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HACIA UNA AGENDA COMÚN

PARA LA TRANSPARENCIA EN AMÉRICA LATINA

LOS CONTRASTES DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN EN MÉXICO



Acceso a la información y 

transparencia en México

 En México desde 2002 se cuenta con una Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información

 Existe un instituto encargado de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública gubernamental, proteger 
los datos personales que están en manos tanto del gobierno 
federal, como de los particulares y resolver las 
inconformidades sobre casos de negativa de acceso a la 
información





Pero…

 Persiste el desconocimiento por parte de un importante 
sector de la población respecto:

- La Ley

- Los derechos de acceso

- Cómo hacer una solicitud de información

- Cómo reclamar cuando se niega la información







INFOMEX

Medio electrónico a través del cual se formulan las solicitudes de 

información 

pública y se interponen los recursos de revisión. 

Una persona solo requiere registrar una cuenta en el sistema 

para realizar sus solicitud de información, darle seguimiento, recibir la 

respuesta e incluso, expresar su inconformidad.



Pero…

 Cada entidad tiene su propio sistema INFOMEX, así que 

es muy distinto el alcance a las sujetos obligados.

 En algunos casos incluye a nivel municipal, en otros, 

sólo a las Secretarías.







PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
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• En un solo sitio de Internet, y con un solo usuario y contraseña, se 

podrían realizar solicitudes de información a cualquier sujeto obligado, 

del ámbito federal, estatal o municipal, incluidos los órganos 

autónomos, partidos políticos y sindicatos;



Pero…

 La Plataforma NO funciona como se anunció

 Tiene muchos errores técnicos que no permiten 

recuperar las respuestas o dar seguimiento a las 

solicitudes de información realizadas.

 Se sigue utilizando el sistema INFOMEX 





EL ACCESO

México cuenta con 32 Estados

Que se dividen en 2456 municipios

Las capacidades personas y operativas son muy distintas en todos 

los niveles



Qué falta

 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios y 

funcionarias

 Fortalecimiento de capacidades de la Ciudadanía

Para conocer y ejercer sus derechos de acceso



Caso consulta del Principio 10

 El documento base para la negociación para un 

Instrumento Regional por el Principio 10 en América 

Latina y el Caribe se dio a revisión a las Dependencias 

del sector ambiental

 Se solicitaron las opiniones emitidas por las 

dependencias

 Se negó la información porque es un Proceso que está 

en negociación

 Se interpusieron Recursos de revisión y amparos

 Esto inició en 2015 y aún continua la “lucha” por tener 

dicha información



www.comunicacionambiental.org.mx


