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Areli Cano Guadiana 

 

TRANSPARENTAR EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL 

CONSTITUYENTE 

Tras un largo proceso político y legislativo, el Distrito Federal (ahora 

Ciudad de México) adquirió su reconocimiento como una entidad 

federativa con autonomía para disponer de una Constitución propia, 

lo que representa una importante oportunidad para impulsar, 

desde ese documento fundacional, el desarrollo político, 

económico y social de la metrópoli, así como para sentar las 

bases y garantías para promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos que se encuentran reconocidos 

en nuestra Carta Magna y en los tratados de derechos humanos de 

los que forma parte el Estado mexicano. 

Este acontecimiento histórico, obliga a que todo el proceso en torno 

de la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México, sea materia de la más amplia apertura, a fin de brindar a la 

sociedad el detalle oportuno de todas las acciones que tanto 

autoridades, como candidatos y partidos políticos realicen. 

En este sentido, se requiere documentar cada una de sus etapas: 

desde la integración de la Asamblea Constituyente, hasta el 
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proceso de deliberación que haga esta instancia respecto del 

proyecto de texto de Constitución que presente el Jefe de Gobierno, 

esto con el objetivo de que este hecho trascendental para la ciudad, 

sea un ejercicio modélico de apertura a la sociedad. 

De manera enunciativa, es posible señalar como actos relevantes, y 

por tanto de especial interés público, los siguientes: 

 La designación de los 40 constituyentes que serán 

propuestos por los diversos órganos del poder público y, 

sobre los cuales, sería recomendable conocer sus trayectorias 

y sus perfiles, así como las razones que sustenten sus 

nombramientos;  

 La fiscalización de los recursos que emplearán durante el 

desarrollo de las campañas los candidatos independientes, 

quienes podrán recibir financiamiento público para campañas 

por un monto que oscila entre $169,164.62 y $2,029,975.43, 

esto en función del número de candidaturas registradas en 

dicha modalidad; con un tope de gastos de poco más de 3 

millones de pesos, por lo que la diferencia tendría que 

obtenerse de financiamiento privado1.  

 Respecto a los partidos políticos, es importante abrir al 

escrutinio la actuación de sus candidatos, al igual que 

considerar el derecho que tienen los electores de conocer sus 

                                                           
1 Artículo 35 de los Lineamientos para la elección dela Asamblea Constituyente  de la Ciudad de México, emitidos 

por el INE, disponibles en: 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estados/rsc/docs/Lineamientos_3.4_engrose_AC_CDMX_201

6.pdf   

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estados/rsc/docs/Lineamientos_3.4_engrose_AC_CDMX_2016.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estados/rsc/docs/Lineamientos_3.4_engrose_AC_CDMX_2016.pdf
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plataformas programáticas, así como de ver cumplidas sus 

expectativas y estar al tanto de las razones que justifiquen 

cualquier posible cambio en su desempeño, una vez que sean 

electos como constituyentes.  

 En cuanto a la redacción del proyecto de Constitución 

para la Ciudad de México, es necesaria la apertura de 

espacios a la sociedad para participar en la realización de 

propuestas, así como la difusión del proceso de elaboración 

de la propuesta de redacción final, ambos elementos como 

una vía para la legitimación del documento. 

 En relación con el proceso de discusión y aprobación del 

proyecto de Constitución, es pertinente desarrollar 

esquemas de debate legislativo abierto, que operen a partir de 

criterios de oportunidad y exhaustividad, que además de dar a 

conocer de manera precisa información sobre el número de 

comisiones instaladas, los dictámenes que se emitan, el 

sentido de las resoluciones a las que se llegue, también, 

aseguren la participación ciudadana en la integración y 

seguimiento de las actividades legislativas, mediante el uso de 

las nuevas tecnologías de la información, así como el uso de 

datos abiertos y la transmisión, en tiempo real, del desarrollo 

de las sesiones. 

ELEMENTOS QUE NO DEBEN FALTAR 

Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que la Ciudad 

de México, como parte integrante del pacto federal, está sujeta al 

principio de supremacía constitucional, el cual, según lo ha 
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interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, es aquel 

que garantiza la prevalencia de la Constitución Política del país al 

considerarla la Ley Suprema de toda la Unión, por lo que debe 

imponerse a pesar de que existan disposiciones en contrario en las 

Constituciones o leyes locales. 

En ese sentido, es menester que aquellos principios contenidos en 

la Constitución Federal se reflejen, primero, en la propuesta de 

redacción de Constitución de la Ciudad, el cual será elaborado por 

el Jefe de Gobierno con el apoyo del grupo redactor de expertos, 

pero más importante aún, en la propuesta final que será aprobada 

por la Asamblea Constituyente. 

De esta forma se respetará el principio de supremacía ya 

mencionado, por lo que, en lo que refiere al derecho de acceso a la 

información y la transparencia, será necesario tomar como base 

inicial lo establecido en el artículo sexto, apartado A, de la 

Constitución, a fin de que en aquella de carácter local no se omita 

prever las bases y principios enunciados en la norma suprema, 

particularmente el de máxima publicidad, entendido como que 

“Toda información en posesión de cualquier autoridad (…) es 

pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las 

leyes.”. La máxima publicidad, y la consideración de que el marco 

normativo no debe incentivar la reserva de información de manera 

automática, sino considerarla una excepción en casos específicos, 

                                                           
2
 Suprema Corte de Justicia de la Nación “SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, 

PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.” disponible en 
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1011/1011667.pdf  

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1011/1011667.pdf
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a partir de la demostración de un daño presente, probable y 

específico sobre el interés público, son los pilares para la garantía 

del acceso de las personas a saber sobre el quehacer público. 

De igual manera, en la construcción de la norma fundamental de la 

Ciudad de México se deberán incluir las disposiciones que permitan 

la tutela del derecho de acceso a la información a través de 

procedimientos de revisión expeditos que sean sustanciados ante el 

organismo garante local, el cual deberá caracterizarse por ser 

autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 

y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 

protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados a nivel local. 

Este punto es tan relevante que incluso, de una revisión de las 

constituciones de las entidades federativas, se advirtió que la gran 

mayoría reproduce los principios de la Constitución Federal, sin 

embargo, también se advirtieron casos que aún mantienen ciertas 

limitaciones, como lo es Hidalgo, cuya norma fundamental, en su 

artículo 4-Bis, únicamente menciona que toda persona tiene 

derecho de acceder a la Información Pública, sin referir los 

principios bajo los cuales debe guiarse tal derecho, o bien, el 

artículo 2 de la constitución queretana que se limita a reconocer el 

derecho de toda persona a estar informada. 
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ELEMENTOS NOVEDOSOS 

En ese sentido, es deseable que la Constitución de la Ciudad de 

México no dé pasos regresivos, y reproduzca, como mínimo, los 

logros alcanzados por la Constitución Política del país. Sin 

embargo, es cierto que aún existen áreas de oportunidad sobre las 

cuales se puede innovar, tanto en materia de acceso a la 

información y transparencia, así como de rendición de cuentas, 

siempre y cuando dichas novedades potencien el derecho de 

acceso a la información, y no lo limiten, en atención a que el artículo 

primero constitucional reconoce que los derechos humanos son de 

carácter progresivo. 

En ese sentido, en la propuesta de redacción de la Constitución 

local pueden incorporarse las siguientes primicias: 

 Materia Anticorrupción 

De la revisión de las Constituciones de las entidades federativas3, 

en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, se 

pueden advertir dos elementos importantes: por un lado, que en la 

mayoría de ellas se percibe una clara ausencia del tema de la lucha 

contra la corrupción, mientras que por otro, sólo se desarrollan 

esquemas punitivos relacionados a la responsabilidad de los 

servidores públicos. 

                                                           
3
 Esto se desprende de la revisión de las constituciones de las entidades federativas, así como del Estatuto de 

gobierno del Distrito Federal. Sólo en cinco casos (Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Tabasco) 
existe una referencia directa a la corrupción y su combate. Por otra parte, el énfasis en un enfoque punitivo en la 
regulación de la conducta de los servidores públicos permea en los documentos revisados. 



 

7 
 

En ese sentido, resulta necesario que la Constitución de la Ciudad 

de México, no sólo integre la esencia de los cambios 

constitucionales sobre anticorrupción, como puede ser el 

establecimiento de un Sistema Local Anticorrupción que articule los 

esfuerzos de los diferentes actores en la materia, sino también que 

potencie acciones que configuren una nueva cultura del servicio 

público a partir de una ética que integre los valores atinentes, para 

la adecuada administración del Estado y el ideal democrático. Lo 

anterior requiere establecer mecanismos de prevención de las 

conductas irregulares de los funcionarios, al mismo tiempo que se 

impulsan acciones formativas dirigidas tanto a miembros del 

servicio público en activo, como a la población en general, 

aprovechando la estructura del sistema educativo nacional. La 

redacción de la Constitución de la Ciudad de México debe apelar a 

recuperar el orgullo de servir a la sociedad, como un elemento de 

autocontrol de quienes ejercen funciones de autoridad. 

 El derecho de acceso a la información y la transparencia 

en el marco de los derechos fundamentales 

La Constitución de la Ciudad de México, como expresión de las 

obligaciones políticas pactadas para el discurrir armónico de la vida 

social, deberá contener una maximización de las libertades de 

las personas, en un esquema de equilibrio entre las 

prerrogativas individuales y el bien común. Dicho equilibrio 

requiere de un régimen de valores que permita cohesionar el 

interés particular y la voluntad general, así como perfilar el 

panorama de expectativas de los gobernados. 
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En este contexto, se está ante una oportunidad histórica para 

consolidar la transparencia y el acceso a la información en la 

capital del país, como elementos rectores de la vida democrática. 

La elaboración de la constitución de la Ciudad de México debe 

significar el establecimiento de las bases de un marco sólido que 

garantice el acceso a la información para todos sus habitantes, de 

tal manera que permita el desarrollo de los principios 

constitucionales en la materia, pero también sirva para potenciar la 

capacidad de las personas para exigir y gozar de otros derechos. 

Se debe tomar en cuenta que la transparencia en el funcionamiento 

del gobierno está ligada a la construcción de una sociedad más 

justa, en tanto que el conocimiento de los derechos de las personas 

y de cómo se garantizan, propician un trato de respeto a los 

particulares por parte del Estado 

De esta forma, la actuación gubernamental guiada por la 

transparencia tendría que generar las condiciones para que os 

individuos sepan cómo operan las instituciones en función de la 

garantía a sus derechos, esto es, que a partir de una transparencia 

amplia y potenciada, se establezca un escenario de diálogo en el 

que las personas puedan, obtener la información sobre la actuación 

gubernamental en lo que respecta al núcleo esencial de sus 

derechos.  

Así, las cuestiones de medio ambiente, salud, educación y acceso a 

la justicia, por citar algunos temas, tendrían que ser expuestas, no 

solamente en cuanto a sus aspectos de administración y gestión, 
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sino sobre aquellos que revelan lo que sucede en la práctica sobre 

la eficacia en su garantía y tutela, es decir, sobre el desempeño e 

impacto que tiene la acción institucional en la vigencia de los 

derechos fundamentales de las personas. 

Un ejemplo: El derecho a la protección de la salud 

La transparencia se convierte en condición necesaria para la 

exigencia de otras prerrogativas4, ya que es sólo mediante el 

conocimiento preciso de los derechos humanos y del cómo 

ejercerlos es que se puede acceder a su pleno goce y disfrute. En el 

Sistema Interamericano, del cual México es parte, se considera que 

el derecho de acceso a la información además de ser uno 

fundamental, también lo es instrumental frente a otros derechos 

humanos.5 

En ese sentido, es claro que la transparencia debe, más allá de 

hacer visible la configuración orgánica de las instituciones, poner a 

disposición información útil sobre la actuación de éstas, a fin de que 

el disfrute de otras prerrogativas fundamentales se materialice.  

Por ejemplificar, podemos mencionar que en México, la 

Constitución reconoce que todas las personas tienen derecho a la 

protección de la salud, lo cual implica el disfrutar de bienestar físico 

y mental, tener acceso a servicios de salud y de asistencia social, 

                                                           
4
 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, El derecho de acceso a la información en 

México: un diagnóstico de la sociedad, disponible en http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/derecho_acceso16.pdf  
5
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 2009 

http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/derecho_acceso16.pdf
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prolongar y mejorar la calidad de la vida humana, entre otros 

aspectos.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación6 ha indicado que el 

derecho a la salud consagrado en la Constitución impone deberes 

complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el 

legislador y la administración, hospitales públicos y su personal 

médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales 

como los médicos, hospitales privados, empleadores y 

administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. 

Adicionalmente, la Corte7 también ha dicho que el Estado Mexicano 

se ha comprometido en garantizar, al más alto nivel, ciertas 

pretensiones relacionadas con el disfrute del derecho a la salud, 

como lo es: 

 La obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente 

el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su 

perjuicio. 

 Abstenerse de denegar su acceso. 

 Garantizarlo en igualdad de condiciones y sin 

condicionamiento alguno. 

 Reconocer en los ordenamientos jurídicos, políticas y planes 

detallados para su ejercicio. 

                                                           
6
 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS 

PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD”, disponible en 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002501.pdf  
7
 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “DERECHO A LA SALUD. FORMA DE CUMPLIR CON LA OBSERVACIÓN 

GENERAL NÚMERO 14 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, PARA GARANTIZAR SU DISFRUTE”, disponible en 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2004/2004683.pdf  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002501.pdf
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2004/2004683.pdf
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 Tomar medidas que faciliten el acceso de la población a los 

servicios de salud. 

En otras palabras, lo que la Corte señala es que existe, no sólo la 

obligación estatal de respetar, sino también la de proteger y cumplir 

con el derecho a la salud, por lo que debe fomentarse el 

reconocimiento de los factores que contribuyen al logro de 

resultados positivos en materia de salud, y a manera de ejemplo 

señala la Corte, el velar porque el Estado cumpla sus obligaciones 

en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de 

la forma de vivir y de alimentación sanas, así como de las prácticas 

nocivas y la disponibilidad de servicios, al igual que apoyar a las 

personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo 

que respecta a su salud. 

 La Educación como potenciadora de la Transparencia. 

Es claro que la existencia de un marco normativo que garantice el 

derecho de acceso a la información, aunque importante, resulta por 

sí mismo insuficiente sino se acompaña de esquemas de promoción 

y difusión del mismo, que vayan más allá de concientizar al público 

en general de la existencia de la prerrogativa, pues si ello no se 

asimila por las personas, y por ende, no se configura como parte de 

la cultura social y ciudadana, la efectividad del mensaje dependerá 

únicamente de la memoria, lo que a la larga suele diluir los 

esfuerzos iniciales.  

De esta forma, la efectividad de la promoción y difusión del derecho 

sería mayor, si ésta se diera a partir del sistema educativo. Cabe 
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mencionar que el artículo tercero de nuestra Constitución señala 

que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano, a la vez que 

fomenta en él, entre otros, el amor a la Patria y el respeto a los 

derechos humanos.  En el mismo sentido, el artículo 26, segundo 

párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

reconoce que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales.  

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia8 ha señalado que la 

educación, además de ser un derecho humano, resulta también un 

medio indispensable para disfrutar otras prerrogativas 

fundamentales, así como fomentar una cultura en la que 

prevalezcan los valores de ellas, en otras palabras, la prestación 

del servicio educativo debe transmitir los valores que hacen posible 

la vida en sociedad, y de forma singular, el respeto a todos los 

derechos y las libertades fundamentales, así como los hábitos de 

convivencia democrática y de respeto mutuo.  

Bajo esa lógica, educar sobre el derecho de acceso a la información 

pública es importante para que las personas comprendan, desde 

temprana edad, el valor de la transparencia y la obligación 

gubernamental de rendir cuentas. Esta situación toma mayor 

relevancia si se considera que en las escuelas se forman los 

próximos ciudadanos y servidores públicos, por lo que estos 

                                                           
8
 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “DERECHO A LA EDUCACIÓN. IMPLICA EL DEBER DE IMPARTIRLA EN UN 

AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA.”, disponible en 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010221&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010221&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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conocimientos pueden contribuir a disminuir, en el futuro, 

resistencias burocráticas en la materia.  

Al respecto, si bien, la actual Ley General de Transparencia prevé 

entre las atribuciones de los organismos garantes promover y 

difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, así 

como promover la cultura de la transparencia en el sistema 

educativo, lo cierto es que no se establece específicamente como 

una obligación. Cosa contraria a lo que ocurre en otros países de 

América Latina, por ejemplo: 

 Ecuador9: el artículo 8 de su ley en la materia señala que 

todos los centros que conforman el sistema de educación 

básica, integrarán en sus currículos contenidos de promoción 

de los derechos ciudadanos a la información y comunicación, 

particularmente de los accesos a la información pública, 

hábeas data y amparo. 

 Guatemala10: el artículo 50 de su ley de acceso a la 

información establece que las autoridades educativas incluirán 

el tema del derecho de acceso a la información pública en la 

currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior. 

 Honduras11: en el artículo sexto de su normatividad en la 

materia se dispone que la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Educación por conducto de las instituciones de 

                                                           
9
 Para mayor referencia, consultar: http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/07/LOTAIP/SNAP/LEY_ORGANICA_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFO
RMACION_PUBLICA.pdf  
10

 Para mayor referencia, consultar: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_acceso.pdf  
11

 Para mayor referencia, consultar: https://www.ccit.hn/wp-content/uploads/2013/12/LEY-DE-TRANSPARENCIA-Y-
ACCESO-A-LA-INFORMACION1.pdf  

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/LOTAIP/SNAP/LEY_ORGANICA_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFORMACION_PUBLICA.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/LOTAIP/SNAP/LEY_ORGANICA_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFORMACION_PUBLICA.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/LOTAIP/SNAP/LEY_ORGANICA_DE_TRANSPARENCIA_Y_ACCESO_A_LA_INFORMACION_PUBLICA.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_acceso.pdf
https://www.ccit.hn/wp-content/uploads/2013/12/LEY-DE-TRANSPARENCIA-Y-ACCESO-A-LA-INFORMACION1.pdf
https://www.ccit.hn/wp-content/uploads/2013/12/LEY-DE-TRANSPARENCIA-Y-ACCESO-A-LA-INFORMACION1.pdf
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educación formal o no formal y las universidades públicas y 

privadas, incluirá contenidos sobre Cultura de Transparencia y 

apertura de la información en los planes o programas de 

estudio. 

 Nicaragua12  En su legislación, concretamente en los artículos :

44 y 45 se establece que el Ministerio de Educación, 

garantizará que en los planes y programas de estudio de los 

diferentes subsistemas educativos así como la formación de 

maestros de educación básica que se impartan en el Estado, 

se incluyan contenidos sobre la importancia social, política y 

económica del ejercicio del derecho humano de acceso a la 

información pública y del derecho de Hábeas Data en una 

sociedad democrática. Asimismo, que las Universidades 

públicas y privadas y los Institutos Técnicos incluirán dentro 

de sus actividades académicas curriculares y 

extracurriculares, temas en el mismo sentido, e incluso, se 

prevé la integración de un centro de investigación, difusión y 

docencia sobre derecho de acceso a la información pública, 

que promueva la socialización de conocimiento sobre el tema 

en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Educación de 

ese país. 

En ese sentido, resultaría relevante establecer en la Constitución 

local un artículo que refiera a la obligación de las autoridades 

educativas competentes, en coadyuvancia con el organismo 

garante en materia de transparencia,  para que en la educación 

                                                           
12

 Para mayor referencia, consultar: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley621.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_ley621.pdf
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que se imparta en la Ciudad de México se establezca, a nivel 

curricular, la enseñanza del derecho de acceso a la información 

y la transparencia. 

Sobre ello, debe tomarse en cuenta que la Ciudad de México 

cuenta con una red institucional de educación media superior y 

superior, conformada por los Institutos de Educación Media 

Superior (IEMS) y la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (UACM), en las cuales puede implementarse dicha 

iniciativa. 

Asimismo, en la educación básica, si bien la conformación de los 

planes de estudio depende de la Federación, existen las llamadas 

Asignaturas Estatales, sobre las cuales, las entidades federativas 

pueden diseñar uno o varios programas de estudio en relación con 

algún campo temático, por citar alguno, el que refiere la formación 

ciudadana democrática para una convivencia en el marco cultura de 

la legalidad, y en la cual podría caber alguna materia curricular 

relacionada con el derecho de acceso a la información y la 

transparencia en la Ciudad de México. 

La existencia de un artículo constitucional a nivel local en ese 

sentido, permite un doble cariz en el tema del derecho de acceso a 

la información: por un lado destaca la importancia de la existencia 

de dicha prerrogativa, y por otro, garantiza una apropiación de ésta 

por parte de los individuos que pertenecen a las nuevas 

generaciones. 
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Es claro que la Constitución de la Ciudad de México puede ser 

vanguardista en el tema de la transparencia como herramienta 

instrumental de otros derechos humanos. En ese sentido, se tiene 

enfrente una importante oportunidad para sentar las bases que 

permitan a la política de transparencia transitar más allá de los 

esquemas actuales, que si bien representaron una conquista 

importante en la lucha por romper la opacidad, lo cierto es que 

responde a una necesidad más focalizada al combate a la 

corrupción, y no necesariamente a la potencialización de otros 

derechos. En este sentido, actualmente se puede conocer el 

presupuesto, la estructura orgánica y los servicios que presta 

determinada institución; sin embargo, esto no necesariamente da 

cuenta de la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la 

calidad de éstos. Igualmente se tiene acceso al directorio del 

personal, pero no así a la información sobre la atención otorgada 

por los servidores públicos, o de conductas discriminatorias, ni 

tampoco sobre la formación profesional, capacitación y 

actualización de los responsables de ejecutar las políticas públicas 

y demás personal involucrado, así como la manera en que 

funcionan los mecanismos de selección, permanencia, promoción y 

actualización de los mismos.  

Es claro que las instituciones gubernamentales generan mucha 

información que puede ayudar a potenciar los derechos humanos, 

por ejemplo, la incidencia que determinada acción tiene sobre el  

mejoramiento de la calidad de vida, la identificación de los  

principales problemas que atañen a la población, los grupos que se 
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encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en determinado 

contexto temático, entre otros temas, pero, al no formar parte de las 

obligaciones en materia de transparencia, no se puede explotar 

todo su potencial. 

Con este tipo de información, las personas tendrían elementos, no 

sólo para decidir de manera informada y objetiva, cómo lograr la 

satisfacción de sus derecho, sino también la de exigir que, ante 

posibles incumplimientos institucionales frente a acciones 

concretas, se puedan corregir a fin de mejorar la calidad de los 

servicios, y por ende, su efectividad al momento de prestarlos.  

 

 

 

 


