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Introducción 

Las instituciones son las pautas y paradigmas de una sociedad, es decir, son las 

limitaciones ideadas por el hombre que le dan forma a la interacción humana y que 

la dotan de certidumbre. Además, construyen, estructuran e incentivan el 

intercambio humano, ya sea de índole político, social o económico.1 Las instituciones 

que en la actualidad rigen al Estado mexicano tienen su origen en un pacto nacional 

que estructuró políticamente a los poderes fácticos que combatieron durante el 

periodo conocido como revolución mexicana, el cual culminó con la creación de un 

proyecto institucional de carácter federal, cuya verticalidad consistía, por un lado, en 

la unidad del poder del Estado mediante la uniformidad política de sus tareas 

administrativa, legislativa y jurisdiccional y, por otro, en un partido político oficial 

como medio de acceso a la estructura de dicho poder. Dentro de esta dicotomía, la 

corrupción del Estado2 y la dirigencia unipersonal a nivel federal eran los factores 

que permitían la viabilidad y continuidad del orden institucional. 

 Las demandas políticas de la oposición de contar con representación política 

dentro del sistema que se sucedieron desde los años sesenta, junto a las reformas 

neoliberales de los ochenta y noventa, mermaron las posibilidades de continuidad 

del proyecto original de Estado, el cual demostró en el 2000 su profundo deterioro 

con el cambio de la burocracia del ejecutivo federal por la estructura de un partido 

político de oposición, suceso que consolidó el estrago de uno de sus pilares 

principales. Sin embargo, el factor de la corrupción prevaleció como medio de 

viabilidad del engranaje institucional al extenderse, de los órganos de gobierno, a los 

partidos políticos. Por ello, el proyecto institucional de carácter vertical del Estado 

mexicano sigue vigente, pero ahora se encuentra encabezado por los intereses de 

las principales cúpulas partidistas. Esta continuidad de la monopolización del poder 

ha incrementado el desapego que existe entre ciudadanía y representación política, 

lo que ha conducido a una falta de legitimidad de Estado y, en consecuencia, a la 

carencia de un proyecto integral del mismo. 

                                                
1 North, Douglas, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1993, pp. 13-14. 
2 “Se le identifica como aquella que involucra a funcionarios, agencias y organismos del Estado, ya sea a nivel 
centralizado (ministerios) o descentralizados (empresas públicas, municipalidades). Asimismo, los fenómenos de 
corrupción también pueden afectar a otros poderes de un Estado”. Solimano, Andrés, “Introducción”, en 
Solimano, Andrés et al., Las terminas del Estado. Ensayos sobre corrupción, transparencia y desarrollo, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 12. 



 4 

Con el fin de reducir este tipo de problemas estructurales, en los últimos 15 

años se han concretado, a nivel internacional, reformas legales que desarrollan el 

derecho de acceso a la información pública y, en la actualidad, más de 60 países las 

han aprobado y 30 se encuentran en este proceso.3 México ha sido uno de los 

países en concretar este tipo de reformas: en 2002 se aprobó la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en 2007 se 

reformó el artículo sexto constitucional que ahora desarrolla el contenido del derecho 

de acceso a la información pública en diversos presupuestos jurídicos. Si bien estas 

dos reformas son consideradas un logro trascendental del Estado mexicano, todavía 

existen aspectos que diversos promotores buscan incluir en futuras reformas, por 

ejemplo, la inclusión de los partidos políticos y los sindicatos como sujetos obligados 

que garanticen el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, la 

consolidación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como 

organismo constitucional autónomo, entre otras.4 

 No obstante lo anterior, es necesario introducir, mediante reformas 

estructurales concretas,  a la transparencia como una institución dentro del Estado 

mexicano, con el fin de promover un cambio institucional incremental, vigorizar el 

desarrollo económico y mejorar las condiciones democráticas del país. Para lograrlo, 

este ensayo se divide en cuatro partes: en la primera, como marco teórico, se 

expondrá la naturaleza e importancia de las instituciones dentro de los ámbitos 

políticos, sociales y económicos de una sociedad. Asimismo, se explicarán las 

limitaciones de la actividad humana que consolidan a las instituciones, mismas que 

se dividen en  formales, como normas jurídicas,  e informales, como acuerdos y 

códigos de conducta. Para finalizar, se desarrollará el proceso de cambio 

institucional y sus consecuencias estructurales e históricas. 

 En la segunda parte, se analizará brevemente, desde un punto de vista 

histórico, las instituciones que han regido al país desde finales de la revolución 

mexicana hasta nuestros días, con el fin de determinar y entender la composición 

del entramado institucional actual. En este sentido, en la tercera parte se explicará el 

                                                
3 Mendel, Toby, “Access to information: the existing state of affairs around the world”, en Villanueva, Ernesto 
(coord.), Derecho de la información. Cultura y sistemas jurídicos comparados, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007, p. 3. 
4 Mismas que serán analizadas con posterioridad. 
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escenario político, desde las bases del neoinstitucionalismo, que dio lugar a las 

reformas de transparencia de 2002 y 2007 y sus respectivas consecuencias 

jurídicas. 

 Por último, en la cuarta parte se presentarán los lineamientos de la 

institucionalización de la transparencia desde dos perspectivas: por un lado, se 

analizarán las limitaciones formales existentes y el conjunto de principios, 

presupuestos y sujetos que se requieren incorporar en ellas por medio del 

reformismo. Por el otro, se examinará el grado en que se encuentran las limitaciones 

informales -en especial la participación ciudadana-, y cuáles son las consecuencias 

que futuras reformas legales pudieran tener sobre ellas. Todo ello, con el fin de 

responder a la siguiente pregunta: ¿La institución de un nuevo sentido de la 

transparencia en el Estado mexicano puede ser una vía posible para alcanzar la 

democracia en nuestro país? 

 Es preciso mencionar que este ensayo no estudiará solamente  las normas 

jurídicas que existen y las reformas legales que se requieren, sino que partirá de 

estudios neoinstitucionales, los cuales se sustentan en supuestos económicos, para 

poder explicar el proceso de cambio institucional, el cual conforma el modo en que 

las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo y que resulta imprescindible para 

entender sus cambios históricos.5 La incorporación de un nuevo sentido de la 

transparencia como una institución en el Estado requiere de un análisis estructural 

pues la complejidad del problema de la corrupción y la opacidad del Estado 

mexicano así lo ameritan. 

 

 

 

                                                
5 North, Douglas, op. cit., nota 1, p. 13. 
Un ejemplo de ello es que la razón principal de la lucha entre Estados Unidos de América y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la Guerra Fría tuvo como objeto la imposición de la supremacía de un 
paradigma económico e ideológico. 
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Instituciones y cambio institucional 

Los nuevos estudios institucionales que establecen las bases del 

neoinstitucionalismo son importantes por tres razones: primero, porque proponen 

una nueva teoría que parte de las teorías clásicas de la economía –como las de 

Adam Smith y David Ricardo— pero que ofrece respuestas que éstas no han podido 

solucionar y que se reflejan en las recurrentes crisis económicas que han sufrido los 

países en desarrollo; segundo, porque utilizan diseños institucionales para 

cuestionar el carácter paradigmático del libre mercado que los estudios clásicos se 

han aferrado en defender y, a la vez, solucionar sus fallas; y, tercero, porque ofrecen 

una nueva teoría de cambio social y económico, es decir, de cambio institucional.6 

 Estos estudios no tienen como fin responder a las preguntas clásicas de la 

economía7, sino que buscan responder nuevas preguntas, como el por qué las 

instituciones emergen de una manera y no de otra. El neoinstitucionalismo conforma 

una nueva teoría económica que le otorga relevancia a las ideas e ideologías, 

cualidad que le permite ser accesible a otras ciencias sociales y que abre el camino 

a un genuino estudio interdisciplinario.8 En este sentido, la relación que existe entre 

el neoinstitucionalismo y el derecho radica en la conformación de las estructuras de 

poder al existir un nexo entre la organización y el control del sistema económico con 

el proceso jurídico, lo que implica un vínculo entre el marco jurídico y el proceso 

económico, el cual organiza y estructura las relaciones entre el marco jurídico, el 

gobierno, la política y la economía.9 Por ello, las sociedades que están regidas por 

sistemas jurídicos deficientes tendrán desempeños económicos pobres. 

 Las instituciones reducen la incertidumbre en la sociedad al proporcionar una 

estructura a la vida diaria.10 Crean un marco social, económico y político más 

predecible sobre la futura conducta de los agentes u organismos y soluciona 

problemas y conflictos sociales, lo que contribuye a disminuir los costos de 

                                                
6 Harris, John, Hunter, Janet y Lewis, Colin M. “Introduction”, en Harris, John, Hunter, Janet y Lewis, Colin M. 
(eds.), The new institutional economics and third world development, London, Routledge, 1995, pp. 1-2. 
7 Entre ellas destacan: ¿qué producir? ¿cómo producir? ¿para quién producir? ¿cuándo producir? ¿cuánto 
producir?  
8 El neoinstitucionalismo se ha extendido a otras áreas del conocimiento, como el derecho, la antropología, la 
ciencia política y la sociología. Ménard, Claude y Shirley, Mary M., “Introduction”, en Ménard Claude et al., 
Handbook of new institutional economics, Nueva York, Springer, 2005, pp. 2-3. 
9 Ayala Espino, José, Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo económico, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 42. 
10 North, Douglas, op. cit., nota 1, p. 14. 
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transacción y, en consecuencia, estimulan la inversión, el ahorro y el cambio 

institucional.11 

 Las instituciones incluyen todo tipo de limitación que los seres humanos crean 

para dar forma a la interacción humana. Existen dos tipos de limitaciones: por un 

lado se encuentran las limitaciones formales que están constituidas por las normas 

jurídicas —leyes y reglamentos— que buscan solucionar problemas objetivos por 

medio de su cumplimiento obligatorio y coercitivo en el campo del dominio público; 

por el otro lado se ubican las limitaciones informales que están compuestas de 

reglas no escritas y convencionales cuyo objetivo es consolidar códigos y valores 

que permitan su cumplimiento voluntario y autocumplido dentro del campo del 

dominio privado.12 Es así que las instituciones pueden nacer de manera deliberada o 

espontánea, esto es, como resultado de una acción colectiva o como consecuencia 

de un proceso espontáneo de interacción social dependiendo de la naturaleza de las 

limitaciones humanas que las integran.13  

 Las limitaciones formales, de forma general, implican tradiciones y 

costumbres formalizadas en documentos escritos. Este proceso, con el paso del 

tiempo, ha aumentado de complejidad, pues los sistemas legales, para manejar 

disputas más complejas, requieren de mayor número de reglas formales. Para ello, 

se establecen estructuras formales —como los sistemas jurídicos— que establezcan 

y regulen las relaciones entre mandante y mandatario.14 

 Estas normas formales tienen diversas perspectivas. Por una parte pueden 

complementar y estimular la efectividad de las limitaciones informales, pues éstas 

constituyen las soluciones posibles a relaciones más complejas —toda vez que es 

imposible que todos los supuestos de la conducta humana estén regulados en leyes 

formales. Por otra parte, las normas formales permiten cambiar, examinar o 

reemplazar las limitaciones informales.15 Estas reglas formales constituyen una 

jerarquía y un sistema que oscila entre disposiciones generales y especificaciones 

particulares, lo que implica un mayor costo de cambio respecto mayor sea el nivel 

                                                
11 Ayala Espino, José, Instituciones para mejor el desarrollo. Un nuevo pacto social para el crecimiento y el 
bienestar, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 12. 
12 Ayala Espino, José, op. cit., nota 9, p. 67. 
13 Mantzavinos, Chrysostomos, Individuals, institutions and markets, New York, Cambridge University Press, 
2001, pp. 85 y 90. 
14 North, Douglas, op. cit., nota 1, pp. 66-67. 
15 Idem. 
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jerárquico que ocupe la norma que se desea modificar —ejemplo de ellos son la 

supremacía y rigidez constitucional.  

 La función principal de estas normas consiste en posibilitar el intercambio 

político y económico en una sociedad. Si bien las negociaciones de los organismos 

se realizan dentro de este marco institucional, debido a la importancia de los 

intereses que pueden ser objeto de negociación, es posible que estimen necesario 

alterar esa estructura básica institucional para reasignar derechos, lo que constituye 

la base del cambio institucional. 16 

 Asimismo, estos límites formales implican un costo para su cumplimiento, por 

lo que se instituyen métodos para determinar la posible violación de una norma, el 

grado de violación, la indemnización al afectado y el proceso a seguir para castigar 

al violador. Para conseguirlo, se requiere, además, contemplar un conjunto de 

normas, reglas y características informales de cumplimiento obligatorio. Si sólo se 

contemplan las reglas formales, se tendrá una noción inadecuada y equívoca de la 

relación entre limitaciones formales y desempeño institucional.17 

 En este sentido, las limitaciones informales provienen de la información 

transmitida por la herencia de una sociedad e instauran una parte fundamental de la 

cultura social, definida como “la transmisión de una generación a la siguiente, por la 

enseñanza y la imitación, de conocimientos, valores y cualquier factor que influya en 

la conducta”.18 Este proceso de información de la mente, depende “de la habilidad 

del cerebro para aprehender siendo programada con una o más lenguas naturales 

complejamente estructuradas que pueden cifrar la conducta perceptual, moral y 

conductual (de actitud), así como la información de hechos”.19 La cultura suministra 

un marco conceptual basado en el lenguaje para descifrar la información que los 

sentidos proporcionan al cerebro. Por ello, aspectos culturales constantes dentro de 

una sociedad pueden ser complementados por normas formales —y sus respectivas 

sanciones— como formas de control social si se desea operar una convivencia 

humana estable dentro de una comunidad determinada.  

                                                
16 Idem. 
17 Ibid., p. 75. 
18 Ibid., p. 55. 
19 Idem. 
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 Las limitaciones informales se pueden analizar desde tres perspectivas: 

primero, como extensiones, interpretaciones y modificaciones de normas formales; 

segundo, como normas de conducta sancionadas socialmente y, tercero, como 

normas de conducta aceptadas internamente.20 

 La manera en que la mente procesa información, además de ser la base de 

las instituciones, resulta clave para entender la forma en que las limitaciones 

informales influyen tanto en las elecciones que realiza la sociedad en el corto plazo, 

cuanto en la evolución a largo plazo de las instituciones.21 Por ello, las limitaciones 

informales, que parten de la cultura, no cambian de inmediato por modificaciones en 

las reglas formales aunque pueden influir en mayor o menor medida. 

 Los operadores dentro de este marco institucional de límites formales e 

informales son los organismos, constituidos por “grupos de individuos enlazados por 

alguna identidad común hacia ciertos objetivos”.22 Los organismos pueden ser 

cuerpos políticos (partidos políticos, congresos), cuerpos económicos (empresas, 

sindicatos), cuerpos sociales (iglesias, asociaciones civiles) y órganos educativos 

(escuelas, universidades). Son ellos los que dan vida a las instituciones de una 

sociedad y, a su vez, resultan consecuencia directa de éstas. Por ello, estos agentes 

implican un factor fundamental del cambio institucional. 

 Este cambio institucional consiste en un ajuste al conjunto de reglas y normas 

de cumplimiento obligatorio que integran al marco institucional. Para conseguirlo, 

primero es necesario revisar la estabilidad de dicho marco. Ésta se consigue por 

medio de un conjunto complejo de limitaciones, que implica reglas formales 

ordenadas en una jerarquía, en la cual la modificación de alguna de ellas resultará 

más costosa respecto mayor sea la posición jerárquica que ocupe. Además, incluye 

limitaciones informales que son extensiones, valoraciones y calificaciones de reglas 

que tienen una característica de continuidad al volverse parte de la conducta 

habitual de los seres humanos. La interacción compleja de reglas formales y de 

limitaciones informales, junto con el modo en que se hacen cumplir, determina la 

conducta humana cotidiana y, por tanto, la estabilidad de las instituciones. 23 Sin 

                                                
20 Ibid., pp. 58-59. 
21 Ibid., p. 62. 
22 Ibid., p. 15. 
23 Ibid., p. 111. 
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embargo, la estabilidad no implica eficiencia, es decir, no constituye por sí misma un 

factor que dé lugar al desarrollo económico. 

 Existen dos vías del cambio institucional: la primera vía se encuentra en los 

cambios endógenos del marco institucional realizados por los organismos que 

buscan maximizar su participación en la sociedad. Para lograrlo, buscan cambiar las 

normas jurídicas, asignando los recursos que consideren necesarios respecto al 

nivel jerárquico que ocupe la norma que desean cambiar. En este sentido, las 

limitaciones informales deben modificar, complementar o ensanchar las reglas 

formales. Por lo tanto, un cambio en las reglas formales o en sus sanciones, dará 

lugar a esfuerzos para crear nuevas convenciones o códigos dentro de los límites 

informales que resolverán los problemas que hubieran surgido respecto a las 

primeras. Por ello, un nuevo equilibrio informal evolucionará gradualmente tras un 

cambio en las normas formales. Esto implica un cambio institucional incremental, 

pues permite nuevas negociaciones y compromisos entre los organismos dentro del 

nuevo marco institucional.  

 La segunda ruta de cambio radica en que las instituciones, al disminuir el 

precio que los individuos pagan por exteriorizar sus convicciones, permiten que sus 

ideas, creencias e ideologías sean factores importantes del cambio institucional.24 

Estos cambios institucionales son los que facilitan el crecimiento económico y, 

juntos, dan lugar al desarrollo.25 

 En el transcurso de la historia, las instituciones ineficientes son suprimidas 

mientras que las eficientes perduran, por lo que existe una evolución gradual de 

formas más eficientes de organización económica, política y social que permiten 

consolidar el desarrollo económico. Las instituciones que cumplen con su función de 

facilitar el intercambio de negociación entre los organismos consolidan economías 

más exitosas.  De esta manera, los beneficios crecientes de la matriz institucional 

pueden ser un factor de cambio histórico.26 Es por esto que, para conocer la 

situación en la que se encuentran las instituciones de nuestro país, es necesario 

                                                
24 Ibid., pp. 111-117. 
25 Toye, John, “The new institutional economics and its implications for development theory”, en Harris, John, 
Hunter, Janet y Lewis, Colin M. (eds.), The new institutional economics and third world development, London, 
Routledge, 1995, p. 61. 
26 North, Douglas, op. cit. Nota 1, p. 131. 
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revisar sus antecedentes históricos para determinar si existe en su 

contemporaneidad un desempeño pobre o exitoso. 

 

Las instituciones mexicanas de los últimos 80 años 

Al terminar la Revolución Mexicana, los grupos de poder que intervinieron en la 

gesta se reestructuraron por medio de un pacto nacional que consistió en el 

otorgamiento de concesiones políticas recíprocas, que, a su vez, tenían el fin de 

evitar conflictos que incitaran nuevamente la violencia en el país. Estas políticas 

monopolizaron el ejercicio del poder en sus respectivas áreas de influencia, dando 

lugar a que las corrientes opositoras al sistema fueran integradas al nuevo acuerdo 

político por vía de la cooptación o excluidas mediante la intimidación o la 

eliminación. Dicho acuerdo sentó las bases de un nuevo tipo de Estado que permitió 

la estabilidad social y política del país al estar dirigido, de forma absoluta, por el 

titular del ejecutivo federal que centralizaba y concentraba el ejercicio del poder a 

nivel nacional. Con ello, este Estado “monopolizó la estructuración de oportunidades 

de movilidad social, por lo que se engendraron condiciones favorables para difundir 

la corrupción política”.27 

 Esta centralización política, característica del nuevo tipo de Estado, radicó, 

además, en un partido político oficial, el cual se fundó en 1929 con el nombre de 

Partido Nacional Revolucionario y que integró a grupos y partidos regionales de todo 

el territorio nacional. Dicha organización política se transformó, en 1938, en el 

Partido de la Revolución Mexicana constituido por cuatro sectores: obrero, 

campesino, militar y popular. Éste, a su vez, se convirtió, en 1946, en el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), que tuvo como principal característica la 

eliminación del sector militar.28 Era por medio de esta estructura política que se 

podía acceder a la estructura del poder político del Estado, pues constituía un 

semillero de políticos que el mismo sistema necesitaba y producía. Por lo tanto, la 

dirigencia nacional del poder, en el pacto nacional revolucionario, estaba 

centralizado en la persona del Presidente de la República, el cual tenía dos 

                                                
27 Morris, Stephen D., Corrupción y política en el México contemporáneo, México, Siglo XXI, 1992, p. 63. 
28 Aboites Aguilar, Luis, “El último tramo, 1929-2000”, en Escalante, Pablo et al., Nueva historia mínima de 
México, México, El Colegio de México, 2004, p. 268. 
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modalidades políticas: por un lado fungía como jefe de Estado y de gobierno, y por 

otro como líder único del partido oficial.29  

 El marco institucional de este nuevo tipo de Estado se sustentó, como 

principal límite formal, en la Constitución Política de 1917. Dicha ley fundamental se 

integró por derechos orientados a la justicia, es decir, la Constitución se concibió 

como un ordenamiento jurídico en el que cada individuo tenía un lugar dentro de un 

orden justo establecido y en el que debía actuar congruentemente con una razón o 

una ley universal que consistía en el bien común de la Nación.30 Por ello, tanto la 

Constitución, cuanto las demás normas que integraban el marco jurídico mexicano, 

estaban sometidas a las decisiones de las principales élites políticas, lo que 

implicaba el detrimento de reglas claras y transparentes en favor de la operatividad 

del sistema imperante, es decir, prevalecía el aspecto político del Estado sobre la 

aplicación del sistema jurídico que lo integraba. 

 No obstante, este conjunto de límites de carácter no democrático estaba 

legitimado por la sociedad en la etapa conocida como desarrollo estabilizador —

sobre todo en los llamados gobiernos revolucionarios que transcurrieron desde 

Lázaro Cárdenas hasta Adolfo López Mateos— debido a los grandes logros 

alcanzados en materia económica, social y cultural31, ya que se consolidaron 

políticas públicas importantes en educación, infraestructura, salud y, en general, de 

bienestar social. Por lo tanto, existía un marco institucional eficiente que consolidaba 

el desarrollo económico del país.  

 Sin embargo, durante la década de los sesenta comenzaron a presentarse 

signos importantes del desgaste del pacto nacional revolucionario –y de sus 

respectivas instituciones— debido al detrimento de la eficiencia del marco 

institucional que provocó la reducción del crecimiento económico y el aumento del 

déficit comercial. Entre estos signos se encontraban el aumento de la desigualdad 
                                                
29 Es interesante lo expuesto por Stephen Morris respecto al carácter “monolítico” del Estado mexicano, el cual 
tenía como incentivos la rápida rotación de cargos públicos, la prohibición de la reelección y una rama ejecutiva 
dominante que permitía aumentar las posibilidades de corrupción política generalizada al mantener una pauta  de 
lealtad política que fluía hasta los más altos niveles. Idem. Lo anterior en oposición a lo óptimo, que sería el 
desarrollo de estándares éticos en el sector público y en el sector privado, además del reforzamiento de una 
estructura salarial competitiva y una carrera funcionaria meritocrática. Solimano, Andrés, “La corrupción: 
motivaciones individuales, fallas del Estado y desarrollo”, en Solimano, Andrés et al., Las terminas del Estado. 
Ensayos sobre corrupción, transparencia y desarrollo, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 84. 
30  Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1997, p. 95. 
31 Entre 1940 y 1970 la tasa de crecimiento anual del producto interno bruto superó el 6%. Aboites Aguilar, op. 
cit., Nota 28, p. 276. 
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social, las inconformidades de los obreros y campesinos por las malas condiciones 

laborales que sufrían, la influencia de las ideas de movimientos como el comunismo 

y la revolución cubana, el activismo de grupos políticos en contra del oficialismo y, 

sobre todo, la represión gubernamental del movimiento estudiantil de 1968. Estos 

últimos aspectos dieron lugar a una tendencia opresora del oficialismo conocida 

como “guerra sucia”, que consistía en medidas represivas en contra de los activistas 

—y sus familias— que se manifestaban y actuaban en rechazo de las instituciones 

imperantes. 

 El principio de la década de los setenta se caracterizó por una elevada 

inflación que propició la devaluación del peso en agosto de 1976. Esta situación 

condujo al gobierno de Luis Echeverría a solicitar préstamos al Fondo Monetario 

Internacional, el cual solicitó, a cambio, la reducción del gasto público de su 

gobierno. Estos préstamos, junto al aumento de la capacidad productiva de 

Petróleos Mexicanos32 consolidaron una tasa de crecimiento mayor al 7% anual, un 

aumento de los salarios reales y el mayor gasto en salud, educación e 

infraestructura desde 1979, por lo que la desigualdad social y regional disminuyó de 

manera sensible a lo largo de la década.33 

 Un aspecto importante respecto al marco institucional de finales de esta 

década fue la reforma política impulsada por el gobierno de José López Portillo en 

1977. Este conjunto de modificaciones a los límites informales impulsó un cambio 

institucional en el que se incluyeron a los distintos organismos —como partidos 

políticos— que no habían sido contemplados en los marcos institucionales 

anteriores, lo que dio lugar a una nueva dinámica entre las fuerzas políticas que 

componían al país.34 No obstante, debido a que el precio del petróleo con el que el 

gobierno mexicano había garantizado el pago de las deudas contraídas a nivel 

internacional se encontraba en niveles inferiores a los estimados, dicho marco 

institucional resultó deficiente e inestable pues las finanzas públicas del país se 

tornaron insostenibles y trajeron como consecuencia la crisis económica de 1982.  

                                                
32 Este aumento a la producción petrolera, aunado al alto precio del crudo a nivel internacional, originó dos 
cuestiones a destacar: primero, que los ingresos petroleros constituyeran una tercera parte de los ingresos fiscales 
de las finanzas públicas del Estado y segundo, que fueran la razón principal por la que el gobierno decidiera 
endeudarse con acreedores internacionales. 
33 Ibid., pp. 288-290. 
34 Dentro de esta reforma se incluyó, en la última parte del artículo sexto constitucional, la frase “el derecho a la 
información será garantizado por el Estado”. 
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 Tras llegar al poder Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher 

en Gran Bretaña, y mediante las presiones de organismos internacionales como el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el sistema neoliberal fue 

establecido en nuestro país con el argumento de que se daría un uso pleno y 

eficiente a los recursos económicos, se fomentaría un aumento en la producción y 

en consecuencia, se daría un mayor crecimiento económico, el cual se vería 

reflejado en estabilidad económica y en una distribución equitativa de la riqueza 

conforme a la participación que tuviera el individuo en la economía.35 Esta 

implementación se llevó a cabo mediante un proceso de reformas y cambios 

estructurales de la política económica del país que tuvo como consecuencia la 

disminución de las inversiones y del gasto público, así como la transferencia de las 

empresas paraestatales al domino privado. 

 Las altas tasas desempleo, el aumento desmedido de la inseguridad, la 

pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el cierre de las industrias y la creciente 

inflación provocaron un ambiente de inconformidad que se vio reflejado en la 

elección presidencial de 1988, la cual favoreció al candidato del Frente Democrático 

Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano –con un proyecto totalmente opuesto a 

lo implementado por los gobiernos priístas anteriores—, aunque los resultados 

oficiales dieron el triunfo al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari después de 

una cuestionable “caída del sistema” electoral. Este evento resulta de suma 

importancia para entender la dinámica de la vida política durante los años noventa, 

pues fue a partir de este punto en el que comenzó la apertura del sistema electoral 

del país, con triunfos de la oposición en distintos municipios, congresos y estados de 

la República. 

 Empero, los altos niveles de corrupción pública y privada, cuando a la vez son 

crónicos y sistémicos, nacen de la omisión y de la acción de un poder político que se 

ejerce de forma discrecional con deficientes pesos y contrapesos institucionales 

aplicados al control de la decisión política. Este tipo de ambientes institucionales 

                                                
35 Valenzuela, José Carlos, “El estilo neoliberal y el caso mexicano”, en Laurell, Asa C. (ed.), Estados y políticas 
sociales en el neoliberalismo, México, Friedrich Ebert Stiftung, 1992, p. 10. 
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nocivos se traducen luego en un pacto de impunidad política, ya sea tácito o 

explícito.36  

 Por lo anterior, a pesar de que se afianzó la apertura política a la oposición 

con la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en el Congreso de la Unión en la 

elección intermedia de 1997 y la Presidencia de la República en la elección 

presidencial del 2000, la corrupción, como mecanismo de operatividad del marco 

institucional, se extendió a todos los ámbitos del Estado mexicano.  

 Es así que, en este siglo XXI, el Estado mexicano está encabezado por un 

sistema de partidos —la llamada partidocracia— sostenida por la estructura priísta 

del siglo XX. Esta situación ha provocado una profunda crisis de legitimidad del 

sistema político del país y, por tanto, de uno de los fundamentos principales del 

Estado moderno que es la democracia representativa, la cual se lleva a cabo por 

medio del voto que ejercen los ciudadanos como uno de sus derechos 

fundamentales.37 Lo anterior se puede demostrar con los siguientes datos: de 

acuerdo con estadísticas del  Instituto Federal Electoral (IFE), hasta el 23 de octubre 

del 2009, el padrón electoral se encuentra compuesto por 78, 656,822 ciudadanos. 

En este sentido, en la elección federal de diputados del mismo año, la votación total 

a nivel nacional fue de 34, 708,444, de la cual, el total de votos válidos fue de 32, 

831,815, mientras que el de los votos nulos fue de 1, 876,629. Es decir, sólo el 41.7 

por ciento del padrón electoral ejerció su voto para elegir a su diputado. 

 Considerando lo expuesto, el marco institucional del país a finales del siglo 

XX se diferencia del concebido proyecto revolucionario original en dos aspectos: 

primero, el modelo económico que originalmente establecía cambió, de un enfoque 

centralizado a uno de libre mercado, debido a los problemas financieros internos y a 

la influencia externa suscitada en las décadas de los ochenta y noventa —lo que dio 

lugar a que los agentes privados asumieran un poder económico y político 

inusitado— y, segundo, se rompió el pacto revolucionario original para permitir la 
                                                
36 Buscaglia, Edgardo, “Causas de los altos indicadores de corrupción y delincuencia organizada en México. 
Medidas correctivas”, en Mejores prácticas internacionales en materia de combate a la impunidad y la 
corrupción, México, Grupo Parlamentario del PRD, LX Legislatura, Centro de Producción Editorial, 2008, p. 
20. 
37 John Locke, uno de los principales representantes de la ilustración y, por tanto, del proyecto de la modernidad, 
estableció que los hombres, al unirse por primera vez en sociedad, pueden utilizar todo el poder natural de la 
comunidad que reside en ellos para hacer leyes para la comunidad cuando así lo desee y en ejecutar dichas leyes 
por oficiales que la mayoría pueda nombrar. Locke, John, Two Treatises of Government, (mimeo.), s. p. i., p. 
161. 
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integración de todas las fuerzas políticas opositoras en el sistema político-electoral 

que en un principio no estaban incluidas en dicho marco. Si bien estos aspectos han 

sido considerados como avances económicos y democráticos, el crecimiento del tres 

por ciento anual que ha tenido el país en los últimos 25 años38 demuestra que, si 

bien el marco institucional ha sido estable, ha distado mucho de ser eficiente pues 

no ha consolidado un crecimiento económico congruente con las necesidades 

sociales que el país necesita. 

  

Escenario y marco institucional del derecho de acceso a la información pública 

gubernamental 

Con la asunción del Partido Acción Nacional al ejecutivo federal y la pérdida de la 

hegemonía del PRI tanto en el ejecutivo, como en el legislativo federal, se concretó 

un nuevo equilibrio de las principales fuerzas políticas del país que permitió 

introducir nuevas políticas públicas de mayor consenso. En este inédito arreglo 

político, un conjunto de organismos operadores del marco institucional constituidos 

por políticos, funcionarios, académicos y periodistas39 —como el Ejecutivo Federal 

encabezado por Vicente Fox, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en el Congreso de la Unión y el grupo Oaxaca— buscaron maximizar 

su participación en la sociedad mediante la aplicación de recursos, como la 

presentación de iniciativas de ley, la realización de foros de opinión pública y un 

conjunto de gestiones políticas, con la finalidad de impulsar un cambio institucional 

en el que se introdujeran nuevos límites formales que permitieran la introducción del 

derecho de acceso a la información pública gubernamental como un derecho 

fundamental.40  

 Dichos esfuerzos se concretaron en una reasignación de derechos: se 

aprobó, en 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
                                                
38 Yuralivker, David, “América Latina: nuevas perspectivas de desarrollo”, en Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción (ed.), América Latina: opciones estratégicas de desarrollo, Caracas, Nueva 
Sociedad, 1992, p. 99. 
39 López-Ayllón, Sergio, “La creación de la ley de acceso a la información en México: una perspectiva desde el 
ejecutivo federal”, en Concha, Hugo A., López-Ayllón, Sergio y Tacher, Lucy (coords.), Transparentar al 
Estado: la experiencia mexicana de acceso a la información, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2004, pp. 7-12. 
40 “En términos generales puede decirse que los derechos fundamentales son considerados como tales en la 
medida en que constituyen instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas, puesto 
que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera digna.” 
Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, 3a. ed., México, Porrúa, 2009, p. 5. 
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Gubernamental (LFTAIPG) que permitió un cambio institucional incremental tanto a 

nivel federal cuanto a nivel estatal, aunque no de manera completamente eficiente, 

pues los congresos de las entidades federativas regularon la materia en beneficio de 

sus propios intereses.41 

 A pesar de la ineficiencia del nuevo marco institucional al no aplicarse de 

manera generalizada y homogénea dentro de los sistemas jurídicos federal y estatal, 

la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI) consistió en uno 

de los principales logros de dicha ley. Dicho Instituto, “encargado de promover y 

difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la 

negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales 

en poder de las dependencias y entidades”42 se consolidó como el principal eje 

rector de las políticas de transparencia en el país. 

 Cinco años después, en 2007, se reformó el artículo sexto constitucional. En 

este sentido, existen tres factores importantes que permiten entender el escenario 

que suscitó dicha reforma: primero, la influencia de organismos nacionales e 

internacionales que impulsaron la regulación de estándares mínimos de 

transparencia, tales como la incorporación de la condición de máxima publicidad a 

todos los organismos públicos y a toda la información que poseen, la integración de 

procedimientos claros para acceder a la información pública y la clara determinación 

de los supuestos de negación del acceso a la información; como segundo factor se 

encuentran las gestiones realizadas por diversos actores políticos, como la 

Declaración de Guadalajara suscrita en 2005 por los gobernadores de Zacatecas, 

Aguascalientes y Chihuahua, en la que reconocieron las aportaciones de la 

LFTAIPG a la vida pública del país, pero externaron su preocupación por las 

asimetrías que existían en su aplicación en las diversas áreas de los distintos niveles 

de gobierno. Por ello, exhortaron a todas las partes integrantes del Estado mexicano 
                                                
41 Las autoridades legislativas de las entidades federativas aprobaron leyes de transparencia que tuvieron una 
baja o nula incidencia tanto en la conformación de un sistema institucional de rendición de cuentas cuanto en la 
consolidación de una cultura de transparencia. Además, pospusieron la puesta en marcha de dichas leyes para 
evitar que se pudieran convertir en una herramienta por medio de la cual pudieran ser cuestionados en su gestión 
antes de abandonar su cargo. Incluso, dichas leyes fueron aprobadas a finales de los periodos de gestión de las 
autoridades estatales (ejecutivas y legislativas) para mejorar tanto su imagen cuanto la de sus partidos con el fin 
de obtener beneficios electorales. Guerrero, Eduardo y Ramírez de Alba, Leticia, “La transparencia en México 
en el ámbito subnacional: una evaluación comparada de las leyes estatales”, en López-Ayllón, Sergio (coord.), 
Democracia, transparencia y constitución. Propuestas para un debate necesario, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 114-116. 
42 Artículo 33 de la LFTAIPG. 
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a juntar esfuerzos y reformar la Constitución con el fin de incluir los principios de la 

transparencia y del derecho de acceso a la información pública para que con ello se 

mejoraran las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, se afianzara la 

rendición de cuentas y se vigorizara la democracia mexicana. 

 Por último, como tercer factor, se encuentra el escenario de la crisis de 

legitimidad que sufrió el sistema político mexicano como consecuencia directa de las 

cuestionadas elecciones presidenciales del año 2006, el cual llevó a las distintas 

fuerzas políticas a buscar consensos que atemperaran los efectos del conflicto a 

pesar de sus profundas diferencias. En consecuencia, los agentes políticos 

decidieron maximizar su influencia política en la sociedad mediante un conjunto de 

acciones integradas en la llamada reforma del Estado. 

 Es a partir de la maximización de los recursos de estos organismos 

constituidos por cuerpos políticos, sociales y educativos que se pudo modificar una 

vez más el marco institucional mediante la reforma al artículo sexto constitucional 

que, desde 1977, sólo enunciaba de manera superficial el derecho a la información. 

Esta modificación considerada de carácter garantista43 porque surgió de la 

necesidad de articular al derecho de acceso a la información pública dentro de la 

supremacía Constitucional al ser un derecho fundamental44 logró “dotar de 

herramientas jurídicas a todas las personas para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública en el sentido más amplio del término”.45  

 Dicho límite formal de rango constitucional dispone que “toda la información 

en posesión de cualquier, autoridad, entidad, órgano y organismos federal estatal y 

municipal es pública” y establece, como limitación, la reserva temporal por razones 

                                                
43 El garantismo jurídico consiste en el “conjunto de límites y vínculos impuestos a todos los poderes –públicos y 
privados, políticos y económicos, en el plano estatal e internacional- mediante los que se tutelan, a través de su 
sometimiento a la ley y, en concreto, a los derechos fundamentales en ella establecidos, tanto las esferas privadas 
frente a los poderes públicos, como las esferas públicas frente a los poderes privados”. Ferrajoli, Luigi, 
“Garantías”, en Carbonell, Miguel (ed.), Democracia y garantismo, Madrid, Trotta, 2008, p. 62. 
44 Dentro del sistema da Organización de las Naciones Unidas se le considera como un derecho fundamental el 
acceder a la información en posesión de organismos públicos. Mendel Toby, op. cit., Nota 3, p. 6. 
En este sentido, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o cualquier otro procedimiento de su elección”. Asimismo, el artículo 13.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanas establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección”.  
45 Carbonell, Miguel, op. cit., Nota 40, p. 591. 
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de interés público. Además, estipula que cualquier persona puede acceder de forma 

gratuita a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno o de 

justificar su utilización. 

 Estos límites formales e informales han conseguido importantes aciertos en 

materia del derecho de acceso a la información pública por medio del IFAI como 

organismo de control: ha contribuido a regular el alcance injustificado y la aplicación 

excesiva de los secretos industrial, fiscal, bancario y fiduciario; ha contribuido para 

que se les conceda a los particulares el acceso a sus expedientes médicos; ha 

ordenado la entrega de datos contables respecto a fideicomisos y fondos financiados 

con recursos públicos; ha vigilado el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia y, han facultado a los ciudadanos para investigar y denunciar casos 

específicos de corrupción.46 

 

Tercera generación de reformas de transparencia: nuevas limitaciones 

formales 

No obstante lo anterior, este conjunto de reformas garantistas no ha conseguido 

aminorar el problema de la corrupción en el Estado mexicano de forma 

considerable47, pues sólo ha podido disolver el ocultamiento formal o documental, 

pero no el ocultamiento derivado de las condiciones burocráticas de la operación 

misma del Estado. Para conseguir este tipo de transparencia material, es necesario 

encontrar fórmulas que permitan quebrantar el estado de opacidad material, ya sea 

causada por su propia dinámica de actuación o por las relaciones de corrupción que 

le dan lugar.48   

                                                
46 Datos obtenidos del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 2000-2006 del IFAI en su primera 
etapa que comprende del primero de enero del 2003 al treinta y uno de diciembre del 2005, p. 345. 
47 En 2007 se realizaron 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por 
autoridades federales, estatales y municipales, así como concesiones y servicios provistos por particulares. En 
2005 fueron 115 millones. Además, el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) pasó de 10.1 
en 2005 a 10.0 en 2007, por lo que la reducción no resulta significativa. Datos tomados del Informe ejecutivo del 
INCBG del 2007 realizado por Transparencia Mexicana. 
Además, México tiene una puntuación de 3.6 en el Índice de Percepción de Corrupción 2008 (IPC) dentro de una 
escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción). El IPC se refiere a la 
percepción que tienen empresarios y académicos del grado de corrupción del país. Datos tomados del Informe 
Global de la Corrupción 2009 realizado por Transparencia Internacional. 
48 Cossío, José Ramón, “Transparencia y Estado de derecho”, en Ackerman, John M. (coord.), Más allá del 
acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, México, Siglo XXI, 2008, 
pp. 115-116. 
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 El hecho de que nuestro ordenamiento jurídico sólo regule a la transparencia 

documental ha motivado que los funcionarios públicos oculten información en el 

ejercicio de sus funciones49, por lo que existe el riesgo de que la transparencia oficial 

se convierta en un discurso político que exponga sólo su impresión y reifique, de 

manera sustancial, el derecho de acceso a la información pública con el fin de 

legitimar la estadía de los funcionarios públicos en el poder. Por ello, es necesario 

replantear el fundamento y concepto del derecho de acceso a la información pública 

desde un punto de vista neoinstitucional en el que la transparencia sea el factor 

principal de operatividad del Estado en sustitución de la corrupción por medio de un 

conjunto de reformas de transparencia de tercera generación.  

Si se considera que la realización de un acto50 o hecho jurídico51 es una 

condición necesaria para la existencia de la información, es necesario ampliar el 

sentido y aplicación del derecho de acceso a la información pública, tomando como 

base el principio de máxima publicad, a dichos actos o hechos cuando estén 

relacionados directamente con el interés público del Estado.52 Es decir, ampliar la 

regulación de la transparencia formal actual a un nuevo marco institucional que 

integre a la transparencia material. Esto para permitir el ejercicio de una 

participación más activa tanto de los órganos de control cuanto de la sociedad 

misma.  

Para conseguirlo, es necesaria una condición y dos lineamientos. La 

condición consiste en cambiar la naturaleza jurídica de las dos instituciones básicas 

para el control de la transparencia en nuestro país: por un lado, la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF), entidad de fiscalización que depende de la Cámara de 

                                                
49 Una encuesta realizada en 2007 expone que “29.9% de los servidores públicos de la administración pública 
federal creen que desde que la ley de acceso está vigente, algunos servidores públicos guardan menos 
documentos sobre su trabajo. Asimismo, 24.8% señalaron que con la ley de transparencia, los servidores 
públicos guardan menos documentos sobre los proceso deliberativos”. Ackerman, John M., “Introducción”, en 
Ackerman, John M. (coord.), Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y 
Estado de derecho, México, Siglo XXI, 2008, p. 13. 
50 Entendido el acto jurídico como los hechos realizados por el hombre con voluntad relevante para producir 
efectos jurídicos. 
51 Entendido el hecho como un “suceso temporal y especialmente localizado, que provoca, al ocurrir, un cambio 
en lo existente. Cuando la ley enlaza a un acontecer de esta especie consecuencias normativas, aquél se 
transforma en hecho jurídico”. García Máynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 60a. ed., México, 
Porrúa, 2008, p. 171. 
52 El interés público, de acuerdo con Luis Recasens Siches comprende “los intereses del Estado en tanto que tal, 
es decir, en tanto que la organización pública puede tener determinadas necesidades”. Recasens Siches, Luis, 
Tratado General de Filosofía del Derecho, 16a ed., México, Porrúa, 2002, p. 229. 
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Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones; y, por otro lado, el IFAI, órgano de la Administración Pública Federal 

con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Una característica 

fundamental para el funcionamiento de cualquier marco institucional y para la 

consolidación de la vida institucional son las sanciones, las cuales se relacionan 

directamente con el costo que asumen los operadores —servidores públicos o 

particulares— al incumplir los límites formales del marco institucional.53  

Desafortunadamente, ninguno de estos dos organismos tiene las facultades 

suficientes para sancionar acciones u omisiones de los servidores públicos que 

atenten contra el interés público. Por lo tanto, es necesario cambiar su naturaleza 

jurídica para que sean constituidos como organismos constitucionales autónomos 

con el fin de que cuenten primero, con presupuesto propio que sea establecido en el 

presupuesto de egresos de la Federación; segundo, con personalidad jurídica 

propia; tercero, con autonomía en la forma de designación de sus órganos de 

dirección; y, cuarto, que esa autonomía se refleje en el desarrollo de su gestión, 

toma de decisiones y administración.54 

El primer lineamiento a seguir para consolidar a la transparencia material 

dentro de las limitaciones formales del nuevo marco institucional consiste en ampliar 

el número de sujetos obligados del derecho de acceso a la información pública a 

todas las instituciones, entidades, organismos, personas físicas y morales de 

cualquier nivel, ya sea federal, estatal o municipal con base en dos criterios: por una 

parte, que dichos sujetos reciban recursos públicos y, por otra parte, que los efectos 

del ejercicio de sus actividades ordinarias tengan injerencia trascendental en el 

interés público. Esta reformulación es necesaria debido al profundo arraigo de la 

corrupción en las instituciones de nuestro país por lo que no es suficiente con que 

sólo se establezca que sea “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
                                                
53 En este sentido, resulta de fundamental importancia la realización de la ley reglamentaria del artículo 134 
Constitucional en lo relativo a las sanciones de los servidores públicos.  
54 Resulta preocupante que el Comisionado Presidente del IFAI en el periodo 2006-2009, Alonso Lujambio 
Irazábal, fuera designado, en abril de 2009, Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal por el 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa, ya que dicha designación cuestiona su carácter de autonomía. Por ello, la 
importancia de dotar al IFAI de autonomía constitucional ya que, de acuerdo con el artículo 33 de la LFTAIPG, 
los comisionados son nombrados por el ejecutivo federal y sólo la Cámara de Senadores o la Comisión 
Permanente pueden objetar los nombramientos por votación de la mayoría. Este mecanismo de designación no 
garantiza la autonomía del IFAI. 
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federal, estatal y municipal”.55 Por lo anterior, es preciso incluir a partidos políticos, 

sindicatos, concesionarios, personas físicas o morales que obtengan licitaciones 

públicas y agentes privados cuya información sea relevante para el interés público.  

El segundo lineamiento radica en la implementación de asambleas públicas 

de participación ciudadana56 que sean integradas en la conformación de los actos o 

hechos jurídicos que realicen los sujetos obligados y que estén relacionados 

directamente con el interés público del Estado pues “un régimen democrático debe 

garantizar que los asuntos públicos se ventilen, deliberen y asuman en público; 

mientras que los privados y personales que no tengan ninguna relación con lo 

público se mantengan en la esfera privada”.57 Este lineamiento se debe regir por los 

acertados criterios de inclusión que considera Mauricio Merino deben tener las 

políticas públicas de transparencia: primeramente, la incorporación de diversos 

actores en la toma de decisiones y, como consecuencia, de la información de 

aquellos que participaron a lo largo del proceso; posteriormente, la fijación de 

amplios grados de apertura con respecto a los diversos actores involucrados en el 

proceso de la política pública, ya sean beneficiarios o afectados directos; y, 

finalmente, la incorporación en esta red de implementación de diversas posibilidades 

de participación (sea por acción directa, por opinión o por vigilancia) de quienes 

tienen intereses legítimos en los resultados de esa política.58 

 La condición y ambos lineamientos se deben armonizar para dar un nuevo 

sentido al derecho de acceso a la información pública que consolide una nueva 

modalidad del principio de la transparencia como límite formal a la actividad humana 

para establecer así marco operativo de un cambio institucional incremental y las 

bases de transición, de una democracia representativa, a una democracia más 

participativa. 

                                                
55 En términos del artículo sexto constitucional. 
56 Esta idea es retomada del excelente ensayo realizado por Miguel Alejandro López Olvera quien armoniza el 
derecho de acceso a la información pública con el derecho de audiencia para consolidar audiencias públicas en 
las que los ciudadanos puedan tomar parte activa y protagónica en los asuntos públicos del Estado. López 
Olvera, Miguel A., “Participación ciudadana y acceso a la información pública”, en Villanueva, Ernesto (coord.), 
Derecho de la información. Cultura y sistemas jurídicos comparados, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 381-402. 
57 Cárdenas, Jaime, “El derecho a saber y los partidos políticos”, en Villanueva, Ernesto (coord.), Derecho de la 
información. Cultura y sistemas jurídicos comparados, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2007, p. 166. 
58 Merino, Mauricio, “La transparencia como política pública”, Ackerman, John M. (coord.), Más allá del acceso 
a la información. Transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, México, Siglo XXI, 2008, p. 258. 
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El primer aspecto a analizar son los partidos políticos. El artículo 41 

constitucional, en su fracción primera, define a los partidos políticos de la siguiente 

manera: 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos. 
 
Una de las demandas originales —y principales— del Grupo Oaxaca era la 

inclusión de los partidos políticos y de las organizaciones políticas con registro oficial 

como sujetos obligados a garantizar el derecho de acceso a la información pública, 

pero debido a que la propuesta afectaba directamente los intereses económicos de 

estas organizaciones políticas, ésta no prosperó dentro de las negociaciones con los 

diferentes grupos parlamentarios.59 No obstante, toda vez que el artículo 41 

Constitucional en su fracción primera establece que los partidos políticos son sujetos 

de interés público y que el financiamiento público para sus actividades permanentes, 

extraordinarias y específicas en el 2009 asciende a la cantidad de 3,633.07 millones 

de pesos60, es de suma importancia que sean incorporados como sujetos directos 

del derecho de acceso a la información pública a pesar de que en la actualidad 

estén obligados de manera indirecta, ya que es posible acceder a la información 

relativa al ejercicio de sus recursos por medio de un órgano técnico del Consejo 

General del IFE en lo relacionado con la fiscalización de sus finanzas. 

Asimismo, de acuerdo con el mismo precepto Constitucional, los consejeros 

electorales que componen al IFE son elegidos por el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos 

parlamentarios previa realización de una amplia consulta a la sociedad. Esto es, los 

partidos políticos, como sujetos obligados a rendir cuentas, eligen a las autoridades 

que realizan su fiscalización, lo puede dar lugar a que los consejeros electorales, al 

                                                
59 Escobedo, Juan Francisco, “Obstáculos fundacionales a la información pública estatal”, en López-Ayllón, 
Sergio (coord.), Democracia, transparencia y constitución. Propuestas para un debate necesario, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 75-76. 
60 Reyes, Tépach M., El financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales de México: 
presupuesto aprobado e impacto de la reforma al artículo 41 constitucional, 2000-2009, México, Cámara de 
Diputados, Centro de Documentación, Información y Análisis, 2009, pp. 27-29. 
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momento de realizar sus juicios y tomar decisiones, puedan hacerlo con base en 

tendencias partidistas.  

Por ello, la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados en 

materia del artículo sexto constitucional resulta necesaria para transparentar la 

utilización, tanto de los recursos públicos que les son otorgados cuanto de las 

contribuciones de los particulares a los partidos políticos para que sea el IFAI, como 

organismo constitucional autónomo, el que dé solución a los conflictos relacionados 

con las negativas que dicten los partidos políticos respecto a las solicitudes de 

información que hagan los ciudadanos que buscan ejercer su derecho de acceso a 

la información pública. En este sentido, para respetar la vida interna de los partidos, 

las asambleas de participación ciudadana podrían tener injerencia de opinión y 

vigilancia solamente en el proceso de designación de candidatos de representación 

popular y los organismos de control sólo en el proceso de fiscalización de los 

recursos económicos. 

Los sindicatos, como segundo sujeto a incorporar, han desempeñado un 

papel fundamental en la vida pública del país ya sea como instrumento de 

reivindicación de los derechos laborales o como medio de legitimación del poder 

político al estar vinculado con las élites sindicales las cuales controlan a las bases —

el llamado sindicalismo charro. El sindicalismo puede ser definidito como “la acción 

colectiva para proteger y  mejorar el propio nivel de vida por parte de los individuos 

que venden su trabajo.”61 La Constitución, en su artículo 123, apartado A, fracción 

XVI, así como diversos instrumentos internacionales62, consideran a los sindicatos 

como un derecho fundamental —relacionados con el artículo noveno que establece 

el derecho de libre asociación— al establecer que “tanto los obreros como los 

empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 

intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.”  

                                                
61 Marván, María, “Transparencia y sindicalismo”, en Ackerman, John M. (coord.), Más allá del acceso a la 
información. Transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, México, Siglo XXI, 2008, p. 362. 
62 El artículo 23.4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Además, el artículo 22.1 de Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otros, 
incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”. Asimismo, el 
artículo 8, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que los 
Estados Partes del Pacto se comprometen a garantizar “el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a 
afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para 
promover y proteger sus intereses económicos y sociales.” 
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Los sindicatos, al igual que los partidos políticos, constituyen asociaciones de 

gran importancia política a nivel nacional por lo que se deben incluir en las 

disposiciones relativas al del derecho de acceso a la información pública. No 

obstante, con el fin de no intervenir en la vida interna de los sindicatos, este derecho 

sólo se debe limitar a la vida interna del partido, es decir, a transparentar las 

relaciones entre las bases y sus dirigencias sindicales, respecto a la utilización de 

sus recursos63 y a la toma de decisiones. Con ello se mejorarían las relaciones entre 

las bases y las dirigencias sindicales que se reflejaría consecuentemente en una 

mejor dinámica social. Asimismo, las asambleas públicas de participación ciudadana 

sólo deben participar en la vigilancia de las decisiones tomadas por las élites 

sindicales. 

El tercer ámbito de aplicación de la nueva configuración del derecho a la 

información en los términos establecidos son las personas físicas o morales 

concesionarias tanto del aprovechamiento, uso o explotación de recursos naturales, 

cuanto de la prestación de servicios públicos.64 Los concesionarios se definen como 

“las personas física, o jurídica, a quien se otorga y que es el titular de la 

concesión”.65 

El artículo 27 Constitucional dispone que “la propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.” Asimismo, 

en el párrafo sexto de dicho artículo se establece que “la explotación, el uso o el 

aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por 

sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 

                                                
63 Es fundamental que se consolide la transparencia de la utilización de los recursos económicos de los 
sindicatos, toda vez que el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el salario es la retribución que 
debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo y el artículo 110, en su fracción VI, establece que los descuentos 
en los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo que sean destinados al pago de las cuotas sindicales 
ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. Por ello, al existir un descuento al salario del trabajador 
para cubrir las cuotas sindicales, se debe constituir una correlativa rendición de cuentas respecto al ejercicio del 
mismo. 
64 No se debe confundir al concesionario con la concesión, pues éste último constituye “un acto administrativo 
discrecional, del órgano de la Administración Pública, que aplica en un caso concreto las disposiciones que 
regulan la materia de concesión” y se encuentra regulado en el artículo 7, fracción XII de la LFTAIPG como 
parte de la información que deben poner a disposición al público y actualizar los sujetos obligados. Cita tomada 
de Acosta Romero, Miguel, Compendio de derecho administrativo. Parte general, México, Porrúa, 1996, p. 441. 
65 Idem. 
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mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal”. Además, el 

antepenúltimo párrafo del artículo 28 Constitucional dispone que “el Estado, 

sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la 

prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes 

dominio de la Federación”. 

Son dos motivos principales por los que se debe incluir a los concesionarios 

como sujetos obligados del derecho de acceso a la información pública: la primera, 

porque las concesiones recaen en bienes —como las tierras y aguas nacionales— y 

servicios cuya propiedad es originaria de la Nación por considerarse elementos 

fundamentales para la integración y desarrollo económico del Estado. La segunda, 

porque dichas concesiones se otorgan, mediante un acto de autoridad, por el 

Ejecutivo Federal. Por ello, estas regulaciones y autorizaciones son uno de los 

instrumentos que los gobiernos utilizan para perseguir fines económicos que tengan 

relevancia en el interés público.66 Con esta incorporación, los concesionarios se 

obligarían a poner a disposición de la sociedad la información que tengan en su 

poder y que sea relevante para el interés público. De esta forma, se podrían reducir 

los factores de corrupción y se lograría una mayor eficiencia en la utilización de 

dichos recursos. 

Aunado a lo anterior, es preciso incluir a las asambleas públicas de 

participación ciudadana en todas las decisiones que lleven a cabo las 

concesionarias que tengan trascendencia en el interés público en las cuales tendrían 

que participar los posibles beneficiados, afectados y aquellos que tengan un interés 

legítimo respecto a dichas decisiones para opinar o vigilar. 

El cuarto ámbito de aplicación son las personas físicas o morales que 

obtengan contratos de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones mediante 

licitaciones públicas67. El artículo 134 Constitucional dispone que “las adquisiciones, 

arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán 

a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública.” Además,  

                                                
66 Los concesionarios se han convertido en uno de los factores reales de poder imprescindibles para poder 
entender la vida pública del país. Un claro ejemplo de ello son Televisa y Televisión Azteca, las dos 
concesionarias más importantes del espectro radiotelevisivo a nivel nacional: 
67 Al igual que las concesiones, las licitaciones públicas están contempladas en el artículo 7, fracción XIII de la 
LFTAIPG como parte de la información con la que deben contar los sujetos obligados. 
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establece que se deben presentar libremente las proposiciones solventes en sobre 

cerrado, el cual será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 

demás circunstancias pertinentes. 

Si bien el proceso de adjudicaciones de licitaciones públicas de adquisiciones, 

arrendamientos, enajenaciones, prestación de servicios y contrataciones de obra se 

realiza de manera pública, los actos o hechos jurídicos que realizan las personas 

físicas o morales una vez obtenido el contrato no están regulados en términos del 

sexto constitucional, aún cuando dichas acciones conforman parte fundamental del 

interés público. Por ello, además de incluir a las personas físicas o morales que sean 

beneficiadas con contratos otorgados a través de licitaciones públicas, es preciso 

garantizar el ejercicio de las asambleas públicas de participación ciudadana en los 

actos o hechos jurídicos que realicen en los mismos términos expuestos para el 

caso de los concesionarios. 

El quinto aspecto de aplicación, y el que resultaría el más controvertido, se 

relaciona con los agentes privados que integran al Estado. A nivel internacional, ha 

existido la tendencia de contar con “leyes de transparencia que regulen el acceso a 

la información privilegiada del sector privado y normas adecuadas de gobierno 

corporativo en el sector público y privado”68 que reduzcan la corrupción en ámbitos 

del Estado que antes no se habían contemplado. Por ello, se deben incorporar a las 

personas físicas o morales, nacionales y extranjeras como sujetos obligados a 

garantizar solamente una modalidad del derecho de acceso a la información pública 

pues sólo permitirían el acceso a la sociedad de información que sea relevante para 

el interés público. Ejemplos de ese tipo de información son las actividades que 

realizan en la bolsa de valores69, los informes de sus procedimientos de fiscalización 

y los fundamentos del cobro por la prestación de sus servicios. 

Además, también resultaría conveniente incorporar a las asambleas de 

participación ciudadana dentro de los organismos de control existentes, como la 

Comisión Federal de Competencia, para que los posibles beneficiados, afectados o 

interesados legítimos en tales medidas puedan expresar su opinión o asumir la 

                                                
68 Solimano, Andrés, op. cit., Nota 2, p. 18. 
69 Es preciso recordar el caso del concurso mercantil de Comercial Mexicana que dio lugar a su rescate, por parte 
del Estado, debido a sus fallidas operaciones bursátiles. 
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vigilancia respecto a toma de decisiones que realicen los actores privados, siempre y 

cuando tenga relevancia en el interés público. 

 

Consecuencias y relevancia de la reforma en las limitaciones informales 

Como se expuso en el marco teórico, un cambio en las limitaciones formales del 

marco institucional puede traer, como consecuencia, un cambio en las limitaciones 

informales que, subsidiariamente, implicaría un cambio en la cultura de los 

individuos que integran a la sociedad, es decir, de la cultura social. Estos tres 

factores generan la vía del cambio institucional por medio del cual las instituciones 

evolucionan a lo largo del tiempo. No obstante, este cambio no es inmediato pues se 

da de forma gradual respecto al grado de modificación de las limitaciones formales.  

Lo anterior se demuestra con los efectos que tuvieron las reformas a los 

límites formales en materia de transparencia de 2002 y en 2007 con respecto al 

número de solicitudes respondidas por los sujetos obligados a la sociedad en 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública gubernamental. Una 

vez publicada la LFTAIPG de 2002, en 2003 el número de solicitudes fue de 24, 097; 

en 2004 de 37, 732; en 2005 de 50, 127 y en 2006 de 60, 213. Asimismo, una vez 

aprobada la reforma al sexo constitucional, en 2007 el número de solicitudes 

ascendió a 94, 723 y en 2008 a 105, 250.70 Esto comprueba que un cambio en los 

límites formales puede implicar un cambio gradual en las limitaciones informales —

específicamente en la participación ciudadana de una sociedad— en el largo plazo. 

. En la democracia, para que pueda existir un equilibrio entre el poder público 

y los ciudadanos, es necesario que éstos tengan un buen juicio respecto del primero, 

lo que implica que el ciudadano cuente con la capacidad para emitir un juicio sobre 

el gobierno con base elementos suficientes para que sea un asunto razonado e 

informado y pueda ser divulgado y contrastado con el de otros ciudadanos.71 Esta 

cultura ciudadana, se consolidaría junto con una cultura social de la transparencia 

que permita transmitir de una generación a otra, un conjunto de valores que se 

integre en la mente de los integrantes de la sociedad y se refleje en el ejercicio de su 

conducta perceptual, moral y de actitud.  

                                                
70 Sexto informe de labores del IFAI al H. Congreso de la Unión, 2008, p. 10. 
71 López-Ayllón, Sergio, op. cit., Nota 39,  p. 5. 
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La cultura ciudadana —como la participación ciudadana— y la cultura de 

transparencia social se puede afianzar en la sociedad con las reformas de 

transparencia de tercera generación. Asimismo, estos tres aspectos consolidarían el 

necesario cambio institucional que nuestro país necesita. Incluso, con el paso del 

tiempo, la cultura de la transparencia fungiría como uno de los principales límites 

informales en las relaciones sociales que integran al Estado con lo que no solamente 

se reduciría la corrupción que impera en el poder público, sino en todas las 

transacciones que realicen los individuos cotidianamente. 
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Conclusiones 

El Estado mexicano del siglo XXI sigue regido por la dinámica institucional del 

proyecto vertical autoritario de Estado creado por el pacto revolucionario de 

principios del siglo XX, situación que lo ha llevado a una profunda crisis económica, 

social, política y cultural. Si bien se consiguió una apertura del sistema político, no se 

aprovechó la oportunidad de cambiar por completo el marco institucional del Estado 

en el momento oportuno que fue el escenario de la llamada transición democrática 

del 2000. Esta actual incertidumbre ha suscitado desesperanza en la sociedad 

mexicana y acrecentado el rechazo entre los ciudadanos a las instituciones del 

Estado al perder, el sistema político que gobierna al país, su legitimidad, toda vez 

que no se han implementado las políticas públicas necesarias que respondan a las 

exigencias de la sociedad. 

 Esta ineficiencia del marco institucional se encuentra fomentada por la 

corrupción que, concebida socialmente como un mal necesario, permite que se 

legitime a pesar de que sus daños y perjuicios estén presentes en la vida diaria de 

todas de las personas. Por ello, es momento de darle solución a estas 

impostergables fallas estructurales por vía del reformismo institucional. 

La implementación de una tercera generación de reformas de transparencia, 

como nuevas limitaciones formales a la actividad humana, que a su vez generarían 

cambios trascendentales en los límites informales, es una de las medidas necesarias 

para reconstruir un marco institucional que permita devolverle al sistema político del 

país la legitimidad que ha perdido mediante la constitución de organismos 

operadores transparentes que permitan la consolidación de instituciones sólidas en 

el Estado.  

En esta nueva dinámica, la ciudadanía representa un papel fundamental al 

integrarse, por vía de dichas reformas, como un nuevo elemento de equilibrio entre 

las instituciones estatales y los poderosos agentes privados, los cuales se han 

beneficiado por la política económica neoliberal que rige el paradigma de nuestro 

país. Un gobierno transparente y una sociedad civil con cultura política de 

transparencia y participación ciudadana acotarían la discrecionalidad que gozan los 

cotos de poder, tanto públicos cuanto privados, y disminuiría significativamente el 

factor de la corrupción como elemento de operatividad del Estado. 
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Este nuevo marco institucional lograría un cambio de carácter incremental, es 

decir, se lograría una integración de la transparencia en las nuevas negociaciones y 

compromisos entre los organismos, lo que conseguirá, eventualmente, que se 

consolide la transparencia en todas las instituciones del Estado. Este cambio 

incremental evitaría la continuidad del ejercicio de políticas de opacidad que otorgan 

instrumentos y recursos de forma discrecional, las cuales dan lugar a crisis 

económicas en las finanzas públicas del Estado en todos sus niveles, ya sea federal, 

estatal o municipal. Un ejemplo de ello es la crisis en las finanzas públicas que 

sufrieron casi el 95% de los municipios en el 2009 de acuerdo con datos de la 

Conferencia Nacional de Municipios de México por el manejo discrecional o 

inadecuado de los recursos públicos.  

Una vez consolidado este cambio institucional incremental, se conseguiría 

una estabilidad institucional que sentaría las bases de la eficiencia del nuevo marco 

institucional que, como consecuencia, daría lugar al desarrollo económico que tanto 

necesita el país pues constituye, por sí mismo, una de las garantías que permiten 

hacer efectivos todos los derechos de los individuos de una sociedad. 

Por ello, la transparencia debe ser una condición necesaria para  la existencia 

del Estado mexicano, pues en el momento en el que impera un marco institucional 

sólido, descienden las acciones discrecionales de los organismos operadores y 

maximiza la participación ciudadana, lo que permite la estabilidad y eficiencia del 

marco institucional, lo que vigoriza, a su vez, el desarrollo económico. De esta forma 

se consolidaría una nueva dinámica del espacio público en la que se reconfiguraría 

el equilibrio entre lo público y lo privado en un nuevo entramado institucional del 

Estado mexicano. Con ello, se podría legitimar el sistema político —incluida la clase 

política— y consolidar una de las posibles vías que permitan alcanzar una 

democracia realmente participativa en nuestro país. 

Boaventura de Sousa Santos expone claramente la  redimensión de la 

democracia representativa en una democracia más participativa en esta transición 

paradigmática:   

“En una nueva organización política, el Estado se encuentra en el punto de partida de su 
repolitización como elemento de coordinación. […] Y será también en este (nuevo) marco 
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(político) donde las fuerzas democráticas deberán luchar por la democracia redistributiva y 
convertir al Estado en componente del espacio público no estatal.” 72 
 

Además, 
 
“la democracia redistributiva debe ser una democracia participativa y la participación 
democrática debe incidir tanto en la acción de coordinación del Estado como en la actuación 
de los agentes privados (empresas, organizaciones no gubernamentales y movimientos 
sociales) cuyos intereses y prestaciones coordina el Estado. En otras palabras, no tiene 
sentido democratizar el Estado si no se democratiza la esfera no estatal. Sólo la convergencia 
entre estos dos procesos de democratización permite reconstruir el espacio público de la 
deliberación democrática.”73 

 
Empero, las reformas de transparencia de tercera generación constituyen una 

de las múltiples modificaciones que requiere el marco institucional de nuestro país 

para poder alcanzar la democracia participativa en nuestro país que consolide, de 

‘forma subsidiaria, el anhelado desarrollo humano, comprendido como el proceso en 

el cual se amplían las oportunidades del ser humano, partiendo de tres máximas 

esenciales: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y 

tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente.74 

                                                
72 De Sousa Santos, Boaventura, Reinventar la democracia. Reinventar el Estado. Buenos Aires, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005, p. 49. 
73 Ibid., p. 50. 
74 Aguilar, Julio, “La seguridad de las personas”, en Moloeznik, Pablo (coord.), La seguridad y la justicia penal 
en México: presente y futuro, México, Universidad de Guadalajara, 2007,  p. 61. 
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