública, implantando las sanciones per-
tinentes a los servidores públicos que incumplan, sin 
causa justificada, con el deber de entregar la informa-
ción pública de la que son responsables;

d. Que establezca las excepciones para el acceso a la 
información pública;

e. Crear un órgano autónomo, que debería tener a su 
cargo garantizar el acceso a la información e interve-
nir cuando haya controversias sobre la naturaleza de 
la información solicitada a los órganos públicos, es 
decir, si se trata de información restringida;

f. La iniciativa tendrían también que incluir en el apar-
tado de transitorios, reformas al Código Penal, a la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y a todas aquellas leyes y reglamentos que 
se opongan al derecho de la sociedad a saber de la 
actuación de los gobernantes.

A raíz de la publicación de un artículo periodístico que re-
señó el seminario "Derecho a la Información y Reforma 
Democrática" y de la Declaratoria Oaxaca, los grupos con-
vocantes fueron denominados como Grupo Oaxaca por 
la periodista Ginger Thompson. La corresponsal del pe-
riódico The New York Times destacó que la particularidad 
del grupo radicaba en las diferentes tendencias ideológi-
cas de las organizaciones y periódicos que lo integraban, 
así como una amplia gama de perfiles, actividades profe-
sionales y empresariales, con un bagaje de experiencia en 
áreas y en la materia, así como en la temática asociada 
con el derecho de acceso a la información pública. 

Desde su origen, el movimiento del Grupo Oaxaca resolvió 
constituirse en una organización horizontal, articulada con 
la iniciativa de cada uno de sus integrantes. Así, se perfiló 
como una organización plural y democrática, destinada a 
disgregarse en el escenario político, académico y periodís-
tico una vez alcanzado su objetivo. 

En la conclusión del seminario, el 24 de mayo, los firmantes 
de aquel manifiesto pasaron de los propósitos a los hechos 
e integraron una  comisión de trabajo, de la que surgió una 
Comisión Técnica que se encargó de la redacción de un de-
cálogo con los elementos mínimos que, en su parecer, debe-
ría tener una ley de acceso a la información pública. 

En los meses que le tomó a la Comisión Técnica elaborar y 
consensuar el decálogo, el Grupo Oaxaca se ocupó de ge-
nerar un movimiento de opinión pública sin precedentes, 
sobre el significado e importancia del acceso a la informa-
ción pública como una herramienta que contribuye al em-
poderamiento de la sociedad e incentiva la participación 
ciudadana frente al poder público, sobre cómo beneficia 
a la población, y como elemento central del combate a la 
corrupción, entre otros temas.

III
Cuatro meses más tarde, el 30 de septiembre, en medio 
de una coyuntura política en la que el Ejecutivo Federal se 
disponía a presentar una iniciativa de ley en la materia, el 
Grupo Oaxaca dio a conocer el Decálogo del Derecho a la 
Información con los principios que debe contener una ley 
de acceso a la información: el derecho a la información 
es un derecho humano universal; la información públi-
ca le pertenece a las personas; máxima apertura de los 
poderes del Estado; obligación de publicar y entregar la 
información que posee el Estado; procedimientos ágiles, 
sencillos y a costos mínimos; mínimas excepciones a la 
norma; organismo autónomo para promover la apertura y 
resolver controversias; consistencia jurídica y promoción 
del federalismo.

A partir de ese momento, la acción del Grupo Oaxaca 
transita un camino inédito en la construcción del espa-
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cio público en el país: articula un movimiento social que 
incide en la elaboración de una política pública, además, 
representa una acción ciudadana que logra participar de 
manera decisiva en los trabajos del Poder Legislativo, in-
clusive, podríamos decir que se trata de un ejercicio pio-
nero de parlamento abierto.

En octubre de 2001, el Comité Técnico del Grupo Oaxaca 
decide redactar un proyecto de ley en el que se plasman 
los principios de la Declaración de Oaxaca y el Decálogo 
del Derecho a la Información, para ser presentado ante el 
Legislativo. El siguiente paso del Comité Técnico fue encon-
trar el canal para que su propuesta de ley de acceso a la 
información pública se discutiera en la Cámara Legislativa; 
propuesta que entró a discusión junto con dos iniciativas 
de ley: una presentada por el Ejecutivo Federal por medio 
del PAN y la otra por el grupo parlamentario del PRD. 

En este proceso, el Comité Técnico aceptó que legislado-
res del PRI se sumaran a esa iniciativa de ley, siempre y 
cuando también se suscribiera por los restantes partidos 
y conservara el origen ciudadano e independiente de la 
propuesta. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2001, 
el Grupo Oaxaca presentó su iniciativa apoyada por los 
grupos legislativos del PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia 
por la Democracia. 

Con el aval de esos grupos parlamentarios, el Grupo Oa-
xaca inició gestiones para convencer a representantes del 
Poder Ejecutivo para afinar y elaborar un dictamen final 
que pudiera eliminar las diferencias entre los dos proyec-
tos de ley y que quedaran plasmados aspectos nodales 
de la Declaración de Oaxaca y del Decálogo del Derecho a 
la Información, principalmente el principio de publicidad 
por encima de la reserva; la información de oficio rutina-
ria; un procedimiento expedito y gratuito para acceder a 
la información pública; la creación de un órgano garante 
del derecho a la información; la ampliación de la aplica-
ción de la Ley a todos los organismos del gobierno fede-
ral; la prueba de daño; tiempo máximo de doce años a la 
reserva de información; el mecanismo de afirmativa ficta, 

y un catálogo de sanciones para servidores públicos que 
denegaran el acceso a la información, entre otras.

Finalmente, en junio de 2002, por unanimidad de todos 
los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados apro-
bó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (LFTAIP). Con ello, el Grupo Oaxaca logró una 
de las grandes conquistas dentro de la llamada transición 
democrática en México.

A un año de la publicación de la LFTAIP, el 12 de junio 
de 2003, se creó el Instituto Federal de Acceso a la In-
formación Pública (IFAI), y se podría decir que con este 
hito se inicia la institucionalización de los principios que el 
Grupo Oaxaca se planteó para la sociedad. Cabe señalar 
que actuando de una manera desinteresada y genuina y 
atendiendo los rasgos originales de común acuerdo, nin-
guno de los integrantes del Grupo Oaxaca buscó formar 
parte del IFAI. 

A partir de este logro, se abre el horizonte del acceso de 
la información hacia todo el país. Los integrantes del Gru-
po Oaxaca decidieron disgregarse, continuando de manera 
individual, cada uno desde sus ámbitos de acción, la investi-
gación, el periodismo, la academia, las redacciones de perió-
dicos y revistas con la tarea de apoyar el fortalecimiento del 
derecho de acceso a la información en el país. 

IV
Las repercusiones de esos hechos son palpables en el 
progresivo avance de derechos asociados al acceso a la 
información, en mejora de las instituciones y en su ins-
trumentación. Ya con una ley federal en la materia tuvie-
ron que pasar 30 años para que, por fin, en el 2007, se 
realizara otra reforma al artículo sexto constitucional y 
que el derecho de acceso a la información adquiriera una 
fisonomía propia, que lo identificará como un derecho 
autónomo. Y es allí precisamente donde radica el atino 
del Grupo Oaxaca, al tener la sensibilidad necesaria para 
adelantarse a su tiempo y prefigurar las dimensiones del 
derecho de acceso a la información.
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Declaración de Oaxaca
Reunidos en la ciudad de Oaxaca, el día 24 de mayo del 2001, académi-
cos, periodistas, activistas de la sociedad y editores de medios de comuni-
cación queremos compartir con la sociedad nuestro compromiso por una 
reforma democrática e incluyente en materia de derecho a la información. 
El desencuentro tradicional entre las visiones que apoyan una legislación 
maximalista y aquellas otras que sostienen que no debe legislarse en la 
materia se ha reducido en los últimos tiempos. Hoy es posible avanzar 
después de los 23 años en esta asignatura pendiente. Parece haber con-
senso en el punto de partida: no es posible optar por una ley marco que 
integre todas y cada una de las reinvindicaciones, derechos y obligaciones 
que se puedan encontrar en esta materia en el derecho comparado. En 
los últimos meses se ha podido advertir que existe consenso entre otros 
temas esenciales, en el Acceso a la Información Pública.
La primera asignatura de esta agenda es el derecho de acceso a la infor-
mación pública. Es necesario concentrar todas las energías en este punto 
de partida de la reforma democrática. Es saludable observar que, aun con 
diversos tonos y matices, existe amplio consenso por traducir en norma 
jurídica el derecho del ciudadano a saber.
Es necesario, por ello, aprovechar esta oportunidad histórica para construir 
entre todos un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que sat-
isfaga las expectativas mínimas, propias de una sociedad democrática. Hac-
er realidad esta aspiración que requiere de la participación de la sociedad.
Por tal virtud, una ley de acceso a la información pública deberá conten-
er, por lo menos, los siguientes elementos, a saber:
a. Crear un texto constitucional breve y conciso que consagre el prin-

cipio en el que la información es algo que pertenece, en primera 
instancia, al ciudadano;

b. Crear el derecho ciudadano para acceder a datos, archivos, regis-
tros y todo tipo de dato informativo en manos de los órganos del 
Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y empresas privadas 

que reciben recursos públicos, conforme a los estándares de-
mocráticos internacionales en la materia;

c. Crear la obligación de los órganos del Estado para proporcionar la 
información requerida, estableciendo las sanciones adecuadas a 
los servidores públicos que incumplan con el deber de informar, 
sin causa justificada;

d. Identificar las excepciones –que como tales serán mínimas- para 
el acceso a la información pública;

e. Crear la figura de una autoridad independiente, que deberá tener 
a su cargo la importantísima tarea de intervenir cuando haya con-
troversias en casos excepcionales sobre la naturaleza de la infor-
mación solicitada a los órganos del Estado; es decir, si se trata de 
información restringida;

f. La iniciativa tendrá también que incluir en el apartado de transi-
torios reformas al Código Penal, a la Ley Federal de Responsabil-
idades de los Servidores Públicos y a todas aquellas leyes y regla-
mentos que se opongan al derecho de la sociedad a saber de la 
actuación de los gobernantes.

Hemos decidido también pasar de los propósitos a los hechos. Integrare-
mos hoy mismo una comisión de trabajo representativa y plural para la 
redacción de un anteproyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, 
pensando en y para el beneficio del ciudadano. Hacemos votos por que 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo hagan causa común con esta iniciativa 
compartida en el ámbito de sus respectivas competencias. Las recientes 
declaraciones de representantes del Poder Ejecutivo y de miembros del 
Congreso de la Unión se inscriben por fortuna en la búsqueda del con-
senso que todos debemos privilegiar. La sociedad tiene la enorme re-
sponsabilidad de construir activamente su propio destino. La experiencia 
demuestra que sólo la participación comunitaria garantiza proyectos al 
servicio del público. Así lo creemos y actuamos en consecuencia en bene-
ficio de los mejores intereses de México.

Lic. Benjamín Fernadez Pichardo
ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS A.C.
Lic. Carlos Alvarez del Castillo
ASOCIACIÓN DE EDITORES DE LOS ESTADOS
Lic. Juan Frnacisco Ealy Ortiz
EL UNIVERSAL
Lic. Alejandro Junco de la Vega
GRUPO REFORMA
Dr. Ernesto Villanueva V.
COORDINADOR DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE DERE-
CHO DE LA INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Dr. Jorge Carpizo
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM
Miguel Badillo
PRESIDENTE DE LA FRATERNIDAD DE REPORTEROS DE MÉXICO

Mtro. José Carreño Carlón
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN,
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Dr. Francisco Acuña 
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN DERECHO
UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Dr. Juan Francisco Escobedo
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN,
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Oscar Pérez
PRESIDENTE, ACADEMIA MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS
Mtra. Rossana Fuentes Berain
FUNDACION INFORMACION Y DEMOCRACIA A.C.
Mtro. Jorge Islas
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

Dr. Octavio Islas
DIRECTOR DEL PROYECTO INTERNET, ITESM
Issa Luna Pla
COORDINADORA ACADÉMICA DEL DOCTORADO EN DERE-
CHO DE LA INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
Omar Raúl Martínez
PRESIDENTE DE LA FUNDACION MANUEL BUENDIA
Dr. Salvador Nava
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y GOBIERNO, UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Juan Ramón de la Peña
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ VASCONCELOS, OAXACA, OAX.
Lic. Mario Antonio Moreno Nishisaki
DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA, OAXACA, OAX.
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DIARIOS SIGNANTES:
LA FRONTERA, TIJUANA, B.C.
Sr. José Santiago Healy Loera
LA CRONICA, B.C.
Sr. Adolfo Sánchez R.
EL DIARIO, CIUDAD JUAREZ
Sr. Osvaldo Rodríguez Borunda
EL DIARIO DE CHIHUAHUA 
Sr. Osvaldo Rodríguez Borunda
EL IMPARCIAL DE HERMOSILLO
Sr. José Santiago Healy Loera
EL SIGLO DE TORREON
Sr. Antonio Irazoqui y de Juanbelz
EL SIGLO DE DURANGO
Sr. Antonio Irazoqui y de Juanbelz
PORVENIR DE MONTERREY
Sr. Rogelio Cantú Escalante
INFORMADOR, GUADALAJARA, JAL.
Sr. Jorge Alvarez del Castillo Zuloaga
PULSO, SAN LUIS POTOSI
Sr. Miguel F. Valladares García
DIARIO DE YUCATAN
Sr. Carlos M. Menéndez Navarrete
EL DEBATE DE GUAMÚCHIL
Sr. Benjamín Bohórquez Angulo
EL DEBATE DE GUASAVE
Sr. Moisés García C.
EL DEBATE DE LOS MOCHIS
Sr. Jaime Pérez Rochas
EL DEBATE DE MAZATLÁN
Sr. Gregorio Medina Verdugo
NOTICIAS DE OAXACA
Sr. Ericel Flores Nucamendi
EL HERALDO DE AGUASCALIENTES
Sr. León Mauricio Bercún López
EL MEXICANO DE TIJUANA, B.C.
Sr. Eligio Valencia Roque
CRONICA DE CAMPECHE, CAMP.
Sr. Virgilio Soberanis Rodríguez
TRIBUNA DEL CARMEN, CAMP.
Sr. Sixto Sosa Barrera
TRIBUNA DE CAMPECHE, CAMP.
Sr. Jorge González Valdés
EL DIARIO DE SALTILLO, COAH.
Sr. Carlos Salinas Valdés
ZOCALO DE PIEDRAS NEGRAS, COAH.
Sr. Jaime García
ZOCALO DE CD. ACUÑA, COAH.
Sr. Francisco Juaristi Septién

EL MERIDIANO DE PUERTO VALLARTA, JAL.
Sr. José Antonio Aguilar Dibeni
ABC DE MONTERREY, NVO. LEON
Sr. Gonzalo Estrada Torres
EL IMPARCIAL DE OAXACA, OAX.
Sr. Benjamín Fernandez Pichardo
EL IMPARCIAL DEL ISTMO, OAX.
Sr. Humberto Torres
SINTESIS DE PUEBLA
Sr. Armando Prida
NOTICIAS DE QUERÉTARO
Sr. Rogelio Garfias
CRONICA DE CANCÚN
Sr. Gerardo Campos López
EL HERALDO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Sr. Rodrigo Villasana Mena
DIARIO YAQUI DE CIUDAD OBREGÓN, SON.
Sr. Gilberto Márques Trujillo
ÚLTIMA HORA DE HERMOSILLO, SON.
Sr. Francisco Santacruz Meza
EL INDEPENDIENTE DE HERMOSILLO, SON.
Sr. Rosario León Anaya
PRIMERA PLANA DE HERMOSILLO, SON.
Sr. Francisco Ruiz Quirrín
PRESENTE DE VILLAHERMOSA, TAB.
Sr. Jorge Fausto Calles B.
EL BRAVO DE MATAMOROS, TAMPS.
Sr. Jorge Carretero Balboa
EL DIARIO DE NUEVO LAREDO, TAMPS.
Sr. Luis Federico Villarreal M.
EL CORREO DE NUEVO LAREDO, TAMPS.
Sr. Marco Antonio Villarreal M.
EL TIEMPO DE CD. MANTE, TAMPS.
Sr. Gabriel Puga Tovar
EL MAÑANA DE REYNOSA, TAMPS.
Sr. Heriberto de Andar M.
SINTESIS DE TLAXCALA, TLAX.
C.P. Oscar Legaspi
EL DICTAMEN DE VERACRUZ, VER.
Sr. Sra. Bertha Malpica de Ahued
EL MUNDO DE CÓRDOBA, VER.
Sra. Clementina de la Huerta
EL MUNDO DE ORIZABA, VER.
Sra. Mónica Arróniz
EL MUNDO DE TEHUACÁN
Sr. Raúl Gil Arróniz
LA OPINION DE POZA RICA, VER.
Sr. Raúl Gibb Guerrero
EL HERALDO DE ZACATECAS, ZAC.
Sr. Alejandro Villasana Mena.

ZOCALO DE MONCLOVA, COAH.
Sr. Francisco Juaristi Septién
ZOCALO DE SABINAS, COAH.
Sr. Francisco Juaristi Septién
CUARTO PODER DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
Sr. Conrado de la Cruz Jiménez
DIARIO DEL SUR DE TAPACHULA, CHIS.
Sr. Luis. E. Guízar Oceguera
EL ORBE DE TAPACHULA, CHIS.
Sr. Enrique Zamora Cruz.
VICTORIA DE DURANGO, DGO.
Sr. Carlos M. Armendariz V.
LA VOZ DE DURANGO, DGO.
Sr. Juan Nava Stenner
EL AMANECER DE TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sr. Naim Libien Kaui
EL DEMOCRATA DE TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sr. Gustavo Tella Henkel
EL ATARDECER DE TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sr. Naim Libien Tella
EL DIARIO DE TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sr. Luis Maccise Uribe
EL CORREO DE HOY DE GUANAJUATO, GTO.
Sr. Arnoldo Cuéllar Ornelas
GUANAJUATO HOY DE IRAPUATO, GTO.
Sr. Felix Arredondo Ortega
DIARIO 17 DE ACAPULCO, GRO.
Sr. Víctor Manuel García G.
DIARIO 21 DE IGUALA, GRO.
Sr. Jorge Albarrán Jaramillo
EL GUERRERENSE DE IGUALA, GRO.
Sr. Gerardo Delgado Castañeda
EL SOL DE CHILPANCINGO, GRO.
Sr. Pedro Julio Valdés Vilchis
SÍNTESIS DE PACHUCA, HGO.
Sr. Mariano Morales Corona
OCHO COLUMNAS DE JALISCO
Sr. Gonzalo Leaño
EL IMPRESOR DE MEXICO, D.F.
Sr. Joaquín Menéndez Rangel
LA VOZ DE MICHOACÁN
Sr. Miguel Medina Robles
LA UNION DE MORELOS
Sr. Mario Estrada Elizondo
REGIONAL DEL SUR DE CUERNAVACA, MOR.
Sr. Ernesto Pacheco R.
EL MERIDIANO DE TEPIC, NAY.
Sr. David Alfaro
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Remembranzas del Grupo Oaxaca

Corría el año 2001, el Doctor Salvador Nava Gomar y un servidor éramos profesores de tiempo completo 
de la Universidad Anáhuac México Sur. Poco antes veníamos reuniéndonos con frecuencia con Ernesto 
Villanueva, quien había hecho su doctorado en España precisamente sobre el Derecho de Acceso a la In-

formación Pública y quien desarrolló una ruta para, desde la academia, incidir en el gobierno, el nuevo gobierno 
nacido de la alternancia, a efecto de echar a andar la regulación de la transparencia pública.
Ernesto Villanueva había para ello convocado, además, a Juan Francisco Escobedo; los cuatro: Ernesto, Salvador, 
Juan Francisco y yo habíamos estado en España haciendo el doctorado y desde allá comenzó la amistad común. 
Con su conocida capacidad de impulsar acciones, Ernesto convocó un encuentro en la Ciudad de Oaxaca para ir 
asentando ese movimiento desde la academia y los medios de comunicación en favor de la causa.
Recuerdo que yo había ido justo el viernes anterior a la Verde Antequera a exigir en foro público al Gobernador 
José Murat que sacara las manos del proceso de designación por el Congreso del titular de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos: se estaba fraguando la imposición en ese cargo de un perfil demasiado ligado al Go-
bernador y eso, además de ser inconveniente, le cerraba el paso a un brillante exponente muy reconocido en los 
círculos nacionales de las OSC y de la academia especializada en el Ombudsman. 
En pocas palabras, a mí no me dejó ir el Director de la Escuela de Derecho. Era entendible volver a Oaxaca una 
semana después, aunque en esta ocasión fuera para una causa más trascendente. Fue Salvador Nava, y qué bue-
no, porque, en realidad, solo había espacio de participación en el naciente “Grupo Oaxaca” para un exponente 
por universidad o medio de comunicación. Así fue como allá se reunieron Ernesto, Issa Luna Pla, Salvador, Juan 
Francisco, Jorge Islas Abogado General de la UNAM, Roberto Rock por El Universal, Jenaro Villamil por La Jornada 
y Miguel Treviño por el grupo Reforma. Ahí fue que diseñaron el decálogo de la causa, muy inspirado en asociar 
el derecho a saber a partir de la “ruta del dinero público”. Ginger Thompson fue quien bautizó al “Grupo Oaxaca”. 
A partir de ese momento, fui un acompañante del movimiento en una suerte de círculo inmediato al núcleo que 
formaban Ernesto y los demás colegas.

La hazaña fue primero persuadir al gobierno del presidente Fox a emitir la iniciativa: ni hubo eco. Entonces el 
“Grupo Oaxaca” encontró respaldo en los líderes parlamentarios de oposición, Beatriz Paredes del PRI y Martí Ba-
tres del PRD pidieron un texto, una suerte de anteproyecto de ley, ese proceso fue inédito, fue la primera vez que 
la sociedad civil redactaba una iniciativa y así fue adoptado por la oposición en el Congreso. Durante el trámite 
parlamentario el partido del Presidente de la República fue sumándose. Así nació la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 25 años después de la reforma del artículo 6º de la Constitu-
ción (1977) y con un año de vacatio legis, para iniciar vigencia en junio de 2003. Guardo el recuerdo de aquella 
aventura y una ventaja de no haber sido formalmente parte del núcleo del “Grupo Oaxaca”: una condición, que 
ellos afirmaron, fue que, si habían sido el motor del entramado legislativo, no iban a aceptar ninguno de ellos 
resultar nombrados para los encargos del nuevo organismo el entonces IFAI.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente del INAI
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Finalmente y después de haber escuchado y 
atendido a diversos grupos sociales integra-
dos por diversas instituciones de educación 

superior, organizaciones no gubernamentales, así 
como por los principales medios de comunicación 
impresos de todo el país, presentamos formalmen-
te ante la instancia legislativa correspondiente, una 
propuesta de ley sobre el derecho de acceso a la in-
formación pública. Solicitando que sea considerada 
con profesionalismo, seriedad, objetividad y com-
promiso; para ampliar las posiciones y posibilida-
des que se han generado por una genuina deman-
da social de apertura, transparencia y rendición de 
cuentas públicas, y también para contribuir a las 
reflexiones del debate político e institucional que 
buscan fortalecer un derecho fundamental, que es 
impostergable legislar en beneficio de los gober-
nados. Presentamos una propuesta que contiene 
definiciones, objetivos, derechos y procedimientos 
precisos, sobre el derecho a saber de las cosas pú-
blicas, sobre el derecho a conocer de los asuntos 
gubernamentales sin más limitaciones que los que 
por excepción establezca la propia ley.

Después de 24 años y aprovechando la serie de re-
formas legales y cambios políticos que se han gene-
rado en el país en los años recientes, se presenta 
hoy para su consideración una propuesta normativa 
que intenta actualizar y equilibrar los derechos ciu-

dadanos frente a las obligaciones de la autoridad, 
con el fin de mantener debidamente informada a 
una sociedad que reclama saber de manera precisa, 
oportuna, veraz y objetiva, las acciones y decisiones 
que se toman en su nombre y con su dinero.

Los integrantes del Grupo Oaxaca, después de ha-
ber celebrado diversas reuniones de discusión, re-
dacción, análisis y estudio, han concretado todo su 
esfuerzo y trabajo en una propuesta de 48 artículos 
que garantizan a través de diversos procedimien-
tos y actos el libre acceso de las personas a toda la 
información que es generada con recursos prove-
nientes del erario público.

En este sentido, se podrá decir que nuestra pro-
puesta es ambiciosa pero no limitada, ni inconsis-
tente o imposible de cumplirse. Su contenido legal 
es consecuente con los principios establecidos por 
la Constitución, por los tratados internacionales 
de los que México forma parte, por los estándares 
normativos internacionales, por las previsiones le-
gales secundarias que se relacionan con la materia, 
así como por las interpretaciones y criterios que ha 
fijado la Suprema Corte. Su alcance institucional es 
viable para hacer posible y efectivos los derechos 
previstos en la ley. Pero de nada va a servir pen-
sar, discutir y sugerir nuevas leyes, sin que para ello 
haya voluntad para aprobar una legislación que de-
bió haber sido creada hace casi 25 años.

Palabras del Mtro. Jorge Islas con motivo de la presentación
de la iniciativa de Ley de Acceso a la Información

en representación del “Grupo Oaxaca”, correspondiente
al 11 de octubre del año 2001 en la Comisión de Gobernación y Seguridad 

Pública de la Cámara de Diputados. 
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Si el Congreso es congruente con su función y res-
ponsabilidad para legislar compromisos que se han 
adquirido en los diversos instrumentos de gobierno 
como el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo Po-
lítico para el Desarrollo Nacional, y las agendas le-
gislativas de cada grupo parlamentario, ésta y otras 
propuestas tienen altas posibilidades de convertirse 
en ley vigente, creando con ello un nuevo escenario 
institucional en donde el gobernado adquiere nue-
vas libertades, más derechos y certidumbres jurídi-
cas frente a la autoridad. De prosperar la nueva ley, 
tal vez estaremos presenciando el fin de las dádivas 
informativas, en donde el poder de manera arbitra-
ria daba a conocer únicamente lo que a su juicio era 
oportuno, ¡lo que a su juicio era información!

Es por ello que al presentar nuestra propuesta 
ciudadana, invitamos a reflexionar respetuosa-
mente sobre el orden de prioridades que hemos 
fijado en el Congreso en su agenda legislativa, para 
que eventualmente las leyes aprobadas sean con-
secuentes unas con otras. En este sentido, nadie 
duda que se requiere una reforma fiscal que per-
mita al gobierno tener una mayor recaudación, 
con más recursos para gastar, pero también con 
más controles de fiscalización y más transparen-
cia en el ejercicio del gasto público. En las actuales 
circunstancias, de nada sirve tener más dinero sin 
que para ello exista un debido proceso de ley que 
limite, denuncie y castigue cualquier desviación o 
abuso de poder, que se puede manifestar de múl-
tiples maneras. Más dinero con mayor fiscalización 
parece que es una fórmula bastante aceptable en 
la nueva relación democrática que se intenta cons-
truir entre gobernados y gobernantes, o sea, entre 

un ciudadano libre y una autoridad responsable.

El documento que a continuación presentamos se 
encuentra dividido en seis capítulos. En el primero 
de ellos se refiere a las disposiciones generales que 
contiene la ley, sobre este punto destacan el objeto 
y alcance de las normas, así como los sujetos que 
quedan obligados a liberar información de manera 
directa e inmediata. A diferencia de otras leyes y 
proyectos, se sugiere incluir al mayor número de 
autoridades, entidades de interés público y privado 
que reciban de manera directa o indirecta dinero o 
apoyos en especie, con cargo al erario. La intención 
es que toda actividad, acto o acción que se lleve a 
cabo con dinero público, debe ser del dominio pú-
blico, con las reservas y excepciones previstas para 
no afectar los obvios intereses estratégicos del 
Estado. De tal manera, quedarían obligados a dar 
información los tres poderes de la Unión en el ám-
bito de sus respectivas competencias y de acuerdo 
a lo que por ley pueden liberar sin afectar derechos 
de terceros. Así por ejemplo, al Poder Judicial Fe-
deral se le obliga a liberar información en cuanto 
a su administración interna y sobre las sentencias 
judiciales que hayan causado definitividad. De esta 
manera, los ciudadanos podremos saber más del 
desempeño profesional y ético de nuestros juz-
gadores que están encargados de expedir justicia 
pronta, expedita e imparcial.

Así mismo, se ha tomado en cuenta a todos los ór-
ganos autónomos del Estado, así como a los pro-
pios partidos y asociaciones políticas, que al ser 
consideradas como entidades de interés público 
reciben importantes sumas de dinero en general.
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Una aportación adicional es la que se refiere al es-
tablecimiento de definiciones, con el objeto de no 
dejar a la libre interpretación de la burocracia los 
temas que por su naturaleza puedan ser restrin-
gidos sin justificación alguna, como es el caso de 
la famosa seguridad nacional. Para ello, se ha pro-
puesto una definición del concepto con el fin de no 
limitar arbitraria y discrecionalmente el derecho de 
acceso a la información, pues es muy común que 
con el argumento de que toda información es de 
seguridad nacional, poco o nada se va a saber de 
la autoridad en el cumplimiento de sus funciones.

El capítulo segundo se refiere a la información re-
servada, la cual establece las restricciones de acce-
so en contenidos y tiempos. Al efecto se considera 
reservada toda información que este clasificada a 
través de un decreto del Poder Ejecutivo, el Congre-
so de la Unión y del Poder Judicial que básicamente 
se relacione con la seguridad nacional, la defensa 
nacional, política exterior, actividades militares, se-
creto bancario, propiedad intelectual, información 
fiscal de los contribuyentes, vida privada de las 
personas, seguridad pública o de procuración de 
justicia en la persecución de algún delito, medio 
ambiente y asuntos de salud pública cuando haya 
de por medio un grave riesgo para la sociedad.

Los tiempos de clasificación no deberán de exceder 
los 10 años, pudiendo en cualquier caso ampliarse 
el periodo cuando así lo amerite el caso.

El tercer capítulo se refiere al procedimiento para 
acceder a la información. En este sentido, toda soli-
citud se deberá hacer por escrito sin necesidad de 
explicar o justificar las causas que la motivan. En 
algunos casos proceden las solicitudes de manera 

verbal. Toda la información proveída será gratuita y 
entregada en un plazo máximo de 10 días hábiles. 
En los casos en que se requiera reproducir el ma-
terial informativo, el interesado cubrirá los gastos 
respectivos pagando derechos a precios accesibles 
para todo el público.

El capítulo cuarto establece la creación del Institu-
to Nacional de Acceso a la Información, que tiene 
por objeto asegurar y proteger los derechos de las 
personas para acceder a la información pública, así 
como promover y difundir los derechos y valores de 
la información entre los miembros de la sociedad. 
Este órgano sería autónomo del Poder Ejecutivo 
con patrimonio, presupuesto y personalidad jurídi-
ca propia. Entre sus principales funciones, se en-
cuentran la de resolver quejas que se interpongan 
contra autoridades que se nieguen a liberar infor-
mación no restringida, aplicar sanciones, promover 
la socialización del conocimiento del derecho a la 
información, asistir y orientar a las personas que 
requieren asesoría gratuita y de manera personal, 
entre otras funciones.

El capítulo quinto se refiere al establecimiento de 
procedimientos administrativos, con el fin de pro-
teger los derechos de las personas en los casos en 
los que no haya recibido la información solicitada. 
En este sentido, la propuesta contiene procedi-
mientos ágiles, sencillos y gratuitos, para resolver 
las controversias que se puedan generar entre un 
privado y la autoridad. Al efecto se han desarrolla-
do dos tipos de recursos que intentan resolver, sin 
necesidad de llegar a un juzgado y a través de un 
proceso jurisdiccional las diferencias y restricciones 
de derechos a favor de las personas.
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El capítulo sexto y último establece y reconoce las 
faltas graves en las que puede incurrir un servi-
dor público cuando oculte, destruya, limite, edite y 
cambie indebidamente la información pública. Así 
mismo, se sanciona severamente y de acuerdo a 
las leyes aplicables en la materia a los funcionarios 
que negligentemente desinformen, subinformen o 
mal informen a la sociedad en el ejercicio de sus 
funciones y responsabilidades.

En la sección de artículos transitorios, se contempla 
la necesidad de homologar diversas normas fede-
rales con el fin de no hacer inconsistente la ley de 
acceso a la información pública, así como la necesi-
dad para redactar el reglamento interno del Institu-
to Nacional de Acceso a la Información.

Señores legisladores, estamos convencidos de las 
bondades y oportunidades que puede ofrecer esta 
ley. La evidencia empírica y comparada de otras 
naciones nos demuestran que en aquellos paí-
ses en donde hay libertades públicas plenamente 
garantizadas hay acceso a la información. En las 
sociedades donde hay información, hay opinión, 
discusión, participación, crítica y cuestionamiento 
constante al indebido ejercicio del poder. En una 
palabra hay democracia y no solamente elecciones 
periódicas y honestas. ¿Qué no es una de las razo-
nes primordiales de la democracia la limitación del 
ejercicio del poder a través de leyes e instituciones? 
Discutir y aprobar una ley de derecho de acceso a 
la información puede ayudar a promover el tránsito 
institucional que México requiere para cambiar la 
cultura de la secrecía, la arbitrariedad y discrecio-
nalidad con la que actúan muchas autoridades en 
contra de los derechos fundamentales e intereses 

de las personas. Otorgar un voto por la información 
puede ayudar a avanzar en el cambio de normas 
y actitudes para incentivar la transparencia, rendi-
ción de cuentas, apertura, supervisión y participa-
ción ciudadana, el combate contra la corrupción, y 
promoción de valores sociales que permitan mejo-
rar las condiciones de vida de las personas.

La información es ante todo una herramienta in-
dispensable para la toma de decisiones personales 
y colectivas, de hecho como lo han afirmado los 
principales pensadores políticos del siglo XX, entre 
ellos Weber, Kelsen, Bobbio, Sartori, Dahl, Hayek y 
Habermas, la democracia no tiene sentido si antes 
no cuenta con un elemento indispensable que es la 
publicidad y transparencia del gobierno. Es cierto, 
¿Cómo se puede ejercer plenamente el derecho al 
voto, a la salud, al trabajo, a la petición, la asocia-
ción, a la libertad expresión, si no se cuenta con in-
formación necesaria para tomar una decisión final? 
No hay que equivocar conceptos, la mercadotecnia 
no es información, no orienta, no explica y no sirve 
para crear conciencia, conocimiento y opinión en-
tre las personas.

Al entregar formalmente esta propuesta de ley 
queremos dejar constancia de la buena disposi-
ción que ha mostrado la Comisión de Gobernación 
y Seguridad Pública de esta Honorable Cámara de 
Diputados para escuchar y recibir nuestra reflexión 
de grupo, así como su propuesta normativa,  es-
perando por supuesto que los resultados sean al 
final favorables para todos. Por nuestra parte es-
taremos muy pendientes para dar seguimiento 
cumplido al proceso legislativo que hoy comienza. 
Muchas gracias.
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Perfiles de los integrantes del Grupo Oaxaca 

Juan Francisco Escobedo Delgado
Tepic, Nayarit. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid, España. Profesor de licenciatura y posgrado en universidades 
privadas y públicas. Servidor público en instituciones locales y federales. Articu-
lista en periódicos locales y nacionales. Último libro publicado: La invención de la 
transparencia. Representante del Grupo Oaxaca en la mesa de negociación de la 
que emanó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
Consultor profesional. 

Jorge Islas López 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro 
en Leyes por la Universidad de Columbia, Nueva York, EUA. Ha sido un firme pre-
cursor del derecho a la información y la transparencia en México. Fue integrante y 
representante del Grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión para la redacción 
de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental (2000-2002). Profesor fundador de la primera cátedra de Derecho a la 
Información en México, en la Facultad de Derecho de la UNAM (2002). Cuenta con 
diversas publicaciones en la materia, así como distinciones por su contribución en 
el impulso de la discusión e institucionalización de la transparencia y del derecho 
a saber de la información pública en el país. Fue miembro del Consejo Directivo 
Internacional de Artículo 19. Fue abogado general de la UNAM (2004-2008). Actual-
mente es editorialista y analista de El Universal y el Instituto Mexicano de la Radio, 
profesor titular por oposición de Derecho Constitucional de la UNAM y Defensor de 
Audiencia del Canal del Congreso.
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Issa Luna Pla
Coordinadora del área en derecho de la Información del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM. Tiene una maestría en derechos humanos por la London 
School of Economics and Political Sciences, Reino Unido, ha sido investigadora en el 
Programe of Comparative Media Law and Policy (PCLMP) de la Universidad de Oxford, 
R.U. Se ha especializado en temas de medios de comunicación y democracia, liber-
tad de expresión y libertad de información. 

Salvador Olimpo Nava Gomar
Doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid); especialista en Derecho 
Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les y Abogado por la Universidad Iberoamericana.

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral (PJF); director de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Anáhuac, Investigador IIJ de la UNAM; miembro del SNI.

Se ha desempeñado como catedrático en universidades de todas las entidades fede-
rativas de la República y en 19 países, autor de libros sobre Derecho Constitucional, 
Electoral, Parlamentario; Transparencia y Acceso a la Información.
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Luis Ernesto Salomón Delgado 
Es abogado por la Universidad de Guadalajara y especialista en Derechos Huma-
nos por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por esa mis-
ma universidad. Fue Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue coor-
dinador de Posgrado de Derecho en la Universidad Panamericana, Guadalajara. 

En el Senado de la República fue Secretario Técnico de la Comisión de Patrimonio 
Cultural de la Nación. Fue asesor en el Senado de la República. Fundó la revista Edu-
car de la Secretaría de Educación del Gobierno de Jalisco. Fue coordinador edito-
rial del periódico El Informador de Guadalajara del que actualmente es columnista. 
Formó parte del Grupo Oaxaca. Fue síndico del Ayuntamiento de Guadalajara. Fue 
jurado del Premio Nacional de Periodismo durante los años 2001,  2002 y 2003.

Roberto Rock Lechón
Es Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). Coautor del libro Zócalo Rojo junto a Rogelio 
Hernández. Fundó la agencia de noticias El Universal. Creó y editó la sección Esta-
dos del mismo periódico. También se desempeñó como director editorial, director 
general editorial y vicepresidente del mismo diario. Ha sido corresponsal en Méxi-
co, Estados Unidos, Medio Oriente y Europa. Fue becado por la Ford Foundation y 
la Fundación Miguel Alemán A.C. en Washington, D.C., donde participó en diversos 
proyectos periodísticos en las oficinas de The Baltimore Sun. Actuó como promo-
tor de la Ley de Acceso a la Información Publica en México como miembro del 
Grupo Oaxaca. Es coautor del libro Comunicación y transparencia de los poderes del 
Estado, junto a Juan Francisco Escobedo. Fue vicepresidente de la Comisión Contra 
la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. Fue coautor del libro Los 
Intocables y obtuvo el Premio Nacional de Comunicación José Pages Llergo 2010 en 
la categoría de entrevistas. Actualmente es autor y director general de La Silla Rota. 
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Luis Javier Solana 
Entre 1951 y 1956 estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

De 1957 a 1960 fue gerente de Publicaciones Mañana y entre 1960 y 1968 ocupó 
el mismo cargo en el diario Cine Mundial. De 1968 a 1970 fue director de AMEX, 
primera agencia mexicana de información internacional con 50 corresponsalías en 
el mundo. A partir de 1971 y hasta 1975 dirigió el semanario Mañana y entre 1976 y 
1979, el diario El Universal.

En el período 1979 - 1982 fue coordinador de comunicación social de la Presiden-
cia de la República. En 1982, presidió la Reunión de la Unesco para la Comunica-
ción, donde participaron 50 países. Entre 1982 y 1986 se desempeñó como editor 
de Le Monde Diplomatique en español para América Latina y España. 

Miguel Treviño de Hoyos
Es egresado de la Licenciatura en Economía, Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, Monterrey. Cuenta con dos maestrías: la primera en Desarrollo 
Económico por la London School of Economics and Political Science, de Londres y 
en Ciencia Política por la Columbia University, Nueva York. Es Profesor en el Tecno-
lógico de Monterrey y en la Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP) 
del Tecnológico de Monterrey. En su trayectoria profesional destaca haber servido en 
diversos puestos decisivos en el gobierno de Nuevo León: asesor en la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, coordinador de asesores en la Secretaría de Desarro-
llo Social, director de planeación del gobierno de esa entidad federativa, director del 
Consejo Cívico de las Instituciones y jefe de la oficina del gobernador de octubre 2015 
a febrero 2016. En el ámbito federal ha fungido como consejero ciudadano del Conse-
jo Nacional de Seguridad Pública y consejero editorial del Instituto Federal de Acceso 
a la Información (IFAI). En el sector privado se ha desempeñado como coordinador de  
proyectos editoriales del grupo Reforma y, desde este puesto directivo, fungió como 
representante de ese grupo en las deliberaciones que dieron como resultado la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en 2002. Dentro del mismo grupo es editor en 
jefe de las páginas de opinión de El Norte, y responsable del suplemento de The New York Times. Desde 2004 ha partici-
pado como representante del grupo Reforma en la red nacional a favor de los juicios orales que logró la aprobación de 
la Reforma Constitucional de 2008 la cual modifica el sistema de justicia penal. En el sector civil destaca su participación 
como consejero del patronato de Renace ABP, la cual tiene como misión la mejora continua de la justicia penal en 
México para garantizar el respeto a los derechos de víctimas y acusados a través de la participación de la sociedad 
civil en acciones que favorezcan la reinserción social y la seguridad pública.

Folleto_LEGADO_GPOAX.indd   17 08/11/18   2:33 p.m.



18

Tres Lustros de Evolución Normativa
de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública

Ernesto Villanueva Villanueva
Es doctor en Derecho y doctor en Comunicación Pública por la Universidad de 
Navarra. Es investigador titular C por oposición definitivo en el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM donde coordina el área de Derecho de la Informa-
ción. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt nivel III. Es 
columnista de la revista Proceso y consejero editorial de Notimex, la agencia de no-
ticias del Estado mexicano. Sus áreas prioritarias de interés son: la transparencia, 
la rendición de cuentas, la protección de datos personales y la libertad de expre-
sión. Ha recibido diversas distinciones, entre ellas, el Doctorado Honoris Causa en 
Periodismo por la Escuela Carlos Septién García y la cátedra nominativa que lleva 
su nombre en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de donde es 
egresado. Sus obras son usadas como libros de texto en 22 universidades mexica-
nas, tres españolas y cuatro de América Latina. Tiene más de 500 citas de calidad 
a sus trabajos académicos en publicaciones científicas de México, España, América 
Latina, Estados Unidos, Suecia y varios países de Europa del Este debidamente 
indexadas en bases de datos especializadas y reconocidas por la comunidad cien-
tífica internacional.

Jenaro Villamil
Escritor y periodista. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM en la licenciatura de Ciencias Políticas. Reportero y articulista desde 1989. Ac-
tualmente es reportero de la revista Proceso. Es profesor de Comunicación Política 
y Estudios de Audiencia en la maestría de periodismo en la Escuela Carlos Septién. 
Coautor de la columna Por mi Madre Bohemios escrita con Carlos Monsiváis y publi-
cada en Proceso. Autor de los libros: Ruptura en la cúpula; Los desafíos de la transición; 
El poder del rating, de la sociedad política a la sociedad mediática; La televisión que nos 
gobierna; La guerra sucia del 2006, los medios y los jueces. Coautor en los libros Los 
Amos de México y Los Intocables. Integrante de la consultoría Prospecta.
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Testimonios 
Juan Francisco Escobedo Delgado

El reconocimiento legal y constitucional del derecho hu-
mano a saber es ya un hecho histórico y se ha convertido 
en un nodo fundamental del cambio democrático. Con la 
alternancia se abrió una estructura de oportunidades. Esa 
hendidura en el orden político mexicano fue avistada por 
quienes integramos el Grupo Oaxaca.

A mi regreso de Europa, me reencontré en la Universidad 
Iberoamericana con Ernesto Villanueva, pionero del Dere-
cho a la Información. De las conversaciones peripatéticas 
en la UIA surgió la idea de organizar un seminario interna-
cional. La historia es conocida, el grupo nació en Oaxaca 
en el marco de ese seminario. Para darle continuidad a la 
Declaración de Oaxaca se integró una Comisión Técnica, 
conformada por: Luis Javier Solana, Roberto Rock, Ernesto 
Villanueva, Juan Francisco Escobedo, Issa Luna Pla, Miguel 
Treviño, Salvador Nava, Jorge Islas, Jenaro Villamil, Luis Sa-
lomón y Sergio Elías Gutiérrez. 

El grupo se movilizó para gestionar y cabildear la primera 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
Sin el enfoque garantista que se le dio a la propuesta 
original y sin el apoyo de una amplia coalición mediática, 
académica y social, no hubiese sido posible la aprobación 
de la ley. Actualmente la agenda del Grupo Oaxaca se tra-
duce y actualiza en los conceptos de transparencia 3.0, 
gobierno abierto y rendición de cuentas. 

Recuerdo algunas personas que firmaron la Declaración 
de Oaxaca y que apoyaron la agenda de la comisión téc-
nica como Rossana Fuentes Berain, Benjamín Fernández 
Pichardo, Carlos Alvarez del Castillo, Jorge Carpizo, Fran-
cisco Javier Acuña, Miguel Carbonell, Omar Raúl Martínez, 
Alejandro Junco de la Vega, Carmen Lira Saade, José Ca-
rreño Carlón, Miguel Badillo, Oscar González, Alvaro Del-
gado, Vicente López Portillo y Trinidad Padilla López, entre 
otros. Simplemente intentamos contribuir a restaurar el 
carácter republicano, liberal, democrático y garantista del 
Estado mexicano. Me estimula advertir que nuevas gene-
raciones promueven los temas actualizados de la agenda 
que el Grupo Oaxaca impulsó hace tres lustros.

Jorge Islas López 
A finales de 1997 recibí una invitación de trabajo en el 
sector de las telecomunicaciones. Mi primera asignatura 
fue analizar la factibilidad jurídica de la propuesta de ley 
que promovía el entonces diputado federal, Javier Corral, 
sobre los medios de comunicación. En el argot legislativo 
la titularon "Ley Mordaza".

Con independencia del contenido, técnica jurídica y via-
bilidad constitucional de la iniciativa, descubrí en un par 
de artículos, el tema del derecho de acceso a la informa-
ción pública. En dicho proyecto de ley, mezclaban el de-
recho a la información con el derecho de la información 
que tienen todos los comunicadores en el ejercicio de sus 
responsabilidades periodísticas sin hacer distingos entre 
uno y otro, pero era normal, porque en ese momento na-
die sabía bien del tema, ni los especialistas. Menos aún 
los legisladores.

La propuesta de ley no prosperó por buenas razones 
técnicas y sobre todo porque polarizó a los grupos parla-
mentarios. Como haya sido, me quedé con el interés por 
conocer más del tema, y de esta manera también descu-
brí que no había suficiente literatura, ni jurisprudencia 
y, obviamente, nada de leyes estatales ni federales en 
la materia.

Un par de años después, fui invitado por Federico Reyes 
Heroles para analizar conjuntamente con Sergio García 
Ramírez y Octavio López Presa, el cómo materializar ju-
rídicamente la transparencia en leyes y procedimientos. 
De ahí nacieron nuevas ideas y nuevas inquietudes, con 
la diferencia que la SCJN al emitir una opinión sobre el 
caso Aguas Blancas, había establecido un nuevo criterio 
para entender el significado y alcance del artículo sexto 
constitucional, en relación con el precepto, el derecho a la 
información será garantizado por el Estado.

Con estos antecedentes y con la ayuda del internet y del 
derecho comparado, en el año 2000, trabajé en un primer 
proyecto de Ley Federal de Acceso a la Información Públi-
ca, que, sin duda, fue de mucha utilidad en las aportacio-
nes con las que contribuí en la redacción de la iniciativa 
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de ley ciudadana que presentó el Grupo Oaxaca ante la 
Cámara de Diputados, años más tarde.

A principio del año 2001, el nuevo gobierno de Vicente Fox 
dio a conocer su intención de crear una legislación en ma-
teria de transparencia y acceso a la información, por medio 
de su secretario de la Función Pública, Francisco Barrio.

Para este fin, socializaron a través de los medios impresos 
de comunicación, algunas de sus propuestas, que fueron  
recibidas con cierta reticencia, por el antecedente que 
había generado años atrás la "Ley Mordaza" y también 
porque no había una propuesta de avanzada que ofre-
ciera un cambio en favor de la apertura informativa. A mi 
parecer, como en el de algunos colegas, era una fachada.

Creo que esto motivó indirectamente, la activación de di-
versos medios y académicos en la discusión del tema. De 
esta manera, Ernesto Villanueva organizó algunos foros en 
la Universidad Iberoamericana, y por mi parte, hice lo pro-
pio en la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde tuvi-
mos oportunidad de llevar a cabo, un primer Seminario In-
ternacional del Derecho a la Información, con la presencia 
de colegas de Suecia, Sudáfrica, Corea del Sur, Inglaterra y 
de los EUA. En dicha ocasión, nos acompañaron Alejandro 
Junco De la Vega, Sergio López Ayllón, Roberto Rock, entre 
otros. Claramente este encuentro fue muy útil, porque nos 
dejó un cúmulo de experiencias comparadas, a considerar 
en la elaboración de un nuevo marco legal de países que lo 
habían logrado resolver con cierto éxito.

En Mayo del 2001, fui convocado por Ernesto Villanueva a 
otro seminario de derecho a la información en la ciudad 
de Oaxaca. Afortunada ocasión en donde coincidimos la 
mayor parte de los que integramos la comisión técnica 
del Grupo Oaxaca. Al final del seminario, redactamos un 
decálogo por la transparencia, con lo que consideramos, 
las bases mínimas que debía de contener una legislación 
aceptable en la materia. Este decálogo fue ampliamente 
difundido en diversos medios impresos y de ahí hasta que 
se aprobó la nueva ley, siempre el Grupo Oaxaca fue un 
paso adelante del gobierno y su partido en el tema.

Vinieron meses de trabajo, para redactar una propuesta de 
ley que vio luz, tres o cuatro meses después. Acto seguido, le 

pedí al Diputado Armando Salinas Torre, quien era presiden-
te de la comisión de gobernación y puntos constitucionales y 
ex compañero universitario, si nos permitía reunirnos con él, 
para presentarle nuestro proyecto. Generosamente aceptó 
y en una reunión informal que tuvimos, ofreció tener una re-
unión de trabajo formal con los integrantes de su comisión, 
para conocer con más detalle la propuesta.

Finalmente nos reunimos en San Lázaro con los integran-
tes de la comisión de gobernación, pero con la presencia 
de algunos invitados peculiares. En la reunión estuvieron 
presentes todos los coordinadores parlamentarios y la 
presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes, 
quien en nombre de la Cámara recibió nuestra propuesta 
de ley conformada por 48 artículos y transitorios.

Por decisión de mis colegas, tuve oportunidad de presen-
tar la propuesta en nombre del Grupo Oaxaca, ocasión en 
la que ofrecí un discurso, en donde daba cuenta del tra-
bajo realizado, así como las características de la iniciativa.

Al final de la reunión, Francisco Escobedo, sugirió que mi 
discurso, se integrara a la iniciativa, como la exposición 
de motivos. Y así quedó, con el agregado de un párrafo 
adicional, en donde se incluían los artículos que funda-
mentaban el acto legislativo.  

Después, tuvimos no una, sino muchas reuniones con 
diversos legisladores de diversos partidos, y para nues-
tra sorpresa fue bienvenida tanto la propuesta como la 
forma en que se presentaba la iniciativa, por medio de 
un grupo ciudadano conformado básicamente por aca-
démicos y periodistas. No obstante lo anterior, el PAN ni 
su entonces coordinador parlamentario, Felipe Calderón, 
estuvieron del todo de acuerdo con la iniciativa que pre-
sentamos. Como sea el tema avanzó y el gobierno federal 
por medio de la Secretaría de Gobernación, nos ofreció 
trabajar en la redacción de un texto común que en caso 
de alcanzar amplio consenso, se presentaría formalmente 
en la Comisión de Gobernación para su dictaminación.

En la redacción del nuevo texto, se pidió que trabajaran 
tres personas por cada grupo. En representación del go-
bierno, estuvieron Sergio López Ayllón, Ricardo Sepúlveda 
y Lina Ornelas. Por parte del Grupo Oaxaca, Francisco Es-
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cobedo y yo, y un tercero sería rotatorio para cada reu-
nión. De esta manera todos los integrantes de la comisión 
técnica del Grupo Oaxaca, participamos en las reuniones.

Vinieron nuevas reuniones, nuevas redacciones y sobre todo 
negociaciones que dieron finalmente luz a un proyecto de 
ley que fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras.

En la redacción, negociación y aprobación de la ley se combi-
naron tres factores que, según Maquiavelo, son fundamen-
tales para que la acción política tenga éxito: Fortuna, virtud 
y ocasión. En efecto, tuvimos mucha suerte, porque sin 
proponerlo formalmente, se logró una primera ley que dio 
cauce a nuevos momentos institucionales de la transparen-
cia y el acceso a la información pública; virtud por parte de 
los actores políticos de la época que apoyaron sin regateo 
alguno, la aprobación de la ley y finalmente, se presentó la 
ocasión apropiada, para reconocer un derecho largamente 
aplazado, con el que se puede enfrentar con mejores herra-
mientas legales, el abuso del poder y la corrupción.

Issa Luna Pla
En el año 2000 México experimentó por primera vez la 
alternancia de partidos políticos y se vivió un ambiente 
marcado por el optimismo. A finales de ese mismo año 
se formó el Grupo Oaxaca, como oposición a los plantea-
mientos de la política de transparencia de la nueva admi-
nistración, en medio de un congreso dividido y de muchas 
promesas de cambio.

El grupo era bastante casual y en un inicio tuvo un pro-
ceso de discusión para aclarar sus objetivos y acordar las 
formas para alcanzarlos. Estábamos creando la narrativa 
para un nuevo derecho, incluso antes de que fuera reco-
nocido internacionalmente. El trabajo grupal también se 
ajustó a las personalidades de cada integrante, y a lo que 
cada uno estaba dispuesto a aportar. Muy cerca de grupo 
estuvieron Miguel Carbonell y Francisco Javier Acuña Lla-
mas, quienes dieron discursos a favor del derecho, y apo-
yaron el proyecto de iniciativa de ley en todo momento. 

Luis Javier Solana construyó el espíritu de compañerismo, 
el decano del grupo y patrocinador de múltiples encuen-

tros en su casa de la Colonia San Miguel Chapultepec. Un 
día, mientras comíamos bajo una higuera, discutimos la 
desafiante idea de proponer la creación de un órgano 
constitucional autónomo, garante del nuevo derecho. Nos 
reímos porque era inverosímil. Estábamos experimentan-
do el impacto de ejercer influencia política para una causa 
social, con rentabilidad política, en un México donde las 
organizaciones de la sociedad tenían dificultades por so-
brevivir y ocupar una silla en las salas de decisión. Solana 
dijo que el grupo y su éxito fueron una “coincidencia” de 
la vida, algo irrepetible. 

El grupo aportó valiosos elementos a mi carrera: conoci-
miento jurídico, aprendizaje sobre el gobierno, el arte de 
negociar, hacer política y buscar alianzas. Nuestros hijos 
no podrán atestiguar el poder que tenía la prensa, y la 
invaluable plataforma de contrapeso político que fue du-
rante más de un siglo. En el Grupo Oaxaca yo definí una 
misión que me acompaña desde entonces en mi carrera: 
el conocimiento es útil cuando se aplica a la realidad y 
tiene un impacto en nuestra sociedad; y también conser-
vo el aprecio y gratitud hacia mis compañeros, que en la 
nobleza y la palabra nos conocimos. 

Salvador Olimpo Nava Gomar
Me acerqué al derecho de acceso a la información desde 
el idealismo de un joven profesor de Derecho Constitucio-
nal. Tuve la buena fortuna de coincidir con otros acadé-
micos prácticos, de esos que pasamos de la especulación 
teórica del cubículo al activismo realista.

Tuvimos también la buena fortuna de sumar esfuerzos 
con periodistas importantes y dueños de medios que 
empujaron y dieron eco a nuestras voces haciéndolas 
propias.

El oleaje de la transparencia apenas traía sus mareas a 
la América Latina y tan solo mojaba las sombras de los 
opacos y criptocráticos políticos mexicanos. La máxima 
de Reyes Heroles respecto a que la información es poder 
se entendía en sentido patrimonialista y se capitalizaba 
con la secrecía de las cofradías.
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Pero sumamos aliados y tuvimos contrapartes leales. El 
Presidente Fox había ordenado al secretario Barrio de la 
Función Pública elaborar una iniciativa, calificada por mis co-
legas y por mi como francamente tibia. Claro, éramos jóve-
nes aguerridos y formados en el extranjero, cansados de la 
extrema mesura democrática de nuestros representantes.

Cuando fui autoridad años más tarde comprendí las razo-
nes de la contraparte en la peculiar negociación entre el 
equipo del gobierno federal y nosotros (Grupo Oaxaca) al 
seno de la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que la de transparencia fue la primera ex-
periencia ciudadana que cristalizaba en ley. Un grupo 
heterogéneo y eficaz: desde señorones como Luis Javier 
Solana hasta una muchachita inteligente, pasante de Co-
municación, que hoy es la académica más seria en la ma-
teria: Isa Luna Pla. Nos reuníamos a comer, tomar café, 
discutir, arrastrar el lápiz y a delinear esfuerzos sin ningún 
interés más que contar con la posibilidad de ejercer ese 
derecho en México.

Jamás hubiera imaginado la cascada en que se convirtió 
aquel tímido oleaje que generamos un grupo de profe-
sores y gente de medios, y menos que el derecho fuera 
positivizado como fundamental en la Constitución y que 
informara con tal luz a todas nuestras dinámicas públicas.

Mi biografía profesional fue marcada de manera determi-
nante por el acierto de aceptar participar con ellos y la ge-
nerosidad de mis colegas por invitarme a redactar y nego-
ciar un proyecto legislativo que a los años, veo que formó 
un antes y un después en el quehacer público mexicano.

Roberto Rock Lechón 
El sencillo mérito del “Grupo Oaxaca”

Visto en perspectiva, es posible que el establecimiento de 
las bases para un sistema de transparencia y acceso a la 
información pública, en el arranque de los años 2000, se 
haya constituido en uno de los impulsos, uno de los jalo-
nes más importantes en materia democrática en el Méxi-
co contemporáneo.

El contexto de obligada referencia es la alternancia parti-
dista ocurrida en la Presidencia del país, en diciembre de 
2000 y por vez primera en más de 70 años, con la llegada 
al poder de Vicente Fox Quesada. Esta coyuntura histórica 
anticipaba cambios, y la sociedad le tomó la palabra.

Es en esta dinámica, en esta atmósfera, que surge el “Gru-
po Oaxaca” como una eficaz convergencia entre diversos 
actores, en ámbitos variados. Tengo para mí que ello aca-
bó configurando un logro y una aportación para el país 
gracias a la coincidencia de convicciones entre académi-
cos, periodistas, medios de comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil, legisladores y funcionarios públicos 
que decidieron darle a México una muestra de vocación 
democrática que hoy nos permite recoger ese episodio 
como un momento de grandeza.

Analizado desde finales de la segunda década del siglo, 
es posible encontrar insuficiencias, errores e incluso 
quizá ingenuidad en quienes participamos en esta cons-
trucción colectiva. Otros muchos hombres y mujeres 
han sumado su esfuerzo institucional, profesional y polí-
tico para profundizar y extender  la cultura de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas como parte de nuestra 
cultura democrática.

Como todo avance humano, las nuevas generaciones de 
derechos ciudadanos siempre corren el riesgo de enfren-
tar presiones de regresión por un giro en el péndulo de 
la política o por episodios coyunturales que generen una 
presión pública en torno a causas o movimientos sociales.

Será siempre necesario legitimar con la tarea diaria y la 
identidad de convicciones, el valor de la cultura democrá-
tica para nuestra convivencia en un clima de libertades, de 
equilibrios en el ejercicio del poder público y la vigilancia 
de los funcionarios electos. La libertad y la democracia no 
pueden darse jamás como algo que se nos otorga de an-
temano. Todos los días deben ser cultivadas y fortalecidas.

La aportación del “Grupo Oaxaca”, y del México que le dio 
origen, radica en ofrecer una mirada a lo que podemos 
lograr cuando vencemos la polarización y trabajamos no 
en lo que nos separa sino en nuestras coincidencias. Ese 
fue su mérito real, modesto y a la vez enorme.
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Luis Ernesto Salomón Delgado 
Si como se afirmó en Roma: justicia es dar a cada quién 
lo que le corresponde, quienes formamos el llamado Gru-
po Oaxaca, debemos dar crédito a quién con autoridad 
moral y entusiasmo sin igual. Trabajó incansablemente 
para sumar a periodistas, académicos, empresarios de los 
medios de comunicación y profesionales independientes 
con el propósito de crecer nuestra libertad garantizada 
en la Constitución; ese hombre se llama Luis Javier So-
lana Morales. Con él, tuvimos el privilegio de trabajar en 
un ejercicio cívico sin precedentes en México para impul-
sar un proceso legislativo desde el ámbito de la sociedad 
civil. El proceso fue rico en conocimiento, experiencia y 
resultados. En mi caso, en representación de la Asocia-
ción de Editores de los Estados, una organización civil, 
que representa a periódicos independientes de nuestro 
país, contribuí con el mejor interés de los diarios, y el per-
sonal, para conformar un tema fundamental para nuestra 
democracia. Con el paso de los años podemos decir con 
satisfacción que los ríos de tinta vertidos en el papel im-
preso, las horas de discusiones, las juntas interminables 
con los actores políticos, los debates técnicos fueron fruc-
tíferos. También, que las personas que estuvimos enton-
ces unidos con un ideal, somos amigos, y que las frases 
impresas en la Constitución y la ley son nuestro mayor 
timbre de orgullo. Nuestro país se ha transformado en 
estos años consolidándose con nuevos mecanismos para 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a saber, la 
protección de datos y otros temas, en donde aun queda 
mucho por hacer para expandir el ámbito de nuestras li-
bertades. El esfuerzo de hace quince años queda como 
un paso más en un largo camino al que debemos todos 
sumarnos, poniendo, como entonces, los ideales de liber-
tad y por delante el profundo amor a México. 

Luis Javier Solana 
El Derecho de acceso a la información es una tarea colec-
tiva que inició con el Grupo Oaxaca. 

El Derecho a la Información es un tema que siempre men-
cioné, de manera natural, todo el tiempo me interesó y 

todo el tiempo lo defendí, como ciudadanos todos tene-
mos derecho a la  información y acceso a la transparencia. 

El Grupo Oaxaca trabajó durante ocho meses, dos veces 
a la semana, en un ejercicio que pulimos y planteamos 
bien. Decidimos presentarlo  ante la Cámara de Diputa-
dos, hasta lograr que se hiciera una Ley.

Jenaro Villamil
En cuatro décadas, el derecho a la información en Méxi-
co ha transformado su orientación: del reclamo a la tute-
la del Estado para garantizar el ejercicio de este derecho 
a la diversidad de una agenda que incluye una multipli-
cidad de organizaciones, especialistas, académicos, polí-
ticos y periodistas.

¿Qué ha sucedido en estas cuatro décadas? ¿Cuál es el 
balance que podemos derivar de este movimiento de 
avances y retrocesos, de desafíos y de agendas múltiples? 

Una primera aproximación nos lleva a detectar cuatro 
grandes ejes de la defensa del derecho a la información:

a) En primer lugar, la larga batalla en contra de los mono-
polios, de la concentración mediática y de la censura 
estatal en el marco de la agenda de la democratización.

b) En segundo lugar, una movimiento creciente a favor 
del derecho de acceso a la información, de la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, de 
la defensa de la privacidad y de los datos personales.

c) En tercer lugar, un movimiento en favor de los de-
rechos de las audiencias, cuyo crecimiento ha sido 
marginal, hasta ahora, pero que tiende a enlazarse 
con los derechos de los usuarios de las telecomu-
nicaciones. La revolución digital de los últimos diez 
años ha acentuado esta agenda.

d) En cuarto lugar, la protesta y la indignación social 
ante los asesinatos a periodistas y el clima de hosti-
gamiento contra informadores y medios de comuni-
cación, frente a una creciente ola delictiva en el país.

Estos cuatro ejes están estrechamente relacionados entre 
sí. No se puede evadir la democratización de los medios 
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sin la defensa del acceso a la información, la regulación de 
la publicidad, la demanda de mejores contenidos y mayor 
pluralidad, así como la defensa de la vida de periodistas y 
comunicadores.

Ante cada nueva agenda, se han abierto desafíos mayo-
res. Los movimientos que iniciaron marginalmente en los 
años setenta y ochenta reclamando el fin del monopolio 
televisivo y la censura, se han transformado en una mul-
tiplicidad de organizaciones que van desde los colectivos 
de derechos humanos, las agrupaciones en favor de la 
transparencia, las nuevas organizaciones sociales en de-
fensa de los derechos digitales y de las audiencias, las 
redes de periodistas, hasta los jóvenes hacktivistas, defen-
sores de la neutralidad de la red.

Aquí analizaremos estos cuatro ejes que se intersectan 
uno con otro a través de estas últimas cuatro décadas.

De la LOPPE al Mundo Facebook

En 1977-79 la primera gran reforma político electoral del 
sistema mexicano incorporó, entre muchos otros temas, 
el derecho a la información como parte de la liberaliza-
ción del modelo de partido único (PRI), con televisora úni-
ca (Televisa) y con unidireccionalidad del mensaje.

Bajo la batuta de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario 
de Gobernación en el sexenio de José López Portillo, se reali-
zó una ambiciosa operación para abrir el sistema político y el 
modelo de comunicación política, acostumbrado a confun-
dir información con control, comunicación con propaganda 
y a los medios con aliados-subordinados del gobierno.

Entre las muchas reformas constitucionales, la del artículo 
6º dejó una frase casi enigmática que nunca se desarrolló en 
una ley secundaria: “El derecho a la información será garan-
tizada por el Estado”. Fue un buen deseo que no se concretó 
sino hasta dos décadas después, en la reforma electoral 96-
97, que incorporó buena parte del derecho a la información 
entendido en un sentido más amplio que la tutela estatal:

a) El derecho del ciudadano a atraerse información.

b) El derecho que comprende la libertad de expresión, 
de imprenta y de libre tránsito en internet.

c) El derecho a recibir información de una manera obje-
tiva, oportuna, plural, completa.

d) El derecho a la equidad informativa en las contiendas 
político-electorales.

En paralelo, a nivel internacional surgió un movimiento 
encabezado por la propia Unesco para destacar la nece-
sidad de romper con el modelo de concentración mediá-
tica. En febrero de 1980 se dio a conocer un amplio infor-
me titulado Un Solo Mundo, Voces Múltiples, coordinado 
por Sean McBride.

¿Qué planteaba este Informe McBride? En primer lugar, 
una tendencia hacia la concentración empresarial de las 
corporaciones dedicadas al negocio de la información y 
de la comunicación. Alertaron, desde entonces, que esto 
representaba la principal amenaza para la democracia. Vin-
cularon este fenómeno con el desarrollo de la tecnología.

“La innovación tecnológica –sentenciaron los especialis-
tas- es un arma de dos filos. Gracias a la comunicación 
por los satélites ha aumentado considerablemente el nú-
mero de los canales; esto podría conducir a una diver-
sificación de los auditorios o, mediante la intensificación 
de la competencia, podría llevar a una estandarización del 
contenido, y en el nivel internacional podría acentuar la 
dependencia cultural al incrementar el uso de programas 
importados” (Un Solo Mundo, Voces Múltiples, p. 58).

El Informe McBride fue una de las más importantes aler-
tas contemporáneas para impulsar un debate sobre la 
entonces débil noción del derecho a la información en 
todo el mundo. 

De entrada, los redactores de la Unesco establecieron 
que la comunicación es “un derecho individual básico, así 
como un derecho colectivo requerido por todas las comu-
nidades y naciones. La libertad de la información –y más 
específicamente el derecho de buscar, recibir y difundir 
información- es un derecho humano fundamental”.

Pasaron más de treinta años hasta que la ambiciosa refor-
ma constitucional en materia de telecomunicaciones y ra-
diodifusión en México, aprobada en 2013, incorporó en el 
artículo 6º la noción de que ambos son “servicios públicos 

Folleto_LEGADO_GPOAX.indd   24 08/11/18   2:33 p.m.



25

Tres Lustros de Evolución Normativa
de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública

de interés general, por lo que el Estado garantizará que 
sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergen-
cia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.

En el caso específico de la radiodifusión (televisión y ra-
dio), el mismo artículo incorporó la siguiente noción:

“El Estado garantizará que sea prestado en condiciones 
de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cul-
tura a toda la población, preservando la pluralidad y la 
veracidad de la información, así como el fomento de los 
valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines 
establecidos en el artículo 3º. de esta Constitución”.

Esta lista de buenos deseos y propósitos constituye la más 
amplia agenda de democratización y noción pública de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión. Por primera vez, se vin-
culó el modelo de la televisión al proyecto educativo nacional.

Por supuesto, se enfrenta a los nuevos desafíos de la 
concentración multimediática y convergente que se da no 
sólo a nivel nacional sino trasnacional. En el mundo de la 
era digital, la fusión y crecimiento de las empresas de la 
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) son 
el gran reto. 

Ahí están los casos de Google, Facebook, Apple, Amazon 
cuyo crecimiento asemeja a enormes pulpos que preten-
den adueñarse de la web 2.0 (las redes sociales y las pla-
taformas de acceso a internet), pero también las grandes 
fusiones que están en puerta como la de AT&T (la terce-
ra empresa telefónica más grande del mundo) con Time 
Warner (la más importante compañía de entretenimiento 
y productora de contenidos digitales y analógicos).

El Acceso a la Información

El 12 de junio de 2002 se aprobó por unanimidad en la 
Cámara de Diputados la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en México. Fue la primera 
gran reforma estructural del sistema político realizada en 
el “gobierno de la alternancia” de Vicente Fox.

Representó también uno de los avances tangibles para 
reglamentar los artículos 6 y 7 de la Constitución, pero 

también el germen que dio origen a una nueva era de so-
licitudes de acceso a la información y de nuevos candados 
de opacidad por parte de los poderes públicos.

Esta transformación no hubiera sido posible sin el concur-
so de académicos, periodistas y legisladores que forma-
ron el llamado Grupo Oaxaca. Más del 70 por ciento del 
contenido de la ley aprobada en 2002 fue redactado por 
este grupo que debió su nombre a un pronunciamiento 
realizado en esta entidad.

El Grupo Oaxaca estaba integrado por representantes 
de tres grandes medios impresos, rivales entre sí en el 
mercado, pero unidos en una agenda legislativa (La Jor-
nada, El Universal, Reforma), además de cinco académicos 
y juristas que, a su vez, provenían de cuatro instituciones 
universitarias nacionales: la UNAM, la Universidad Ibe-
roamericana, la Universidad Anáhuac y el ITAM.

A mí me tocó participar en este grupo como representan-
te del periódico La Jornada, como especialista en el tema 
de comunicación social y preocupado por la necesidad de 
transformar la transparencia en un mecanismo claro que 
beneficiara a los ciudadanos.

En el Grupo Oaxaca participamos periodistas y académicos 
como Luis Javier Solana y Roberto Rock, de El Universal, Mi-
guel Treviño, del Grupo El Norte-Reforma, y los académicos 
Issa Luna, Jorge Islas, Francisco Escobedo, Miguel Carbonell, 
Ernesto Villanueva, y el ex magistrado electoral Salvador Nava.

Este fenómeno único en la historia reciente tuvo como 
virtud ganarle la agenda legislativa al gobierno e impulsar 
una reforma que hasta ahora genera grandes debates y 
resistencias, no solo por parte de las instituciones públi-
cas, sino también de los propios medios.

La agenda del derecho de acceso a la información fue el 
germen para que surgieran nuevas y poderosas organiza-
ciones como Artículo 19, Fundar, México Evalúa, así como 
los más recientes esfuerzos de periodismo de investiga-
ción colaborativo trasnacional como los Panama Papers o 
los Paradise Papers.

Del acceso a la información se ha transitado a una agenda 
de protección de datos personales y de privacidad que 
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representa todo un desafío en el mundo contemporáneo 
del Big Data y de las redes sociales.

También se vincula esta agenda con la protección de la se-
crecía de las fuentes periodísticas que en los últimos años 
se ha visto constantemente amenazada por la doble diná-
mica violenta de la guerra contra el crimen organizado y los 
nuevos métodos de censura indirecta, a través de los con-
cesionarios, como ocurrió con el caso de Carmen Aristegui 
y MVS, a partir de la revelación del caso de la Casa Blanca 
de Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2014.

Derechos de las Audiencias

Derivado del derecho a la información, los derechos de 
las audiencias son apenas una causa social reciente. Des-
de la "Ley Televisa", aprobada en 2006, comenzó a gene-
rarse en México un movimiento incipiente entre jóvenes, 
académicos y especialistas para demandar el derecho de 
réplica, así como la distinción entre publicidad e informa-
ción, tan común en los espacios mediáticos mexicanos.

El fenómeno del ascenso y la llegada al poder de Enrique Peña 
Nieto detonó un auténtico contrapunto juvenil. El movimiento 
Yo Soy 132 surgió justamente como una réplica en redes so-
ciales a la cobertura informativa que los medios oficiosos le 
dieron al llamado “viernes negro” de mayo de 2012, en plena 
campaña presidencial, en la Universidad Iberoamericana.

El Yo Soy 132 no fue solamente un movimiento anti-Peña 
sino una movilización de los jóvenes universitarios para 
demandar la democratización de los medios de comuni-
cación y, sobre todo, encarar a los grandes monopolios, 
especialmente a Televisa.

La reforma constitucional en materia de telecomunicacio-
nes incorporó en el artículo 6º dos elementos fundamen-
tales que constituyen el eje articulador de la demanda a 
favor de los derechos de las audiencias:

“IV.-Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda 
presentada como información periodística o noticiosa; se 
establecerán las condiciones que deben regir los conteni-
dos y la contratación de los servicios para su transmisión 
al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad 

de los concesionarios respecto de la información trans-
mitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de 
expresión y de difusión”.

En el numeral VI, el artículo 6 constitucional dejó pendien-
te la reglamentación de estos derechos:

“La ley establecerá los derechos de los usuarios de tele-
comunicaciones, de las audiencias, así como los mecanis-
mos para su protección”.

Los legisladores no se atrevieron a dar el siguiente paso: 
definir y delimitar los derechos de las audiencias, inclu-
yendo los de las audiencias infantiles que, desde hace dé-
cadas, son regulados en la legislación secundaria.

Por supuesto que los concesionarios, especialmente los 
dueños de Televisa y de TV Azteca se han opuesto a toda 
regulación que represente poner reglas del juego claras a 
un negocio discrecional y opaco que mantienen con el po-
der público federal y con los estados. Los derechos de las 
audiencias entran en colisión directa con los intereses de 
la compra venta de espacios mediáticos e informativos.

El despido de la periodista Carmen Aristegui y de su equipo 
de reporteros de MVS, en marzo de 2015, generó una serie 
de protestas y de amparos de los radioescuchas que tuvie-
ron como eje central no sólo la denuncia contra la censura 
sino la violación a los derechos de las audiencias al eliminar 
un espacio informativo que contaba con credibilidad.

Este episodio fue el segundo germen de la socialización 
de esta causa.

En abril de 2017 y en octubre del mismo año, la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República aprobaron reformas 
a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
que van en contra justo del mandato constitucional a favor 
de los derechos de las audiencias. El pretexto fueron los 
lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Teleco-
municaciones en enero de este año. El objetivo de los con-
cesionarios es retornar al “mercado negro” de la venta de 
espacios informativos y de análisis, así como consagrar la 
“autorregulación” como el único criterio válido.

El 25 de noviembre de este año un total de 47 senadores 
interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra 
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la llamada "Ley Televisa-Döring", en clara referencia al di-
putado panista que impulsó esta contrarreforma, con el 
apoyo de legisladores del PRI y del Partido Verde en am-
bas cámaras del Congreso.

Protección a Periodistas

El asesinato del columnista Manuel Buendía, en mayo de 
1984, prendió los focos rojos sobre el ascenso de la vio-
lencia proveniente del narcopoder en contra de los perio-
distas que se atrevieran a romper el “pacto de silencio”. El 
crimen de Buendía fue el inicio de una pesadilla que en 
los últimos diez años se ha convertido en un auténtico 
desafío para el gremio periodístico y para los medios, es-
pecialmente, los impresos.

La ola de crímenes contra periodistas, el 95 por ciento im-
punes, han convertido a México en el segundo sitio más 
peligroso del mundo para ejercer esta profesión. Del año 
2000 a la fecha, 109 reporteros y reporteras han sido ase-
sinados. De los cuales, 49 crímenes han ocurrido en el se-
xenio de Enrique Peña Nieto y 11 en 2017. El periodo más 
negro en la historia de periodistas ha ocurrido en este 
año. Las ejecuciones de Miroslava Breach, en Chihuahua, 
y, sobre todo, el de Javier Valdez, en Sinaloa, generaron 
una ola de indignación nacional e internacional que no se 
había visto antes.

Existen, además, 12 periodistas desaparecidos, más de 
200 reporteros desplazados a raíz de la violencia en 25 
entidades. Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Estado 
de México, Michoacán y Chihuahua se han convertido en 
los sitios más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

Ninguno de los mecanismos creados en los gobiernos de 
Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto han servido para 
frenar y resolver los crímenes a periodistas.

El martes 4 de diciembre, un desplegado de dos dece-
nas de medios electrónicos, impresos y digitales, titulado  
“Basta Ya” alertó:

“Pese a las reformas emprendidas entre 2006 y 2015 el 
sistema de justicia se ha visto rebasado ante la violencia 
contra la prensa que no sólo golpea al sector periodístico 
sino lesiona su nivel de velar por el derecho a la sociedad 
a saber, clave para consolidar la democracia”.

Entre los firmantes estuvieron Televisa, TV Azteca, Excél-
sior, Radio Fórmula, MVS, OEM, La Silla Rota, La Jornada, 
Proceso, Aristegui Noticias entre otros. Es la primera vez 
que se generó un consenso tan grande entre medios tan 
disímbolos y rivales en el mercado.

En paralelo, los relatores especiales para la Libertad de 
Expresión de la CIDH de la OEA, Edison Lanza, y de las Na-
ciones Unidas, David Kaye, presentaron un duro informe 
el 3 de diciembre de 2017 tras su encuentro con organi-
zaciones, medios y legisladores.

Los relatores informaron que desde la creación del Me-
canismo para la Protección de Periodistas se ha propor-
cionado protección a 349 periodistas. Tan sólo en 2017 
hubo 130 periodistas que acudieron al mecanismo y 15 
que han sido desplazados. El 99.6 por ciento de los críme-
nes contra periodistas siguen sin resolverse.
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