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Abstract 

La autora argumenta sobre el significado de los archivos públicos, su manejo, administración y conservación 
para dar cumplimiento a las obligaciones que el gobierno tiene en materia de transparencia y acceso a la 
información. Asimismo, destaca que el cumplimiento de las leyes en la materia no solo requiere de la 
actuación de las instituciones públicas, sino también de una actitud participativa por parte de la ciudadanía. 
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1. Introducción 

Aunque la transparencia y el acceso a la información no son temas nuevos, su presencia 

se ha intensificado en los últimos años en el discurso de los gobiernos, el interés de los 
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investigadores y las exigencias políticas de los ciudadanos. Y es que hoy día representan 

elementos indispensables para atacar la corrupción, evaluar el desempeño 

gubernamental, mejorar el manejo de datos y mantener un contacto recíproco entre 

servidores públicos y ciudadanos sobre la base del  esclarecimiento de las actividades 

realizadas, el proceso de toma de decisiones, el uso de los recursos y los resultados 

obtenidos.  

En un sentido metafórico, la transparencia es considerada una caja no negra sino de 

cristal, por medio de la cual los ciudadanos pueden observar las actividades realizadas 

por los servidores públicos y controlar o evaluar su desempeño. En oposición, la opacidad 

se hace presente cuando la información acerca de dichas actividades es considerada 

propiedad de la burocracia, rehusándose a brindarla y negando el acceso a la misma. 

Al respecto, este ensayo tiene por objeto argumentar sobre la importancia de una visión 

panorámica de la información pública, por lo que es importante analizar el largo camino 

que se ha atravesado para llegar a considerarla un derecho fundamental y puntualizar los 

obstáculos y restricciones en su acceso. Asimismo, se examinará la trascendencia de los 

archivos y la archivística en el proceso de transparencia y la petición de información. 

 

2. El acceso a la información ¿Un derecho restringido? 

La transición política que atravesó el país a principios del siglo XXI fue el marco que 

favoreció el surgimiento de una ley federal en metería de acceso a la información, pues 

antes de ello las circunstancias del sistema político –que se organizaba en torno al 

presidente de la república y al partido hegemónico (PRI)- sólo incorporaba a la 

democracia en el discurso.  

Y es que si bien la Constitución de 1917 estableció en su artículo 6° la libertad de 

expresión, fue hasta 1977 cuando en el contexto de la reforma política se realizaron 

modificaciones para agregar que “el derecho a la información será garantizado por el 

Estado” (López Ayllón, 2009:14). Sin embargo, en una de sus tesis jurisprudenciales la 

Suprema Corte afirmó que dicha frase no era necesariamente un derecho fundamental. 
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Fue hasta años después cuando esta misma institución reconsideró que la información 

debía ser brindada a quienes exigieran su acceso, por lo que en los años noventa se 

reconoció formalmente como una garantía individual.   

Más tarde, el 24 de abril de 2002 fue aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG) (Concha, López y Tacher, 2004:25). Esta norma estableció como principios: la 

información del Estado es pública siempre y cuando no ponga en riesgo su soberanía; la 

información reservada será excepcional de acuerdo a los casos que marque la ley; y la 

información no será condicionada a fundamentar el uso de la misma (Concha, López y 

Tacher, 2004:6). 

A pesar de este importante avance, las condiciones no fueron generales ni equitativas en 

todos lo estados del país, lo cual motivó una nueva reforma constitucional en 2007 que 

estableció principios básicos (máxima publicidad, órganos garantes con autonomía 

técnica, gratuidad, oportunidad y calidad de la información, etc.), pues si bien todas las 

entidades de la República ya contaban con una ley de Transparencia, se presentó una 

marcada heterogeneidad en sus contenidos. Entre los requisitos solicitados para acceder 

a la información se encontraba: ser residente del estado, justificar la solicitud de 

información, criterios discrecionales para reservar archivos, entre otros. 

Estas restricciones significaron una desigualdad en cuanto al cumplimiento del derecho 

fundamental expresado en el artículo 6° constitucional, pues daba la impresión de que la 

información era patrimonio de los servidores públicos. En este sentido, es importante 

resaltar que un gobierno democrático rinde cuentas debido a que expresa sus actividades 

ante los ciudadanos y es transparente cuando muestra la información que los servidores 

públicos generan y manejan. Sin embargo, si consideramos que en nuestro país la 

información aún no es plenamente transparente y que amplios sectores de la ciudadanía 

no ejercen su derecho de acceso a la misma, se entiende que aún persisten restricciones 

importantes en la materia. Una de ellas, desde la óptica organizacional, es la existencia y 

manejo de archivos eficientes, claros y de calidad.  
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3. La importancia de los archivos para el acceso a la información 

La información es un instrumento de poder en los servidores públicos y de 

empoderamiento para los ciudadanos, dado que éstos someten a escrutinio las labores de 

las instituciones públicas. Sin embargo, hay que considerar que la información no está 

dada, hay que construirla a través de un riguroso ordenamiento que incluye fechas, 

actividades, áreas, etc., que facilita su acceso y disponibilidad cuando se presenta una 

petición de la misma.  

En consecuencia, los archivos son elementos indispensables para la guarda y 

ordenamiento de la información de acuerdo a su forma, soporte y origen (recibida o 

enviada por organismos públicos o privados) (Duchein, 1983:8). Los archivos son 

conservados y clasificados pues tienen un valor permanente, sobre todo para futuras 

referencias. 

Los registros documentales permiten tener en cuenta las actividades que lleva a cabo 

cada una de las dependencias o entidades de los gobiernos. Sin embargo, no basta 

guardarlos, sino que es importante organizarlos para identificar de manera rápida los 

documentos que se requieran ante una petición. La clasificación mediante un catálogo 

puede ser una alternativa importante que permita clasificar la información por rubros, y 

también daría cabida a otro elemento fundamental que es la actualización de la misma.  

Cabe destacar que los archivos son la memoria de una organización. Si ellos están 

estructurados hay mayor posibilidad de utilizar la información de manera útil y eficiente 

para facilitar el cumplimiento de las funciones de esa organización, así como para la 

necesaria rendición de cuentas (López Ayllón, 2009:30), lo cual también aumenta las 

posibilidades de dar una mejor respuesta a las consultas ciudadanas.  

En este marco, es importante que dentro de la LFTAIPG se especifique la necesidad de 

contar con archivos ordenados que permitan una eficiente disponibilidad de los 

documentos, así como la importancia de su utilización y disposición final (baja documental 

de aquellos que ya no sean importantes o que han estado por mucho tiempo 

almacenados).  Al respecto, las tecnologías cumplen un papel importante en la guarda y 
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disponibilidad de la información, pues desde su surgimiento han facilitado las formas de 

administración de los documentos, así como el acceso a los mismos. 

En la actualidad, Internet se ha convertido en un instrumento efectivo para la interacción y 

consulta de información, pues permite, desde prácticamente cualquier lugar, acceder a 

ella mediante los portales de transparencia que cada uno de los órganos de gobierno está 

obligado a proporcionar, tal como lo establece la LFTAIPG en el artículo 7°. 

Por tanto, el uso adecuado de ciertas tecnologías puede conducir a grandes beneficios 

como el ahorro de tiempo y espacio, menor cantidad de personal, mejor administración, 

respaldo y protección de los archivos, rápida localización de documentos, etc. Su 

utilización contribuye a la forma de ejercer la democracia mediante un gobierno abierto y 

transparente y el contacto directo entre ciudadano y autoridad pública.  

En este sentido, los gobiernos tienen un gran reto: ampliar y fortalecer la difusión y el 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de tal forma que no 

existan desigualdades y todos los ciudadanos, sin excepción alguna, cuenten con la 

oportunidad de acceder a la tecnología, y sobre todo a la información, sin dejar de lado la 

importancia de la archivística y la administración de documentos, pues la tecnología no 

realizará por sí sola las actividades, se necesita que los servidores públicos cedan la 

información y se cumpla el principio de máxima publicidad.  

Las tecnologías ayudarían considerablemente a que la información pública o los archivos 

sean digitalizados, actualizados, accesibles, con menores costos y por ende más 

atractivos y confiables para los ciudadanos que los requieren, lo cual también favorecería 

los lazos entre ciudadano y gobierno. 

 

3.1. La participación ciudadana y el acceso a la información 

Si bien dar cumplimiento al acceso a la información es una obligación para los gobiernos, 

cabe preguntarse ¿qué pasa con la ciudadanía? Ésta es el sujeto principal dentro de la 

transparencia, pero dado el nivel de consultas a los archivos públicos pareciera que existe 

una desvinculación entre ellas. 
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La importancia de la participación ciudadanía en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información permite que los gobiernos sean conscientes de que la demanda de datos es 

permanente y heterogénea. No toda la democracia depende de las acciones de gobierno, 

también está sujeta al interés que los ciudadanos manifiesten sobre lo que sucede día a 

día en el país y en el mundo; la apatía representa un estancamiento en los tiempos 

actuales, pues las nuevas formas de Estado y gobierno no pueden abarcar todos los 

aspectos.1 

Por la simple razón de que el gobierno administra los recursos de la sociedad, es que los 

contribuyentes deben exigir rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, y 

de esa manera evitar arbitrariedades en metas y objetivos planteados por las instituciones 

públicas. Es necesario, por tanto, la vigilancia de las actividades y quehaceres 

gubernamentales, pues el voto ya no es suficiente.   

Los medios de comunicación, las empresas, los científicos y los investigadores sociales 

son quienes más solicitan información pública. Ello es muestra de que la ciudadanía en 

general no está preparada (o interesada) en ejercer su derecho de acceso a los archivos 

públicos. En consecuencia, es fundamental para la democracia mexicana que la sociedad 

conozca su gobierno y se relacione y mantenga comunicación directa con él. Se trata de 

una vinculación surgida y fortalecida a partir de la confianza del ciudadano en sus 

autoridades y de la legitimidad de éstas. Si bien es cierto que la transparencia resulta ser 

incomoda, no hay nada que temer cuando las cosas se realizan de acuerdo a lo que la ley 

permite. 

Por su parte, el lenguaje burocrático es otro de los obstáculos que el ciudadano enfrenta 

al tratar de obtener información, pues en no pocas ocasiones las respuestas que remiten 

las áreas de transparencia están impregnadas de elementos técnicos que expresan un 

lenguaje de difícil acceso por parte de la población.  

La participación es trascendental dentro del proceso de democratización y de apertura de 

las instituciones gubernamentales, pues en la medida que la ciudadanía demande acceso 

a la información, el gobierno se verá obligado a dar mejores respuestas, argumentaciones 
                                                             
1 Actualmente, la demanda de servicios ha crecido y le es imposible a las instituciones públicas la resolución y atención de 
todos los problemas y demandas que genera la sociedad. En este sentido, la ciudadanía debe definirse a sí misma como 
contribuyente y parte integrante del Estado, de tal forma que su papel como ciudadano trascienda en la esfera de lo público. 
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y justificaciones sobre su actividad, donde uno de los principales puntos a cuestionar y 

analizar es qué tanto trabaja a favor del interés colectivo. 

El conocimiento de la normatividad también está incluida dentro de la participación 

ciudadana: si un individuo no conoce la ley no se dará cuenta cuando los gobiernos sean 

opacos y no quieran brindar la información. A esta difusión pueden contribuir ampliamente 

los medios de comunicación, pues con su actividad pueden alentar e incrementar el nivel 

de participación,  

En suma, es importante que la participación se construya dado que es un ingrediente 

fundamental del Estado democrático de derecho. En este rubro las instituciones públicas 

tienen una amplia responsabilidad, pues es con su función (legislativa, ejecutiva o judicial) 

que favorecen los espacios públicos de interacción ciudadana. Para ello es necesario que 

haya gobiernos transparentes y que el acceso a la información se posible, de tal manera 

que el ciudadano aporte y se involucre en los asuntos públicos y partícipe en la 

democracia como observador y controlador de las actividades y manejo de recursos, 

evitando así la reproducción inapropiada de la normatividad  y las actividades ilícitas de 

las autoridades. 

  

3.2. La publicidad de la información  

La información gubernamental debe entenderse como un bien público, es decir, en 

principio no debe estar restringida y mucho menos debe ser considerada patrimonio de 

los servidores públicos (López Ayllón, 2009:20). Ello convierte a los órganos de gobiernos 

en una caja transparente donde un individuo puede acceder a la información.  

La publicidad lucha contra la opacidad -la cual es producto de la oposición, resistencia y 

manejo patrimonial de la información-, pues busca que los archivos no se utilicen como 

recursos propios de las autoridades que si les conviene muestran, y si afecta sus 

intereses la ocultan. Al ser la información un instrumento de poder, la centralización se 

antepone y no se delega dicha documentación. 
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Para atacar la resistencia ante la publicidad de la información, se agregó una regla al final 

de la fracción I del segundo párrafo del artículo 6° constitucional donde se menciona 

“deberá prevalecer el principio de la de máxima publicidad” (López Ayllón, 2009:21). Cabe 

mencionar que en este caso habrá ciertas excepciones, considerando la información 

confidencial y reservada, pues es vulnerable al uso indebido. En el caso de información 

reservada, sólo tendrá este carácter por un tiempo determinado, en tanto la confidencial 

protege el derecho a la vida privada y la protección de datos personales.  

A pesar de ello, los gobiernos justifican las restricciones al acceso de la  información con 

argumentos variados: 1) riesgo para la integridad y seguridad de los servidores públicos; 

2) la seguridad del Estado; 3) importancia de conservar los archivos en buen estado 

(Duchein, 1983:14); 4) imposibilidad de brindar todos los documentos por escases de 

recursos; 5) archivos o documentos que no se han ingresado a las bases de datos, o bien 

se conservan en sus lugares de origen, entre otros. 

En consecuencia, los archivistas juegan un papel importante e indispensable, pues sin su 

actividad la accesibilidad a la información sería nula. Por ello, es necesario capacitarlos 

en las nuevas reglas sobre transparencia, manejo y guarda de información. Además, se 

requiere que el archivista identifique y reconozca la importancia de su trabajo y el impacto 

que puede llegar a tener si no cumple con su responsabilidad.  

Por su parte, los portales de transparencia son instrumentos indispensables para que los 

gobiernos muestren información sin esperar que la ciudadanía lo solicite. Actualmente, la 

LFTAIPG establece en su artículo 7º que la información que debe aparecer en los portales 

es, entre otras: estructura orgánica; misión, visión y objetivos; cátalo de puestos; sueldo 

de los servidores públicos; obra pública; subsidios; y participación ciudadana. Cabe 

resaltar que los portales deben estar constantemente en actualización, pues de no ser así 

se cae en el rezago y el incumplimiento de la norma. 

Aunque el portal no garantiza que los órganos de gobierno presenten toda la información, 

si constituyen un avance tanto en la accesibilidad de la información como en el 

fortalecimiento del gobierno electrónico.  
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4. Conclusiones  

El acceso a la información ha permitido que la relación gobierno-ciudadano se fortalezca. 

Algunos dirán con razón que ese derecho no se ejerce del todo, sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que no es tarea fácil, particularmente por el tipo de sistema político que 

México tuvo durante el siglo XX. Una transformación completa lleva su tiempo, por lo que 

el reto de los gobiernos y los ciudadanos es fortalecer la transparencia, ejercer el derecho 

a la información y establecer una rendición de cuentas efectiva. 

La transparencia y el acceso a la información se han convertido en un elemento 

indispensable para la apertura de los gobiernos. Asimismo, han incorporado, al menos en 

el discurso político, la idea de que la democracia requiere de una ciudadanía 

participativa, que asuma el papel de observadora y evaluadora de las actividades 

realizadas por las organizaciones públicas.   

Es este sentido, es importante atacar las resistencias al acceso a la información 

tanto al interior del gobierno como en la ciudadanía misma. 
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