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El secreto administrativo

La información es un 
bien reservado a quien 

d t t l ddetenta el poder

La información es un 
bien propiedad delbien propiedad del 

político o funcionario

DiscrecionalidadDiscrecionalidad 
absoluta en el manejo 

de la información



Los antecedentes

Reforma constitucional de 1977 al artículo sexto

La interpretación de la SCJN

La LFTAIPG de 2002 y las leyes estatales

La reforma constitucional de 2007 al artículo sextoLa reforma constitucional de 2007 al artículo sexto 
constitucional

La evolución legislativa posteriorLa evolución legislativa posterior



El carácter público de la información 
gubernamental

• “Toda la información en posesión de cualquier
autoridad entidad órgano y organismo federalautoridad, entidad, órgano y organismo federal,
estatal y municipal es pública”.
• Modifica radicalmente la concepción del uso de laModifica radicalmente la concepción del uso de la
información en México.
• El gobierno se convierte en una gran biblioteca abierta.
• En una revolución de largo aliento que transforma el
ejercicio del poder.

Implica una política de transparencia que busque• Implica una política de transparencia que busque
“maximizar el uso social de la información en nuestro país”.



Limitaciones al acceso

De la constitución se derivan dos 
conjuntos de excepcionesconjuntos de excepciones

Para protección Para protecciónPara protección
del interés

público

p
de la vida privada,

el patrimonio y 
los datos personaleslos datos personales



Dos principios sustantivos

Obligación de 
documentar el
Obligación de 
documentar eldocumentar el 

ejercicio del gobierno
documentar el 

ejercicio del gobierno

ArchivosArchivosArchivos 
administrativos 
actualizados

Archivos 
administrativos 
actualizadosactualizadosactualizados



Trilogía de leyes

Constitu
ción

Ley de 
acceso a 

la informa-

Ley de 
datos

ción

Ley de 
hidatos 

personales archivos



Los valores de la Métrica de transparencia



Legislación



Archivos: el diagnóstico
• Normatividad embrionaria
• Imperativo cambiar y mejorar la gestión archivística
• Asimetría significativa en las capacidades institucionales• Asimetría significativa en las capacidades institucionales
• Importancia del diseño institucional

– Capacidad de impacto en el conjunto de la organizaciónp p j g
– Decisión, supervisión y regulación



El proyecto de Ley

• Avance conceptual central: supera la 
concepción de archi o históricoconcepción de archivo histórico

• Principios
Di ñ i tit i l• Diseño institucional
– Una autoridad rectora
– Responsables en cada área

• Ámbito de aplicación comprensivo





Los retos

Aprobación de la LeyAprobación de la Ley

Implementación: rutinas, procesos

Vínculo con otras leyes y políticas relacionadas

Modificar la cultura organizacional y generalModificar la cultura organizacional y general


