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PRÓLOGO

Por: Darío Ramírez Salazar1

La extraordinaria obra que nos ocupa, es el producto final de una suma
de esfuerzos, por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal (INFODF), ARTICLE 19 y algunas de las principales
universidades públicas de México. Los trabajos aquí recogidos, exponen los
fundamentos sobre el Acceso a la Información como derecho fundamental
y su intrínseca relación con las universidades de México.
Es la compilación perfecta entre enfoques, experiencias y aportaciones
por parte de los involucrados, siendo así una obra única tanto por su
contenido, como por su finalidad. En este sentido promete ser un producto
a beneficio de la sociedad mexicana y de obligada consulta pues aporta
una concepción integral sobre el derecho, su práctica, retos y retrocesos.
Los textos también recogen, de manera sobresaliente, los grandes avances
en la materia que han colocado a México a la vanguardia internacional.
La lectura del presente libro nos señala todo el trabajo que queda por hacer.
México aún tiene retos por afrontar, entre los cuales está la heterogeneidad
que existe entre las leyes que regulan el acceso a la información pública
en los diferentes estados. Hoy el goce y salvaguarda de este derecho en
nuestro país es desigual. Los mexicanos tienen distinto nivel de acceso
a la información pública dependiendo del estado en el que radiquen.
1
Director de ARTICLE 19, en la Oficina para México y Centro América. Agradezco la labor de Verónica Adriana Rivera para la realización de este trabajo.
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Podríamos señalar como extremos al estado de Guerrero, con una ley
deficiente, y por el otro lado, el Distrito Federal, cuya ley cuenta con los
estándares más altos del país De igual manera, únicamente los Estados de
Durango y Michoacán contemplan a los sindicatos como sujetos obligados
directos de la Ley. En el caso del Distrito Federal, la transparencia sindical
se contempla todavía de forma indirecta, en el Artículo 30 de la Ley.
La presente obra busca abonar elementos de análisis para determinar el
estado del derecho constitucional de acceso a la información pública y la
relación con la autonomía universitaria. Este debate y análisis es central y
oportuno en aras de cimentar nuestro derecho en la sociedad.
En este sentido, el Dr. Jorge Carpizo Mc Gregor, ex Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, actualmente Investigador Emérito de
dicha Universidad, señala que entre los derechos (acceso a la información
y autonomía universitaria) no existen incompatibilidades. Por el contrario
puede interpretarse que la autonomía es independiente del acceso a la
información y que el atributo de ésta no deslinda a las universidades de
garantizar los derechos y asimismo cumplir con sus obligaciones.
Desde siempre y hasta ahora, la sociedad es parte vital en el desarrollo
de una nación. Su bienestar y protección deben garantizarse en el
quehacer del Estado porque el respeto y reconocimiento de los derechos
humanos dignifica a la sociedad. En ese marco de derechos, la autonomía
universitaria se hace presente. El Dr. Jorge Carpizo, subraya que en efecto,
la autonomía es un derecho constitucional reconocida por el Estado
como atributo de las Universidades. Esto lo hace con la finalidad de que
se organicen, administren, funcionen libremente y sean sustento de las
libertades.
Sin embargo, la universidad debe colaborar con la sociedad para mejorarla.
¿Cómo puede la universidad colaboraren este sentido?, la respuesta es según
el Dr. Carpizo, orientando sus acciones al cumplimiento del derecho de
acceso a la información, dado que es una obligación constitucional y legal
también para éstas. Por lo tanto, el manejo de los recursos económicos no
debe ponerse a duda o suspicacia algunas. Vivir en una democracia implica
transparencia en la información y rendición de cuentas de autoridades y
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funcionarios. En una democracia nadie puede ser irresponsable, menos
quienes manejan los recursos públicos, de acuerdo al doctor Carpizo.
¿Por qué la universidad debe ser responsable con el uso de los recursos
públicos? El Mtro. Oscar Guerra Ford, Comisionado Presidente del
INFODF, nos dice que las universidades deben ser responsables con el
manejo de los recursos públicos porque tienen el compromiso con el
Estado y la Sociedad, de garantizar el derecho de acceso a la información.
Por lo tanto, es necesario que las universidades asuman lo que el Mtro.
Guerra denomina “Autonomía Responsable”. Con esto hace referencia al
hecho de que la autonomía universitaria no excluye en ninguna medida,
a las instituciones autónomas de la obligación de garantizar el derecho de
acceso a la información. Para el Mtro. Guerra este derecho constitucional
es fundamental ya que se convierte en un mecanismo de contrapeso a la
autonomía universitaria.
Además, subraya que la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo federal, estatal, y municipal, es pública y
su acceso debe de ser gratuito. La universidad como generadora y como
gestora del conocimiento, nos dice el Mtro. Guerra, debe responder ante
la sociedad por el buen uso de los recursos públicos. Para ello necesita
generar los mecanismos necesarios que le permitan presentar de manera
transparente, accesible y entendible la información sobre las acciones
realizadas. Son estas instituciones de educación superior, las que en su
papel de generadoras de conocimiento necesitan posicionarse como las
principales promotoras del ejercicio del derecho a la información.
Sobre esta línea, la Dra. Dorangélica de la Rocha, Profesora e
investigadora de la Universidad de Occidente de Sinaloa, considera que
las universidades, como instituciones indispensables para el desarrollo de
las nuevas generaciones que se integrarán a una sociedad moderna, deben
adoptar sistemas transparentes que le permitan, por un lado, rendir cuentas
a la sociedad, y por otro, dar a conocer las acciones que se conducen al
interior de su vida académica.
Sin embargo, señala que muchas universidades se escudan en la autonomía
para establecer reglamentación interna que obstruye la aplicación de
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los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas formalmente
establecidos; y que esto lo hacen para obstaculizar el acceso a la
información que generan. Según la autora, lo que podemos interpretar
como una evasión a las responsabilidades que le competen como parte de
un sistema educativo público. Señala, que la intención de conocer los datos
que generan las universidades, en muchas ocasiones, es confundida con la
transgresión de su autonomía. Desde su punto de vista, la transparencia
debe ser entendida como una herramienta que genera confianza, previene
abusos e inhibe la corrupción.
De igual manera nos dice que la transparencia y la rendición de cuentas
son políticas públicas que no fueron creadas para ser letra muerta.
Agregando que México, sobre todo a partir de la reforma constitucional en
la materia, es uno de los países que hoy en día cuenta con el más completo
marco jurídico que ampara el derecho de acceso a la información de las
personas.
Dadas estas condiciones, según la Dra. De la Rocha, la universidad debe
despejar, con acciones decididas, la rendición de cuentas y transparentar
las funciones de su vida interna, porque éste es un deber de quienes creen
en la integridad de las instituciones por el hecho de ser públicas. Por lo
tanto, subraya que la autonomía se debe fortalecer desde el punto de vista
de la transparencia y la rendición de cuentas, y no desde la perspectiva de
la discrecionalidad, corrupción, ni del gasto escrupuloso de los recursos
públicos.
En este sentido, la experiencia de la UNAM, que nos comparte el Dr. José
Ramón Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, tiene mucho que aportar a este contexto, porque nos deja entrever,
que las líneas de acción que se han implementado en la Universidad
Nacional como parte de sus labores cotidianas han facilitado el acceso
a la información y se han tomado como herramientas en beneficio de la
sociedad.
El Dr. Narro nos señala de manera clara algunas de las acciones que la
UNAM ha adoptado en materia de acceso a la información universitaria.
Entre ellas: 1) Mantener actualizada periódicamente la información
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correspondiente de los rubros contenidos en la página de transparencia,
2) El uso de herramientas electrónicas en la gestión de la universidad,
así como la participación activa de las diferentes entidades académicas y
dependencias universitarias, 3) Continuar desarrollando entre la comunidad
universitaria la cultura del adecuado manejo de la información que se
genera y conserva en la institución, 4) Ampliar y enriquecer los contenidos
de las páginas electrónicas, tanto de las dependencias universitarias como
de temas específicos que se realizan en la universidad y 5) Informar con
oportunidad sobre la utilización de los recursos que le destina el Gobierno
Federal a la universidad, así como lo referente al cumplimiento de sus
fines.
Afirma que la UNAM, tanto por su historia, como por su tradición, por
ser un centro generador de ideas, de constante reflexión y búsqueda del
conocimiento, está íntimamente unida a la vida de la nación. En ese
sentido, debe suscribirse a los avances que el marco jurídico propone
para la mejora del país. Desde esta concepción, el Dr. Narro afirma que la
UNAM, como cualquier otra institución pública, tiene la obligación de ser
eficiente y eficaz, y de informar oportunamente sobre los recursos que le
son destinados. Subraya que el hecho de que la Universidad siempre se ha
encontrado abierta a la supervisión de los recursos públicos que maneja
por parte de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, se
ha convertido en un mecanismo que contribuye indudablemente con la
generación de una cultura en materia de rendición de cuentas.
Desde esta perspectiva, el Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General
del Instituto Politécnico Nacional, afirma que el aumento en la atención
social hacia quienes tienen en sus manos la toma de decisiones, en
específico, al ejercicio y la aplicación de los recursos públicos, incluyendo
a las universidades, hace cada vez más necesario que éstos cuenten con
mecanismos que aseguren el ejercicio del quehacer público de manera
responsable y transparente. El Dr. Villa Rivera subraya que uno de esos
mecanismos es la rendición de cuentas. Es obligación de todo funcionario
o institución pública someterse al escrutinio de la sociedad para informar
y dar explicación amplia y satisfactoria sobre la aplicación de los recursos
que le han sido confiados.
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La información es interpretada por el autor, como “poder y democracia”.
Deviene de ahí la necesidad de transparentar la acción gubernamental.
Por ello resulta fundamental brindar a la sociedad las herramientas para
incidir, guiar y decidir su propio destino, sin cortapisas, de manera crítica
y responsable. En este sentido, el autor denomina a las universidades como
semillero, porque entre sus funciones está la de formar a la ciudadanía
para la obtención de frutos en la aplicación de este derecho.
A este contexto se inscribe el Lic. Jorge Quintana Silveyra, Rector de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien alude a las funciones de
las instituciones de educación superior, como son la difusión y la extensión
de la cultura que transforma y da vida, para referirlas como el medio en el
que debe apelarse al libre ejercicio de los derechos, entre ellos la rendición
de cuentas.
Según aportaciones del autor, todo ente, incluso privado o gremial, que
recibe recursos públicos, se ve obligado a rendir cuentas. Esa rendición
contempla el destino, uso, eficiencia, eficacia y racionalidad del ejercicio
público. El Dr. Quintana Silveyra considera que el derecho de acceso
a la información se convierte en un efectivo control constitucional del
actuar de la universidad. Ese control, implica la acción de conducir la
gestión a través de una visión y una participación interna y externa, con
la que se ve fortalecida la institucionalidad y se genera e implementa
una nueva cultura. Así, el autor afirma que las universidades públicas
no son ajenas al régimen de la rendición de cuentas. Por el contrario,
se convierten en actores privilegiados en la construcción de dichos
sistemas porque por disposición gozan del carácter de autónomas y
están obligadas a contar con sistemas de información. La finalidad
de estos sistemas debe ser el fortalecimiento de su institucionalidad
mediante la transparencia en el ejercicio de los recursos que componen su
patrimonio.
Por su parte, el Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector de la
Universidad de Guadalajara, considera importante subrayar que la
información generada en el ejercicio de los recursos públicos, en este
caso de las universidades, es un bien común, mismo que debe garantizarse
mediante la rendición de cuentas y al que debe tenerse acceso de
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manera libre sin condicionantes o requisitos que dilaten su disposición o
comprensión. Esta idea es a su vez compartida por el Dr. Jorge Carpizo,
quien afirma que los trámites engorrosos y burocráticos se convierten en
un aspecto que vulnera y nulifica el derecho a la información.
Es así que según el Dr. Marco Antonio Cortés la transparencia no debe
seguir siendo una “moda”, sino que debe entenderse y asumirse, como el
ejercicio de un derecho fundamental de la sociedad. Subraya también que el
derecho de acceso a la información es una herramienta de la transparencia,
porque da origen a la plena rendición de cuentas.
El Rector asume que la Universidad de Guadalajara, como ente de
formación de la ciudadanía, tiene la obligación de generar una cultura
de la transparencia y rendición de cuentas en todos los miembros que
la componen y expresa que debe exhortar a la sociedad en general para
que se sume a esta cultura. Es así que reconoce que es un enorme logro
que las universidades aseguren dentro de su formación un ejemplo de
transparencia.
Lo antes mencionado encuentra sustento en lo que señala, el Mtro. R.
Enrique Agüera Ibáñez, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, quien apunta que, en efecto, las Instituciones de Educación
Superior son las que pueden forjar en los universitarios una cultura de
la transparencia y la rendición de cuentas. Esa cultura le permite a los
universitarios tener acceso a la información y representa la oportunidad
de que los universitarios sean co-participes del desarrollo, progreso y
estabilidad de la institución y subraya que este logro no lo podría alcanzar
la autonomía por sí sola.
Afirma que, en un régimen democrático, el derecho a la información
se establece en un conjunto de normas sistematizadas que garantiza a
cualquier persona el ejercicio libre del derecho de acceso a la información
de interés público. Una de las responsabilidades del Estado Democrático
es dotar de los mecanismos necesarios para que la sociedad asuma el
control ciudadano del quehacer público, mediante la transparencia y la
rendición de cuentas.
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El Mtro. R. Enrique Agüera Ibáñez considera que la transparencia, el
acceso a la información y la rendición de cuentas sólo son posibles en
países con un sistema democrático, en donde se da lugar a la construcción
de sociedades más justas, equitativas y corresponsables en la gestión de
los asuntos públicos.
Mientras tanto, el Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, MVZ.
M. Phil. Alfredo F. J. Dájer Abimerhi, señala la particularidad del estado
de Yucatán, y apunta las diferencias entre la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. Esto se
ve reflejado en el hecho de que ni la Universidad Autónoma de Yucatán, ni
cualquier otro sujeto obligado cuenta con un Comité de Información en el
que se pueda apoyar para la clasificación de la información, ya que la ley
de su Estado no lo contempla.
En suma, esta compilación nos introduce al necesario debate que se da
actualmente en México sobre la conceptualización de dos derechos
constitucionales entre ellos, el acceso a la información y la autonomía
universitaria. El primero constituye el derecho esencial de toda sociedad
a contar con la información oportuna, adecuada y veraz generada en el
ejercicio público. El segundo, es el derecho que se reconoce como atributo
de las universidades o instituciones públicas que imparten educación a
nivel superior. Esa autonomía es entendida como el derecho o la libertad
que tiene la universidad de organizarse, administrarse, y funcionar de
manera libre.
El presente texto nos conduce a través de diferentes argumentos y
elementos para un análisis informado sobre la relación complementaria
entre ambos derechos. En este sentido, este trabajo reconoce la autonomía
universitaria, y señala claramente la necesidad de transparentar la vida de
las Instituciones de Educación Superior y resaltar su papel en la formación
de nuevas generaciones basadas en una cultura de la transparencia.
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1. Introducción
Este ensayo busca aportar algunas consideraciones que puedan ser
útiles para armonizar el derecho de acceso a la información pública y el
derecho constitucional de la autonomía de las universidades públicas.
Como el lector se percatará, una de las tesis vertebrales del ensayo es
que entre los derechos constitucionales no existen incompatibilidades ni
contradicciones, sino que es necesario encontrar su debida armonización
dentro del marco de cada Constitución y de las fuentes del Derecho
Constitucional, como son la jurisprudencia y el derecho internacional de
los derechos humanos.
Por la razón anterior, la primera cuestión que se aborda es la
naturaleza de la autonomía universitaria como derecho constitucional, los
diversos aspectos que la integran y los alcances de la misma.
A continuación se ofrece un esbozo del derecho a la información,
la transparencia y el acceso a la documentación pública, desde la reforma
constitucional de 1977, la Ley federal respectiva de 2002 y la adición al
artículo sexto constitucional en 2007.
La tercera parte del ensayo versa sobra las razones y argumentos
que fundamentan la inexistencia de contradicciones, conflictos o
enfrentamientos entre los derechos constitucionales; en forma especial se
17
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destaca que todos ellos persiguen la misma finalidad: proteger y hacer
efectiva la dignidad humana. En consecuencia, cuando se presenta una
aparente contradicción entre ellos, la labor debe ser de armonización y de
compatibilidad.
Con los elementos anteriores, como base y fundamento, se entra
de lleno a la parte medular del ensayo. Después de haber examinado
los diversos Reglamentos y Acuerdos de transparencia y acceso a la
información pública de las universidades públicas autónomas de México,
se exponen veintitres consideraciones que persiguen el propósito de
colaborar a la debida armonización de los derechos constitucionales objeto
de este ensayo. Son consideraciones, y soy consciente de ello, de las que
algunas pueden prestarse a debate. Mediante el debate, al cual estamos
acostumbrados los universitarios, se precisan las ideas, y así se avanza en
la protección, defensa y armonización de los derechos que la Constitución
consagra.

2. La autonomía universitaria
como derecho constitucional

1. El 9 de junio de 1980, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la adición de un párrafo al artículo tercero constitucional, y se cambió
el número de la última fracción del mencionado artículo.
El actual párrafo VII del artículo tercero expresa que:
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar
y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo,
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales,
tanto del personal académico como del administrativo, se normarán
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por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del
Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial,
de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra
e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se
refiere;

La fracción en cuestión enumera las características de la autonomía
universitaria y precisa algunos aspectos de las relaciones laborales en las
universidades públicas autónomas.
Ahora bien, la fracción se refiere únicamente a las universidades
e instituciones de educación superior de carácter público, en virtud de que
éstas son las que se crean por medio de una ley, de acuerdo con la mención
que se hace en la propia fracción. En consecuencia, las disposiciones de
la fracción no alcanzan a las universidades e instituciones de educación
superior privadas.
La autonomía de las universidades se reconoce en la ley que crea
y regula cada universidad, y no en la fracción constitucional. Así, una
universidad o institución pública de educación superior será autónoma, o
no, de acuerdo con lo que disponga su ley orgánica.
2. El principio de autonomía universitaria ha sido muy discutido, y
aunque sus alcances se han precisado en las respectivas leyes orgánicas,
intereses políticos lo han tratado de desvirtuar, como en el caso de
quienes identifican autonomía con extraterritorialidad. Lo anterior es
tan importante que la exposición de motivos de la iniciativa presidencial
se refiere expresamente a este problema:
Es compromiso permanente del Estado respetar irrestrictamente la
autonomía para que las instituciones de cultura superior se organicen,
administren y funcionen libremente, y sean sustento de las libertades,
jamás como fórmula de enfeudamiento que implique un derecho
territorial por encima de las facultades primigenias del Estado.

Estoy de acuerdo con la idea anterior; las universidades están
encuadradas dentro del orden jurídico de México y no es posible pensar

Formacion.indd 19

6/11/09 10:04:49

20

Transparencia, acceso a la información y universidad pública autónoma

que pudieran quedar al margen de él. Lo que acontece es que el Estado está
obligado a ofrecer educación superior y, por razones técnicas, aunadas a
principios democráticos y de libertad, decide, en algunos casos, no impartir
educación superior directamente, sino a través de organismos a los que les
reconoce una característica especial: su autonomía. Es este principio el
que distingue e imprime un sello especial a esos organismos.
3. La autonomía se otorga a las universidades para que puedan cumplir
sus funciones sin ingerencias externas y ajenas que le dificultarían
el cumplimiento de aquéllas conforme a los principios de excelencia
académica y proyección social, para que la educación que se imparta
se encuentre libre de todo dogmatismo o ideología (1).
Esa educación debe formar estupendos profesionistas,
simultáneamente con una concepción social de la existencia. Su preparación
es para que se realice como persona, al mismo tiempo que sea útil a la
sociedad a la que pertenece y se debe. La universidad pública y autónoma
debe combatir las ideas egoístas e individualistas. La universidad pública
y autónoma está inmersa en la sociedad, la cual la sostiene y con la que
tiene que colaborar para mejorarla. La universidad pública y autónoma
cumple con una función social de especial relevancia (2).
4. La fracción mencionada señala los fines de las universidades y de
las instituciones de educación superior: educar, investigar y difundir
la cultura. Estos son los fines que se han considerado tienen las
universidades. Una universidad sin investigación será sólo una escuela
grande en donde se repiten los conocimientos; una universidad debe
ser algo más: la búsqueda constante para incrementar y enriquecer
los conocimientos, el lugar donde se crea la cultura y se le difunde
para que llegue a la población del país. Expresa la fracción que estos
fines los debe realizar de acuerdo con los principios del propio artículo
tercero constitucional, es decir, esos fines se desarrollarán en forma
democrática, nacional, con conciencia social, de acuerdo con la
dignidad humana y fomentando el amor a la patria y a la conciencia de
la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
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5. Las características o facetas de la autonomía son (3):
a) Académica:
i) implica que sus fines los realiza de acuerdo con la libertad de cátedra e
investigación y el libre examen y discusión de las ideas; ii) la determinación
de sus planes y programas, y iii) la fijación de los términos de ingreso,
promoción y permanencia del personal académico.
Estos principios son muy importantes: a la libertad de cátedra
e investigación incluso se le ha identificado con la propia autonomía (4).
Donde no existe libertad para enseñar y para investigar, los conocimientos
no pueden avanzar. Donde existe una “verdad”, y no es posible apartarse
de ella, el pensamiento fenece y la cultura decae. En la naturaleza misma
de las universidades se encuentra la libertad de cátedra y de investigación
que, desde luego, presupone el libre examen y discusión de todas las
ideas.
Las universidades, a través de sus diversos órganos técnicos,
determinan sus planes y programas, qué disciplinas ofrecen, las materias
que integran los curricula académicos, qué se debe enseñar en cada materia,
los créditos que vale esa materia, etcétera (5).
La calidad y categoría de una universidad y de cómo cumple sus
fines se encuentra en una altísima parte basada en su personal académico y
en la preparación y actualización de éste. Luego, las universidades deben
tener la certeza de que quienes entran a laborar académicamente pueden
hacerlo bien. En otras palabras, el ingreso, promoción y permanencia del
personal académico no es sólo una cuestión laboral sino fundamentalmente
académica. En esta forma se deja a la precisión de las universidades, a
través de sus estatutos y reglamentos, esos aspectos para que se pueda
garantizar un alto nivel del personal docente y de investigación.
b) De gobierno:
Las universidades tienen la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí
mismas. En esta característica encontramos dos principios: i) nombramientos
de sus propias autoridades y, ii) otorgamiento de sus normas.

Formacion.indd 21

6/11/09 10:04:49

22

Transparencia, acceso a la información y universidad pública autónoma

Los funcionarios universitarios son funcionarios públicos que son
designados por la propia comunidad universitaria, y no por los órganos
del gobierno. Entre los funcionarios del gobierno y los universitarios
no hay relación de jerarquía sino de respeto mutuo. Las autoridades y
funcionarios universitarios deben ser personal que conozca la problemática
de las universidades, que posea nivel académico y que sea conocido de la
comunidad universitaria. Lo anterior sólo se logrará si la propia comunidad
designa a sus autoridades.
Los órganos legislativos expiden las leyes orgánicas en las que
se encuentran los principios fundamentales de organización, pero son
las propias universidades las que precisan dichos principios y se otorgan
sus propios estatutos y reglamentos, como el general, los de admisión,
exámenes, revalidación, etcétera. En esta forma, las universidades
poseen la facultad de legislación para su ámbito interno. En este aspecto
es interesante resaltar que la autonomía universitaria se asemeja a la
autonomía de las entidades federativas: la facultad de legislar en el ámbito
interno, teniendo como marco una norma de carácter superior, que no se
debe contravenir.
c) Económica:
Consiste en la administración de su patrimonio. Este es un aspecto de
particular importancia. Las universidades públicas no pueden cubrir sus
necesidades con recursos propios, lo que hace necesario que el Estado les
otorgue un subsidio. Recuérdese que las universidades cumplen funciones
que al Estado corresponden. Luego, el subsidio es una obligación de éste,
no un acto gracioso (6).
No obstante, a través del subsidio el Estado podría, llegado el caso,
tratar de influir en las universidades, y es por ello que se ha entendido que la
autonomía, desde el punto de vista económico, implica que son las propias
universidades las que determinan en qué materias y en qué proporción
se gastarán los recursos. En consecuencia, la autonomía económica tiene
especial importancia a pesar del otorgamiento de los subsidios. Con los
enormes gastos que una universidad pública realiza no es posible que
los efectúe con sus propios recursos; luego autonomía no es sinónimo de
autosuficiencia económica.
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Las universidades suelen publicar sus estados contables y
entregarlos al órgano de fiscalización del Estado como principio de
transparencia y rendición de cuentas. El manejo de sus recursos económicos
no debe prestarse a duda o suspicacia algunas. La universidad, en este
aspecto, debe ser una caja de cristal.
Ahora bien, contempladas las características que configuran el
principio de autonomía, debemos examinarlo en su relación con el Estado
y de lo cual ya asenté: el Estado es quien expide la ley que crea y organiza
en lo general a la universidad, le otorga un subsidio y la universidad
cumple con una función social que le corresponde al Estado, pero que
éste ha decidido descentralizar para que se realice mejor, y para ello es
indispensable la libertad de cátedra y de investigación.
Además, las universidades preparan a los principales cuadros
humanos que requiere el sector público, realizan investigación
indispensable para el Estado y la sociedad, y en ellas se encuentra la mejor
oportunidad para que México vaya consiguiendo cierta independencia
científica y tecnológica.
Entonces, dos aspectos quedan claros. El primero, la autoridad
universitaria tiene un carácter académico-administrativo y, desde luego,
no político-administrativo.
El segundo, en el nombramiento de la autoridad universitaria
no debe intervenir ni tener ingerencia alguna autoridad externa. En
consecuencia, esta última no es competente para opinar, calificar o
modificar la designación de la autoridad universitaria (7).
Las universidades son la conciencia crítica del país, arenas de
libertad en donde se examinan y en donde conviven todos los pensamientos
y todas las ideologías. Estos aspectos influyen en el sistema político y en
el propio Estado.
Las relaciones entre las universidades y el Estado deben ser de
mutuo respeto, cada quien debe actuar dentro del campo de atribuciones
que le corresponde. El país pierde cuando se quiebran estas relaciones de
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respeto. Las universidades deben estar comprometidas con los problemas
de la nación y deben auxiliar en su solución.
Las universidades en el cumplimiento de sus funciones se
encuentran con las siguientes limitaciones: 1. realizar sus funciones bien y
no las que no le corresponden; 2. respetar el orden jurídico; 3. actuar libre
y responsablemente, es decir, sin libertinaje ni anarquía, y 4. los recursos
económicos de que disponga, deben ser suficientes para que pueda cumplir
adecuadamente con sus fines, a la vez que deben utilizarse con pulcritud y
transparencia.
La segunda parte de la fracción constitucional precisa las relaciones
laborales. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial
se pone de relieve que las precisiones laborales tienen la finalidad de
hacer compatibles la autonomía y los fines de las universidades con los
derechos laborales de los trabajadores universitarios. Esta ha sido la tesis
de la UNAM que recogió la ANUIES y posteriormente el poder ejecutivo
federal: “El Gobierno de la República está persuadido de que estas
precisiones auxiliarán a que las universidades cumplan cada día mejor sus
finalidades y se superen académicamente para que México pueda lograr su
independencia científica y tecnológica”.
En una palabra, esta parte de la fracción deslinda lo académico de
lo laboral (8); y así se fortalece la autonomía universitaria.

3. El derecho fundamental
de acceso a la documentación pública

1. En 1977, dentro del marco de la denominada Reforma Política de ese
año, se adicionó el artículo 6o. constitucional con una oración: “El derecho
a la información será garantizado por el Estado”.
Se entendió que era un nuevo derecho que establecía la
Constitución y que era trascendente, de naturaleza individual en virtud
de su colocación en la norma suprema, porque se le relacionaba con la
libertad de expresión, y es indispensable tener información para ejercer
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otros derechos. No obstante, el derecho a la información posee una
proyección social indudable, debido a que se encuentra indisolublemente
unido al interés social y garantiza el pluralismo ideológico de la sociedad (9).
Asimismo, este derecho influye en la modelación de la opinión
pública. En tal virtud, la información debe ser objetiva y no estar sujeta a
manipulación (10).
Este derecho es parte del contenido material de la democracia; en
ésta existe publicidad de los actos de las autoridades y funcionarios.
La secrecía es propia de la autocracia. La democracia implica
transparencia en la información y la rendición de cuentas. Estos aspectos,
asimismo, se encuentran íntimamente relacionados.
En una democracia nadie puede ser irresponsable, menos quienes
manejan recursos públicos.
Resultaba obvio que el nuevo derecho necesitaba una ley
reglamentaria para su ejercicio cabal. Al respecto se realizaron los estudios
pertinentes y se concretó un anteproyecto. Sin embargo, los intereses en
contra del nuevo derecho consiguieron detenerlo.
Los preceptos constitucionales son autoaplicativos; si no, el
principio de supremacía constitucional se deteriora: quedaría a voluntad
discrecional del poder legislativo expedir las normas que hicieran posible
el cumplimiento de una disposición constitucional, y con esa actitud se
nulificarían derechos contenidos en la Constitución.
No obstante, resulta difícil ejercer algunos derechos establecidos
en la Constitución si una norma secundaria no precisa la forma en que
habrá de hacerse; uno de éstos es el derecho a la información.
2. En 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, que fue impulsada por diversos
grupos sociales que presentaron la iniciativa al congreso. Comenzaba así
la cultura de la transparencia de la función pública. Dicha Ley garantiza
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el acceso de toda persona a la información en posesión de los poderes
federales, los órganos constitucionales autónomos, órganos con autonomía
legal, y cualquier otra entidad federal.
Para aplicar y hacer vigentes las normas de la Ley se creó el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), como un
órgano con autonomía operativa y de decisión (11).
Con esta Ley se comenzó a quebrar la tradición de secrecía de los
poderes federales, especialmente del ejecutivo.
El ejemplo federal de la mencionada Ley fue seguido por las
entidades federativas, las cuales también expidieron sus respectivas
disposiciones sobre transparencia y acceso a la documentación pública.
3. La discusión y promulgación de la Ley de la Reforma del Estado de
abril de 2007 (12) aceleró la discusión de una modificación constitucional
para garantizar el derecho de acceso a la información, en virtud de que
las legislaciones de las entidades federativas sobre la materia eran muy
diversas, heterogéneas y desiguales. En algunos casos, más que una
garantía a dicho derecho resultaba una restricción al mismo y, en otros
casos, únicamente era una simulación para anularlo de facto.
Además, toda esa heterogeneidad lesionaba el derecho de las
personas que solicitaban información, en virtud de que los procedimientos,
los límites, la apertura y los documentos disponibles eran de la gama más
diversa y variada. Así, un derecho fundamental se protegía en forma
por demás desigual, dependiendo de la entidad federativa en la cual se
realizaba la solicitud de acceso a la información. Como consecuencia
surgió la inquietud de si un derecho fundamental puede diferenciar a los
mexicanos por razón del lugar de su nacimiento o residencia.
4. La idea, entonces, concretada en un anteproyecto firmado por varios
gobernadores pertenecientes a los tres principales partidos políticos y
apoyada por el IFAI, fue y es que la Constitución establezca una serie de
principios y bases, que la Federación, los Estados y el Distrito Federal habrán
de respetar al legislar sobre el derecho de acceso a la información.
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Dicha reforma constitucional se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de julio de 2007; en la misma se agregan varios párrafos
al artículo sexto de la Ley Fundamental.
5. Los más importantes de esos principios y bases son:
a) Toda la información que producen y en manos de autoridad
o entidad federal, estatal o municipal es pública y sólo puede
ser reservada temporalmente por razones de interés público.
La persona, si se le niega la información, tiene los medios de
defensa para impugnar la decisión del órgano público que se
la denegó.
b) La información respecto a la vida privada y datos personales
se encuentra protegida en los términos y excepciones que
determine la Ley.
c) Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, tiene acceso gratuito a la información
pública y a sus datos personales.
d) Se establecen órganos especializados, con autonomía operativa,
de gestión y de decisión para la revisión y el aseguramiento de
dichos derechos.
e) Las autoridades y entidades correspondientes deben preservar
sus documentos en archivos actualizados y habrán de publicar
en medios electrónicos sus indicadores de gestión y el ejercicio
de los recursos públicos.
6. Ricardo Becerra y Sergio López Ayllón, dos de los principales
especialistas en la materia, cuya participación durante el procedimiento de
la reforma al artículo 6o. constitucional fue trascendente, afirman, y con
razón, que:
“Si se mira bien, si se extraen las consecuencias lógicas y
políticas, el nuevo texto de la Constitución implica una auténtica
revolución institucional. En México, la transparencia ya no puede ser
entendida como trámite accesorio, trabajo adicional o monserga diaria
para funcionarios, sino que induce otra pauta al trabajo, otra forma de
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organización administrativa y más allá, un nuevo valor para la política y
el servicio público”.
“Las instituciones gubernamentales deberán ‘producir’
información sobre el ejercicio de los recursos, sobre sus funciones, los
resultados que obtienen y las razones de sus decisiones. La mecánica es
simple pero subversiva: quedan obligadas a documentar todo acto que
derive de sus facultades, competencias y funciones, incluso de los procesos
deliberativos” (13).

4. Entre los derechos constitucionales no existen
conflictos

1. Todos los derechos humanos son muy importantes; ellos son decenas
y decenas. Su finalidad es proteger y hacer efectiva la dignidad humana;
luego, entre ellos no puede haber ningún conflicto ni enfrentamiento, sino
armonía y compatibilidad y quienes tienen que precisar estas armonías y
compatibilidades son las Constituciones, los tratados internacionales, las
leyes y las jurisprudencias. La doctrina otorga elementos para afinar ese
método.
¿Y por qué es indispensable que se realice dicha armonía y
compatibilidad? Por una razón muy sencilla, pero extraordinariamente
importante: para no vulnerar, infringir o anular los derechos y libertades
de los otros, en virtud de que los derechos y libertades son para todos y de
todos, para y de cada ser humano.
Es decir, es la idea que Emmanuel Kant expresó al manifestar
que la libertad de cada uno no debe ser restringida más allá de lo que es
necesario para asegurar una libertad igual a todos. O, en otras palabras,
es el mismo pensamiento de Kart Popper al afirmar que la paradoja de la
libertad ilimitada es que ella conduce a la dominación del más fuerte (14).
Estas ideas están incorporadas en textos legales. Por ejemplo, el
artículo 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice:
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“Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien
común, en una sociedad democrática”.
Debo precisar que la tesis de la armonía o armonización de
los derechos humanos no es universalmente admitida. Sin embargo,
si se examinan con cuidado los pensamientos de autores que hablan de
colisiones, conflictos o enfrentamientos entre ellos, veremos que pareciera
que algunos tímidamente se van acercando a la idea de la necesaria
armonización o delimitación de unos con los otros (15).
2. Eduardo Novoa afirma que resulta casi contradictorio -y así me parecesuponer que dos o más derechos humanos puedan entrar en colisión o
pugna entre sí, pero que, sin embargo, se dan situaciones en que la vida
privada de una persona “choca” con la necesidad de otros de poseer una
mayor información sobre lo que acontece en la vida social. Es decir, de
acuerdo con su pensamiento se dan casos en los cuales el derecho a la vida
privada se presenta como “opuesto” a la libertad de información a la cual
tienen derecho los demás miembros de la sociedad (16).
3. Desde luego, las tesis que se inclinan por las colisiones, conflictos o
enfrentamientos entre los derechos humanos encuentran aparentemente
un indiscutible ejemplo de ello en la relación que se establece entre el
derecho a la vida privada y el derecho a la información. Si la cuestión no
se examina con cuidado sí pareciera que existe ese conflicto, pero si nos
auxiliamos con la lupa de las ideas anteriormente expuestas, veremos que
ese aparente conflicto es sólo un asunto de armonización de derechos, y
desde esta perspectiva no existe jerarquía superior entre los derechos a la
vida privada y aquel a la información, sino que examinándose la causa
concreta, el juez decide qué precepto constitucional y legal debe aplicar a
dicho asunto. El juez, sin embargo, debe respetar el marco constitucional
y legal que armoniza los diversos derechos humanos.
4. La Suprema Corte argentina, en un juicio muy connotado -el de
“Campillay”-, asentó en 1986 que la libertad de expresión es la libertad de
dar y recibir información, pero que éstas no implican un derecho absoluto,
y el legislador, ante los posibles abusos producidos mediante su ejercicio,
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tipifica diversos delitos penales y establece ilícitos civiles, ya que “el
ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento de
la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los
que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas
(artículos 14 y 35, Constitución nacional)” (17).
En esta sentencia, la tesis de la armonía de los derechos humanos
es muy clara y se encuentra dentro de las grandes corrientes del humanismo
occidental. Empero, también se ha considerado que la Suprema Corte
argentina, en otros juicios, ha limitado la libertad de prensa para otorgar
jerarquía prioritaria al derecho al honor y a la dignidad personal (18).
Yo no haría el planteamiento de esa manera porque vulnera la
esencia de la tesis de la “armonización”. Entre los derechos humanos no
existen jerarquías, con la única excepción de los derechos no derogables,
como son, entre otros, el derecho a la vida, la prohibición a la esclavitud y
la prohibición de la tortura y tratos inhumanos (19).
Lo que acontece, vuelvo a expresarlo, es que el juez aplica los
preceptos constitucionales y legales al caso concreto, armonizando dos
importantísimos derechos humanos: el de la vida privada y el de la libertad
de expresión o derecho a la información en su evolución actual (20).
5. Miguel Urabayen sostiene que entre los derechos a la intimidad y a
la información hay que encontrar un equilibrio, porque ambos son de
esencial y equivalente importancia, pero de no ponérseles límites, cada uno
tratará de anular al otro. De inmediato agrega que como el interés general
priva sobre el particular, “podría partirse de la base de que el derecho a la
información es la regla y el derecho a la intimidad la excepción”. Termina
afirmando que hay que examinar cada caso planteado (21), que es lo que he
venido sosteniendo.
El juez analiza el asunto que se le ha sometido a su consideración
y armoniza -equilibra, diría Urabayen- las normas aplicables para que la
justicia se realice en el caso concreto, pero sin que uno de esos derechos
humanos tenga mayor jerarquía que el otro. El problema -reitero- se
circunscribe a decidir cuáles son las normas aplicables a esa causa
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determinada. Esta labor no es fácil, porque implica la utilización de
conocimientos profundos del orden jurídico y de sus técnicas de aplicación.
6. Zannoni y Bíscaro se refieren a los límites internos de la libertad
de expresión -la verdad y la actitud del informador hacia la verdad- y
a los externos: el establecimiento de adecuados equilibrios si se suscita
un “conflicto” con otro u otros derechos fundamentales, como puede
acontecer en el caso del derecho a la privacidad o intimidad, que posee
igual excelencia y jerarquía formal que aquél. Estos autores precisan que
los derechos fundamentales no prevalecen unos sobre los otros, como
principio a priori (22).
7. No cabe ninguna duda que el derecho a la información es una de las
bases del sistema democrático, que la sociedad como tal y los individuos
deben estar bien informados; con veracidad y con objetividad.
No puede existir contradicción entre los derechos humanos, ni
uno es de mayor jerarquía que el otro, sino los dos existen y tienen que
coexistir para reforzar y fortalecer al ser humano en su dignidad.
8. En la mencionada reforma constitucional de 2007 al artículo 6 de
nuestra Ley Fundamental, resulta claro y no discutible que se incluyó a
las universidades públicas autónomas en la expresión “organismo federal,
estatal y municipal”.
Así, la fracción I de dicho artículo dispone que: “Toda la
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo (el énfasis es mío) federal, estatal y municipal, es pública y
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en
los términos que fijen las leyes…”.
Por el otro lado, existe el derecho a la autonomía para las
universidades públicas, cuya respectiva Ley las configure con esta
protección y derecho constitucional.
De acuerdo con las ideas expuestas en este inciso no es posible
que pueda existir contradicción, jerarquía o conflicto entre los derechos
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constitucionales de la autonomía universitaria y el acceso a la documentación
pública en dichas universidades. En caso de aparente contradicción, resulta
necesario armonizar esos dos derechos constitucionales, tan valioso y
trascendente es el uno como el otro.
Las universidades públicas autónomas, en ejercicio de su facultad
de otorgarse sus propias disposiciones jurídicas dentro del marco de su Ley
Orgánica, han expedido normas para regular el acceso a la información
pública que poseen, cuidando de armonizar este derecho con el de la
autonomía universitaria.

5. La armonización entre la
autonomía universitaria y el acceso
a la documentación pública

He examinado los diversos Reglamentos y Acuerdos de transparencia y
acceso a la información pública que actualmente rigen en las universidades
públicas autónomas. De ellos he extraído veintitres consideraciones que
expongo a continuación:
1. En los Reglamentos y Acuerdos de transparencia y acceso a documentos
públicos de las Universidades públicas autónomas es notoria la finalidad
de cumplir cabalmente con dichos rubros, que las universidades públicas
respeten debidamente las normas legales, y ahora constitucionales, que
consagran esos derechos.
2. No obstante, no puede negarse que existen temas preocupantes en
algunos de esos Acuerdos o Reglamentos. La finalidad tiene que ser la
salvaguardia de la autonomía con respeto pleno a la transparencia.
3. Tampoco puede desconocerse que en varias de las Leyes correspondientes
de los Estados surgen problemas, en virtud de que no se han armonizado
correctamente los derechos constitucionales relativos a la autonomía
universitaria, contenida en el artículo tercero constitucional, y el derecho
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a la información y acceso a la documentación pública establecidos en el
artículo sexto.
Por ejemplo, en algunas Leyes se identifica organismo
constitucional autónomo con universidad pública autónoma. Ciertamente,
ambos poseen una serie de atributos similares, pero también diferencias
notorias. Mientras en las universidades públicas autónomas sus autoridades
académicas son designadas por sus propios órganos de gobierno, en los
otros organismos, los designan uno o dos de los poderes del Estado.
Mientras las autoridades académicas no son susceptibles de juicio
de responsabilidad política, sino que sus responsabilidades las conocen los
órganos internos que señala la ley orgánica y sus reglamentos, en los otros
organismos, a sus máximas autoridades sí se les puede seguir un juicio
como el señalado.
Mientras en las universidades públicas autónomas el ingreso,
promoción y permanencia del personal que realiza las labores sustantivas
de la institución -las académicas- los fija la propia institución, a través
de estatutos y reglamentos que ella misma expide, en los órganos
constitucionales autónomos, dichas reglas son determinadas principalmente
por cuerpos externos a ellos, a través de leyes (23).
Hoy en día cumplir con el derecho a la información y el acceso a la
documentación pública por parte de las universidades públicas autónomas,
es una obligación constitucional y legal para éstas. Pero, es algo más; es
una responsabilidad ética, porque las universidades públicas deben ser y
dar ejemplo de transparencia, la cual es, como ya afirmé, un principio
propio de las democracias.
Las universidades públicas son parte esencial de la conciencia crítica
del país. En consecuencia, tienen que ser paradigma de transparencia.
4. En varias universidades el cuerpo legal que regula la transparencia y
el acceso a la información pública es, debido a que la respectiva Ley lo
permite, un Acuerdo del Rector. No obstante, dicho cuerpo jurídico tiene
como naturaleza ser una norma general, impersonal y abstracta, que se
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está refiriendo a dos preceptos constitucionales, que los está armonizando
dentro del marco de la Ley respectiva. En consecuencia, debe ser el Consejo
Universitario el que expida el Estatuto o Reglamento correspondientes.
5. Varias de estas normas universitarias manifiestan que una de sus
finalidades es la rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a
la sociedad. A pesar de que transparencia y acceso a la información son
cuestiones diversas de la rendición de cuentas, es acertado asociarlas, en
virtud de que están íntimamente relacionadas. La rendición de cuentas
colabora a fortalecer la transparencia.
6. En los Reglamentos y Acuerdos respectivos de las universidades
públicas autónomas prevalece, como debe ser, la regla general de la
máxima transparencia y la mayor facilidad de acceso a su documentación
pública. Con todo acierto estructuran sistemas para hacer compatibles
esas finalidades, mandato del artículo 6o. constitucional y de las leyes de
transparencia con otros derechos constitucionales como son el derecho a la
privacidad, a la intimidad, al honor, a la propia imagen y primordialmente
con la autonomía universitaria, que es raíz, tronco, savia y alma de las
universidades públicas autónomas. A estos aspectos regresaré con otras
consideraciones.
7. Como regla general, y porque así lo disponen las normas constitucionales
y las leyes respectivas, las universidades públicas autónomas publican
o tienen en sus páginas electrónicas abundante información sobre ellas
mismas, que incluyen los aspectos más diversos. El enunciado de los rubros
en los Reglamentos y Acuerdos universitarios es muy amplio. En algunos
casos se especifica qué información debe hacerse pública cada año sin
necesidad de que nadie la solicite. Mientras más información se contenga
en esos medios, se fortalece mejor la transparencia en la institución y
podrá ser más expedita en contestar muchas de las solicitudes, porque
sólo será necesario remitir con precisión al lugar donde dicha información
puede ser localizada.
Además, las personas pueden acostumbrarse a tener la cultura
informática para que, antes de hacer una solicitud, revisen los libros o
páginas electrónicas respectivas, con lo cual todos ganan.
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8. En la mayoría de las universidades públicas autónomas existe una
dependencia administrativa central que recibe diversas denominaciones,
entre ellas Unidad o Coordinación de Transparencia o de Enlace, que es
el vínculo entre las dependencias y el solicitante, es el órgano que realiza
la recepción de la solicitud, su procesamiento, tramitación y notificación
de la resolución.
El titular de la Unidad generalmente es designado por el Rector,
y suele depender de la Secretaría General. Considero que lo anterior
constituye un buen sistema, expedito y ordenado, que contribuye a la
eficacia y a la prontitud de las respuestas. Su función es esencialmente
administrativa y ejecutiva de los criterios que establece el órgano colegiado
denominado Comité.
9. Este último órgano recibe diversas denominaciones como Comité de
Información, Comité de Resolución, Comité de Información de Acceso
Restringido, Comité Clasificador de la Información Pública, cuyas
funciones primordiales consisten en catalogar la información como
reservada o confidencial en los términos de la Ley expedida por el poder
legislativo, y del Reglamento o Acuerdo universitario respectivos. Este
Comité, además, emite los criterios para la clasificación y desclasificación
de esa información reservada o confidencial, qué partes de los documentos
se reservan, el plazo de la propia reserva y la autoridad responsable de su
conservación, etcétera.
Este Comité, como su propio nombre lo señala, es un órgano
colegiado. Su labor no es administrativa, sino interpretativa de la norma
en relación con la información reservada y confidencial. Es una labor
delicada y de fino criterio universitario.
La regla casi general de las universidades públicas es que este
Comité lo constituyan autoridades académico-administrativas, o sólo
administrativas. De acuerdo con la universidad se integra por el Rector,
el Secretario General, el Contralor, el Abogado General o Director
Jurídico, el Director del Archivo, el Tesorero, los Directores de Servicios
Estudiantiles, de Recursos Humanos o de Planeación, etcétera.
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En la integración de este Comité encuentro un problema, porque
se le convierte en juez y parte, en virtud de que quienes lo integran pueden
ser titulares de dependencias a las que se haya solicitado información y
se haya negado; además, su imparcialidad puede ser cuestionada. Son las
autoridades y funcionarios más importantes de la institución, a quienes
se les podría atribuir parcialidad o interés en no hacer público algún
documento.
En este aspecto me preocupa que por la integración del Comité,
las universidades pudieran perder demandas judiciales en su contra.
10. Unas pocas universidades, me parece, comparten este criterio y buscan
nuevos derroteros para la integración de estos Comités.
En un caso, es una Comisión Especial del Consejo Universitario,
integrada por el Rector o quien él designe, el Contralor y el titular de la
Unidad de Enlace, más consejeros universitarios. Sólo apunto que sería
conveniente contar con algún abogado, porque en dicha Comisión es
necesario el criterio jurídico.
En otro caso, se integra por tres comisionados propuestos por el
Rector y ratificados por el Consejo Universitario, quienes únicamente
pueden ser destituidos por el propio Consejo Universitario, más dos
nombrados por dicho Consejo entre sus miembros.
Se pueden contemplar otras posibilidades: una Comisión presidida
por el Defensor de los Derechos Universitarios, donde exista, más dos
consejeros universitarios no autoridades, dos representantes del Rector y
dos profesores o investigadores eméritos del área jurídica, designados por
el propio Consejo.
Las posibilidades para una buena y equilibrada integración de
dicho Comité son diversas. Desde luego que la autoridad central de la
Universidad necesita formar parte de la Comisión por su experiencia, y
porque es quien conoce los problemas cotidianos que se presentan y los
que se pueden presentar.
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Este Comité debe convertirse realmente en un órgano garante de
la transparencia y acceso a la documentación pública de las universidades
públicas autónomas, que goce de independencia en el sentido que sus
decisiones las alcance con libertad; es decir, sin estar subordinado a
ninguna autoridad universitaria o externa, sino enmarcado únicamente
dentro de la Constitución, la Ley y el Reglamento.
Un Comité autónomo cobra importancia singular por otro aspecto
al que me refiero posteriormente.
11. Para asegurar la transparencia y el acceso a documentos públicos,
los procedimientos deben ser rápidos y expeditos, y únicamente se debe
cobrar el costo de su reproducción, si éste existe. La gran mayoría de las
universidades públicas respetan estos dos principios.
Por el contrario, en algunos órganos constitucionales autónomos,
no en las universidades públicas, conozco que los trámites son
engorrosos y burocráticos, y solicitan un precio exagerado por entregar la
documentación, como si se tratara de un negocio. Este aspecto vulnera y
nulifica el derecho a la información.
12. Las leyes expedidas por los poderes legislativos, así como los
Reglamentos y Acuerdos de las universidades públicas, en términos
generales, cada día persiguen con mayor convicción el equilibrio
entre transparencia y otros derechos fundamentales. Tal es el caso de
la documentación confidencial tratándose de datos personales de los
miembros de la comunidad universitaria, como son, asimismo, origen
étnico, características morales y emocionales, domicilio particular,
patrimonio propio o de los padres, religión, opiniones políticas, estado de
salud, etcétera. Es decir, todo aquello que pueda afectar la intimidad, la
privacidad o el honor de la persona.
No obstante, pueden darse excepciones en razón de fines
estadísticos, científicos o de interés general, omitiéndose el nombre de la
persona o datos que la puedan identificar, o por orden judicial.
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13. En relación con los documentos calificados como información
reservada, el catálogo suele ser amplio y, en general, es acertado aunque sí
existen algunos problemas.
Como rubros acertados únicamente menciono algunos:
a) procedimientos de valoración académica, administrativa o
laboral,
b) expedientes en trámite ante las Comisiones del Consejo
Universitario, Auditoría Interna u Oficina del Abogado
General,
c) las opiniones, recomendaciones o puntos de vista del proceso
deliberativo de los cuerpos colegiados hasta que no esté
adoptada la decisión final,
d) los expedientes ante el tribunal universitario o la Comisión
revisora, mientras se encuentre en trámite,
e) las investigaciones científicas y académicas en proceso,
f) aquella cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, la
seguridad o la salud de cualquier persona,
g) datos en los juicios en que la Universidad sea parte o tercero
perjudicado, etcétera.
14. Existe un caso en el cual se señala que no es información reservada
aquella relativa a una investigación grave de derechos humanos o conductas
presuntamente constitutivas de delitos. Estoy de acuerdo. Es imposible
que una Universidad se convierta en cómplice de un delito.
15. Ahora bien, dicho catálogo de causales no debe contener reglas tan
generales o abstractas que en ellas todo puede caber, por ejemplo:
a) información que tiene posibilidad de causar serio perjuicio a
las actividades académicas, administrativas o de investigación.
Es tan genérica que puede prestarse o ser pretexto para no
proporcionar la información. Las causales deben ser precisas,
porque son excepciones,
b) la que comprometa la seguridad o estabilidad financiera de
la Universidad. No lo creo posible. Si en algo la Universidad
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tiene que ser transparente es en el manejo y destino de sus
recursos, los cuales en gran proporción son públicos,
c) si se causa un daño o perjuicio irreparable al Estado por
tratarse de información estratégica en materia de seguridad
del propio Estado, seguridad pública o prevención del delito.
Esta es información que una Universidad pública no posee,
a menos que se le encargue una investigación sobre dichos
temas. Hasta ahora no conozco un caso parecido en nuestro
país,
d) la que el Comité clasifique con ese rubro señalando su
justificación. De nueva cuenta es tan genérica que resulta
indebida.
Las universidades públicas deben ser muy puntuales en el
establecimiento de las causales de información reservada: las que establece
la Ley respectiva, y únicamente agregar aquellas que son necesarias para
proteger la autonomía universitaria.
16. Desde luego que en lo relativo a información confidencial y reservada
deben tenerse presente las normas correspondientes en cuerpos jurídicos,
tales como el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley Federal de
Derecho de Autor y la Ley Federal de Propiedad Industrial.
17. En el aspecto de la información reservada deseo hacer énfasis en dos
cuestiones en las cuales es indispensable lograr la compatibilidad entre la
autonomía universitaria y el derecho a la información:
a) Información derivada de procesos deliberativos de cuerpos colegiados
universitarios
Esta información debe considerarse como reservada, debido a que:
i) En la evaluación académica, la información está estrechamente
vinculada con aspectos personales de quienes son valorados. Si se
diera a conocer dicha información, podría dañarse la imagen y el
honor de las personas evaluadas.
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ii) Existe, además, el riesgo de que, al permitirse legalmente el
acceso a los expedientes de los procesos deliberativos que contengan
opiniones, recomendaciones, dictámenes o puntos de vista de los
universitarios evaluadores, se genere que estos últimos no se sientan
con plena libertad de expresión, y se comprometa su objetividad,
en virtud de que, al ser sometidos al escrutinio público, podrían
considerar que, de asumir determinada postura, en un futuro, se verían
afectados personalmente o incluso laboralmente por la manifestación
de sus ideas. Es decir, se corre el riesgo que la valoración académica
no se lleve a cabo como debe ser por autocensura a la libertad de
expresión. Téngase en cuenta que es una valoración que realizan los
pares en relación con otros colegas.

b) Información derivada de procesos de designación de autoridades
i) Algo similar a lo que señalé en el punto anterior, sucedería en los
órganos que designan autoridades universitarias, debido a que si,
por ejemplo, se llega a conocer quiénes votaron y en qué sentido, se
podría generar una polarización que llegara incluso a fracturar a la
comunidad universitaria. Asimismo, se inhibiría la libre expresión de
las opiniones.
ii) En esta situación y en la mencionada en el punto anterior, lo
conveniente es que, en todo caso, sea posible el acceso a la información
derivada de los procedimientos y sus resultados finales, más no así de
los detalles de las deliberaciones y votaciones.
iii) En esa forma se haría compatible el acceso a la información
con la autonomía universitaria, en virtud de que ésta implica, entre
otros aspectos, como ya apunté, que la Universidad nombre a sus
autoridades con plena libertad y de la mejor manera, de acuerdo con
su orden jurídico.

El derecho constitucional de la autonomía universitaria es cien por
ciento compatible con el de la transparencia y el acceso a la información
pública. Los dos son especialmente valiosos. Los dos cumplen una función
social. Lo único que hay que lograr, lo reitero, es su armonización.
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18. Los Reglamentos y Acuerdos respectivos de las Universidades públicas
señalan que los recursos procesales internos que se pueden interponer a la
decisión de negación de documentos se realiza ante el Abogado General
o el jefe del departamento o dirección jurídica para su resolución. Lo
anterior no es correcto, porque se convierte a dicho funcionario en juez y
parte, además de que su imparcialidad puede ser cuestionada.
Los recursos podrían presentarse ante el Comité de Información
o de Acceso Restringido, órgano universitario, al que me referí en el
punto 9, que debe gozar de independencia de criterio y decisión. Debe
convertirse en órgano garante, tanto de la autonomía universitaria como del
derecho a la información. Me inclino por esta posibilidad para no duplicar
órganos universitarios que necesitarían apoyo administrativo. Para las
universidades públicas el cumplimiento de la obligación constitucional
del artículo 6o. no debe implicar mayor burocracia ni gasto excesivo. Se
puede realizar con un costo pequeño.
19. Las responsabilidades y las sanciones al funcionario renuente a cumplir
con las obligaciones que se derivan de los Reglamentos y Acuerdos
universitarios de transparencia y acceso a la documentación pública,
deben precisarse en esos propios cuerpos normativos.
20. Un aspecto muy delicado en relación con la autonomía universitaria
versa sobre si la decisión del Comité de Transparencia de la Universidad
Pública puede ser impugnada ante un órgano externo a la propia Universidad
y de carácter no jurisdiccional.
La contestación es no, porque se vulnerarían varios de los
elementos que integran la autonomía universitaria.
A nivel federal no existe problema alguno, debido a lo establecido
en los artículos 3, fracción IX y 61 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Con base en esos artículos, el IFAI no es competente para conocer
ninguna impugnación de esa naturaleza referida a universidades federales
públicas y autónomas, y así acontece en la realidad. Por ejemplo, ante el IFAI
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se han presentado dos recursos de impugnación -los expedientes 570/04
y 225/06- respecto a negativas de la Universidad Nacional Autónoma de
México a entregar documentación, cuya publicidad hubiera lesionado su
autonomía. En ambas ocasiones el IFAI se declaró incompetente.
21. Sin embargo, en algunas leyes de los Estados sí se acepta la
competencia del Instituto, Consejo o Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado para conocer y resolver sobre la negativa del
Comité respectivo de la universidad pública autónoma, lo cual interfiere y
vulnera la autonomía si se refiere a evaluaciones académicas y al proceso
de designación de sus autoridades.
Véase, entonces, la especial importancia que reviste que esos
Comités gocen de autonomía plena y que no pueda considerarse que
son juez y parte, aunque necesariamente algunos de sus miembros sean
autoridades universitarias o representantes de éstas.
22. Desde luego que un solicitante de información podrá recurrir a
la autoridad jurisdiccional correspondiente para defender el derecho
constitucional que considera que se le ha lesionado. No obstante, el juez
constitucional también está obligado a respetar el derecho constitucional
de la autonomía universitaria de acuerdo con el artículo 3o., fracción VII.
23. Las universidades públicas deben continuar dialogando para establecer
criterios comunes en estas materias; así lo han hecho y ello ha sido
benéfico para las instituciones, conservando su plena libertad al momento
de establecer su propio Reglamento.
En todos los temas el intercambio de opiniones y el señalamiento
de criterios comunes ha sido muy provechoso. Las universidades públicas
persiguen los mismos fines: cumplir con sus funciones académicas en la
mejor forma posible, al servicio de la nación, y con una visión y proyección
social.
Ciudad Universitaria, D. F., mayo de 2009
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Estamos ante un problema de delimitación y no de limitación.
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1. Introducción
El proceso de transición democrática en México requirió de la creación de
organismos autónomos con la finalidad de proteger derechos esenciales
para permitir la consolidación de las instituciones democráticas del país.
De este modo surgieron los órganos garantes de acceso a la información,
derechos humanos, órganos de fiscalización y múltiples instituciones de
educación superior.
Estos organismos fueron dotados de autonomía de decisión para permitir
que cumplieran de mejor manera con la tarea que el estado les encomendó.
Los cambios que se han presentado en el sistema político mexicano en
las últimas décadas nos inducen a incorporar un principio que debe ser
inherente a la autonomía: la responsabilidad. ¿Pero qué es o qué implica
la responsabilidad en un sistema democrático?
Ejercer la autonomía con responsabilidad puede tener múltiples
connotaciones dependiendo del tipo de organismo que se analice, en
el caso de las Instituciones de Educación Superior en México (IES en
delante), sobre las cuales centraré mi análisis en este trabajo, conlleva una
adhesión a los principios democráticos imperantes en un país.
Uno de los principios democráticos importantes en el México actual es el
de rendición de cuentas, del cual el Derecho de Acceso a la Información
49
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(DAI en delante) es un componente significativo1. La importancia del
DAI en la democracia radica en que es un derecho que conduce, implica
y hace posible el ejercicio de otros derechos2. El DAI contribuye a la
consolidación de una democracia participativa en la que cada ciudadano
interviene y toma decisiones de manera informada, al permitir que los
ciudadanos cuenten con información suficiente para tomar las decisiones
que mejor impacten su calidad de vida.
Sin embargo, no en todas las entidades federativas existen las mismas
condiciones formales, ni la misma voluntad política para que sus habitantes
puedan ejercer este derecho de manera plena3. Por este motivo, el 20 de
julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma
al artículo sexto constitucional mediante la cual se impuso a los estados la
obligación de adecuar sus leyes en materia de acceso a la información.
A dos años de esa reforma y tras haberse cumplido los dos plazos
establecidos en los transitorios segundo y tercero para el cumplimiento y
ejercicio de este derecho, tenemos que 24 leyes a nivel estatal, incluyendo
la del Distrito Federal, fueron reformadas para adecuarlas a lo dispuesto
por el 2° párrafo del artículo 6° constitucional4. Aguascalientes, Chihuahua,
e Hidalgo argumentaron no requerir reformar su marco normativo por
cumplir con las disposiciones de este artículo; y que sólo 2 instituciones no
cuentan con un sistema electrónico para la presentación de solicitudes.

1
Para una mayor referencia véase respecto al concepto de rendición de cuentas véase Schedler,
Andreas, Cuadernos de Transparencia 3, IFAI, sexta edición, 2008
2

Gil Antón, Manuel,, Cuadernos de transparencia 13, IFAI, 2008.

3
Así se argumenta en la exposición de motivos de las iniciativas, así como en la exposición de
motivos del dictamen de acuerdo por el que se reforma el artículo 6to. Constitucional http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/037_DOF_20jul07.pdf
4
Tal es el caso de Coahuila (17 de abril de 2007); Tamaulipas (5 de julio de 2007); Sonora (14 de
agosto de 2007);Chiapas (29 de agosto de 2007) San Luis Potosí (18 de octubre de 2007); Michoacán
(21 de noviembre de 2007); Baja California Sur (30 de noviembre de 2007); Tabasco (26 de diciembre
de 2007); Oaxaca (15 de marzo de 2008); Nuevo León (19 de marzo de 2008); Nayarit (25 de marzo
de 2008); Distrito Federal (28 de marzo de 2008); Guanajuato (10 de junio de 2008); Jalisco (12 de
junio de 2008); Veracruz (27 de junio de 2008); Quintana Roo (2 de julio de 2008); Colima (5 de julio
de 2008); Durango (11 de julio de 2008); Estado de México (24 de julio de 2008); Sinaloa (20 de
agosto de 2008); Yucatán (18 de Agosto de 2008); Zacatecas (30 de agosto de 2008); Morelos (24 de
diciembre de 2008); Querétaro (Declaratoria de inconstitucionalidad 25 de septiembre 2008)
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Por su parte, la Ley del estado de Puebla se encuentra en proceso de
resolución sobre la constitucionalidad de su ley y en los estados Guerrero,
Baja California, Campeche, Tlaxcala, y en la federación hay iniciativas
pendientes de aprobación de sus congresos locales.
Adicionalmente, respecto a la obligación de contar con sistemas electrónicos
para presentar solicitudes actualmente en 13 entidades federativas se
pueden presentar solicitudes a través del sistema electrónico INFOMEX,
entre los que se encuentran Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Distrito
Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco y Veracruz y el resto de las entidades federativas está en
proceso de integración a este sistema o bien cuentan con uno propio.
Hoy en día sabemos que la mayoría de los mexicanos cuentan con un piso
mínimo de condiciones que les permiten ejercer su DAI y allegarse de
información para tomar mejores decisiones tanto en los asuntos públicos
como en aquellos que inciden en su vida privada, pues la mayoría de los
marcos normativos locales cumplen con los requisitos del artículo 6to.
Constitucional. ¿Pero cual es el estado que guarda el ejercicio del DAI en
las IES del país?
Esta es la pregunta de trabajo que guía el presente ensayo y para responderla
este documento se estructura en cuatro partes: en primer lugar, se hacen
algunas consideraciones en torno a la importancia de la transparencia
en las IES y la necesidad de un correcto balance entre autonomía y
rendición de cuentas; posteriormente se presentarán los resultados de
un estudio realizado por el autor en el que se evalúan diversos aspectos
normativos que podrían facilitar o inhibir el ejercicio del DAI en las IES;
posteriormente se resumirán algunos de los principales resultados de un
estudio realizado por aregional para evaluar los portales de Internet de las
IES para, finalmente, realizar algunas reflexiones finales.
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2. La transparencia en las IES en México
En México, el concepto de autonomía universitaria tuvo su origen en una
ley, y así, la primera IES con autonomía fue la de San Nicolás de Hidalgo
en 1917, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México la
obtuvo por ley en 1929; en el caso de la Universidad de Puebla se expidió
la Ley orgánica que le otorgó su autonomía en 19415.
Dicho concepto se introdujo de manera formal en el artículo 3 fracción VII
de la CPEUM, hasta el 9 de junio de 19806 señalando que:
“las universidades y las demás instituciones de educación superior a las
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad
de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar
y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo,
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y
discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal
académico; y administrarán su patrimonio”.
…

A la par el artículo 6º Constitucional establece que el derecho a la
información será garantizado por el estado y, desde el 20 de julio del 2007,
fija las bases y principios que regirán el ejercicio del derecho de acceso a
la información en los siguientes términos:
…
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación,
los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

5
Roldán Xopa, José, La Autonomía de la Universidad Pública. Un estudio Jurídico, en EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Coordinado por Salvador Valencia Carmona, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, México, 2002, p. 250.
6

Diario Oficial de la Federación, Lunes 9 de junio de 1980, primera sección, página 4.
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I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos
personales será protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar
su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a
sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos
se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e
imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de
los medios electrónicos disponibles, la información completa y
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los
recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados
deberán hacer pública la información relativa a los recursos
públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a
la información pública será sancionada en los términos que
dispongan las leyes.
…
Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus
respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en
materia de acceso a la información pública y transparencia, o en
su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año
después de la entrada en vigor de este Decreto.
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Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán
contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda
hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y
de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto,
a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo.
Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios
con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con los
sistemas electrónicos respectivos.

En el artículo 6º se expresa claramente que toda la información en posesión
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y
municipal, es pública, por lo tanto el derecho de acceso a la información
de las instancias que reciben recursos debe ser garantizado en los términos
expresados en este artículo.
Es claro que el reconocimiento de la autonomía universitaria no excluye
a las instituciones que posean esta característica de la obligación de
garantizar que permitan a las personas interesadas acceder a la información
que ellos detentan. Al contrario, el establecimiento del DAI como derecho
constitucional se constituye en un mecanismo de contrapeso a la autonomía
universitaria.
Como Francisco López Segrera explica “El Estado tiene, entre otras
muchas, las funciones de orientar, promover el desarrollo científico,
apoyar, informar, co-financiar y facilitar los nexos entre las universidades
y el sector productivo. La universidad por su parte, debe tener plena
autonomía académica y recibir los recursos que requiere para desarrollar
su labor científica y formativa. La universidad, no obstante, debe también
asumir su responsabilidad como generadora y gestora del conocimiento y
debe responder ante la sociedad por el buen uso de los recursos públicos,
esto es, asumir una autonomía responsable7”.
Desde esta concepción, la autonomía tiene que ser ejercida con
responsabilidad, es decir, las universidades deben poseer la capacidad de
7
López Segrera, Francisco, Escenarios Mundiales de la Educación Superior, Análisis global y estudios de casos, Ed, Clacso, 2004, p. 23
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generar los mecanismos necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias
sociales de manera independiente y al mismo tiempo de presentar de
manera transparente, accesible y entendible la información sobre las
acciones realizadas.
Esta concepción de ejercicio de autonomía con responsabilidad, está
evolucionando de manera tangible en las universidades, especialmente en
Europa8, a través de la realización de mediciones y evaluaciones sobre la
calidad de la enseñanza, con base en estándares generales en cuanto a los
programas educativos, idioma, actividades docentes, investigación, etc.,
pues se considera que el contrabalance de la autonomía universitaria es
precisamente la rendición de cuentas9.
México no ha permanecido al margen de este proceso de evolución
hacia una mayor rendición de cuentas en las IES. Desde la publicación
de la primera legislación en materia de acceso a la información en 2002,
ha habido un cambio considerable en la disposición de las autoridades
universitarias de publicar información.
Es importante señalar que la rendición de cuentas y, por ende, la posibilidad
de ejercer el derecho de acceso a la información en las IES, además de
constituirse como un mecanismo de contrapeso, tiene diversas ventajas,
tanto para la vida interna de estas instituciones como para el sistema social
general en el que se encuentran inmersas.
Por una parte, la difusión de información oportuna respecto a la oferta
académica permite que los interesados cuenten con información sobre cuál
institución ofrece los servicios educativos que cada individuo necesita o
busca, de acuerdo a sus preferencias y orientaciones profesionales, de
esta manera es posible reducir así el costo de oportunidad de no tomar
una decisión adecuada, así como disminuir los costos por matriculaciones

8
Véase Nonell, Rosa, Transparencia y Buen Gobierno, la rendición de cuentas (accountability) en
una sociedad avanzada. El posicionamiento de las Universidades, Ed. Icaria, 2002, p.51-91,
9
Nonell, Rosa, Op. Cit, p, 59, haciendo referencia a Los siete principios de la vida pública (Informe
NOLAN), presentado a petición del Primer Ministro británico, a finales de 1995 con el objetivo de
proponer unas Normas de Conducta en la Vida Pública.
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perdidas10 y ampliando sus posibilidades de optimizar la calidad de la
educación.
Además de permitir reducir el costo de oportunidad de elegir
inadecuadamente una carrera profesional, tanto para el estudiante, como
para sus familias y la institución educativa11, al publicitar la información
sobre el perfil de los egresados, las características de los planes y programas
de estudio se abren nuevos mecanismos de comunicación con los sectores
generadores de empleo, con lo cual se mejoran las oportunidades de trabajo
de sus egresados y se facilita la retroalimentación y adecuación constante
de los programas académicos, generando un circulo virtuoso que potencia
el desarrollo regional.
Una mayor transparencia institucional, podría tener impactos positivos en
la eficiencia del gasto, al reducir el uso inadecuado e ilegal de los recursos
públicos y promovería exigencias sobre servicios de infraestructura y
mejoras en la calidad educativa por parte de los posibles usuarios de los
servicios que ofrece.
Adicionalmente la transparencia permitiría evaluar la eficiencia en el uso
de los recursos públicos asignados a las IES al publicitar información
acerca de la forma en la que se gastan los recursos, formación del personal
docente, costo por alumno, índices de eficiencia terminal, de titulación de
deserción, resultados de evaluaciones al profesorado, entre otra.
Finalmente al informar de manera oportuna sobre los programas de
becas y programas de apoyo se fomentan mayores oportunidades para
estudiantes de bajos recursos económicos y se reduce la discrecionalidad
en la asignación de dichos apoyos.

10

Aquellos estudiantes que se inscriben a un programa universitario y desertan o repiten cursos generando costos para las instituciones educativas.

11
Murayama Rendón, Ciro, Obligaciones de Transparencia en las Universidades, CPU-e, Revista
de Investigación Educativa, Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana,
Xalapa, Ver 4, enero-junio, 2007.
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3. Características normativas del DAI en las IES
El ejercicio del derecho de acceso a la información tiene dos componentes
fundamentales, el activo, que se relaciona con la capacidad de solicitar
información a las autoridades públicas y el pasivo que se refiere a
la obligación de los sujetos obligados de publicar información sin
que exista petición de por medio. En este apartado se analizarán
las condiciones normativas para el ejercicio del componente activo
del DAI.

Consideraciones metodológicas del estudio.
Para este fin se elaboró un estudio en el que se analizó el marco normativo de
41 IES, entre las que se incluyeron 36 instituciones estatales y 5 federales.
Los elementos analizados se estudiarán en tres etapas, en primer lugar, se
expondrán algunos aspectos que se consideran importantes para incentivar
la presentación de solicitudes, después, el procedimiento que se sigue para
atender las solicitudes de información y la medida en el que este permite
garantizar los principios de máxima publicidad y de gratuidad establecidos
en la constitución para, finalmente, analizar los medios de defensa con los
que se cuentan en caso de que los solicitantes se inconformen con la respuesta
recibida.
Las 41 IES estudiadas son sujetos obligados de la legislación en materia
de transparencia, ya sea en el ámbito federal o local. Sin embargo, 26 de
éstas sí cuentan con una normatividad específica, 4 de las cuales fueron
emitidas en 2003, 6 en 2004, 2 en 2005, 3 en 2006, 4 en 2007, 4 en 2008
y 3 en 2009.
En el caso de las 15 IES que no cuentan con una normatividad
específica, el acceso a la información está regulado con base en la Ley
de Transparencia estatal o federal vigente, como se puede apreciar en el
cuadro 1.
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Cuadro 1

Normatividad específica

Sí cuentan con

Año de expedición

normatividad

normatividad

U.A. de Hidalgo
UNAM

2003
2003

UAM

2003

COLMEX
U. de Colima,
U. de Guanajuato
U.A. del Estado de México
Universidad Michoacana de
San Nicolás Hidalgo
U.A. de San Luis Potosí
U.A. Chapingo

2003
2004
2004
2004

U.A. de Baja California

2005

Universidad Juárez
Estado de Durango.

No cuentan con

del

2004
2004
2004

2005

U.A. de Aguascalientes

2006

Universidad de Sonora

2006

Instituto Tecnológico de
Sonora
U.A. de Campeche
U.A. de Chiapas
U. de Guadalajara
U.A. del Estado de Morelos
Benemérita U.A. de Puebla
U.A. de Querétaro
U.A. de Tlaxcala
Universidad Veracruzana
U.A. de Nuevo León

U.A. de Baja California Sur
Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas
U.A. de Ciudad Juárez
U.A. de Chihuahua
U.A. de Coahuila
U.A. de la Ciudad de
México
U.A. de Guerrero
U.A. de Nayarit
U.A. “Benito Juárez” de
Oaxaca
U. del Occidente
Universidad Juárez de
Tabasco
Universidad Popular de la
Chontalpa

2006

U.A. de Tamaulipas

2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008

U.A. de Yucatán
IPN

U.A. de Sinaloa

2009

U.A. de Zacatecas

2009

Fuente: Elaboración del autor con base en la información contenida en los portales de Internet y en la normatividad aplicable a las
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El presente estudio, evaluaron diversos criterios de la normatividad
que rige la actuación de cada institución (ya sea que contaran con una
norma específica, o bien, con base en la Ley local o federal según sea el
caso12) para conocer los requisitos para la presentación de solicitudes de
información y los medios que contempla para presentarlas, los plazos que
establece, información sobre los medios de impugnación disponibles y
algunos criterios sobre información reservada, confidencial, mecanismos
para la clasificación y reserva de la información entre otros.
Así mismo, se recabaron los datos sobre números de solicitudes de
información y recursos de revisión que han resuelto cada una de ellas, para
tener una idea clara sobre el avance que ha tenido el ejercicio del derecho
de acceso a la información en las Universidades en los últimos dos años.
Los criterios evaluados fueron los siguientes:
1. Elementos para incentivar la presentación de solicitudes
a)
b)
c)
d)

Requisitos para presentar solicitudes de información
Medios a través de los cuales se pueden presentar solicitudes
Plazos para la atención de solicitudes
Número de Solicitudes de Información

2. Procedimiento para atender las solicitudes de información
a) Establece explícitamente el principio de máxima publicidad?
b) ¿Establece explícitamente el principio de gratuidad de la
información?
c) ¿Procede afirmativa ficta?
d) ¿Establece los criterios y plazos para la reserva de la
información?
e) ¿Establece un procedimiento a seguir en caso de reserva de la
información?
f) ¿Contiene procedimientos y conceptos sobre protección y
manejo de datos personales?
12
Las universidades que no cuentan con normatividad específica no están obligadas a generarla, sino
que basan su actuación en la Ley del Estado o bien en la Ley Federal, según sea el caso.
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g) ¿Cuenta con alguna instancia para corroborar la clasificación
de la información?
h) ¿Establece un procedimiento a seguir en caso de inexistencia
de la información?
3. Medios de defensa
a) Plazo para presentar Recurso de Revisión
b) Plazo para resolver el Recurso de Revisión
c) Numero de Recursos de Revisión
Adicionalmente se revisaron algunos elementos que se consideran
importantes para garantizar que la información publicada en los portales
de Internet de las IES cuentan con los atributos de certeza, veracidad y
oportunidad. Los elementos revisados fueron los siguientes:
a) ¿En la Ley se establece la obligación de presentar información
de oficio?
b) ¿Su página cuenta con información de oficio?
c) ¿En la normatividad se establece plazos para actualización de
la información
d) ¿Se menciona la fecha de última actualización
e) ¿Se establecen claramente las sanciones por incumplimiento
de las obligaciones de transparencia?
f) ¿Se menciona el responsable de la publicación de las
obligaciones de transparencia?
g) ¿Se publican las solicitudes de información y sus respuestas?
h) En caso de que cuente con sistema electrónico para solicitudes
de información, ¿cuenta con un ícono de acceso identificable
fácilmente?

Principales resultados
Los ciudadanos, por un lado, tienen la facultad de ejercer su derecho de
acceso a la información pública a través de la presentación de solicitudes de
información, en tanto que los entes públicos, tienen la obligación correlativa
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de proporcionarla, salvo en los casos de que se trate de información de
acceso restringido en su modalidad de reservada o confidencial.
Grosso modo el procedimiento que se sigue para solicitar información a
las IES es el que se presenta en la figura 1.

Figura 1
PRESENTA
LA SOLICITUD

Procedimiento general de acceso a la información
PREVIENE
AL SOLICITANTE

NOTIFICA
LA RESPUESTA

ENTREGA
INFORMACIÓN

¿La solicitud
es clara?

Notifica
la respuesta
o ampliación
de plazo

Entrega
de la información
previo pago
de derechos

No
Escrito
presencial

Medios
electrónicos

Sí

Entrega la información

Prevención

Notifica los costos
de reproducción

Desahoga
la prevensión

Niega la información
Inexistente
Reservada
Confidencial

No

Se archiva

Sí

· Consulta directa
· Medios electrónicos
· Copia simple
· Consulta certificada

· Presenta prueba de daño
· Somete clasificación

o inexistencia
de la información
a Comité de Transparencia

Fuente: Elaboración del autor con base en la información contenida en los portales de Internet y en la normatividad aplicable a las

IES

Requisitos para la presentación de solicitudes de información.
El no pedir requisitos excesivos es un elemento importante para no inhibir
el ejercicio del derecho de acceso a la información. Por este motivo se
analizó este aspecto, encontrándose los siguientes resultados:
•
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en 36 de ellas es obligatorio, mientras que 5 universidades al no
ser requisito obligatorio se establece la posibilidad de presentar
solicitudes de información de manera anónima13.
•

En todos los casos se pide que se indique el domicilio para
oír y recibir notificaciones, la descripción clara y precisa de la
información solicitada. Aunque adicionalmente, se solicitan otros
datos de localización para entregar la información, por ejemplo,
en 7 universidades se pide un número telefónico14, en 37 requieren
la dirección del correo electrónico15y en 17 Universidades no se
solicita otro medio para oír y recibir notificaciones16.

•

En 26 de las 41 universidades estudiadas, se ofrece la opción de
indicar más datos para facilitar la localización de la información
solicitada17.

•

9 de las 41 universidades no establecen la posibilidad de escoger
la modalidad en la que prefiere el solicitante que le sea entregada
la información (correo electrónico, vía el sistema electrónico de
solicitudes, copias simples, etc.)18

13
U.A. de Aguascalientes, U.A. de Ciudad Juárez, U.A. de Chihuahua, U.A. de la Ciudad de México
y la U.A. de Tamaulipas.
14
U.A. de Coahuila, U.A. de Colima, UACM, U. Juárez del Estado de Durango, U. Michoacana de
San Nicolás Hidalgo, U.A. de Nuevo León y la UAM.
15
U.A. de Campehe, U.A. de Chiapas, U. Juárez del Estado de Durango, U.A. de Guerrero, U. Juárez de Tabasco y la U. Popular de la Chontalpa.
16

U.A. de Baja California Sur, U.A. de Chiapas, U.A. de Coahuila, U. Juárez del Estado de Durango,
U. de Guanajuato, U.A. de Guerrero, U. de Guadalajara, U.A. del Estado de México, U.A. de Nuevo
León, U. del Occidente, U.Juárez de Tabasco, Universidad Popular de la Chontalpa, U. Veracruzana,
U.A. de Yucatán, U.A. de Zacatecas, UAM, y COLMEX.
17
U.A. de Aguascalientes, U.A. de Baja California, U.A. de Baja California Sur, U.A. de Chiapas, U.
de Ciencias y Artes de Chiapas, UACM, U.Juárez del Estado de Durango, U. de Guanajuato, U.A. de
Hidalgo, U. Michoacana de San Nicolás Hidalgo, U.A. del Estado de Morelos, U.A. “Benito Juárez”
de Oaxaca, Benemérita U.A. de Puebla, U.A. de Querétaro, U.A. de San Luis Potosí, U.A. de Sinaloa,
U.A. de Tamaulipas, U.A. de Tlaxcala, U.Veracruzana, U.A. de Yucatán, U.A. de Zacatecas, UNAM,
UAM,, U.ACH, IPN y COLMEX..
18
U.A. de Baja California Sur, U.A. de Ciudad Juárez, U.A. de Chihuahua, U.A. de Guerrero, U.
de Guadalajara, U.A. del Estado de México, U.A. del Estado de Morelos, U.A. de Nuevo León, y la
UAM.
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•

En 9 universidades es obligatorio firmar la solicitud de
información19, sin embargo, en el caso de la U.A. de Sinaloa se
exenta de este requisito cuando las solicitudes se presentan a
través del sistema electrónico.

•

Uno de los estándares establecidos por la fracción III, del segundo
párrafo, del artículo sexto de la constitución es el de no solicitar
que se acredite interés alguno o justificar para qué será utilizada la
información que se requiere. Actualmente, todas las universidades
cumplen con este requisito.

Gráfica 1

Requisitos para presentar solicitudes

9

Credencial

31
36

Nombre del solicitante
9

Firma del solicitante
Otros datos para facilitarla...

5
32

24

Otros datos para facilitarla...

17

26

Modalidad de acceso a la...

15
32

Medios para recibir
notificaciones (adicionales
al domicilio)
E-mail

9

35

Teléfono

7

6
34

Fuente: Elaboración del autor con base en la información contenida en los portales de Internet y en la normatividad aplicable a las

IES

19
U.A. de Campeche, U.A. de Coahuila, U. de Guadalajara, U.A. del Estado de México, U. Michoacana de San Nicolás Hidalgo, U.A. de Nayarit, U.A. de Sinaloa, U..Veracruzana, UAM.
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Llama la atención que en 9 universidades aún se solicite identificación
oficial al momento de presentar una solicitud de información. En el
caso de la Universidad Autónoma de Guerrero, dado que no cuentan
con normatividad propia se debe cumplir con este requisito que está
establecido en la Ley Estatal, lo cual puede inhibir significativamente
el ejercicio de este derecho y dificulta la posibilidad de implementar
mecanismos electrónicos para la presentación de solicitudes de
información.
En el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro este requisito se
establece en la propia Ley de transparencia local, por lo que la normatividad
interna de la institución retoma este requisito de la Ley.
En las universidades de Colima, Juárez del Estado de Durango, del
Estado de México, Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Autónoma de
Nuevo León, y Autónoma de San Luis Potosí y la UAM el requisito de
identificación se incorpora en la normatividad interna aún cuando la
legislación local y federal no establecen este elemento como requisito para
acceder a la información.

Medios para la presentación de solicitudes.
Por otra parte las modalidades en las cuales pueden ser presentadas las
solicitudes de información es uno de los factores más importantes para
motivar el ejercicio del DAIP. Podría suponerse que a mayor cantidad de
mecanismos para solicitar información el número de solicitudes debería
ser mayor, pues se facilita a las personas la presentación de solicitudes
independientemente de su localización geográfica o de sus capacidades
económicas.
De las 41 universidades, únicamente en la normatividad de 35 de
ellas, se especifica que se podrán presentar solicitudes de información
de manera presencial en la unidad administrativas creadas para este
fin (las cuales de denominarán de manera genérica como oficinas de
información) sin embargo, de facto se reciben las mismas en todas las
universidades.
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En la normatividad de 34 de las 41 universidades se señala la posibilidad
de presentar las solicitudes de información a través de los formatos
establecidos por la Unidad de enlace, las otras 720 donde no se especifica
la utilización de dichos formatos, cuentan con un sistema electrónico para
la presentación de solicitudes de información. En 30 universidades se
pueden presentar solicitudes de información a través de escrito libre.
Por otra parte, es importante señalar que el uso de medios electrónicos para
la presentación de solicitudes de información, simplifica su presentación
y coadyuva a la transparencia, pues de lo contrario, los ciudadanos para
ejercer su derecho de acceso, deben trasladarse a las unidades de enlace
y tomar el tiempo necesario para redactar su petición, lo que sin duda
desalienta a aquellas personas que no cuentan con el tiempo suficiente
para llevar a cabo este trámite.
Ahora bien, del análisis tanto de la normatividad como de los portales
de cada una de las 41universidades estudiadas, encontramos que los
solicitantes pueden ejercer derecho de acceso de la siguiente manera:
•
•
•
•

24 Universidades cuentan con un sistema electrónico de solicitudes
de información propio.
En 11 universidades se presentan las solicitudes a través del
sistema electrónico INFOMEX.
En 4 universidades se pueden presentar solicitudes de información,
tanto vía INFOMEX, como a través de un sistema propio.
Únicamente 2 universidades, la U.A. de Baja California Sur y
la U.A. de Guerrero no cuentan ni con un sistema propio ni con
Infomex. En la U.A. de Baja California Sur los únicos medios para
presentar solicitudes de información son de manera presencial en
la unidad de enlace, por escrito libre presentada ante la propia
Unidad de Enlace y a través de los formatos que ésta establezca. En
el caso de la U.A. de Guerrero, las solicitudes pueden presentarse
a través de escrito libre, y por medio del correo electrónico.

20
U.A. de Aguascalientes, U. Ciencias y Artes de Chiapas, U.A. de Coahuila, UACM, U.A. del Edo.
de Morelos, Universidad del Occidente, IPN
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Cuadro 2

Presentación de solicitudes a través de sistemas
informáticos

Universidades en las que se pueden presentar solicitudes
a través de sistemas informáticos

Propio

INFOMEX

U.A. de Campeche

U.A. de Nayarit

Instituto Tecnológico
de Sonora

U.A. de Chiapas

U.A. “Benito Juárez”
de Oaxaca

U.A. de Tamaulipas

Universidad de
Ciencias y Artes de
Chiapas

Benemérita U.A. de
Puebla

U.A. de Tlaxcala

U. de Colima

U.A. de Querétaro

U.A. de Yucatán

U. de Guanajuato

U.A. de San Luis
Potosí

U.A. de Zacatecas

U.A. del Estado de
México

U.A. de Sinaloa

UNAM

Universidad
Michoacana de San
Nicolás Hidalgo

U. del Occidente

UAM

U.A. de Coahuila

U.A. del Estado de
Morelos

U.A. de Baja
California

U.A. de la Ciudad de
México

IPN

U.A. de Ciudad Juárez
U.A. de Chihuahua
Universidad de
Guadalajara
U.A. de Nuevo León
Ninguno

Universidad de Sonora U.A. de Chapingo

U.A. de
Aguascalientes

U.A. de Hidalgo

Ambos

Universidad
Veracruzana

U.A. de Baja
California Sur

Universidad Juárez del
COLMEX
Estado de Durango

Universidad Juárez de
Tabasco

Universidad Popular
de la Chontalpa

U.A. de Guerrero

Fuente: Elaboración del autor con base en la información contenida en los portales de Internet y en la normatividad aplicable a las
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Adicionalmente a los sistemas informáticos especializados en 14
universidades se puede presentar solicitudes de información a través del
correo electrónico de la unidad de enlace.21
Un mecanismo para ampliar la cobertura del ejercicio de este derecho
ha sido la adopción instrumentos para permitir que las personas puedan
presentar solicitudes vía telefónica, ya que de acuerdo a la información
presentada por el INEGI sólo el 13.5% de los hogares cuenta con servicio
de Internet, mientras que el 51% de los hogares del país cuenta con servicio
telefónico desde una línea fija y el 61% desde una línea de teléfono
celular22. Por otra parte la COFETEL23 reporta 23.3 millones de usuarios
de Internet y 76.9 millones de usuarios de telefonía celular y un promedio
nacional de 19.3 líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes y en el
Distrito Federal 46.9 líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes.
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal fue
pionero en esta materia, permitiendo que la U.A. de la Ciudad de México
pudiera recibir solicitudes a través del sistema Tel-InfoDF. Actualmente
en la Universidad Juárez del Estado de Durango y en la U.A. de Nayarit
también es posible solicitar información por teléfono.
Destaca el hecho de que, además de los mecanismos ya señalados en la
U.A. de la Ciudad de México también se pueden presentar solicitudes vía
fax y por mensajería. En la gráfica siguiente se presentan los medios por
los cuales se puede solicitar información a las IES.

21

U.A. de Aguascalientes, U.A. de Guerrero, U.A. del Edo. de México, U.A. de Nuevo León, U.A.
“Benito Juárez” de Oaxaca, Benemérita U.A. de Puebla, U.A. de Querétaro, U.A. de San Luis Potosí,
U.A. de Sinaloa, Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, U.A. de Tamaulipas, U.A.
de Tlaxcala, U.A. de Yucatán.
22
INEGI http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=tinf196&s=est&c=9202
23
Comisión Federal de Telecomunicaciones http://www.cft.gob.mx/wb/Cofetel_2008/Cofe_
estadisticas_e_informacion_de_mercados
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Gráfica 2

Medios para presentar las solicitudes
35

34

35

30

30

20
14
10
1

3

Credencial

Fuente: Elaboración

Formato
establecido

Escrito
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Vía
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del autor con base en la información contenida en los portales de

normatividad aplicable a las

Fax/
mensajería
Internet

y en la
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Número de solicitudes de información.
La accesibilidad de los medios para presentar solicitudes y un mínimo de
requisitos debería reflejarse en una mayor cantidad de solicitudes recibidas.
Sin embargo, también debemos de tener presente que la intensidad del
ejercicio de DAI puede verse afectado por otros factores como el nivel
de conocimiento que tenga la población sobre la posibilidad de solicitar
información, la cantidad de información publicada en los portales de
Internet, el número de estudiantes de las IES o la relevancia económica y
social de la IES en la sociedad, entre otros.
En términos generales se observa un incremento en el número de
solicitudes atendidas del 2007 al 2008, en términos absolutos el aumento
más significativo es en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
mientras que la reducción más importante se presenta en la Universidad de
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Sonora donde pasaron de 85 solicitudes en el 2007 a 35 para el 200824. En
el cuadro 3 se presenta el número de solicitudes de las IES analizadas.

Cuadro 3
Estado
Morelos
Federal
Federal
Jalisco
Puebla
Veracruz
Distrito Federal
Federal
Federal
San Luis Potosí
Chihuahua
Chihuahua
Michoacán
Coahuila
Guanajuato
Edo. de México
Federal
Sinaloa
Baja California
Chiapas
Yucatán
Colima
Querétaro
Aguascalientes
Sonora
Nayarit
Oaxaca
Sonora
Campeche

Número de solicitudes de información atendidas por las
universidades

Universidades
U.A. del Estado de Morelos
IPN
UNAM
Universidad de Guadalajara
Benemérita U.A. de Puebla
Universidad Veracruzana
U.A. de la Ciudad de México
COLMEX
UAM
U.A. de San Luis Potosí
U.A. de Ciudad Juárez
U.A. de Chihuahua
U. Michoacana de Sn. Nicolás
Hidalgo
U.A. del Estado de Coahuila
U. de Guanajuato
U.A. del Estado de México
U.A. de Chapingo
U.A. de Sinaloa
U.A. de Baja California
U. de Cs. y Artes de Chiapas
U.A. de Yucatán
U. de Colima
U.A. de Querétaro
U.A. de Aguascalientes
Instituto Tecnológico de Sonora
U.A. de Nayarit
U.A. Benito Juárez de Oaxaca
Universidad de Sonora
U.A. de Campeche

Número de

Número de

solicitudes

solicitudes

203
1,231
691
554
38
55
125
80
184
111
122
93

1,100
783
674
618
404
251
232
205
204
202
55
170

86

168

0
345
63
37
56
83
0
48
87
41
48
18
31
0
85
25

143
137
103
103
97
90
81
197
63
57
52
49
41
35
35
27

2007

2008

24
Datos proporcionados a través de la solicitud con folio 20090527121504 presentada en el Sistema
Institucional de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad de Sonora.
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Universidades

Número de

Número de

solicitudes

solicitudes

U.A. de Zacatecas
U. Juárez del Estado de Durango
U.A. de Chiapas
U.A. de Guerrero
Universidad del Occidente
Universidad Popular de la
Chontalpa
Universidad de Sonora
U.A. de Tlaxcala
U. Juárez Autónoma de Tabasco
U.A. de Hidalgo
U.A. de Nuevo León
U.A. de Tamaulipas
U.A. de Baja California Sur

15
6
0
11
11

19
9
7
6
6

N/A

2

85
N/D
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

35
5
0
N/A
N/A
N/A
N/A

4,668

6,465

Estado
Zacatecas
Durango
Chiapas
Guerrero
Sinaloa
Tabasco
Sonora
Tlaxcala
Tabasco
Hidalgo
Nuevo León
Tamaulipas
Baja California
Total

2007

2008

Fuente: Elaboración del autor

Nota: La U.A. de Baja California Sur, U.A. de Hidalgo, de la U.A.de Nuevo León, Universidad Popular de la
Chontalpa, y U.A. de Tamaulipas mencionaron no contar con información debido a que sus unidades de acceso a la
información iniciaron labores en el 2008. Sin embargo, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la U.A.
Benito Juárez de Oaxaca cuyas unidades de acceso también iniciaron labores en 2008, sí proporcionaron la información con la que contaban desde el inicio de su gestión en septiembre de 2008, lo que demuestra la disposición de
ambas universidades por transparentar y difundir la información que poseen. Por su parte, la U.A. de Tlaxcala no
proporcionó la información correspondiente al año 200725.

Plazos para la atención de solicitudes de información.
Cuando un solicitante presenta alguna solicitud de información, los entes
públicos tienen la posibilidad de realizar una prevención al solicitante, en
Tlaxcala: Correo electrónico de fecha 22/05/2009 a las 01:04 p.m. dirigido a la dirección de correo
electrónico: transparencia_uatx@yahoo.com.mx solicitando los datos sobre número de solicitudes de
información y recursos de revisión antendidos en los años 2007 y 2008.

25

Se recibió respuesta únicamente sobre los datos para 2008, el día 25/05/2009 a las 03:52 p.m.
Los datos para 2007 se volvieron a solicitar el día 26/05/2009 a las 10:12 a.m.sin recibir respuesta
alguna, por lo que se solicitaron de nuevo vía telefónica en la que la unidad de enlace volvió a solicitar conocer la información que se requería, misma que fue enviada vía correo electrónico el día
10/06/2009 a las12:58 p.m. a la dirección de correo electrónico: com_social_uat@yahoo.com.mx. Sin
haber recibido respuesta a la fecha.
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caso de que la solicitud de información sea confusa o no se cumpla con la
totalidad de los requisitos, con el objeto de que el solicitante aclare algún
dato, especifique la información solicitada, o haga alguna precisión sobre
lo que requiere.
Del análisis realizado se observó una heterogeneidad en los plazos para
realizar dicha prevención, mientras que en 7 Universidades se establece
un plazo de 3 días26, en 18 universidades se establece un plazo de 5 días27,
en 16 universidades se cuenta con 10 días.

Gráfica 3

Plazos para prevenir al solicitante

6 días en promedio
10 días

16
39%
18
7

17%

5 días

44%

3 dias

Fuente: Elaboración del autor

26
U.A. de Coahuila, U. de Colima, U.ACM, U.Juárez del Estado de Durango, U.A. de Hidalgo, U.de
Guadalajara, y la U.A. de Nuevo León.
27
U.A. de Baja California, U.A. de Campeche, U.A. de Chiapas, U.de Ciencias y Artes de Chiapas,
U.A. de Ciudad Juárez, U.A. de Chihuahua, U.A. de Guerrero, U.A. de Nayarit, U.A. “Benito Juárez”
de Oaxaca, U.A. de San Luis Potosí, U.de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, U. Juárez de Tabasco, U. Popular de la Chontalpa, U.A. de Tamaulipas, U. Veracruzana, U.A. de Yucatán.
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Como se indica en el gráfico 3, en caso de que el solicitante no aclare su
solicitud ésta se tiene por no presentada y se da por concluido el trámite. En
caso de que el solicitante sí desahogue la prevención de manera adecuada
el plazo para atender la petición se contabiliza desde el momento en que
se desahogó la prevención.
La segunda posibilidad es que la solicitud planteada por el particular sea
clara, por lo que el ente público le da trámite y empieza a correr un plazo
para emitir la respuesta correspondiente. En algunos casos, el plazo para
la emisión de respuesta puede ampliarse con la finalidad de proporcionar
una respuesta completa, coherente y adecuada al particular, en función la
complejidad de la información solicitada.
De nueva cuenta se observa una heterogeneidad en los plazos para atender
las solicitudes: En 13 universidades, el plazo para dar respuesta es de 10
días28, en la U.A. de Yucatán y la U.A. de Zacatecas tienen 12 días para
responder. 8 universidades cuentan con un plazo de 15 días29, mientras en
18 tienen hasta 20 días30para emitir la respuesta.
Adicionalmente en las 41 universidades tienen la opción de ampliar el
plazo para dar respuesta a las solicitudes de información. La ampliación
de los plazos para atender las peticiones oscila entre los 5 días, en los casos
de 5 días en la U.A. de Ciudad Juárez, U.A. de Chihuahua, Universidad
de Guadalajara, y en la U.A. del Estado de México hasta el caso más
extremo de la U.A. de Yucatán donde se puede ampliar el término hasta
por 6 meses31 .
28
U.A. de Aguascalientes, U.A. de Baja California, U.A. de Ciudad Juárez, U.A. de Chihuahua,
U.A. de Coahuila, U.de Colima, UACM, U.de Guadalajara, U.A. del Estado de México, U.A. de
Nuevo León, U. del Occidente, Instituto Tecnológico de Sonora y la U.Veracruzana.
29
La U.A. de Baja California Sur, U. Juárez del Estado de Durango, U.A. de Guerrero, U. Michoacana de San Nicolás Hidalgo, U.A. “Benito Juárez” de Oaxaca, Benemérita U.A. de Puebla, U. de
Sonora y la U.A. de Tlaxcala.
30
U.A. de Campeche, U.A. de Chiapas Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, U. de Guanajuato U.A. de Hidalgo , U.A. del Estado de Morelos, U.A. de Nayarit, U.A. de Querétaro, U.A. de San
Luis Potosí U.A. de Sinaloa, U. Juárez de Tabasco, U. Popular de la Chontalpa, U.A. de Tamaulipas,
UNAM, UAM, UACH, IPN, y COLMEX.
31
El artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán aplicable a la Universidad Autonoma de Yucatan establece que ELas Unidades de Acceso a
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U.A. de Aguascalientes
U. del Occidente

Plazos para

Plazos para emitir una respuesta

Nombre de la
Universidad

Cuadro 4

73

6/11/09 10:04:58

10

5

10

20

3
0

10
10

5
5

10
10

18
15

6 días

15 días

12 días

15 días

34 días

ampliación

5

información

28
25
25
23
23
23
23
20
20

Plazos de

15
10
10
10
10
10
10
10
10

entrega de la

10
10
10
10
10
10
10
5
5

realizar

15
10
10
10
10
10
10
10
10

prevenciones

3
5
5
3
3
3
3
5
5

Plazos para

Plazo máximo

Promedio

Plazo Mínimo

U.J. del Edo. de Durango
U.A de Baja California
U. Veracruzana
U.A. de Coahuila
U. de Colima
UACM
U.A. de Nuevo León
U.A. de Ciudad Juárez
U.A. de Chihuahua
Instituto Tecnológico de
Sonora
U. de Guadalajara
U.A. del Edo. de México

Plazo adicional

Autonomía con responsabilidad: la Transparencia y el Acceso a la Información

Nombre de la
Universidad
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Fuente: Elaboración del autor con base en la legislación aplicable

En el cuadro 4, podemos observar de manera general, los plazos que las
universidades estudiadas ocupan para emitir una respuesta, considerando
que hicieran uso de todos los plazos para la entrega de la información;
es decir, considerando que al momento de presentar una solicitud de
información, se hubiera realizado una prevención, ampliación del plazo.
Cabe señalar que a estos plazos habría que sumar el tiempo que el
solicitante tarda en desahogar la prevención, los cuales podría aumentar
más los plazos máximos de respuesta.
la Información Pública deberán dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información presentadas,
dentro del término de doce días hábiles siguientes a aquel en que reciban la solicitud, mediante resolución debidamente fundada y motivada, que precise en su caso, los derechos por los costos derivados
de la reproducción y envío de la misma, así como la modalidad en que será entregada la información.
La información deberá entregarse dentro de los tres días hábiles siguientes al que la Unidad de Acceso
haya emitido la resolución correspondiente, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el
pago de los derechos correspondientes. Cuando existan razones suficientes que impidan entregar la
información en este plazo, se informará al solicitante y el plazo se ampliará hasta quince días más.
Sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, y previa notificación al solicitante, el plazo
total será de hasta seis meses”.
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Dentro de las IES en donde el solicitante podría esperar más tiempo en
recibir una respuesta a su solicitud se encuentra la U. A. de Yucatán en
caso de que hagan uno de la prevención y utilicen la ampliación máxima
de plazo, podría requerir hasta de 77 días para responder y el COLMEX,
IPN, U.A. del Estado de Morelos, U. Autónoma de Sinaloa y la UNAM,
donde se podrían usar hasta 50 días, mientras que la U.A. de Ciudad
Juárez y la U.A. de Chihuahua, son las dos universidades que entregan la
información en 20 días hábiles aún cuando realizaron ampliación de plazo
y prevención al solicitante.
El artículo sexto constitucional establece que el acceso a la información
es gratuito, es decir, no debe requerirse el cobro por realizar búsquedas
de información sólo deberá cobrarse el costo de reproducción de la
información como las copias, cds, discos, etc. Actualmente la totalidad de
las IES establecen que el acceso a la información es gratuito.

Aplicación del principio de máxima
publicidad al atender las solicitudes.
El primero de los principios a los que deben sujetarse los sujetos obligados
de la ley al atender las solicitudes que reciben, de acuerdo al artículo sexto
constitucional, es el principio de “máxima publicidad” 32. Este principio
implica que toda la información en posesión de los sujetos obligados es
pública salvo en aquellos supuestos expresamente señalados por la ley. Es
decir, la restricción al acceso a la información debe ser una excepción.

32

Aún cuando algunos autores como Martí (2007) consideraron innecesaria la inclusión del término
“máxima”. Aunque, argumenta la autora, que las razones de este calificativo pueden encontrarse en
la historia de opacidad caracterizada por la desinformación o falta de información adecuada proporcionada por los funcionarios públicos de nuestro país. No hay que olvidar que en el Estado liberal
de derecho la administración tradicional, de corte burocrático, se había caracterizado por la amplia
discrecionalidad de que gozaba para decidir en cada caso acerca del acceso a los documentos en su
poder, basada en un deber estatutario de discreción de los empleados y funcionarios públicos, producto de una cultura en que el superior jerárquico se reservaba parte de la información; discrecionalidad
que se reforzaba por una “cultura del secreto” como instrumento de poder. Martí Capitanachi, Luz del
Carmen (2007) “Comentario a la reforma al artículo 6o. De la ley federal de transparencia y acceso a
la información pública gubernamental” Número 16 Enero-Junio. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/16/cl/cl17.htm#N*.
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La aplicación de este principio implica la observancia de ciertos elementos
para asegurar al solicitante que, efectivamente, la información que se
entrega es veraz y que, en caso de negarse, se restringe su acceso sólo en
términos de las excepciones previstas en la Ley.
En 40 casos la legislación de las IES establece de manera expresa que en
la interpretación de la Ley se debe privilegiar el principio de “máxima
publicidad”. Sólo en la UAM no se indica de manera expresa que deberá
observarse este principio, sin embargo la normatividad federal sí se
ordena que toda la información en posesión de los sujetos obligados por
la Ley es pública y que sólo podrá negarse el acceso por causas de interés
público o por tratarse de información confidencial. Es decir, en la práctica
sí observan este principio.
Para asegurar que este principio sea observado, además de estar señalado en
la Ley, en todas las legislaciones se tiene contemplado un procedimiento a
seguir para clasificar la información lo que permitiría generar certeza en el
particular de que la información, efectivamente, es de acceso restringido.
En general, la reserva, es decir el procedimiento mediante el cual se
determina que la información no es pública, es realizada por una instancia
especializada como el “Comité de Información”, sólo 6 universidades no
cuentan con instancia para corroborar la clasificación de la información:
U.A. de Guerrero, U.A. de Nayarit, Universidad Juárez de Tabasco,
Universidad Popular de la Chontalpa y U.A. de Tamaulipas.

Medios de defensa.
Cuando el solicitante recibe la respuesta a su solicitud de información,
y se encuentra inconforme con la misma, las legislaciones en materia de
transparencia, establecen como medio de defensa, el recurso de revisión,
con el objetivo de que revisar la actuación del ente público en el proceso
de emisión de respuesta.
Del análisis de la normatividad de las universidades estudiadas, encontramos
que en 3 Universidades procede la negativa ficta y en 24 universidades la
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afirmativa ficta. La negativa ficta, da lugar a la interposición del recurso
de revisión, una vez transcurrido el plazo para que se emita la respuesta33.
Por su parte la afirmativa ficta, implica que transcurrido el plazo para que
la universidad emita una respuesta, ésta se entenderá en sentido afirmativo,
por lo que estará obligada a proporcionar la información en un plazo
determinado34. Ahora bien, el análisis de la normatividad universitaria
respecto a la presentación de los recursos de revisión se desprende que los
plazos para interponer recursos de revisión varían entre los 2 días para el
caso de la U.A. de Aguascalientes, hasta por un plazo de 15 días para otras
25 IES. Ver Tabla 5

33

Artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán: Contra las resoluciones de las Unidades de Acceso a la Información Pública que nieguen el acceso
a la información, o bien cuando ésta no haya sido proporcionada dentro de los plazos correspondientes
o de manera correcta, el solicitante de la información podrá interponer, por sí mismo o a través de su
legítimo representante, recurso de inconformidad ante el Secretario Ejecutivo del Instituto dentro de
los quince días hábiles siguientes a la notificación o a la configuración de la negativa ficta…
Artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango , el
recurso de revisión procede por cualquiera de las siguientes causas:
XI. La negativa ficta…
Se actualizará la negativa ficta, cuando dentro de los plazos establecidos en esta ley, el sujeto obligado
no diera respuesta a una solicitud de acceso a la información o de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales.

34

Artículo 32 del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la U.A.de
Sinaloa:
La falta de respuesta a una solicitud de información en el plazo previsto en el artículo 30 se entenderá
resuelta en sentido positivo, por lo que la Unidad de Enlace para el Acceso a la Información quedará
obligada a responder, en forma gratuita, en un período no mayor a los diez días hábiles siempre y
cuando no se trate de información reservada o confidencial.
Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua:
Cuando el Sujeto Obligado no formule la respuesta a la solicitud de acceso a la información, en tiempo
y forma, deberá otorgarla, si obra en su poder, en un período no mayor a cinco días hábiles, cubriendo
todos los costos generados por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no esté clasificada como reservada o confidencial.
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Gráfica 4

Plazos para la interposición de medios de defensa
(recurso de revisión)
28
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Fuente: Elaboración

1

7 días

10 días

del autor con base en la información contenida en los portales de

normatividad aplicable a las

15 días

Internet

y en la

IES

Nota:
2 días: U.A. de Aguascalientes
5 días: U.A. de Guerrero, U.A. de Hidalgo, U.A. de Tamaulipas
7 días: U. de Guadalajara
10 días: U.A. de Baja California, U.A. de Chiapas, U. de Ciencias y Artes de Chiapas, U.A. de
Coahuila, U. de Colima, U. Juárez del Estado de Durango, U. de Guanajuato , U.A. de Nayarit,
U.A. de Nuevo León, Benemérita U.A. de Puebla, U. del Occidente
15 días: U.A. de Baja California Sur, U.A. de Campeche U.A. de Ciudad Juárez, U.A. de
Chihuahua, UACM, U.A. del Estado de México, U. Michoacana de San Nicolás Hidalgo, U.A.
del Estado de Morelos, U.A. “Benito Juárez” de Oaxaca, U.A. de Querétaro, U.A. de San Luis
Potosí, U.A. de Sinaloa, U. de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, U.Juárez de Tabasco,
U.Popular de la Chontalpa, U.A. de Tlaxcala, U. Veracruzana, U.A. de Yucatán35, U.A. de
Zacatecas UNAM, UAM, UACH, IPN, COLMEX.

Una vez recibido el recurso de revisión, las instancias revisoras cuentan
con un plazo para emitir una respuesta en la cual, se confirme, modifique o
revoque la respuesta emitida. Para la resolución de los medios de defensa
estas instancias cuentan con diferentes plazos, como se puede apreciar en
la tabla 6.
35

Se presenta el Recurso de Inconformidad ante el Secretario Ejecutivo de la universidad.
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Plazos para la resolución de medios de defensa
(recurso de revisión)

Gráfica 5
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Fuente: Elaboración del autor con base en la información contenida en la normatividad aplicable a las IES

Nota:
5 días: U.A. de Aguascalientes, U.A. de Guerrero, U.de Guadalajara, U.A. de Nuevo León.
10 días: U.A. de Baja California Sur, U.A. de Coahuila, U. de Colima, U. de Guanajuato, U.A.
“Benito Juárez” de Oaxaca, U.A. de Querétaro, U.A. de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico
de Sonora, U.A. de Tamaulipas.
15 días: Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Benemérita U.A. de Puebla, U.A.
de Tlaxcala.
20 días: U.A. de Campeche, U.A. de Chiapas, U.de Ciencias y Artes de Chiapas, U..Juárez del
Estado de Durango, U.A. de Hidalgo, U. del Occidente.
25 días: U.A. del Estado de Morelos, U.de Sonora, U.A. de Zacatecas, UNAM, U.A. Chapingo
30 días: U.A. de Baja California, U.A. de Ciudad Juárez, U.A. de Chihuahua, U.A. del Estado
de México, U.A. de Sinaloa, U. Juárez de Tabasco, Universidad Popular de la Chontalpa, U.
Veracruzana, UAM
40 días: U.A. de la Ciudad de México, aunque en caso de que no se rinda el informe de Ley el
plazo se podría reducir.
60 días: U.A. de Nayarit, IPN, COLMEX
La U.A. de Yucatán establece plazos diferenciados36
Artículo 48.- El Secretario Ejecutivo del Instituto, una vez recibido el escrito de interposición del
recurso de inconformidad, dentro de los tres días hábiles siguientes acordará sobre su admisión, prevención o desechamiento, y en su caso correrá traslado a la Unidad de Acceso a la Información Pública a efecto de que dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento rinda un informe
justificado, remitiendo las constancias relativas. Si el sujeto obligado residiere en lugar distinto a la
ciudad de Mérida el término será de siete días hábiles.

36
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El ejercicio de los medios de defensa indica que los ciudadanos están
conscientes de la importancia del derecho de acceso a la información y
la importancia que este derecho tiene en la vida en sociedad y de que la
información les permite tomar decisiones acertadas, conscientes, en las
que se consideran todas las aristas.
Si suponemos que todos los solicitantes tienen conocimiento de su
derecho a inconformarse con la respuesta recibida y que todos los que
están inconformes presentan un recurso ante la instancia correspondiente,
el porcentaje de ocasiones en las que se inconforman los peticionarios
sería un reflejo directo de la calidad de la respuestas que entregan las
IES y del nivel de satisfacción de los interesados. Sin embargo, este
supuesto no siempre se actualiza pues puede darse el caso de que no se
tenga conocimiento de la posibilidad de inconformarse o es posible que
se tenga la percepción de que es más costoso (en términos de tiempo y
conocimiento especializado) presentar un recurso que no contar con la
información.
Aún así, consideramos que el número de casos en el que se presentan
recursos de revisión puede ser un indicador importante que muestra, al
menos parcialmente, la apertura de las IES en entregar la información
solicitada. El cuadro 5 presenta un análisis sobre el número de recursos
de revisión que se han presentado por IES y el porcentaje que éstos
representan en relación al número de solicitudes.

Si al rendir su informe, la Unidad de Acceso a la Información Pública niega la existencia del acto
que se recurre, el Secretario Ejecutivo dará vista a la parte recurrente para que dentro del término de
tres días hábiles, acredite la existencia de ese acto a través de prueba documental; en caso de que el
recurrente tenga su domicilio fuera de la ciudad de Mérida, este término será de cinco días hábiles. Si
la existencia no se demuestra se sobreseerá el recurso.
Rendido el informe o transcurridos los plazos a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo,
el Secretario Ejecutivo resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes confirmando, revocando o
modificando el acto recurrido.
Las resoluciones establecerán los plazos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su
ejecución, debiendo ser notificadas a las partes interesadas de manera inmediata.
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Solicitudes
2008
(%)

2.1

0

Baja California

U.A. de Baja
California

1

0

1.2

0

Baja California
Sur

U.A. de Baja
California Sur

N/A

N/A

N/A

N/A

Campeche

U.A. de
Campeche

1

0

4

4

U.A. de Chiapas

0

0

0

0

UNICACH U. de
Ciencias y Artes
de Chiapas

0

0

0

0

U.A. de Ciudad
Juárez

11

6

9

11

U.A. de
Chihuahua

2

1

2.2

0.6

Coahuila

U.A. del Estado
de Coahuila

0

0

0

0

Colima

U. de Colima

1

1

1.1

1.6

Distrito Federal

U.A. de la
Ciudad de
México

15

4

12

1.7

Durango

Universidad
Juárez del Estado
de Durango

3

6

50

66.7

Guanajuato

U. de Guanajuato

2

0

0.6

0

Guerrero

U.A. de Guerrero

2

1

18.2

16.7

Hidalgo

U.A. de Hidalgo

N/A

N/A

N/A

N/A

Jalisco

U. de
Guadalajara

7

4

1.3

0.6

Estado de México

U.A. del Estado
de México

2

3

3.2

2.9

Chihuahua

recurridas

Solicitudes
2007
(%)

0

recurridas

Recursos de
Revisión 2008

1

Universidades
U.A. de
Aguascalientes

Estado
Aguascalientes

Chiapas
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Recursos de revisión resueltos
Recursos de
Revisión 2007

Cuadro 5
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Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sinaloa
Sonora

Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Federal

Total

3

5.8

1.8

4

8

2

0.7

2
N/A

6
N/A

6.5
N/A

14.6
N/A

0

1

N/A

2.9

0

0

0

0

2
N/A
1

0
N/A
9

4.9
N/D
1.8

0
N/D
9.3

0

0

0

0

1

0

1.18

0

0

1

0

2

N/A

0

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A
N/D
0
0
1
1
1
0
24
19

N/A
0
0
1
0
0
0
0
34
46

N/A
N/D
0
0
6.7
0.1
0.5
0
1.9
23.8

N/A
0
0
0.5
0
0
0
0
3.1
22.4

109

135

4.6

4.4

recurridas

5

recurridas

Solicitudes
2008
(%)

Nayarit
Nuevo León

Solicitudes
2007
(%)

Morelos

Universidad Michoacana
de San Nicolás Hidalgo
U.A. del Estado de
Morelos
U.A. de Nayarit
U.A. de Nuevo León
U.A. Benito Juárez de
Oaxaca
Benemérita U.A. de
Puebla
U.A. de Querétaro
U.A. de San Luis Potosí
U.A. de Sinaloa
Universidad del
Occidente
Universidad de Sonora
Instituto Tecnológico de
Sonora
Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco
Universidad Popular de la
Chontalpa
U.A. de Tamaulipas
U.A. de Tlaxcala
Universidad Veracruzana
U.A. de Yucatán
U.A. de Zacatecas
UNAM
UAM
U.A. de Chapingo
IPN
COLMEX

Recursos de
Revisión 2008

Michoacán

Recursos de
Revisión 2007

Universidades
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Estado

82

Fuente: Elaboración del autor
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Como se puede observar, la universidad con mayor porcentaje de
solicitudes recurridas en el año 2008, es la Universidad Juárez del Estado
de Durango, con un 66.7%, seguida por COLMEX con un 22.4% y por la
U.A. de Nayarit con un 14.6% de solicitudes.
Las unidades de acceso a la información de la U.A. de Baja California
Sur, la U.A. de Hidalgo, la U.A. de Nuevo León, la Universidad Popular
de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la
U.A. de Tamaulipas iniciaron labores en 2008, por lo que al momento de
solicitarles la información, manifestaron no contar con la misma.
Finalmente es importante resaltar el hecho de que la U.A. de San Luis Potosí
señaló no contar con la información pues no está obligada a generarla.
Según su normatividad, únicamente está obligada a contar con el número
de solicitudes de información que recibe. Aún cuando el Acuerdo para
la Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí establece que se podrá interponer podrá interponer el
recurso de revisión, ante el Abogado General, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha de notificación.

4. Índice de Transparencia y Acceso
a la Información de las Universidades
Públicas en México, 200937
En esta sección se presentan los resultados del Índice de Transparencia
y Acceso a la Información de las Universidades Públicas en México,
2009 elaborado por aregional, con la finalidad de contar con elementos
estadísticos que permitan realizar una medición sobre el avance de la
transparencia en 39 Instituciones de Educación Superior, de las cuales 34
son Universidades Públicas estatales y 5 Institutos Federales de Educación
37
Los resultados presentados en este apartado son tomados del estudio elaborado por aregional “Índice de Transparencia y Acceso a la Información de las Universidades Públicas en México, 2009”.
Resumen Ejecutivo. Visible en: http://www.riseu.unam.mx/documentos/IndicetransparenciaUniversidadesPublicas.pdf, p. 2.
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Superior (UNAM, IPN, UAM, Universidad Pedagógica Nacional y
COLMEX)38.

Consideraciones metodológicas
Este Índice se integra de la siguiente manera:
Donde:
IF es el bloque I, Información Financiera, el cual se compone por
documentos que expresan presupuestalmente las decisiones de
ingreso y gasto.
IA-A es el bloque II. Información Académico – Administrativa:
Se integra por información útil a la comunidad académica y
aspirantes a ella (como planes de estudio), así como de transparencia
administrativa.
II es el bloque III. Información Institucional: En este bloque se agrupa
la información que indica el funcionamiento de cada universidad y
determina sus prioridades y propósitos.
IJ es el bloque IV. Información Jurídica: Considera los ordenamientos
jurídicos que norman el funcionamiento de la institución y el acceso
a la información de la misma.
IAI es el bloque V. Acceso a Información adicional: Esta información
mejora el canal entre la ciudadanía y la universidad en materia de
acceso a la información.

Principales resultados
En este estudio, las IES obtuvieron una calificación promedio de 68.5%,
13 de las 38 universidades (sin contar la U.A.de Tlaxcala) obtuvieron una
calificación reprobatoria es decir inferior a 60 puntos, , mientras que la
U.A. de Ciudad Juárez y la U. de Guadalajara obtuvieron un promedio
38
Es importante señalar que la U.A. de Tlaxcala pertenece a la muestra, sin embargo no fue evaluada
pues al momento de buscar la información referente a la misma, la página de internet de la Universidad se encontraba deshabilitada.
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de 98.0 sobre 100 puntos, seguidos por las U.A. de Puebla y la U.A. de
Aguascalientes en tercer lugar, y por la U.A. del Estado de México y la
U.A. de Sinaloa en el cuarto sitio con un promedio de 90.0 puntos. En el
siguiente cuadro 6 se presentan los principales resultados:
El mayor rezago se observó en el Bloque I, información financiera, y
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Bloque I
Información
Financiara

Bloque II Info.
AcadémicoAdministrativa

Bloque III
Información
Institucional

Bloque IV
Información Jurídica

Bloque V Acceso
a la Información
Adicional

Total

Lugar

Índice de Transparencia y Acceso a la Información
Públicas 2008 (resultados por bloques)

Institución

Cuadro 6

U.A. de Cd.Juárez
U. de Guadalajara
U. A. de Puebla
U.A. de Aguascalientes
U.A. del Edo. de México
U. A. de Sinaloa
COLMEX
U. A. de Baja California
U. Veracruzana
UNAM
U.A. de Chihuahua
UAM
U. de Guanajuato
U. A. de Querétaro
U.A. del Edo. de
Morelos
U.A. de Nuevo León
U.J. del Edo. de Durango
U.A. de Hidalgo
U. de Sonora
U. A. de Yucatán
U. J. A. de Tabasco
U. A. de Zacatecas

30.0
30.0
29.0
28.0
26.0
22.0
29.0
22.0
21.0
23.0
23.0
25.0
27.0
22.0

33.0
33.0
35.0
33.0
31.0
33.0
27.0
31.0
35.0
31.0
33.0
31.0
28.0
31.0

20.0
20.0
17.0
19.0
19.0
20.0
19.0
20.0
17.0
19.0
16.0
15.0
17.0
17.0

10.0
10.0
10.0
8.0
9.0
10.0
9.0
9.0
9.0
9.0
8.0
9.0
5.0
7.0

5.00
5.00
5.00
2.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

98.0
98.0
96.0
90.5
90.0
90.0
89.0
87.0
87.0
87.0
85.0
85.0
82.0
82.0

1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
7
7
8
8

27.0

25.0

14.0

9.0

5.00

80.0

9

19.0
18.0
20.0
18.0
22.0
13.0
29.0

29.0
29.0
25.0
26.0
19.0
29.0
13.0

17.0
15.0
17.0
18.0
19.0
19.0
17.0

10.0
9.0
9.0
9.0
8.0
8.0
6.5

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.50
5.00

80.0
76.0
76.0
76.0
73.0
71.5
70.5

9
10
10
10
11
12
13
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Bloque I
Información
Financiara

Bloque II Info.
AcadémicoAdministrativa

Bloque III
Información
Institucional

Bloque IV
Información Jurídica

Bloque V Acceso
a la Información
Adicional

Total

Lugar

Índice de Transparencia y Acceso a la Información
Públicas 2008 (resultados por bloques)

Institución

Cuadro 6

IPN
U. Michoacana de San
Nicolás Hgo
I. T. de Sonora
U.A. de Guerrero
U.A. de Coahuila
U.A. de Chiapas
U. del Carmen
U.A. de Nayarit
U. de Colima
UPN
U. A. de Campeche
U.A. de San Luis Potosí
U. A. de Baja California
Sur
U. de Quintana Roo
U. A. de Tamaulipas
U. A. B.J. de Oaxaca
U. A. de Tlaxcala
Calificación Máxima

9.0

27.0

17.0

5.0

5.00

63.0

14

16.0

13.0

18.0

9.0

5.00

61.0

15

15.0
4.0
19.0
16.0
21.0
23.0
3.0
10.0
17.0
8.0

17.0
27.0
15.0
24.0
9.0
9.0
18.5
15.0
7.0
9.0

17.0
15.5
12.5
12.0
17.0
12.0
19.0
15.0
12.0
15.0

6.0
8.0
8.0
2.0
4.0
5.0
8.0
4.0
8.0
7.0

5.00
5.00
2.50
2.50
5.00
2.50
2.50
5.00
5.00
5.00

60.0
59.5
57.0
56.5
56.0
51.5
51.0
49.0
49.0
44.0

16
17
18
19
20
21
22
23
23
24

5.0

9.0

15.5

4.0

0.00

33.5

25

0.0
2.0
7.0
N.E
30

9.0
9.0
2.0
N.E
35

11.0
12.0
4.0
N.E
20

5.0
4.0
3.0
N.E
10

5.00
2.50
5.00
N.E
5

24.0 26
21.5 27
16.0 28
N.E N.E
100

18.3

22.3

16.0

7.4

4.4

68.5

Promedio
N.E. No Evaluada

Fuente:

aregional.com, con base en información de cada institución disponible en internet.

menor disponibilidad de la información solicitada. Obtuvo un promedio de
18.3 puntos y solamente la U.A. de Ciudad Juárez y la U. de Guadalajara
obtuvieron la puntuación máxima de 30 puntos. En la Gráfica 6 es posible
observar las calificaciones promedio por cada rubro.
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Gráfico 6
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Frecuencia en la disponibilidad de datos del Bloque I
Información financiera

Informes ejecución de presupuestoSubsidio público federal

29
29

Adquisiciones y obra pública

29
28

Informes ejecución
de presupuesto 2005

28
27
27

Resultados de las auditorías

26
22

Presupuesto asignado 2005
19

Informes ejecución
de presupuesto 2004

18
8

Gastos en materia
de comunicación social

6

5

10

15

20

25

30

Fuente: aregional.com, con base en información de cada institución disponible en internet

a) Bloque II.
El bloque II, de Información Académico – Administrativa es el segundo
en su nivel de rezago, ya que más de un tercio de las Instituciones
Educativas Superiores evaluadas obtuvieron menos de 21 puntos, sobre
los 35 asignados al bloque.
Como se puede observar en la gráfica 7 los datos que menos publican las
universidades son autorizaciones para uso de espacios, padrón de bienes
inmuebles, padrón de proveedores y sistemas de información estadística
consultable en línea que contenga información de matrícula por género,
perfil de profesorado, etc.,
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Gráfico 7

Frecuencia en la disponibilidad de datos del Bloque II
Información Académico – Administrativa

Requisitos y formatos tram
univ (servicios)

35
34

Tabuladores
25

SIE-Otras estadísticas

24

Padrón de proveedores

23

SIE-Estadísticas matrícula

22

SIE-Estadísticas número
y tipo de plazas

20

Padrón bienes inmuebles

13

Autorización usos espacios

SIE-Sistema de Información Estadística

10

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: aregional.com, con base en información de cada institución disponible en internet

En el bloque III, Información Institucional, se obtuvo la mejor
evaluación, pues sólo una universidad, la U.A. Benito Juárez de
Oaxaca obtuvo calificación reprobatoria es decir, 4.0 puntos sobre 20
asignados al bloque. La U.A. de Baja California, la U.A. de Ciudad
Juárez, la U. de Guadalajara y la U.A. de Sinaloa publicaron todos los
documentos requeridos. Por el contrario, las universidades con mayores
deficiencias fueron la U.A. de Campeche, la U.A. de Chiapas, la U.A.
de Nayarit, la Universidad de Quintana Roo y la U.A. Benito Juárez de
Oaxaca.
Como puede observarse en el gráfico 8, los elementos que registraron una
mayor frecuencia en su disponibilidad y acceso se encuentran: el directorio,
la oferta educativa y la disponibilidad del informe de actividades 2006 o
2007.
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En el bloque IV se obtuvo que 27 de las 38 universidades aprobaran
con una calificación mínima de 6.5 puntos, de las cuales 24 rebasaron la
calificación promedio de 7.4 y únicamente 5 universidades realizaron un
esfuerzo para alcanzar un nivel de excelencia.

Gráfico 8

Frecuencia en la disponibilidad de datos del Bloque III
Información Institucional
Directorio

36

Oferta educativa
Informe de ActividadesDisponibilidad 2005 o 2006
Informe de ActividadesOtras 2005 o 2006
Estructura orgánica
Informe de ActividadesMatrícula 2005 o 2006

36
36
35
34
34
33

Programas y planes de estudio

31

Visión y misión universidad

31

Plan de desarrollo
Informe de Actividades-Número
y tipo de plazas- 2005 o 2006

23
22

Mecanismos de participación infantil

21

Indicadores de calidad

17

Calendario y agenda de las sesiones

5

10

15

20

25

30

35

40

Fuente: aregional.com, con base en información de cada institución disponible en internet

En sentido opuesto, 10 IES obtuvieron calificación reprobatoria porque se
consideró que la manera de presentar y poner a disposición del público la
información jurídica fue insuficiente y deficiente.
Como se muestra en el gráfico 9, la información que se encontró con mayor
facilidad fue la Ley orgánica de cada institución, y la que se encontró con
mayor dificultad fue el reglamento de jubilación.
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En el último de los bloques, el referente al acceso a Información adicional,
se tiene que, 14 universidades se encuentran por debajo de la calificación
promedio, lo que de acuerdo al estudio indica que se presentan diversos
obstáculos en la promoción del proceso de mejora de la calidad de la
presentación y disponibilidad de la información jurídica a través del portal
de internet de las IES.

Gráfico 9

Frecuencia en la disponibilidad de datos del Bloque IV
Información jurídica
34

Ley Orgánica de la Universidad
Otras leyes y reglamentos

31

Referencia LT

25

Contrato colectivo

21

Convenios de cooperación
interinstitucional

21
17

Convenios de Transparencia
Reglamento jubilación

6

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: aregional.com, con base en información de cada institución disponible en internet

De las 38 universidades evaluadas, el 73.3% de ellas alcanzaron un nivel
excelente y únicamente la U.A. de Baja California Sur y la U.A. Benito
Juárez de Oaxaca no contaron con ninguno de los elementos evaluados
en el bloque. Así mismo, 76.3% da a conocer los datos generales de la
Unidad de Transparencia y el 65.7% cuentan con herramientas para la
presentación de solicitudes de información.
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Frecuencia en la disponibilidad de datos del Bloque V
Información adicional

Nombre, dirección, teléfono,
correo electrónico de las UT

29

Opciones de solicitudes
a la UT en línea

UT: Unidades de Transparencia

25

5

10

15

20

25

30

Fuente: aregional.com, con base en información de cada institución disponible en internet

Avances registrados.
Si analizamos los resultados en términos comparativos observamos una
evolución favorable pues mientras en 2007 la calificación promedio fue de
58.7 puntos, este año fue de 66.9, es decir, las universidades mejoraron en
un 14 %, lo cual demuestra el interés de las autoridades universitarias por
elevar la transparencia y facilitar el acceso a la información a través de la
información que publican vía internet.
Las universidades que reflejaron un esfuerzo significativo fueron la
Universidad Veracruzana, la U.A. de Sinaloa, la U.A. de Ciudad Juárez y
la U.A. de Chihuahua, al elevar su puntuación en, por lo menos, 5 puntos
sobre 100.
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En contraparte, la U.A. del Carmen fue la única institución que no
mostró ningún avance. La U.A. de Quintana Roo perdió 44.0 puntos en
la medición, lo que significó un descenso de 15 posiciones dentro del
ITAIUP. En el cuadro 7 se presentan las calificaciones obtenidas por las
IES en ambos años.
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Calificación 2007
(A)

Calificación 2008
a/(B)

Variación (B-A)

2007

2008

U. Veracruzana
U. A. de Sinaloa
U.A. de Cd.Juárez
U.A. de Chihuahua
U. de Guanajuato
U. J. A. de Tabasco
U.A. de Guerrero
U.A. de Hidalgo
U.A. del Edo. de México
U. A. B.J. de Oaxaca
U. A. de Campeche
U.A. de Aguascalientes
U.A. de Chiapas
U. A. de Puebla
U.A. de San Luis Potosí
U. Michoacana de San
Nicolás Hgo
U.A. del Edo. de Morelos
U. A. de Querétaro
U. A. de Baja California Sur
UNAM
U.A. de Nuevo León
U. de Sonora

Posición

Índice de Transparencia y Acceso a la Información de las
Universidades Públicas 2007- 2008

Nombre corto

Cuadro 7

27.0
39.5
48.0
37.0
62.0
42.0
28.0
62.0
72.0
8.0
14.5
67.0
30.0
87.0
30.0

88.0
92.0
98.0
87.0
83.0
65.0
48.5
81.0
88.0
24.0
30.0
81.0
43.0
97.0
40.0

61.0
52.5
50.0
50.0
21.0
21.0
20.5
19.0
16.0
16.0
15.5
14.0
13.0
10.0
10.0

28.0
23.0
20.0
25.0
17.0
22.0
27.0
17.0
12.0
31.0
30.0
15.0
26.0
3.0
26.0

5.0
3.0
1.0
6.0
7.0
15.0
20.0
8.0
4.0
27.0
24.0
8.0
21.0
2.0
22.0

66.0

72.0

6.0

16.0

12.0

76.0
73.0
22.0
79.0
76.0
76.0

81.0
78.0
27.0
83.0
80.0
80.0

5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0

9.0
11.0
29.0
4.0
9.0
9.0

8.0
10.0
26.0
7.0
9.0
9.0
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Calificación 2007
(A)

Calificación 2008
a/(B)

Variación (B-A)

2007

2008

Posición

Índice de Transparencia y Acceso a la Información de las
Universidades Públicas 2007- 2008

Nombre corto

Cuadro 7

93

U. A. de Zacatecas
U. de Guadalajara
COLMEX
UAM
U.A. de Nayarit
U. del Carmen
I. T. de Sonora
U. A. de Yucatán
U.J. del Edo. de Durango
U.A. de Coahuila
U. A. de Baja California
U. de Colima
IPN
U. A. de Tamaulipas
UPN
U. de Quintana Roo
U. A. de Tlaxcala

74.0
95.0
89.0
78.0
52.0
37.0
73.0
73.0
76.5
70.0
80.5
61.0
76.0
45.0
67.5
74.0
39

77.5
98.0
92.0
81.0
53.0
37.0
72.0
73.0
72.0
84.5
71.0
51.5
64.0
24.0
37.0
30.0
N.E

3.5
3.0
3.0
3.0
1.0
0.0
-1.0
-4.0
-4.5
-5.5
-9.5
-9.5
-12.0
-21.0
-30.5
-44.0
N.A

10.0
1.0
2.0
6.0
19.0
25.0
11.0
7.0
8.0
13.0
5.0
18.0
9.0
21.0
14.0
10.0
24

10.0
1.0
4.0
8.0
18.0
23.0
13.0
10.0
11.0
16.0
14.0
19.0
17.0
28.0
23.0
25.0
N.E

N.A No Aplica N.E. No Evaluado
Con metodología 2007 b/ Se utiliza criterio de posicionamiento de 2008
Fuente: aregional.com, con informacion de ITAIUP 2008

a/

A modo de conclusión, el estudio destaca el hecho de que en 2008, aumentó
el número de universidades comprometidas con la transparencia, siendo 27
las que mostraron un avance respecto a la evaluación del año anterior, lo
que representaría un 69.2% si se hubieran mantenidos los mismos criterios
de evaluación, sin embargo lo importante es que para la evaluación de
2008, se incluyeron variables de calidad y no solo de disponibilidad, en
especial en los documentos financieros y académico-administrativos, lo
que muestra el grado de superación del indicador de transparencia.
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Conclusiones generales.
Como se estableció al principio de este documento, la rendición de cuentas
es el contrapeso de la autonomía universitaria, es la mejor manera de
demostrar a la sociedad que se ejerce la autonomía con responsabilidad,
pues facilitan la medición de su desempeño.
Los estudios presentados con anterioridad dan cuenta del desarrollo que se
ha generado en el ejercicio del DAI en las IES en México. En comparación
con el año 2006, año en el que sólo 12 universidades contaban con portal
de transparencia, en 2009 las 41 IES estudiadas cuentan con uno. Además
de que la calidad de dichos portales ha mejorado en 29 de los 41 casos
evaluados.
Si analizamos los resultados en términos comparativos observamos una
evolución favorable pues mientras en 2007 la calificación promedio fue de
58.7 puntos, este año fue de 66.9, es decir, las universidades mejoraron en
un 14 %, lo cual demuestra el interés de las autoridades universitarias por
elevar la transparencia y facilitar el acceso a la información a través de la
información que publican vía internet.
Las universidades que reflejaron un esfuerzo significativo fueron la
Universidad Veracruzana, la U.A. de Sinaloa, la U.A. de Ciudad Juárez y
la U.A. de Chihuahua, al elevar su puntuación en, por lo menos, 5 puntos
sobre 100.
En contraparte, la U.A. del Carmen fue la única institución que no
mostró ningún avance. La U.A. de Quintana Roo perdió 44.0 puntos en
la medición, lo que significó un descenso de 15 posiciones dentro del
ITAIUP. En el cuadro 7 se presentan las calificaciones obtenidas por las
IES en ambos años.
La información que se encuentra en los portales de internet de las IES,
es sumamente relevante, pues permite a los ciudadanos y alumnos,
conocer de manera clara y precisa las opciones educativas que presenta
cada institución. Por ello es importante que la información sea oportuna
y veraz.
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En este sentido aún existen áreas de oportunidad importantes, por ejemplo
a partir de una revisión a los portales de transparencia de las IES, en la
primera quincena de junio del 2009, se encontró que sólo 15 universidades
mencionan la fecha de actualización de su portal de transparencia: la
U.A. de Baja California, la U.A. de Chiapas, la U. de Ciencias y Artes
de Chiapas, la U. de Colima, la UACM, la U.A. de Hidalgo, la U.A. del
Estado de México, la U.A. del Estado de Morelos, la U.A. de Nuevo León,
la U.A. de Querétaro, la U. del Occidente, la U. Juárez de Tabasco, la U.
Popular de la Chontalpa, la U. Veracruzana y la U.A. de Yucatán.
De las 41 universidades evaluadas, únicamente en 6 portales de internet se
menciona el nombre del responsable del mismo39; sólo 12 universidades
publican las solicitudes de información y sus respuestas40:
Por otro lado, si bien es cierto que todas las leyes establecen la obligación
de publicar información de oficio, lo cierto es que 22 leyes no establecen
plazos para la actualización de la información41, únicamente la ley de la
U. del Occidente establece que la información debe actualizarse cada
3 meses. En este mismo sentido, la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas establecen que la información debe mantenerse actualizada
permanentemente, las otras 17 universidades sí establecen un plazo para
actualizar la información.
También observamos que el número de solicitudes ha aumentado de 2007
a 2008 de manera significativa, posiblemente atribuible a la adopción de
sistemas electrónicos para la presentación de solicitudes, sistema que es
fácilmente accesible mediante un icono visible en el portal en 31 de las 39
39

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, U.A. de Sinaloa, Universidad Popular de la Chontalpa, U.A. de Tamaulipas, Universidad Veracruzana, U.A. de Zacatecas.
40
U.A. de Campeche U.A. de Chiapas, U. de Ciencias y Artes de Chiapas, U.A. de Ciudad Juárez,
U.A. de Chihuahua, U.A. de Coahuila, U.de Colima, U. de Guanajuato, U.A. de Hidalgo, U.A. del
Estado de México, U.A. del Estado del Morelos, U.A. de Querétaro, , U. Veracruzana, U.A. de Yucatán, COLMEX.
41

U.A. de Aguascalientes, U.A. de Baja California Sur, U.A. de Campeche, U.A. de Chiapas, U.A.
de Coahuila, Universidad de Colima, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad de
Guanajuato, U.A. de Hidalgo, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, U.A. del Estado de
Morelos, U.A. de Nuevo León, U.A. de Querétaro, U.A. de Sinaloa, Universidad de Sonora, U.A. de
Tlaxcala, U.A. de Zacatecas, UNAM, U.A. Metropolitana, IPN, El Colegio de México

Formacion.indd 95

6/11/09 10:05:10

96

Autonomía con responsabilidad: la Transparencia y el Acceso a la Información

IES que cuentan con un sistema. Sin embargo, observamos que persisten
equívocos como el de requerir identificación como requisito para presentar
solicitudes.
Es necesario que las IES como formadoras de profesionistas, generadoras
de conocimiento y constructora de valores sociales, se posicionen las
principales promotoras del ejercicio del derecho de acceso a la información
como derecho articulador para la defensa de otros derechos y elemento
primordial de la gobernabilidad democrática que este país requiere.
Su participación como promotoras al incluir en sus planes y programas
de estudio materias, cursos y talleres que habiliten a la comunidad
universitaria para ejercer este derecho es indispensable para lograr que el
ejercicio de este derecho se consolide.
Finalmente, recordemos el papel de las Universidades como formadoras y
constructoras de valores sociales, la transparencia en las instituciones de
educación superior es vital para una evolución de los valores democráticos,
pues como afirmó Morris West el ejemplo es una lección que todos los
hombres pueden leer.
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21. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua
22. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua
23. Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
para el Estado de Coahuila
24. Acuerdo No. 7 de 2004, que crea el Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información de la Universidad de Colima.
25. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Colima
26. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal.
27. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Universidad Juárez del Estado de Durango
28. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Durango
29. Reglamento para La Observancia en la Universidad de Guanajuato de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Guanajuato
30. Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Guanajuato
31. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero Número
568.
32. Acuerdo que Fija Las Bases para la Transparencia y Acceso a la
Información en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
33. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental
para el Estado de Hidalgo
34. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
35. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Universidad de Guadalajara
36. Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
37. Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la
Universidad Autónoma de Sinaloa
38. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
39. Lineamientos para la Transparencia y Acceso a la Información
Universidad de Sonora
40. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
41. Acuerdo sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Instituto Tecnológico de Sonora
42. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
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43. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco
44. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco
45. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas
46. Acuerdo para el Acceso y Transparencia de la Información Publica de El
Colegio de México
47. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
48. Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la
Universidad Autónoma del Estado de México
49. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios
50. Acuerdo por el que se Establece El Procedimiento para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, en tanto se aprueba el Reglamento en l
materia
51. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo
52. Acuerdo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales para la Universidad Autónoma del Estado De
Morelos
53. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales
del Estado de Morelos
54. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
Nayarit
55. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
56. Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo
León
57. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado
de Oaxaca
58. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
Puebla
59. Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de
Querétaro
60. Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la Información en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
61. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
San Luis Potosí
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62. Lineamientos para el Acceso Y Transparencia de la Información
Institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
63. Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
para el Estado de Tlaxcala
64. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad
Veracruzana
65. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
66. Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán
67. Acuerdo del Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas para
la Transparencia y Acceso a la Información, mediante el cual se fija y
establece que el acceso a la información es un derecho fundamental
de los ciudadanos, de los trabajadores académicos, administrativos,
alumnos, trabajadores de confianza y funcionarios de la Universidad
Autónoma de Zacatecas
68. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
69. Acuerdo para Transparencia y Acceso a la Información en la UNAM
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
70. Lineamientos para el Acceso a la Información de la Universidad
Autónoma Metropolitana
71. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
72. Lineamientos Para El Acceso A La Información De La Universidad
Autónoma Chapingo
73. Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública
Gubernamental
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La transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la
información son temas que no deben ser ajenos a los sistemas educativos
que se implementan en nuestro país. Los dos primeros, son medios
indispensables para la práctica y ejercicio de una verdadera democracia.
Por su parte, el acceso a la información es un derecho fundamental
recientemente reconocido como tal, que sirve como instrumento para que,
a través de su ejercicio, las personas puedan acceder a la información que
las instituciones públicas posean.
A pesar que estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ya
encuentran existencia y vigencia en distintos instrumentos de orden legal,
se siguen conociendo en la práctica educativa, acciones u omisiones que
son identificados con la opacidad; situaciones que no permiten restaurar
la confianza que debe existir entre la sociedad -quien es a la que va el
servicio público-, los gobiernos y la comunidad académica.
En el caso de la educación superior, las universidades públicas son
instituciones indispensables para el desarrollo de las nuevas generaciones
que se integrarán a una sociedad moderna. Recordemos, que la educación
en cualquier ser humano es vital, dado que tiene como finalidad allegar
a ellos los instrumentos, mecanismos y conocimientos necesarios que le
103
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permitan en lo futuro satisfacer sus necesidades primarias e incorporarse a
un rol productivo o de servicios dentro de la propia sociedad.
Por esa razón, las universidades públicas deben adoptar sistemas
transparentes que le permitan, por un lado, rendir cuentas a la sociedad,
y por otro, el dar a conocer las acciones que se conducen al interior de su
vida académica; es decir, qué hacen, cómo lo hacen, quiénes lo hacen, etc.
Desafortunadamente, muchas universidades se escudan en la autonomía
con la que fueron dotadas para no conceder acceso a la información que
generan, como parte de un sistema educativo público. El pretender el
conocimiento de sus datos, es en muchas ocasiones, confundido con la
transgresión de su autonomía. Cosa más que errónea.
Es verdad que las universidades públicas gozan de cierta autonomía
funcional, algunas constitucionales y otras legales -organismos
descentralizados del Estado-, pero esto no quiere decir que escapen del
imperio o sujeción de normas de carácter legal, formal y materialmente
creadas para su observancia. Dígase pues, que las universidades también
deben obedecer, en su caso, al mandato que disponen las leyes de acceso
a la información en México.
Dentro de los sistemas democráticos, de los cuales nuestras instituciones
se presumen insertas, el no dar acceso a la información que posean y
soslayar las normas que regulan la transparencia y la rendición de cuentas,
es una decisión políticamente equivocada, porque en forma automática se
colocan ante la sociedad como un ente público que concibe la opacidad, lo
cual genera desconfianza.
En la actualidad, no debe consentirse que las instituciones públicas dificulten
a las personas el conocer la forma en que ejercen los recursos públicos
asignados o que se le impida conocer el desempeño de la función que les
ha sido encomendada. Despejar con acciones decididas la rendición de
cuentas y transparentar las funciones de la vida interna de una universidad,
es un deber de quienes creen en la integridad de las instituciones por el
hecho de ser públicas. La transparencia es una herramienta que genera
confianza, previene abusos e inhibe la corrupción.
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En el caso Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública, incluye a las
universidades públicas como entidades obligadas al cumplimiento de sus
disposiciones. Así, encontramos que la Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS), la Universidad de Occidente (UdeO), la Universidad Autónoma
Indígena de México (UAIM), Universidad Politécnica de Sinaloa (UPS)
y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), son entidades públicas que
deben acatar la normativa que regula el derecho de acceso a la información
pública y la protección de datos personales en Sinaloa.
En ese sentido, están obligadas a respetar el ejercicio social del derecho
de acceso a la información pública que recopilen, mantengan, procesen o
posean en virtud de las funciones públicas que desarrollan por la prestación
del servicio educativo. Por esa razón, la ley de la materia exige que, de
manera oficiosa, difundan información sin necesidad de mediar solicitud
alguna, relativa a su estructura orgánica, servicios que prestan, normativa
que los rige, el directorio de sus trabajadores, tanto administrativos como
planta docente, sus manuales de organización, sus balances generales y
estados financieros, etc., entre muchas otras. Y, por supuesto, toda esta
información debe ser actualizada.
Desafortunadamente, en Sinaloa, las entidades públicas, sujetas al ejercicio
del derecho de acceso a la información, descuidan mucho la actualización
de la información mínima de oficio en sus páginas electrónicas; aunque
en este artículo abordamos el caso de las universidades públicas, dentro
de las cuales es posible reconocer esfuerzos como el de la Universidad
de Occidente, en Sinaloa, la cual ha realizado un sistemático trabajo de
socialización en el tema de derecho de acceso a la información, entre sus
estudiantes y hacia la comunidad.
La Universidad de Occidente es la primera universidad pública de
México que incorporó en su currícula la impartición de la materia de
Derecho de la información para los alumnos de Derecho y de Ciencias
de la comunicación (se espera que ésta se extienda a todas las carreras),
cuando era rector de esta casa de estudios el Maestro Vicente López
Portillo. Actualmente, con el Maestro Álger Uriarte Zazueta como rector,
la Universidad ha intensificado la promoción de temas como la rendición
de cuentas, la transparencia y el derecho a saber. Uriarte Zazueta, quien
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siete años atrás, como diputado, impulsó la creación de la Ley de acceso
a la información en Sinaloa, ha reconocido que aún falta mucho por hacer
porque se trata de trabajar para cambiar una cultura, “de ahí la importancia
que debe tener concientizar tanto a profesores, investigadores académicos,
administrativos universitarios, como estudiantes, de que la información es
poder, pero ese poder deber orientar a la toma de buenas decisiones en las
personas, de ahí que la comunidad universitaria debe ser portadora de esa
voz, debe incluso motivarla”.
Actualmente, tanto la Universidad de Occidente como la UAS, enfrentan
la avalancha de solicitudes con la entrada del Sistema de Información
México (INFOMEX), lo cual se logró gracias a los buenos oficios del
Maestro Alonso Lujambio, quien como presidente del Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública (IFAI), promovió y luchó para que
este programa fuera implementado en todo el país, y un gran número de
mexicanos pudiera tener más y de manera rápida acceso a la información
pública, sin la necesidad de tener que trasladarse de un lugar a otro. El 18
de abril de 2008 el IFAI, la CEAIPES, el Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, firmaron el convenio para su implementación, logrando que la
operación del programa quedara a cargo del órgano garante, cosa que no
fue fácil, pero se logró.
INFOMEX representa un reto no sólo para las entidades públicas en
general, sino para las universidades públicas que en especial se han portado
ajenas y resistentes a la transparencia.

1. Autonomía, un escudo
Realmente existe la obligación legal de que las universidades públicas
otorguen acceso a su información. Pero como ya lo habíamos mencionado
con antelación, las universidades públicas se escudan en su autonomía
de autogobierno para establecer reglamentación interna que obstruye la
aplicación de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
formalmente establecidos; es decir, imponen a su vida interna regulación que
no cumple con las bases y principios de éstas herramientas democráticas.
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Me refiero por ejemplo, al Reglamento de Acceso a la Información que para
tales efectos expidió la Universidad Autónoma de Sinaloa. Previamente se
manifestó que la UAS es una entidad pública obligada al cumplimiento
de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa (LAIPES), ya que ésta recibe recursos públicos por
parte del Estado por el orden de los $635 millones de pesos, según la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2009.
El reglamento universitario fue expedido cinco años después de la entrada
en vigor de la LAIPES, desafortunadamente no fue concebido atento a lo
dispuesto por esta Ley. Me refiero pues, que dicho reglamento no se ajustó
a las bases y principios que la ley de la materia contiene para lograr un
ejercicio homogéneo del derecho de acceso a la información en Sinaloa,
ya que éste, contiene órganos, criterios y procedimientos distintos a los
establecidos por la LAIPES.
En varias ocasiones, se han promovido recursos de impugnación ante
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, máximo órgano de autoridad en materia del ejercicio de éste
derecho, por personas que han considerado que la UAS les ha restringido
el acceso a la información que poseen. Desde luego que las resoluciones
de la CEAIPES han sido a favor de los promoventes, exigiendo que la
entidad pública conceda el acceso a la información solicitada.
Reiteradamente, la UAS ha desconocido la autoridad que tiene la CEAIPES
en materia de este derecho. Sus argucias radican en que su Consejo
Universitario es el órgano encargado de resolver dichas controversias.
Como se aprecia, existe diversidad normativa que entorpece el democrático
ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que la UAS insiste en
no reconocer las obligaciones que el legislador local le impuso en materia
de transparencia y rendición de cuentas, pero que tal, sigue recibiendo
recurso público del estado y a eso no le hace mella.
Esto último, también es pretexto para no conceder a plenitud el derecho
ejercido, ya que en ocasiones ha argumentado que el recurso público que
recibe por parte del estado, es aplicado a infraestructura pública educativa.
Aquí habría que señalar que la LAIPES no hace distingo del ejercicio
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de los recursos públicos de las entidades públicas. Existen obligaciones
de transparencia y rendición de cuentas por el simple hecho de recibir
dinero del erario. Esas son las reglas del juego, reglas que la Universidad
Autónoma de Sinaloa ha negado reiteradamente, sobre todo en los años
recientes, donde ahora que Sinaloa cuenta con una Ley que, en cierta
medida es más abierta porque de manera expresa obliga a los funcionarios
a dar copias de facturas del gasto de los dineros públicos, en caso de que
una persona las solicite (cosa que no permitía la anterior ley de acceso a
la información sinaloense). Esto resulta por demás contradictorio, ya que
no hay pretexto para que la UAS o cualquier otra institución educativa
pública, niegue información que incluso es mínima de oficio, como el
listado de beneficiarios del recurso público, misma que la UAS ha negado
o entregado a medias, cuando periodistas e investigadores han solicitado
información de ese tipo; incluso hay quejas de investigadores de la propia
Universidad en el sentido de que sufren represalias cuando solicitan
información; o bien, a cambio de que no soliciten más ciertos datos, les
ofrecen favores académicos.

2. Por obligación
Las universidades deben proporcionar la información necesaria a fin de
que sus usuarios la valoren y les permita, en su caso, adoptar una buena
decisión. En esos momentos de la vida educativa de las personas es muy
importante no equivocarse al incursionar en una institución educativa que
pregona calidad en su educación, y a la hora buena, resulta lo contrario.
Se requiere que difundan información relativa a su presupuesto anual y
la manera en que éste se ejerce, sus programas de estudio, para poderlos
comparar con otras ofertas educativas, su lista de proveedores de
servicios, la manera en que adquiere bienes, cómo selecciona a su personal
académico y administrativo, la currícula académica y profesional de su
planta docente, etc.
El acceso a los planes y programas de estudios resultan de vital
importancia, ya que a sus aspirantes les permitirá conocer desde cuándo
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se viene aplicando, si ha sido modificado, quiénes lo modificaron, a qué
procedimientos están sujetos; es decir, si son programas que continuamente
son actualizados y direccionados a las necesidades con la constante
evolución del mercado laboral.
De la misma manera, resulta necesario difundir los perfiles académicos
de su planta docente, pues por la función que desempeñan, la universidad
tiene que mostrar las cartas credenciales de quienes se encargarán
directamente de introducir el conocimiento y la capacidad de crítica en
las mentes de sus estudiantes. Dónde se han formado académicamente,
bajo qué evaluaciones, cuál es su carga docente, son algunos de los datos
que debe aportar.
Registros sobre su matriculado, estadísticas de egresados, de estudiantes
titulados, criterios y procedimientos para la asignación de becas.
Las personas también tenemos el derecho de conocer por qué y cómo se
toman las decisiones al interior de las universidades, ya que las autoridades
universitarias, como toda autoridad pública, está obligada a razonar y
fundamentar sus decisiones, por lo que la transparencia es una herramienta
básica para poder vigilar sus actos.
En una ocasión, el Dr. Ciro Murayama, profesor de la Universidad Nacional
Autónoma de México, citó que un colega de esa misma casa de estudios,
ejerció su derecho a acceder a la información de la universidad, para lo
cual requirió las evaluaciones que habían efectuado a ciertos maestros para
efectos de incorporarlos al Programa de Reconocimiento Institucional
de Desempeño Docente (PRIDE), a lo que meses después, recibió una
respuesta del abogado general de la UNAM comunicándole que dicha
información era de carácter confidencial. Sin embargo, las evaluaciones
de quienes sí recibieron el beneficio de dicho programa público deben ser
públicas.
Estas acciones son necesariamente consideradas como acciones de
opacidad, en virtud de que no se puede concebir que este tipo de decisiones
tomadas al interior de las universidades guarden dicha confidencialidad,
ya que se presta a que las comisiones evaluadoras de estos programas
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de reconocimiento institucional actúen en forma discrecional, al no
dar las razones que motivaron tales o cuales valoraciones y resultados,
sobre todo de quienes sí fueron contemplados para el beneficio del
PRIDE. Se presume pues, que hay una total parcialidad en la toma de
decisiones en donde a final de cuentas, se desfavorece a la comunidad
universitaria.
Asimismo, otro ejemplo palpable de opacidad, se presentó en la
Universidad Autónoma de Zacatecas, cuando un ciudadano zacatecano
en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, solicitó a dicha
entidad educativa, datos relacionados con el sueldo, bonos (económicos),
primas de antigüedad y todo tipo de compensaciones y prestaciones que
recibieron diversos ex rectores de esa misma universidad. Prácticamente,
el solicitante requería información mínima oficiosa.
La primera sorpresa se presenta al momento que la institución da respuesta
a la solicitud de mérito, a través de la cual informa que el salario del último
rector es el mismo que el del actual, acompañando sólo un tabulador de
sueldos sin nombres. En tanto, los ingresos de los demás ex rectores
fueron clasificados como información confidencial, ya que a su juicio,
es “información personalizada que pone en riesgo la seguridad y la vida
familiar y privada de las personas a las que hace mención”.
Desde luego, inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante acude a
la Comisión de Zacatecas para presentar un recurso de revisión en contra
de la respuesta dictada a su solicitud.
Una vez admitido el recurso y desahogado el procedimiento respectivo,
la Comisión de Zacatecas desclasifica la información y ordena a la UAZ
entregar la información solicitada en forma completa, ya que los datos
solicitados constituían puramente, información pública.
Con el firme ánimo de no acatar las resoluciones del órgano garante del
derecho de acceso a la información pública, la UAZ promovió a través de
su abogado general, juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de ese mismo estado, en contra de la resolución emitida
por la Comisión de Zacatecas.

Formacion.indd 110

6/11/09 10:05:11

Dra. Dorangélica de la Rocha - U de O

111

Un mes después el Tribunal Administrativo resuelve desechar el juicio de
nulidad promovido por la UAZ, por ser improcedente. Durante todo ese
lapso el solicitante de información no vio satisfecho el derecho de acceso
a la información ejercido.
Cabe señalar, que la Comisión de Zacatecas envío durante el juicio de
nulidad y después de concluido éste, diversos oficios dirigidos a las
máximas autoridades de la UAZ, como su Secretario General, Consejo
Universitario, Tribunal Universitario y al Contralor Interno, en los cuales
se les requería la entrega de la información y a su vez el inicio de un
procedimiento administrativo con la finalidad de fincar responsabilidades
por denegar información pública, por clasificar con dolo información
confidencial que es pública y por entregar intencionalmente de manera
incompleta información requerida en una solicitud de acceso.
Aún con todo esto, el Contralor de la UAZ aseveró que no entregarán la
información y que siguen analizando con su Abogado General “nuevas
estrategias” jurídicas para “resguardar” la información requerida, y
desde luego, no iniciarían procedimientos administrativos para fincar
responsabilidad y fijar sanciones a los encargados y responsables de
atender las solicitudes de información.
Por otra parte, universidades como la Autónoma de la Ciudad de México,
donde en principio hubo resistencia para la entrega de información
pública, con la intervención del Instituto de Información del Distrito
Federal (InfoDF), se ha logrado que esta institución educativa atienda
las solicitudes de información de manera más puntual y de acuerdo
con lo establecido en la Ley de transparencia, con una mejora en sus
respuestas.
Algo parecido ha sucedido en Durango, donde el órgano garante de la
transparencia ha logrado una mayor conciencia en autoridades educativas
de nivel superior, para dar a conocer información que es pública y que
de principio se negaba al solicitante. En este mismo orden de ideas, es
destacable el avance que registra la Universidad de Guadalajara en materia
de rendición de cuentas, en especial en el área financiera y de actualización
de datos en su página electrónica.
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3. Michoacán, un caso emblemático
Un caso emblemático respecto de las resistencias de universidades
públicas para abrirse al escrutinio de las personas, lo representa la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UNSNH), donde
hay que reconocer la valentía y vocación con la que ha actuado el órgano
defensor de los derechos de acceso a la información pública, en esa
entidad federativa, a pesar de los amparos en su contra, por parte de la
Universidad.
Resulta que una persona solicitó copia de los acuerdos del Consejo
universitario, misma que le fue negada, a pesar de la intervención de
ITAIMICH, órgano garante de Michoacán.
La Universidad niega en un primer momento la información solicitada,
lo que obliga a la persona afectada a acudir al organismo de acceso a la
información, vía recurso de revisión por falta de respuesta. El ITAIMICH
integra el expediente y notifica a la UMSNH, a lo que la institución de
educación superior manifiesta que esa información es reservada. Y lo
fundamenta en dos acuerdos provisionales emitidos por el rector de la
Universidad en el año 2004. Además, argumenta que la Constitución
General de la República les otorga autonomía para autogobernarse y que,
en todo caso, les aplica la Ley federal en la materia.
El ITAIMICH emite resolución argumentando que la UMSNH es sujeto
obligado de la Ley de acceso a la información local, porque recibe recursos
públicos otorgador por el Congreso del Estado (más de mil millones de
pesos anuales, más recursos federales e internacionales). Por tal motivo, se
ordena hacer entrega de la información a la persona promoverte; actualizar
y adecuar su marco normativo de acceso a la información, a lo establecido
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo (LETAIPEMO) y; además, se acuerda informar
a todos los miembros del Consejo universitario, como órgano de máxima
autoridad de la UMSNH.
En contra parte, la UMSNH promueve juicio de garantías ante el Juzgado
Séptimo de Distrito, contra la resolución del ITAIMICH, con el argumento
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de que se violaron las garantías individuales de su autonomía universitaria.
Y, a la par, el responsable de acceso a la información de la Universidad, a
nombre propio, presenta una solicitud de información al órgano garante,
con 25 preguntas.
El Juez séptimo de Distrito otorga la suspensión provisional y definitiva del
acto reclamado, ante lo cual el ITAIMICH presenta su informe justificado,
con el argumento de que la UMSNH, como persona moral oficial, no puede
solicitar el amparo de la justicia federal. El juzgado Séptimo sobresee el
juicio de amparo promovido por la UMSNH. El Juez considera que no
existe una afectación a sus derechos patrimoniales como persona física
(Artículo 9º de la Ley de Amparo), y que la Ley de Amparo no cuenta
con un mecanismo que permita a las personas oficiales morales, acudir al
juicio de amparo.
De acuerdo con toda esta información, proporcionada por el organismo
de transparencia de Michoacán, en el caso de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, existe una firme negativa por parte de la
Institución de educación superior para adecuar su marco normativo
a las disposiciones que establece la ley de acceso a la información de
este estado de la República, porque la UMSNH considera que es éste el
criterio mantenido por ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior).
Decía que este caso es emblemático, porque representa el triste mal ejemplo
detallado, de lo que sucede en muchas de las universidades públicas de
nuestro país.
Desafortunadamente, casos como estos surgen a diario en todo el mundo,
pero no por ello debemos de dejar que la opacidad siga reinando en el
camino de la función pública, la transparencia y la rendición de cuentas
son políticas públicas que no fueron creadas para ser letra muerta. México,
sobre todo a partir de la Reforma constitucional en la materia, es uno de
los países que cuenta con el más completo marco jurídico que ampara el
derecho de acceso a la información de las personas. El problema es que
todavía existen muchos funcionarios que prefieren violar e ignorar estas
leyes.
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De ahí que, se trata de hacer camino frente a las exigencias de nuevas
generaciones que se encuentran cansadas por la ineficiencia y corrupción de
nuestros gobiernos, y a su vez no son tolerantes a las acciones autoritarias
y unilaterales de ciertos actores que desempeñan funciones públicas.
Se debe fortalecer la autonomía de las instituciones, pero desde el punto
de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, y no desde la
perspectiva de la discrecionalidad, corrupción, ni del gasto escrupuloso
de los recursos públicos. Es contrario a las reglas que se juegan en los
regímenes democráticos, el ignorar y desdeñar los beneficios que traen
aparejada la práctica de la transparencia y la rendición de cuentas. Y lo es
todavía más si esto sucede en el ámbito universitario, donde se supone,
deben prevalecer las libertades de expresión, la formación de voces
críticas, la apertura y el ejemplo a seguir en cuanto a la socialización del
conocimiento de temas como transparencia, rendición de cuentas, derecho
de acceso a la información, pero en especial, el respeto a la legalidad.
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1. Introducción*
El desarrollo del país requiere que sus instituciones den transparencia a
las funciones y actividades que desempeñan, a través de la difusión de las
acciones que realizan y facilitando el acceso a la información que generan.
Uno de los aspectos que caracterizan a la Universidad Nacional Autónoma
de México, es la inobjetable relación que sostiene con la sociedad mexicana.
La Universidad, por su historia, por su tradición, por ser un centro
generador de ideas, de constante reflexión y búsqueda del conocimiento,
está íntimamente unida a la vida de la nación.
Además de cumplir con sus fines sustantivos de impartir educación superior,
de organizar y realizar investigaciones, y de extender los beneficios de
la cultura; la UNAM tiene la obligación de ser eficiente y eficaz, y de
informar oportunamente sobre los recursos que le son destinados.
Nuestra Institución siempre se ha encontrado abierta a la supervisión de
los recursos que maneja por parte de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general, contribuyendo a generar en el país una verdadera
cultura en materia de rendición de cuentas.
La comunidad universitaria ha mantenido su voluntad de dar a conocer
sobre la intensa actividad cotidiana que nuestra Máxima Casa de Estudios
Este artículo fue elaborado en colaboración con el Actuario Óscar Barreiro Perera Titular de la
Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la UNAM

*

117

Formacion.indd 117

6/11/09 10:05:11

118

La universidad a seis años del acuerdo para transparencia...

desempeña en el cumplimiento de las tareas que la sociedad le ha
encomendado.
Es por ello que la Institución, acorde a su gestión histórica, ha fortalecido
los procesos de transparencia y acceso a la información, ampliando
y enriqueciendo las formas, principalmente a través de la utilización
de medios electrónicos, mediante las cuales pone a disposición del
público en general, la información sobre su quehacer académico
y administrativo.

2. Antecedentes
El día 11 de junio de 2002, se publica en el Diario Oficial de la Federación
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, decretada por el Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos. La Ley tiene como finalidad proveer lo necesario para
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de
los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con
autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.
En consistencia con la Ley Federal, el Rector expidió el Acuerdo para
Transparencia y Acceso a la Información en la UNAM, publicado en
la Gaceta de la UNAM el 17 de marzo de 2003. Es por medio de este
Acuerdo que la Institución establece los lineamientos necesarios para
garantizar el acceso a toda persona a la información correspondiente a
esta Casa de Estudios, determinando los objetivos que transparentan el
derecho a la información, así como las obligaciones de la UNAM en esta
materia. Conforme al punto Décimo Noveno del Acuerdo, corresponde al
Comité de Información confirmar, modificar o revocar la clasificación de
reservada de la información así como el resto de sus funciones; asimismo,
conforme al punto Undécimo, la Unidad de Enlace es responsable de
clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en
el acuerdo y por el Comité de Información.
Con esa orientación el Rector determinó la integración del Comité con
la participación del Secretario General, el Coordinador de Planeación,
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el Contralor y como Titular de la Unidad de Enlace al Director General
de Control Presupuestal e Informática; asesorado en forma permanente
por el Abogado General. El acuerdo establece que la Unidad de Enlace,
será la instancia universitaria que tendrá por responsabilidad operativa
la atención a las solicitudes de acceso a la información institucional,
efectuando fundamentalmente las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Recabar y difundir la información establecida para su acceso a
través de la Página Electrónica de Transparencia y propiciar su
actualización periódica.
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
Realizar los trámites internos necesarios para entregar la
información solicitada, además de efectuar las notificaciones a
los interesados.
Proponer al Comité de Información los procedimientos internos
que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes
de acceso a la información.
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información,
sus resultados y, en su caso, costos.

Como resultado de los esfuerzos de integración y desarrollo de los
procedimientos e instrumentos para el acceso a la información institucional,
la Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general, a partir del 13 de
junio de 2003, la página electrónica de transparencia. De igual forma
se establecieron los elementos necesarios para atender las solicitudes
de información, facilitando a la comunidad universitaria y al público
en general el acceso a la información sobre la actividad académica y la
gestión administrativa de la UNAM.
Cabe destacar, por lo que se refiere a rendición de cuentas, que la
Universidad viene cumpliendo con una añeja tradición Institucional.
Conforme a su Ley Orgánica, integra todos los años su Cuenta Anual,
que incluye los Estados Financieros del Ejercicio para su revisión
por el Auditor Externo independiente, designado por el Consejo
Universitario.
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Una vez obtenido el dictamen correspondiente, la cuenta es sometida a la
Comisión de Vigilancia del propio Consejo y a la aprobación del mismo
ante su pleno general.
Autorizada en su caso, es publicada en los principales diarios de
circulación nacional y en la Gaceta de la Universidad, para el escrutinio
de la comunidad universitaria y de la sociedad mexicana.
Además de lo anterior, a partir del año 2002 la UNAM, en una práctica
saludable se convirtió en la primera universidad pública del país en ser
revisada en forma integral por la Auditoría Superior de la Federación; con
resultados favorables, esta práctica ha continuado en los años subsiguientes,
estando en proceso una auditoría al desempeño para el presente año.

3. Acciones Relevantes
Desde el 13 de junio de 2003, se ha mantenido la disponibilidad de la
página de transparencia en la dirección electrónica www.transparencia.
unam.mx, mediante la cual se tiene acceso a información universitaria y
se pueden realizar solicitudes de acceso a la información.
Con el apoyo de las dependencias involucradas, los rubros contenidos
en la página se han actualizado con la periodicidad necesaria. En dicha
página se puede encontrar el texto del Acuerdo para Transparencia
y Acceso a la Información en la UNAM; la información relativa a las
obligaciones de transparencia de la institución; el formato de solicitud de
información, mediante el cual se pueden hacer requerimientos sobre el
quehacer universitario; la ubicación, horario de atención, teléfono y correo
electrónico de la Unidad de Enlace, y el Informe Anual.
El acceso a la información se realiza de manera sencilla, a través de la
selección de conceptos, facilitando su uso y comprensión.
A continuación se describe la información contenida en los diferentes
apartados:
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•

La Estructura Orgánica de la UNAM, en la que se encuentra
la estructura organizacional de la Universidad, señalando sus
dependencias y su relación estructural, además de facilitar el
acceso a las páginas electrónicas de las mismas.

•

Las Atribuciones, Facultades y Obligaciones de las autoridades
universitarias, dependencias, entidades y cuerpos colegiados de
la Universidad Nacional Autónoma de México, que conforme a la
legislación aplicable les son conferidas y que están contenidas en
la Ley Orgánica, en su Estatuto General y en sus Reglamentos.

•

El Directorio de Funcionarios de la UNAM, con el nombre,
puesto, teléfono y correo electrónico, permitiendo la consulta por
dependencia y en forma alfabética.

•

Las Remuneraciones Mensuales por Puesto del personal
académico, de base, confianza y de funcionarios.

•

La Unidad de Enlace para Acceso a la Información, ubicación,
horario de atención al público y medios para establecer contacto
con ella.

•

Las Metas y Objetivos de Conformidad con los Programas de
Trabajo de las entidades académicas y dependencias universitarias
establecidas en el Presupuesto, documento integrado por la
Dirección General de Presupuesto, que describe las diversas
acciones que se desarrollan en la Universidad para cumplir con
las funciones de Docencia, Investigación, Extensión Universitaria
y de Gestión Institucional.

•

Información Presupuestal y Contable, en la que se describe la
gestión presupuestal, expresando el presupuesto de ingresos y
egresos del año en curso, por función, ramo, objeto de gasto y
por dependencia. Asimismo se presentan los Estados Financieros,
generados por la Institución consignando el Estado de la Situación
Financiera y el Estado de Ingresos, Gastos e Inversiones.
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•

En el apartado de Requisitos y Formatos para Trámites se presentan,
por un lado, los trámites escolares que se realizan en las direcciones
generales de Administración Escolar y de Incorporación y
Revalidación de Estudios y, por otra, los requisitos y formatos para
el trámite del registro de contratistas en la Dirección General de
Obras y Conservación y de proveedores y prestadores de servicios
ante la Dirección General de Proveeduría.

•

En la sección de Resultados de Auditorías practicadas a la
Institución, así como a sus entidades y dependencias, se
encuentran las conclusiones del examen practicado a la UNAM
por el Auditor Externo, para emitir su opinión sobre los estados
de la situación financiera, así como las revisiones, observaciones
y el seguimiento de los resultados de Auditoria, derivadas de las
auditorías practicadas a diferentes instancias Universitarias.

•

Autorizaciones para uso de Espacios e Inmuebles. En este
apartado se enuncian las autorizaciones y permisos otorgados
por la Dirección General del Patrimonio Universitario para el uso
de espacios destinados a otorgar el servicio de cafetería, barras,
puestos semifijos y máquinas en los que se expenden alimentos
y bebidas, módulos de café, áreas en las que se proporciona el
servicio de fotocopiado y locales comerciales. Asimismo se
enuncian los espacios, locales e inmuebles propiedad de la UNAM
que son arrendados.

•

En cuanto a las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, se
relacionan las contrataciones celebradas por la Dirección General
de Obras y Conservación para servicios de mantenimiento de
edificios e instalaciones, estudios de viabilidad, planes maestros
y proyectos arquitectónicos ejecutivos, construcción de obra
nueva y rehabilitación y reacondicionamiento de inmuebles,
equipos e instalaciones. Bajo este rubro, también se consignan
las compras nacionales e internacionales para dependencias y
para el reabastecimiento del Almacén Central, efectuadas por la
Dirección General de Proveeduría.
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•

En los Planes y Programas de Estudio se consulta la información
que proporciona la Dirección General de Administración Escolar,
sobre las diferentes carreras que ofrece la UNAM, tanto bajo el
Sistema Escolarizado como el Abierto, agrupadas en las áreas
de Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías, Ciencias
Biológicas y de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes;
y del Bachillerato. En cada caso se señala el perfil profesional de
quien curse el plan de estudios y su organización, los requisitos de
ingreso, la duración de los estudios señalando las asignaturas por
semestre, su valor en créditos y la descripción sintética de cada
una de ellas. De igual forma, se puede acceder a la información
correspondiente a los programas de posgrado que se imparten en
la Institución.

•

En el Marco Normativo se presentan los diversos ordenamientos
que determinan la estructura, organización, gobierno, funciones
y quehacer académico de la UNAM, que están contenidos en
el Sistema de Información Jurídico Universitario (UNIJUS).
Destacan por su importancia la Legislación Universitaria,
Acuerdos, Circulares, Criterios de interpretación y; normatividad
interna, de obras y de adquisiciones.

•

En el apartado de los Informes por Disposición Legal; se consignan
las Cuentas Anuales de la UNAM de 1998 al 2008, presentando
los Estados de la Situación Financiera, señalando activo en
propiedades y equipo, inversiones patrimoniales y fideicomisos,
efectivo e inversiones a corto plazo y otros activos, así como
patrimonio, créditos diferidos y pasivo; los Estados de Ingresos,
Gastos e Inversiones consignan los relativos a remuneraciones
personales y prestaciones, becas, servicios, artículos y materiales
de consumo e inversiones en propiedades y equipo y los Egresos por
Programa expresados por los rubros de docencia a nivel superior,
bachillerato y técnico, investigación, extensión universitaria y
gestión institucional.

•

En el rubro de Información General, se pueden consultar la página
principal de la UNAM, en donde se podrá encontrar boletines
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•

informativos del quehacer institucional y vínculos con la Página
del Rector, información relacionada con admisión, licenciatura,
posgrado, educación abierta, continua y a distancia, calendario
escolar, investigación, cultura, idiomas, becas y servicios o
acceder a información específica de alguna entidad académica o
dependencia universitaria.
La Agenda Estadística de la UNAM es una publicación anual que
reúne información cuantitativa que integra la Dirección General
de Planeación sobre el quehacer institucional. Es posible consultar
las agendas de 2000 al 2008. La apertura que presenta actualmente
abarca datos relevantes de la UNAM en las cinco secciones
principales: Personal académico, Docencia, Investigación,
Difusión cultural y Apoyo a la actividad institucional.
En la Guía de Clasificación y Catalogación de Archivo, se consulta
el Manual de Archivo de la UNAM y la información sobre los
fondos y colecciones del archivo histórico.

Desde su entrada en operación hasta el 31 de diciembre de 2008, se
accedió a la Página de Transparencia en 175,051 ocasiones, con lo cual se
atendieron dudas y requerimientos de información institucional. El 76 %
de los accesos, más de 132,000, fueron externos, es decir se realizaron con
equipos que no están incorporados a la red UNAM.
Cuadro 1
Año

Externos

Internos

Total

2003
2004
2005
2006
2007
2008

17,247
21,867
27,635
25,565
22,272
18,017

10,513
7,940
7,305
5,934
6,012
4,744

27,760
29,807
34,940
31,499
28,284
22,761

Total

132,603

42,448

175,051

Los 17 conceptos de información disponibles en la página tuvieron 109,757
consultas. De éstas, más del 57 % se concentran en cuatro categorías:
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Remuneraciones Mensuales por Puesto, Directorio de Funcionarios,
Estructura Orgánica e Información General.

Cuadro 2
Concepto
Remuneraciones Mensuales por Puesto
Directorio de Funcionarios
Estructura Orgánica
Información General
Otros (13)
Total

Consultas

%

24,752
18,951
11,578
7,335
47,141

22.6
17.3
10.5
6.7
42.9

109,757

100.0

Las consultas realizadas por instancias externas a la UNAM representaron
el 61 % y las efectuadas por las diferentes áreas de la Institución el 39 %,
al acumular más de 67 mil y más de 42 mil consultas respectivamente.
Adicionalmente, el Informe Anual fue consultado 9,642 veces, con un
promedio superior a los 180 mensuales y con el 73 % de consultas externas.
Como puede apreciarse la página de transparencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México, ha permitido que la sociedad en general
tenga mayor conocimiento sobre las actividades que se desempeñan en el
cumplimiento de sus fines sustanciales.
Conforme al procedimiento aprobado por el Comité de Información para
la atención de solicitudes para acceso a la información, se recibieron
los requerimientos de información ingresados a través del “Formato de
Solicitud” establecido en la página de transparencia. De igual forma, se
registraron las solicitudes presentadas en la Unidad de Enlace, así como
las enviadas mediante correo electrónico.
La atención de solicitudes de información se realizó en concordancia con
las políticas básicas determinadas en el procedimiento, que se enuncian a
continuación.
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Proporcionar la información requerida, asegurándose que ésta sea
veraz, oportuna, confiable y de calidad.
Comunicar al solicitante; la fuente, el lugar y la forma en que
puede consultar, reproducir o adquirir la información que ya esté
disponible al público.
Notificar al solicitante en un plazo máximo de veinte días hábiles
el costo y la modalidad en la que será entregada la información.
Requerir al solicitante dentro de los diez días hábiles siguientes
a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o
corrija los datos que faciliten la búsqueda sobre la información
solicitada.

Del 2003 al 2008, se recibieron 3,418 solicitudes, teniendo el siguiente
comportamiento:
Cuadro 3
Total
Solicitudes
Peticiones

3,418
3,881

Orígen

Procedencia

Formato

Correo

Interna

Externa

2,980
3,389

438
492

502
587

2,916
3,294

Se estableció la diferencia entre solicitudes y peticiones, ya que en algunos
casos se efectúan en una solicitud más de una pregunta de diferente
género, lo que implica una atención particular para cada una de ellas.
Como se puede observar, se empleó en una proporción del 87 % el formato
establecido para solicitar información y en el 85 % los requerimientos de
información proceden de instancias externas a la UNAM.
Con la finalidad de otorgar una adecuada atención de las solicitudes de
información, éstas se clasifican conforme a los criterios establecidos a
continuación.
1. Anulación. En el caso de que la solicitud está duplicada o cuando
en el campo de información solicitada no se presenta ningún
requerimiento.
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2. Orientación. Se clasifica bajo este criterio cuando la solicitud no
es correcta; la información solicitada no corresponde al ámbito
universitario; los datos proporcionados no permiten identificar
la información solicitada o cuando se realiza una consulta sin
solicitar información.
3. Página de Transparencia. Cuando la información solicitada se
encuentra contenida en los diferentes conceptos que se presentan
en la Página de Transparencia.
4. Información en la Unidad de Enlace. Se utiliza esta clasificación
en el caso de que la información solicitada se encuentre contenida
en alguna de las páginas de la UNAM; se aplica el mismo criterio
cuando la información está disponible en la Unidad de Enlace o
cuando la misma en primera instancia se identifica como reservada
o confidencial.
5. Información en las dependencias. Se clasifica así, cuando la
información solicitada es del ámbito de una o más dependencias
universitarias y son ellas las que cuentan con los archivos o los
elementos para dar atención a la solicitud.
Cuando se requirió la intervención de las dependencias universitarias, la
comunicación y trámite de las solicitudes recibidas, se realizó utilizando
cuentas de correo específicas, lo que permitió agilizar su atención.
Conforme a la clasificación establecida y al tipo de atención que se les
otorgó a estas peticiones de información, se tuvo el siguiente desglose:
Cuadro 4
Clasificación
Anulación
Orientación
Página de Transparencia
Información en Unidad Enlace
Información en Dependencias
Total
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Peticiones

%

201
234
314
1,218
1,914

5.2
6.0
8.1
31.4
49.3

3,881

100.0
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En este cuadro se destaca la importante participación de las dependencias
universitarias para la atención de los requerimientos de información,
interviniendo en 1,914 peticiones. Las dependencias que intervinieron
para la atención a las peticiones de información agrupadas por ramos, es
la siguiente:
Cuadro 4
Ramo

Peticiones

200. Órganos de Investigación Humanística.
300. Órganos de Investigación Científica.
400. Facultades, Escuelas y Unidades Multidisciplinarias.
500. Programas Complementarios a la Docencia e Investigación.
600. Órganos de Extensión Universitaria.
700. Servicios de Planeación, Administrativos y Jurídicos.

34
68
542
492
107
671

Total

1,914

Como se puede observar las dependencias que integran el ramo de Servicios
de Planeación, Administrativos y Jurídicos fueron las que se requirieron
mayormente, con el 35 % de las peticiones.
De conformidad a los criterios de clasificación, las peticiones de
información fueron atendidas (conforme al total de peticiones) con un
tiempo promedio de respuesta al solicitante, en días hábiles como se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 5
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Año

Días hábiles

2003
2004
2005
2006
2007
2008

10.5
8.8
7.5
7.3
9.9
10.1

Total

9.0
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Durante el periodo de 2003 a 2008 se atendieron 3,881 peticiones, de las
cuales, 3,446 comprendieron información relativa al quehacer universitario.
De las 435 restantes, 201 fueron anuladas por estar duplicadas o en razón
de que en el campo de información solicitada no se presenta ningún
requerimiento y en 234 casos se orientó al solicitante.
Cuadro 6
Tipo de respuesta
Reservada
Confidencial
Inexistencia de Documento
Página de Transparencia
Páginas de Dependencias
Página de la UNAM
Envío de Información
Información Disponible Previo Pago
Total

Peticiones
61
256
49
314
617
45
1,752
352
3,446

Debe señalarse que de las 3,881 peticiones recibidas, se clasificaron
61 como información reservada y 256 como información confidencial,
lo que representó el 1.6 % y el 6.6 % respectivamente del total de
requerimientos.
Asimismo, se destaca que 617 peticiones, que representa el 15.9 %, fueron
atendidas encauzando al solicitante a las páginas electrónicas existentes
en las diferentes dependencias de la UNAM.
Una vez concluido el proceso de atención a las solicitudes, se integró para
cada una de ellas, la información solicitada, la respuesta que se le dio, y
en su caso, la información entregada. Esta información esta disponible
para su consulta en la Unidad de Enlace, en la cual se habilitó un área
específica para permitir el acceso a las páginas de la UNAM.
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4. Conclusiones
1. Mantener actualizada con la periodicidad requerida, la información
correspondiente de los rubros contenidos en la Página de Transparencia,
permite que la comunidad universitaria y la sociedad en general,
tenga conocimiento sobre aspectos relevantes de la actividad
institucional.
2. Los requerimientos particulares del quehacer universitario se atienden
de forma ágil y expedita, por la utilización de herramientas electrónicas
en su gestión y por la participación activa de las diferentes entidades
académicas y dependencias universitarias que intervienen en la
búsqueda y recopilación de la información solicitada.
3. Seguir desarrollando entre la comunidad universitaria la cultura del
adecuado manejo de la información que se genera y conserva en la
institución consolida la presencia y proyección de la Universidad a nivel
nacional, y fortalece la transparencia de la actividad institucional.
4. Ampliar y enriquecer los contenidos de las páginas electrónicas tanto
de las dependencias universitarias como de temas específicos que se
realizan en la UNAM, promueve la difusión y comprensión de las
acciones que desempeña en sus diferentes ámbitos.
5. Informar con oportunidad sobre la utilización de los recursos que le
destina el Gobierno Federal, así como lo referente al cumplimiento
de sus fines, son compromisos que mantiene la Universidad Nacional
Autónoma de México.
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1. Introducción
Los procesos de cambio social y democratización por los que las
sociedades en el mundo entero transitan desde hace varias décadas, han
traído consigo una reconceptualización del papel que el Estado desempeña
en el desarrollo de las naciones, junto con la reformulación de las formas
de gobierno y de relación con la sociedad. En ese devenir, hay una mayor
atención social sobre quienes tienen en sus manos toma de decisiones, en
particular las relativas al ejercicio y aplicación de los recursos públicos,
y se ha hecho cada vez más necesario el contar con mecanismos que
aseguren un ejercicio del quehacer público de manera responsable.
Uno de dichos mecanismos es la rendición de cuentas. Centrada
en asegurar que el ejercicio del poder se realice en el marco de las normas
y procedimientos establecidos, y en “reducir las incertidumbres del poder,
limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, [así como]
volver predecible su ejercicio” (Schedler, 2007:24). La rendición de
cuentas alude a la obligación de todo funcionario o institución pública
de someterse al escrutinio de la sociedad para informar y dar explicación
amplia y satisfactoria sobre su actuar, sobre la toma de decisiones, y respecto
de la aplicación de los recursos que le han sido confiados, abriendo un
espacio para el diálogo y la participación ciudadana crítica y propositiva.
1

Director General del Instituto Politécnico Nacional.
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La rendición de cuentas busca dar transparencia a las decisiones
y acción pública, y se hace realidad en la disponibilidad y difusión
permanente de información sistemática, confiable, clara y completa en
torno al quehacer gubernamental, y a su orientación al servicio de la
sociedad. La transparencia, al igual que la rendición de cuentas, es una
obligación de quienes ejercen el poder público. El acceso a la información
es un derecho irrenunciable de los ciudadanos. Los tres, son aspectos
estrechamente ligados que fortalecen los procesos democráticos en una
sociedad y que deben constituirse en norma y guía que conduzca el trabajo
de todos los funcionarios y dependencias públicos.
En este contexto, el Instituto Politécnico Nacional como organización
del Estado mexicano, está sujeto a las normas y procedimientos que rigen
al sector público federal; y por ende, a la aplicación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esto
se ha llevado a cabo puntualmente, no sólo por el carácter obligatorio de
la Ley sino como parte de una transformación institucional emprendida
desde hace casi seis años, donde la rendición de cuentas y el ejercicio de la
función en un marco de absoluto apego a la legalidad y a la transparencia,
han sido premisas fundamentales para la concreción del proceso de
cambio.
Transformarse ha significado para nuestra casa de estudios una
“tarea de titanes”, pues si bien la estrategia se ha enfocado a preservar
la esencia politécnica, las circunstancias prevalecientes demandaron un
cambio profundo que incide en la cultura institucional. Hacer las cosas
de manera diferente para impulsar un nuevo Modelo Educativo orientado
al aprendizaje y al estudiante; establecer una relación con el entorno más
enriquecedora, de acuerdo con las orientaciones del Modelo de Integración
Social y, poner en marcha un proceso de modernización de la gestión
académica y administrativa para hacerla más expedita, transparente y
totalmente apegada a derecho.
Cambiar entraña formas diferentes de aprender y de enseñar;
procesos participativos de planeación que sean la base de la toma de
decisiones; la ruptura de usos y costumbres; la modificación de procesos
administrativos y de las normas que los rigen; la formación de profesores,
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directivos y personal de apoyo. Con el convencimiento pleno de que es
por el camino de la calidad, la competitividad y la transparencia, que el
Instituto avanza en su reposicionamiento como la institución rectora de
la educación tecnológica pública en México, y en la construcción de una
organización más democrática, abierta, flexible, sensible y atenta a las
necesidades de su entorno.
De esto trata el presente artículo, de los avances en la construcción
de una cultura de la transparencia en el Politécnico Nacional, que favorezca
el cambio, y de la forma en que se concibe y practica la rendición de
cuentas en la institución.

2. Transparencia, acceso a la información
y rendición de cuentas en el quehacer
de las instituciones de educación superior.

En la actualidad estar bien informado resulta fundamental para la vida de
las personas, las empresas y organizaciones, los gobiernos. La información
junto con la capacidad de analizarla, comprenderla y utilizarla, habilita al
ser humano para entender su entorno y transformarlo.
Existe una conseja popular referente a que “información es poder”.
Nada más cierto en el mundo de hoy, pues la información permite que las
personas asuman posiciones de mayor capacidad para la toma de decisiones
adecuadas, el cuestionamiento, y la participación activa. Información es
poder y es democracia; de ahí la relevancia de transparentar la acción
gubernamental y brindar a la sociedad las herramientas para incidir, guiar
y decidir su propio destino, sin cortapisas, de manera crítica y responsable.
Esta es la apuesta que hemos hecho los ciudadanos, y la base sobre la que
deseamos construir nuestro futuro.
México dio un paso muy importante hace siete años, con
la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002. Con esa Ley
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se cumplía un añejo anhelo de la ciudadanía para ejercer su derecho a
conocer con precisión la forma en que se toman las decisiones y ejercen
los recursos públicos, y al mismo tiempo, se fortalecían los mecanismos
para la gobernabilidad, se dotaba de nuevos instrumentos para mejorar
la calidad de la acción gubernamental y dar transparencia a la gestión
pública.
Como consecuencia de la publicación de ese ordenamiento federal,
en mayo de 2003 se promulgó el Decreto para la expedición de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que,
además de otros aspectos relevantes, establece y precisa las funciones que
corresponden al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal. Este organismo, desde su creación, ha desarrollado una intensa
labor en favor de la difusión y el mejoramiento del acceso a la información
pública y los mecanismos para su efectiva utilización por los habitantes de
esta entidad federativa.
El andamiaje normativo para fortalecer el derecho de acceso a
la información se ha venido perfeccionando y complementando. Más
recientemente, en julio del 2007, el ejecutivo federal emitió el Decreto por
el que se adiciona con un segundo párrafo el Artículo 6° del la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al ejercicio del
derecho de acceso a la información y los principios y bases con que se
regirán la Federación, los Estados y el Distrito Federal.
Esta normatividad sienta las bases para un ejercicio pleno del
derecho a la información y la obligación de rendir cuentas, transparentar
decisiones y ejercicio de recursos, así como proveer información clara y
oportuna del sector público a la sociedad. Es un paso relevante, pero que
ineludiblemente debe ir seguido de la construcción de una nueva cultura
burocrática, donde los valores primordiales de todo servidor público sean
la legalidad y la transparencia y que, con objetivos y visión de largo plazo,
incida en las formas de organización y operación, la toma de decisiones,
el liderazgo, la gestión y la normatividad institucional.
Hay un largo camino por recorrer. Implica aprender a ejercer el
poder y la responsabilidad pública de manera diferente: acotado conforme
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al derecho, responsable, abierto al escrutinio permanentemente, centrado
en los objetivos institucionales y dispuesto en todo momento a dialogar y
explicar a la sociedad la razón de sus acciones. Se trata de la construcción
de una cultura que parece difícil de lograr, pero de ninguna manera
imposible, y en la que el país ha venido avanzando.
En el ámbito de la educación superior, la rendición de cuentas
tiene una larga historia ligada al aseguramiento de la calidad. A finales de la
década de los ochenta las instituciones de educación superior, conscientes
de la necesidad de dar cuenta de los resultados obtenidos y de la calidad
de funciones y programas en los que utilizaban recursos públicos ante las
autoridades educativas y financiadoras, respondieron con la implantación
de mecanismos para la evaluación de la calidad orientada principalmente
a tres aspectos: evaluación del sistema, autoevaluación de las instituciones
de educación superior y, evaluación de programas y funciones por pares
académicos. Ello ha respondido también a una tendencia, de carácter
mundial, donde la evaluación y la acreditación son medios para dejar
constancia de la relevancia y certeza sobre la calidad del quehacer de las
instituciones educativas del nivel superior.
En nuestro país la medida fue coincidente con una etapa de menor
crecimiento económico, y de disminución y restricción de la inversión
federal en la educación superior. Ese tipo de rendición de cuentas, más que
encaminada a transparentar la acción pública y el ejercicio de los recursos,
persiguió, en sus momentos iniciales, evidenciar que lo que se hacía estaba
“bien hecho”, como una manera de demostrar que las instituciones actúan
debidamente al alcanzar resultados positivos con los recursos públicos
asignados, mismo que es uno de los objetivos de la transparencia. Esos
procesos iniciales de evaluación y acreditación se han ido transformando
con los años. Se han creado organismos especializados y de coordinación
de dichos organismos2; se definieron los criterios, parámetros y estándares
con los cuales se evalúan programas y funciones. Ahora se publican los
manuales en los portales electrónicos de los organismos acreditadores
dando mayor claridad, tanto al trabajo y decisiones de estos organismos,
como al significado concreto del resultado de una evaluación o una
acreditación.
2

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
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¿Son, entonces, los procesos de evaluación y acreditación,
mecanismos que permiten transparentar la acción de las instituciones
de educación superior? Demostrar que hay calidad en los resultados de
quehacer educativo, sin duda indispensable y un aspecto central de la
transparencia no es suficiente, ya que no se valora la eficacia y eficiencia
en el uso de los recursos públicos, aspecto de la mayor importancia en la
legislación en la materia. Sin embargo, hay que resaltar que los procesos
de evaluación y acreditación emprendidos, independientemente de que
resulten insuficientes a la luz de las disposiciones normativas vigentes,
generaron un espacio y cultura favorable a la transparencia y la rendición
de cuentas en la educación superior y en sus comunidades.
El ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas tiene,
en el ámbito de la educación superior, terreno muy fértil. En primer lugar
en lo que corresponde directamente al cumplimiento de obligaciones y
disposiciones normativas por parte de servidores públicos e instituciones,
y el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía. En segundo lugar,
pero no menos importante que el anterior, es la orientación de la propia
actividad académica en docencia, investigación, extensión y vinculación,
de manera que se fortalezca la cultura de la transparencia y la rendición de
cuentas.
La amplitud del quehacer de las instituciones educativas del nivel
superior y la nobleza de su misión, obliga al compromiso de sus miembros
con una formación de calidad y una actuación intachable que no dé cabida
a cuestionamiento alguno.
Pero la labor de la educación superior respecto de la construcción
democrática de la sociedad y su contribución a una cultura de la legalidad
donde prive la responsabilidad social y la transparencia en el actuar público,
no se suscribe a lo mencionado hasta ahora. Las instituciones educativas
como instancias formadoras, son el semillero donde se construye la
ciudadanía y, en el que los jóvenes cultivan los valores esenciales de la
convivencia armónica, la participación social y la responsabilidad cívica.
El espacio donde aprenden a romper el silencio y a cuestionar lo que se
enseña, lo que se dice, a criticar constructiva y propositivamente. Son,
también, el sitio que les brinda la oportunidad de llevar a cabo prácticas
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democráticas, ejercicios sensatos de poder, así como probar la madurez
del compromiso al participar en proyectos que involucran trabajo con la
comunidad, como el servicio social o las prácticas profesionales.
Es en la educación superior donde se genera la conciencia de
los derechos y obligaciones de los individuos como entes sociales,
forjándose los ciudadanos del futuro. Esta es una honrosa tarea, ineludible
e irrenunciable de nuestras casas de estudio.
Vivimos en una sociedad que no puede quedar opacada por el
silencio, el temor, la censura o la indiferencia. La legislación promueve la
transparencia y la rendición de cuentas por parte de servidores y funcionarios
de gobierno. Por su parte, la sociedad debe practicar responsable y
comprometidamente su derecho a preguntar, exigir información y pedir
razones. Esta es la otra cara de la moneda del cambio cultural que es
preciso construir, el de los individuos que ejercen libremente sus derechos
ciudadanos, en ello, las instituciones educativas son insustituibles y tienen
mucho que aportar.

3. El Instituto Politécnico Nacional
y el fortalecimiento de una cultura de la
transparencia y el acceso a la información

El proceso de transformación del Instituto ha originado cambios
importantes en la manera de concebir y realizar el trabajo en todos los
órdenes de la vida institucional. Las aportaciones a la construcción de una
organización más transparente, que rinde cuentas y analiza críticamente
todos sus procesos y actividades, pueden encontrarse desde el trabajo en
el aula hasta la toma de decisiones en la esfera de la alta dirección. Desde
luego, todavía queda mucho por hacer, como todo cambio cultural, se
requiere tiempo y los avances son paulatinos.
Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo, es posible
mencionar la creación de un programa permanente en favor de los derechos
humanos, con el interés de contribuir a la formación de los politécnicos en
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los valores de la democracia y en el ejercicio responsable de sus derechos y
obligaciones como ciudadanos y miembros de una comunidad propositiva
y participativa en la vida de nuestro país.
En el marco del Programa Institucional por la Cultura de la
Legalidad y los Derechos Humanos, que inicia sus trabajos en 2004, el
Honorable Consejo General Consultivo del IPN aprobó, en agosto de 2005,
la Declaración de los Derechos Politécnicos y estableció la Defensoría
de los Derechos Politécnicos, que se ha constituido en un espacio que
contribuye a acotar el ejercicio de la tarea pública, en todos los niveles
jerárquicos, a las normas y vigilar el cumplimiento de la legislación
institucional.
La Declaración de los Derechos Politécnicos, consigna un total de
diez mandatos que, orientados a la protección de éstos, requiere para su
plena vigencia y aseguramiento de medidas complementarias de acceso a
la información y transparencia en el ejercicio de las responsabilidades de
los funcionarios públicos que laboran en la institución. A continuación se
presenta la Declaración:
I. Sin distinción alguna, todos los miembros de la comunidad
politécnica tienen los derechos y libertades expresados en esta
Declaración, cuya observancia coadyuvará en el desarrollo
armónico del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como a valorar
el desempeño y dedicación del personal docente y administrativo
del Instituto;
II. Los miembros de la comunidad politécnica serán tratados en
igualdad de condiciones, sin discriminación alguna de nacimiento,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen étnico o social, posición económica o capacidades
diferentes, así como cualquier otra condición o circunstancia
personal o social;
III.El Instituto impulsará la formación integral de los estudiantes y
promoverá entre la comunidad politécnica la cultura de los derechos
humanos a través de la tolerancia, la consideración y el respeto a
la diversidad de pensamiento, afinidades o preferencias;
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IV. Los miembros de la comunidad politécnica serán respetados en su
dignidad personal y en su integridad física y moral, no pudiendo
ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes ni
injerencias arbitrarias en su vida privada;
V. Los miembros de la comunidad politécnica contarán con
instalaciones seguras y con accesos que faciliten el libre tránsito
de todos sus integrantes;
VI. El Instituto garantizará a la comunidad politécnica su libertad de
opinión y de expresión, así como su derecho a votar y ser votado
en los diversos procesos de elección que se efectúen en el mismo,
de conformidad con la normatividad aplicable;
VII.Todo politécnico tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a ser oído y con justicia por una instancia imparcial para la
determinación de sus derechos y obligaciones;
VIII.Todos los miembros de la comunidad politécnica tienen derecho
a participar en los procesos de otorgamiento de reconocimientos
académicos, deportivos y laborales, así como en las convocatorias
de estímulos y becas al desempeño administrativo y académico,
respectivamente;
IX.Con fines académicos, culturales, deportivos, sociales y de
asistencia mutua, los miembros de la comunidad politécnica
tienen derecho de asociarse libre y pacíficamente, y
X.El Instituto garantizará la observancia de los derechos señalados
en el presente artículo a través de una unidad administrativa de
apoyo a la que se le denominará Defensoría de los Derechos
Politécnicos, que será la instancia encargada de promover y
garantizar la igualdad real y efectiva de los miembros de la
comunidad politécnica, así como de establecer y ejecutar políticas
de respeto a los derechos politécnicos.
En esta Declaración se señala la instancia que deberá promover y
garantizar su observancia: la Defensoría, misma que ha sido dotada
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de la infraestructura humana y material para el adecuado desarrollo
de sus funciones, entre las que destacan las siguientes:

•
•
•
•
•

Desarrollar una cultura de la legalidad y de respeto a los Derechos
Humanos y Politécnicos.
Promover la igualdad y la equidad, así como el respeto a la
diversidad de opiniones, preferencias o cualquier otra condición,
evitando todo acto de discriminación.
Promover en el Instituto el estudio e investigación en materia de
Derechos Humanos.
Proporcionar orientación a la comunidad politécnica para realizar
acciones preventivas, a fin de evitar afectaciones a sus derechos.
Conocer de las afectaciones en Derechos Humanos y Politécnicos
y de ser el caso, proponer soluciones, conciliatorias o emitir
resoluciones o recomendaciones.

Además, desde abril de 2005, el Instituto Politécnico Nacional
participó en el diseño y elaboración de la “Declaración Universitaria en
favor de una Cultura de los Derechos Humanos”, esfuerzo concretado en
febrero de 2006, con la firma del pacto establecido por 77 instituciones de
educación superior.
Con estas acciones, se ha avanzado gradualmente en la formación
integral de alumnos y profesores, para que sean eficaces depositarios y
promotores de los valores y actitudes que deben acompañar a una nueva
generación de mexicanos; para que sean respetuosos de la ley y de los
derechos de los demás. Para que se practique y sean beneficiarios de la
tolerancia y la armonía social.
Igualmente, en materia de acceso a la información, empeñados en
avanzar en la consolidación de la cultura de la transparencia, la legalidad y
el respeto a las normas que las rigen, se ha dado cumplimiento en tiempo y
forma a las obligaciones, que como órgano público, le marca la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en lo
relativo a la presentación y publicación de información, así como en la
atención a solicitudes específicas de la ciudadanía, lo que ha permitido
retroalimentar, para su mejoramiento, los servicios a la comunidad.
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Al respecto, además de publicar y proporcionar información, se
estableció la Unidad de Enlace del Instituto Politécnico Nacional, la cual
lleva a cabo las funciones que la mencionada Ley define en su Artículo
28, entre las que se encuentran: “recibir y dar trámite a las solicitudes de
información que se presentan; auxiliar a los particulares en la elaboración
de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades
u otro órgano que pudiera contar con la información que solicitan; realizar
los trámites internos necesarios para entregar la información requerida y
efectuar la notificación a los particulares”. La Unidad funciona como una
ventanilla para que la comunidad y los ciudadanos presenten solicitudes de
información y corrección de datos personales, y se convierte en el vínculo
entre el particular y el Instituto.
Adicionalmente, existen las Unidades Responsables, mismas que
clasifican la información de conformidad con los criterios establecidos en
la Ley y su Reglamento; elaboran, semestralmente y por rubros temáticos,
índices de información calificada como reservada; entregan documentos
que contienen la información clasificada, y remiten las solicitudes de
información.
En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley, existe
también un Comité de Información, que tiene, entre otras, las funciones
de coordinar y supervisar las acciones necesarias para proporcionar
información; establecer los mecanismos internos de atención eficiente a
las solicitudes de información; confirmar, analizar la procedencia de la
clasificación de la información realizada por los responsables; así como
supervisar la conservación y organización de documentos y archivos, de
acuerdo con los lineamientos aplicables.
Asimismo, se ha cumplido con las obligaciones de transparencia
señaladas en el Artículo 7 de la Ley, al hacerse pública, tanto en el Portal
de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal,
como en la página electrónica institucional (con la inclusión de una sección
correspondiente a Transparencia), la información que la ley mandata.
Además de todo lo anterior, se han realizado esfuerzos adicionales a fin
de facilitar un acceso generalizado a la información, entre los que destaca
el rediseño de portal electrónico del Instituto, la incorporación de nuevos
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y más completos contenidos para brindar información amplia respecto de
los programas y acciones que desarrolla esta casa de estudios.
La asesoría y apoyo en aspectos relacionados con la transparencia a
la ciudadanía en general, y de manera especial a la comunidad politécnica,
es una tarea prioritaria, ya que la promoción y el fortalecimiento de una
cultura de la transparencia redunda en una comunidad más informada, más
consciente y sobre todo, más participativa en la dinámica institucional. En
este sentido, se han llevado a cabo asesorías personalizadas y telefónicas,
sesiones de trabajo, junto con una amplia labor de difusión respecto de la
ubicación física y funciones de la Unidad de Enlace, así como la de los
responsables en las distintas Unidades Académicas o Administrativas, en
caso de requerir orientación en la materia.
La Unidad de Enlace ha hecho entrega oportuna de los reportes e
informes ante instancias internas: Presidencia del Comité de Información,
Coordinación Administrativa de la Oficina del Abogado General, Dirección
de Evaluación; así como a las externas, como el Instituto Federal de Acceso
a la Información.
Con la intención de optimizar el control interno en la Unidad de
Enlace, en lo referente a la gestión de la solicitudes de acceso a información,
atención de casos turnados por el Comité y atención a los Recursos de
Revisión Admitidos y notificados por el IFAI, se procedió a la elaboración
de los procedimientos respectivos conforme a la guía que para tal efecto
existe, mismos que tienen un avance del 70%, y una vez que concluidos se
integrarán en el Manual de Procedimientos Específicos de la Oficina del
Abogado General.
En 2008, la Unidad de Enlace recibió y atendió 783 Solicitudes
de Acceso a Información. De éstas, 238 ameritaron ser atendidas por
el Comité de Información, que emitió 231 resoluciones, siete de ellas
actualmente en proceso.
En el mismo periodo, se recibió la notificación de 34 Recursos de Revisión
admitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información, dándose
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respuesta en tiempo y forma a la totalidad. En 24 de ellos, el IFAI ya ha
emitido la resolución correspondiente.
La satisfacción ciudadana hacia la respuesta que emite el Instituto
Politécnico Nacional a sus solicitudes alcanza el 95.7%; cifra que si bien
es altamente satisfactoria, es todavía un estímulo para mejorar la atención
hasta lograr la plena satisfacción de los usuarios.
De 2003, año de entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a 2008, las solicitudes
de acceso a la información presentada al Politécnico, muestran el avance
en el ejercicio de este derecho por parte de la comunidad y los ciudadanos.
Durante ese periodo, el Instituto Politécnico Nacional ha atendido 3,740
solicitudes, que sumadas a las 329 recibidas hasta el 29 de junio del
presente año, totalizan 4,069. La distribución de las solicitudes por año
concluido se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfico 1

Distribución anual de Solicitudes de Acceso a la
Información presentadas ante el IPN, 2003-2008.
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En ese mismo período (2003-2008), se han recibido un total de
120 Recursos de Revisión interpuestos por los ciudadanos ante el IFAI;
no obstante, el apego a lo dispuesto en la normatividad en la materia, así
como el esfuerzo institucional puesto en la atención, difusión, asesoría y
orientación en asuntos de transparencia, así como la experiencia del equipo
de trabajo en la gestión de los mismos, ha permitido que la satisfacción del
particular, medida por la relación entre el número de solicitudes recibidas
contra los Recursos de Revisión admitidos por el IFAI, con las respuestas
o resoluciones emitidas a sus solicitudes, sea prácticamente del 100%.
Esto es, de cada 100 solicitudes recibidas, en menos de una de
ellas, el ciudadano ha interpuesto un Recurso de Revisión ante el IFAI,
y en la mayoría de estos casos, dicho órgano ha resuelto confirmando la
respuesta o la resolución dada por Politécnico Nacional.

Gráfico 2

Recursos de Revisión interpuestos por los ciudadanos ante
el Instituto Federal de Acceso a la Información 2003-2008
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Uno de los principales obstáculos que se han logrado superar en
la aplicación de la Ley, gracias al empeño puesto en la construcción de
una cultura de la legalidad y la transparencia, es la comprensión, por parte
de los funcionarios, de las diferencias entre información confidencial e
información reservada, conceptos que se ligaban a la discrecionalidad
y que podrían limitar la atención de las solicitudes. En la actualidad,
la disposición hacia la transparencia y el aprendizaje de lo que ésta
constituye, ha redundado en un cambio fundamental en la atención de
estas solicitudes, lo que ha permitido dar una respuesta satisfactoria al
ciudadano, en el menor tiempo posible, respetando siempre los límites
establecidos por la Ley de referencia.
El empeño es permanente y la labor compleja. Actuar con
transparencia implica la inversión en recursos humanos y materiales;
trámites administrativos extraordinarios, e inclusive la reducción de la
agilidad de la organización como señala un estudioso del tema (Vergara,
2007). A pesar de estas dificultades que se irán superando con el
perfeccionamiento de normas y procedimientos, la transparencia resulta
indispensable para la consolidación de la democracia en el país, y para el
fortalecimiento de una cultura de pleno respeto a la legalidad.

4. Una reflexión sobre la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas es un concepto derivado del término en inglés:
accountability, que para las culturas sajonas tiene una acepción muy
amplia, quizá más completa de lo que en la nuestra se entiende como
rendición de cuentas. De acuerdo a dicho enfoque, accountability tiene
una doble dimensión. Por un lado, la obligatoriedad de informar sobre
las decisiones que se toman y de justificarlas en público (conocida como
answerability). Por el otro, la capacidad de sancionar a los funcionarios
en caso de que hayan violado sus obligaciones como servidores públicos
(a lo que en inglés se le llama enforcement). Información, justificación y
sanción son los tres elementos que se conjugan en la rendición de cuentas
(Schedler, 2007).
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En México, de acuerdo con un estudioso de esta materia, la práctica
de la rendición de cuentas está más enfocada a la parte informativa; se ha
conceptualizado la rendición de cuentas hacia la presentación de informes
y estadísticas, por lo que considera que “la rendición de cuentas se agota
en eso: en la producción de montones de papel en forma de informes
regulares, muchas veces barrocos, vacuos y tediosos; y en la colocación de
montones de información, no siempre relevante, ni comprensible, ni bien
estructurada, en el espacio público” (Schedler, 2007:20). Aún cuando,
hay que reconocerlo, también hay ejercicios informativos que responden
ampliamente al objetivo de rendir cuentas.
Para el Instituto Politécnico Nacional la rendición de cuentas es
mucho más amplia, tiene que ver con mostrar y evidenciar los resultados
obtenidos con la aplicación de los recursos públicos, contrastados con el
cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales de desarrollo,
puesto que informar de manera aislada no es suficiente. Es por ello que,
en las páginas precedentes se describieron los esfuerzos encaminados a
la construcción de una cultura de la legalidad, el respeto a los derechos
y a una rendición de cuentas por la vía de la evaluación de la calidad de
los programas y funciones y su aseguramiento por parte de organismos
externos.
La dimensión explicativa de la rendición de cuentas debe ser
explorada para fortalecerla; la sociedad requiere la certeza de que los
resultados y productos de la acción pública son los esperados, y que el
bien o servicio generado redundará en su beneficio.
Las instituciones educativas debemos esforzarnos en mostrar
abiertamente nuestro trabajo y en dejar testimonio del esfuerzo que
realizamos. Debe ser posible constatar, sin dejar lugar a dudas, el
compromiso que tenemos con el desarrollo de México y con la construcción
de una sociedad democrática donde prive la legalidad, el respeto y la
justicia social.
Ahora que el país avanza más decididamente por la vía de la
democracia, es necesario enfrentar nuevos desafíos, entre otros, los
relacionados con el cambio de actitudes y de cultura ciudadana; así
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como consolidar los rasgos que deben caracterizar al Estado: pluralismo,
tolerancia, transparencia, rendición de cuentas, todo ello en un marco
normativo moderno que otorgue un papel destacado a la participación de
la sociedad, elemento central del tejido que soporta a la nación.
Las instituciones de educación superior tenemos la responsabilidad,
desde nuestro quehacer y funciones sustantivas, de apoyar e impulsar
las acciones orientadas a ampliar responsablemente los espacios para la
transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en
todas sus formas y expresiones. Esta es la única ruta por la que podremos
continuar un proceso de desarrollo más incluyente, equitativo y justo, que
permita incrementar el capital social, acrecentando los niveles de confianza
de la sociedad en nuestras organizaciones y en los servidores públicos.
Son encomiables los esfuerzos que cada centro educativo realiza,
no obstante, dado que tenemos en nuestras manos la formación de los
ciudadanos del futuro, y que la función de la educación como motor del
cambio social es imprescindible, no debe deben dejarse al azar los avances
que pueda construir cada una en lo particular. Es necesario conformar
un frente común, a partir de grupos de estudio y trabajo, que tome en
sus manos el tema de la transparencia en las instituciones de educación
superior, para compartir y documentar experiencias, generar lineamientos,
definir proyectos conjuntos, impulsar la formación de cuadros y la
cultura ciudadana, entre otras muchas tareas. El espacio de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el
convenio signado con el IFAI en 2004, pareciera propicio para impulsar
esta iniciativa.
Lo cierto es que no podemos soslayar la responsabilidad social que
tenemos, debemos educar con el ejemplo, y procurar multiplicar nuestra
experiencia, brindando instituciones abiertas, flexibles, transparentes,
donde el cuestionamiento y la crítica responsable y constructiva sean
elementos de crecimiento y retroalimentación del quehacer institucional.
Avanzar, día a día, con paso firme es lo que la sociedad demanda.
Fiel a los principios que le dieron origen, el Instituto Politécnico
Nacional asume el compromiso y la responsabilidad de extender a la
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sociedad sus resultados, con transparencia, calidad, responsabilidad,
ética, tolerancia y compromiso social, a fin de poner en práctica la
corresponsabilidad en torno a asuntos de interés público y fortalecer la
confianza entre los ciudadanos y nuestra Alma Mater.
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Ubicada en el antiguo Paso del Norte, lugar privilegiado en la construcción
de nuestra República Mexicana, Ciudad Juárez, es el espacio diario de
construcción de esperanzas. Esta Comunidad ofrece, sin escatimar, al
caminante, las oportunidades que brinda a los originarios de esta tierra.
Nuestra Ciudad, es sin duda, un actor principal en una región donde
confluyen los quehaceres de dos países, tres estados y tres ciudades, que
le imprime una naturaleza y dinámica propia, integrada a los mercados
globales, por ser generador importante servicios de manufactura1.
Su ubicación territorial, la conformación de sus componentes sociales
y su dinámica económica, le impone retos importantes en materia de
seguridad pública y bienestar social; dichos retos, producen espacios de
oportunidad para la generación de acciones innovadoras, producto de
repensar los fines de las instituciones públicas y las nuevas realidades
de nuestras comunidades. La difusión y la extensión de la cultura que
transforma y da vida, es seguramente la mejor estrategia para enfrentar las
nuevas realidades; son las Instituciones de Educación, quienes llevan esa
importante responsabilidad.
1

Sin lugar a dudas, el paso de la generación de servicios de manufactura a “mentefactura”, se detonará en las aulas universitarias en su vinculación innovadora con el Sector Productivo.
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Educar en la libertad y la verdad, el respeto a la dignidad humana y al
orden de la comunidad, es la apuesta necesaria para la construcción de una
nueva realidad para las nuevas generaciones de chihuahuenses.
En la década de los sesentas ante la coyuntura que representó para esta
región una serie de eventos económicos, entre ellos algunos referidos
a productos agrícolas que tenían gran importancia económica, como el
algodón, así como su condición fronteriza, permitió incursionar en el
rubro de servicios más orientados a la industria, cambiando la actividad
y el rostro de la ciudad; los esfuerzos de los empresarios locales y de
programas gubernamentales permitieron destinar importantes recursos,
financieros y fiscales, que enfilaron a convertir a Ciudad Juárez, en un
centro de desarrollo industrial. Acorde a la nueva apuesta de desarrollo y
a la nueva realidad económica, la educación en la ciudad, específicamente
la educación superior, hubo de tomar un nuevo rumbo2.
Con una oferta educativa anteriormente más destinada a la formación
de recursos humanos en las áreas de agronomía y zootecnia3, acorde a
la realidad económica dominante, el nuevo modelo económico regional,
demandó la generación de nuevos perfiles de profesionales, encaminados
ahora a la ingeniería, la contabilidad y otras. El espectro de oferta en
materia de educación superior4 se veía complementado por la extensión
de la Universidad Autónoma de Chihuahua y por instituciones privadas:
la Universidad Femenina de Ciudad Juárez (1968) y la Universidad de
Ciudad Juárez (1970), estas últimas años más tarde se convertirían en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El ambiente social de la época, caracterizado por una serie de altibajos
económicos y políticos, a la par de activismos sociales, fue el escenario
2

Para conocer una visión de la historia de nuestra Universidad, puede leer “Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, Los primeros veinticinco años” Primera Edición 1999. ISBN 968-7845-9-0

3

Destaca entre estas, la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar (ESAHE), fundada en
1906.

4

Debe señalarse que dadas las condiciones de vida transfronteriza de esta comunidad, el Texas Western College ( posteriormente la Universidad de Texas en el Paso, UTEP,) formaba parte del mismo,
aunque obviamente por las condiciones económicas, accesible a un sector más reducido de la población.
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adecuado para la creación de una nueva universidad pública en el Estado,
que retomó la labor de los esfuerzos privados realizados en la Ciudad y
permitió la descentralización de la oferta educativa, creando en la ya entonces
pujante ciudad industrial del Estado, la nueva universidad; de esta forma
el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública
y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, consolidaron la fundación de la Universidad; así, nuestra Casa
de Estudios, se convirtió en el esfuerzo acabado de demandas sociales que
se cristalizan a finales de 1973, mediante la expedición del Decreto de
Creación de la misma, por el H. Congreso del Estado de Chihuahua y que
ha mantenido su vinculación con la sociedad, a través de la pertinencia de
sus programas y la apertura la vida universitaria a su comunidad. Reflejo
de la realidad de la comunidad en la que se encuentra inserta, los primeros
años de la Universidad, se caracterizaron por una dinámica que, sin lugar
a duda, enriqueció sus simientes al otorgarle a su comunidad universitaria
respeto por la diversidad y apego a la institucionalidad; transcurridos pues
los primeros años de consolidación institucional, nuestra Casa de Estudios,
ha gozado de un gobernabilidad5 destacable a nivel nacional, en donde las
tareas académicas ocupan el primer lugar de la agenda universitaria.
Con una estructura departamental y conformada por Institutos6, esta
Universidad es la casa de más de 20,000 estudiantes7 y de cerca de 2,000
académicos, distribuidos en 54 programas de licenciatura, 28 posgrados
(maestrías y doctorado), un programa de Técnico Superior Universitario
y uno de Profesional Medio (PM); nuestros esfuerzos académicos son
referentes ya de educación pública de calidad. Gracias al trabajo conjunto
5

Líneas adelante se reflexiona de manera muy básica sobre el término “gobernalidad” y “gobernanza”, como una evolución de la misma que refiere un nuevo tipo de relación de los entes públicos
con la sociedad organizada y que implica el consenso de temas y construcción conjunta de la agenda
pública.
6
La adopción del Modelo Departamental, se estableció mediante la reforma a la Ley Orgánica a
través de la Expedición del Decreto No. 117/95 I P.O. Dicho decreto fue la culminación de una serie
de estudios y foros realizados al interior de la Universidad y que formalizó los mismos. De esta forma
se abandonó el esquema napoleónico de Escuelas y Facultades, asumiendo el de Departamento y
Programas. Dicha estructura académico-administrativa, resulta indispensable identificarla al diseñar e
implementar políticas que impacten al conjunto de la Universidad, pues en su unidad, se ve enriquecida con la diversidad de los distintos Departamentos, Programas e Institutos.
7
Datos al 10 de Agosto del 2009; A éstos deben sumarse aquellos que se encuentran inscritos en
cursos de Idiomas y de artes y oficios.
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de los académicos y de los propios estudiantes, el 100 por ciento de los
mismos, cursan programas de calidad. De esta forma los avances en
materia de transparencia y rendición de cuentas son el correlato necesario
de los logros en materia académica.

1. Gobernalidad, Gobernanza y Universidades8
Una de las premisas fundamentales en el ejercicio del poder público en
las actuales sociedades es la rendición de cuentas y el respeto irrestricto
a los derechos humanos. De esta forma, la legitimidad en el actuar de las
instituciones públicas, se ve invariablemente referida por mecanismos de
revisión del actuar de las autoridades, procesos de rendición de cuentas,
respeto a los derechos humanos y transparencia en la gestión pública y
acceso a la información.
Por su propia naturaleza, el derecho de acceso a la información pública, se
ubica como el referente natural para garantizar la participación democrática
en una sociedad; el derecho humano a saber, a buscar, recibir y difundir
información, ha sido objeto de consagración en diversos instrumentos
internacionales celebrados por nuestro País y que contribuyen en la
consecución de la legalidad y racionalidad en el actuar de las entidades
públicas. El ejercicio de los recursos públicos, no es ajeno a este tipo de
condicionantes, mecanismos de carácter horizontal, como la contraloría
social, que enriquecen la participación ciudadana en la cosa pública. De
esta forma, todo ente, incluso privado o gremial, que recibe recursos
públicos, se ve obligado a rendir cuentas sobre el destino, uso, eficiencia,
eficacia y racionalidad en el su ejercicio.

8

Se toman algunas ideas de la participación en Foro: La Refoma Constitucional al Artículo 6º Constitucional en las Universidades Públicas Autónomas, un debate nacional. Organizado por la H. Cámara
de Diputados, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Secretaría de Educación Publica, la
ANUIES, la AMOCVIES y la AMAUP.

Formacion.indd 158

6/11/09 10:05:14

Lic. Jorge Quintana Silveyra - UACJ

159

Si bien dicha garantía constitucional establecida mediante adición
al artículo 6º., del siguiente tenor “El derecho a la información será
garantizado por el Estado”9, proporcionó una base constitucional para

el ejercicio del derecho de acceso a la información, no es sino hasta la
adición de un segundo párrafo con siete fracciones a dicho Artículo
6º.10, en el que por su contenido y obligaciones inherentes se produjo,
en la perspectiva de los expertos, “un cambio estructural”, como base y
principio que permitiera la armonización lógica, coherente y congruente
del ejercicio del derecho fundamental del acceso a la información en el
Sistema Jurídico Nacional.
Derivado del doble carácter del Derecho de Acceso a la Información,
como derecho en sí mismo, medio e instrumento para el ejercicio de otros
derechos, se convierte en límite a la exclusividad estatal en el manejo de
la información, transformándose así, en un efectivo control constitucional
del actuar del Estado. El reto de la reforma constitucional y su impacto en
las distintas legislaciones de las entidades federativas, consecuentemente
en las Universidades creadas mediante decreto, es pues una nueva forma
de conducir la gestión de las mismas y el de generar e implantar una nueva
cultura. Sin lugar a dudas, la gestión universitaria se ve enriquecida con la
visión y participación, interna y externa fortalecida con los mecanismos
de acceso a la información y rendición de cuentas; podemos identificar,
una veta importante entre la transparencia y la planeación y el desarrollo
institucional, al convertirse no sólo en instrumento para generar políticas
sino también para corregir y reorientarlas.
Mecanismos adicionales a rendir información, sino a generar información
a partir del interactuar con el usuario, permitirá el contacto estrecho que
fortalezca una planeación efectiva y en la construcción de políticas públicas
que de manera exitosa permitan a las universidades el cumplimiento de los
fines que les han sido encomendados.

9

Adición publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de diciembre de 1977

10
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Las universidades públicas, no son ajenas al régimen de rendición de
cuentas, sino que se convierten en actores privilegiados en la construcción
de dichos sistemas, al detentar por disposición constitucional, el atributo
de la autonomía. Su propia naturaleza, como centros de búsqueda de la
verdad, las obliga en el diseño de sus sistemas de información, a garantizar
el fortalecimiento de la institucionalidad y el adecuado ejercicio de los
recursos que componen su patrimonio; la construcción de dichos sistemas
de información, construye pues un nuevo tipo de relación de los entes
públicos, en este caso, las universidades y los integrantes de la sociedad.

2. Preguntar en “La casa de las preguntas”11
En el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, producto de la reforma
constitucional en el año 2005, se reconoció como derecho fundamental el
acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Así mismo, en octubre de ese año, fue publicada en el Periódico Oficial
del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Chihuahua, estableciendo la propia Ley en su apartado
transitorio, que el ejercicio de los derechos contemplados en la misma,
iniciaría en su vigencia hasta el año 2007. Acorde a la naturaleza
institucional establecida en el Decreto de creación que contiene su Ley
Orgánica, La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es sujeto obligado
de la Ley. Nuestra Casa de Estudios, pues, tiene un doble carácter, no
solamente como sujeto obligado, sino como agente difusor, por excelencia,
de la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. De
esta forma, como respuesta institucional a las obligaciones del régimen
local de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al
diseño e implementación de un Sistema de Información, en Enero del 2008,
se creó por disposición del H. Consejo Académico y del Universitario,
como parte de la estructura universitaria12 la Unidad de Transparencia
11
Utilizo esta referencia, pues me parece que de buena manera vincula ambos temas. Referido por
Manuel Gil Antón en “Transparencia y Vida Universitaria”. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Primera Edición mayo 2008
12
Si bien es cierto por disposición de los Artículos 16º y 18º de la LTyAIP, cada sujeto obligado por
la misma, deberá de contar con un Comité de Información y una Unidad de Información, debiendo
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y Acceso a la Información, como instancia universitaria especializada
que coadyuva en el cumplimiento de las obligaciones institucionales en
dicha materia y que solventa las obligaciones derivadas del régimen de
transparencia, que comprenden, entre otras: Trámite y resolución de las
solicitudes de acceso a la información, la concentración y clasificación de
la información pública de oficio y la protección de los datos personales.
Dicho órgano universitario, que goza estructuralmente de independencia
de la administración centralizada, ubicándose orgánicamente a la par de la
Defensoría de los Derechos Universitarios, instancia revisora del actuar de
las autoridades universitarias respecto de los integrantes de su comunidad,
es dependientes únicamente del H. Consejo Universitario, máximo órgano
de gobierno de nuestra Casa de Estudios. Adicionalmente dicha instancia
realiza importantes acciones en materia de vinculación con los órganos
garantes, tanto a nivel federal como en el propio estado de Chihuahua,
acciones que coadyuvan, a establecer un ambiente propicio para el
fortalecimiento de la cultura de la transparencia en nuestra comunidad.
Un espacio que de manera significativa permite evaluar el estado de la
gestión de la transparencia en nuestra Institución, lo representa la página
web de transparencia. Un rubro importante de la misma, lo compone la
Información Pública de Oficio13 que resume de manera importante el
quehacer institucional.
Compuesta por veintiocho fracciones del Artículo 20 de la Ley, la
información pública de oficio, permite a la persona interesada conocer, y
sobre todo revisar, el actuar de los sujetos obligados; Dichas fracciones,
se convierten en mas 200 rubros de información a revisar por el órgano
garante local.

registrarse ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información, la
postura institucional de crear una instancia especializada, no se encuentra aún como una práctica
generalizada.
13

Según lo dispuesto por el Artículo 21 de la LTyAP del Estado de Chihuahua y 34 del Reglamento
de la Ley, la información publica de oficio es aquella que los sujetos obligados, deberán de difundir
de manera permanente por medios de comunicación electrónica, preferentemente por Internet, la cual
debe de ser actualizada periódicamente y puesta a disposición de la sociedad, sin que medie solicitud
alguna.
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Hacia el inicio del ejercicio de las acciones de transparencia en nuestra
localidad, la estructura de la página mostraba una estructura básica, con
información principalmente académica, aproximadamente 24 meses
después y producto de una política institucional que descansa en el Plan
Institucional de Desarrollo 2007-2012, así como en el compromiso e
interés de las más diversas áreas, la página web se ve enriquecida con
información de la más variada naturaleza, que permite dar cuenta a
la sociedad del resultado de la gestión universitaria. Entre la misma
se encuentra información no solo referente a la estructura orgánica,
normatividad, trámites, sino aquella que se refiere específicamente al
esquema de contratación de la universidad en materia de adquisiciones y
servicios, así como el estado patrimonial de la Institución (balance general,
estado de resultados). Destaca que en materia de contratación, el usuario
no solamente puede acceder a datos proporcionados por la Universidad,
sino visualizar incluso las convocatorias públicas, los documentos que
contienen las invitaciones producto de invitaciones a cuando menos tres
proveedores (licitaciones restringidas) e incluso las actas de fallo.
Una tendencia que parece confirmarse, es la disminución del número
de solicitudes de acceso a la información que se ha venido presentando,
lo cual nos permite suponer que a medida que los portales de Internet
disponen de una mejor manera su información, actualizando la
misma con una adecuada periodicidad, disminuye el número de
solicitudes.
Durante el primer año del ejercicio de las acciones de transparencia se
recibieron un total de 122 solicitudes, respecto de los cuales, se presentaron
un total de 11 recursos, lo cual representa un 9% de las solicitudes. Hacia
el segundo año de ejercicio del derecho de acceso a la información (2008),
el total de solicitudes se registró en 55, con un total de 6 recursos, lo
cual representó el 11% por ciento de las solicitudes, manteniendo un
comportamiento similar al del año anterior. En el año 2009, se han recibido
un total de 22 solicitudes, sin que a la fecha se haya entablado recurso
alguno.14 De lo anterior, destaca que el número de solicitudes respecto del
14
Datos al 10 de Agosto del 2009. En cuanto a los recursos es necesario precisar que bajo el número
de expediente ICHITAIP/ RR-29/09, se desahogó la interposición de un recurso, habiendo sido desechado de plano.
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primer año de ejercicio del derecho de acceso a la información el número
de solicitudes ha disminuido en un 82%.15
Respecto de la interposición y resolución de recursos de revisión
interpuestos en contra de las respuestas que se formulan a las solicitudes
de acceso a la información, es necesario señalar que los mismos, no son
resueltos por la Universidad, sino por el Instituto para la Transparencia y
el Acceso a la Información Pública, lo cual, en nuestra visión, fortalece el
principio de rendición de cuentas.

3. Las Universidades: agentes difusores
de la cultura de la transparencia

Reforzar el imperativo impuesto por el marco jurídico a los sujetos
obligados de la Ley, mediante acciones de difusión de la cultura de la
transparencia y de capacitación a empleados y funcionarios, conlleva
a la creación de un nuevo entorno organizacional. Esta Universidad,
apostando al cambio de cultura, ha favorecido la difusión y consolidación
de la cultura de la transparencia, no solamente al interior de su estructura,
sino colaborando con los órganos garantes a nivel federal y estatal, en la
consolidación de la misma. Esta estrategia, ha permitido, no solamente
sensibilizar en el tema, sino ejercer una capacitación efectiva para el
ejercicio del derecho de acceso a la información. Con un segmento de
la población objetivo identificado, se ha favorecido la participación de
estudiantes universitarios en sendos concursos de ensayo universitario,
uno a nivel local y otro a nivel nacional.16
Así mismo, en el marco del Convenio de Colaboración celebrado con
el ICHITAIP y como un proyecto piloto en el Estado, esta Universidad
15
Seguramente este decremento en el número de solicitudes, será objeto de estudio entre los expertos en el tema. Habrían de tomarse en cuenta diversos factores: La expectación derivada del inicio en
el ejercicio de este derecho, las acciones de difusión y capacitación.
16

A mediados del mes de agosto de 2009, será presentado el segundo ejercicio del Concurso de Ensayo Universitario en conjunto con el Ichitaip, enriquecido con la participación de diversas Instituciones
de Educación Superior del Estado.
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colaboró en la implementación del programa “Pregunta”, programa
estratégico como tiene como población objetivo los estudiantes de
Educación Media Superior de esta localidad, con resultados extraordinarios,
por su penetración y alcance; con un meta inicial de 2000 estudiantes de
educación media superior, gracias a la coordinación del propio Instituto y
al compromiso y entrega de los estudiantes universitarios participantes, se
logró mediante la impartición de 109 pláticas de inducción al tema de la
transparencia en 29 preparatorias de esta Ciudad, con un número total de
4,137 estudiantes capacitados.
Al interior de nuestra Universidad, destaca la impartición de pláticas de
sensibilización al tema de la Transparencia, durante el curso de inducción a
esta Casa de Estudios, de esta forma todo estudiante universitario, recibirá
de manera inicial un acercamiento al tema; si bien numéricamente el
alcance es importante, cualitativamente, el impacto es mayor, al incorporar
el estudiante a sus actividades de búsqueda información, los mecanismos
previstos por la Ley y sobre todo al incorporar el valor de la transparencia
y la rendición de cuentas en la construcción de ciudadanía.
Otra acción que permitirá la creación estratégica de un cuerpo de
formadores en materia de transparencia es la incorporación definitiva
al Programa de Formación Académica Integral para docentes, a cargo
de la Dirección de Innovación Educativa y Desarrollo Académico, los
cursos de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior
permitirá, la formación de recursos humanos especializados en educación
y transparencia, con lo cual pudiera abordarse con mejores resultados,
al interior de esta Universidad, de los sujetos obligados y de la propia
comunidad, la consolidación definitiva de la cultura de la transparencia en
nuestra localidad.
Muestra de esta incorporación definitiva a las actividades académicas
de nuestra Institución del tema de la transparencia, es la creación de la
materia: “Cultura de la Legalidad y la Transparencia”17 misma que
promoverá y fortalecerá la incorporación de los valores y la cultura de la
legalidad y la transparencia en la vida comunitaria, el ejercicio profesional
17
Se encuentra en diseño y estudios correspondientes el proyecto de materia: “Derecho de Acceso a
la Información Pública” a impartirse en el Departamento de Ciencias Jurídicas del ICSA.
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e institucional de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez.
La capacitación a los integrantes de Comités y Unidades de Información
de los distintos sujetos obligados, así como a diversos grupos de interés, ha
revestido especial interés en las acciones de colaboración entre el ICHITAIP
y esta Institución, en distintos ejercicios ( 2008 y 2009 ), el Instituto de
Ciencias Sociales y Administración, ha sido el espacio académico para
la impartición de los mismos, cerca de 5,000 personas, han participado
en dichos cursos. Así mismo, destaca que los cursos impartidos por el
ICHITAIP, cuentan con el reconocimiento académico de esta Casa de
Estudios aprobado por el H. Consejo Académico.
Resaltan también en estas acciones de difusión, el Foro Regional “Partidos
Políticos y Transparencia Electoral”, en el marco de la celebración del
acuerdo general de colaboración con el Instituto Federal Electoral; el
proceso republicano de la renovación de los poderes públicos, es también
espacio de reflexión en materia de transparencia y las aulas universitarias,
son espacios académicos privilegiados para la misma.
Como agente difusor de la cultura de la transparencia, incentivar la generación
de líneas de generación y aplicación del conocimiento en los respectivos
cuerpos académicos, rendirá, sin dudas, buenos frutos. La reflexión
académica, nutrirá el debate en la construcción de estos nuevos modelos.

4. Preservar la memoria Institucional
Uno de los presupuestos fundamentales para facilitar y garantizar el acceso
a la información que generan las universidades, es precisamente, que esta
exista y que la misma esté dispuesta de tal forma que permita su utilización
para los más diversos fines, para usuarios internos y externos18.
18
Sería interesante aplicar el Análisis de las implicaturas de Grice conforme al Principio de Cooperación, formulado por Ulises Schmill (Lógica y Derecho, Distribuciones Fontamara, Biblioteca
de Ética, Filosofía del Derecho y Política) en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia,
conforme a las máximas de: cualidad, cantidad, relevancia y máxima de la manera.
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La gestión de la información en las instancias públicas, no ha favorecido
la organización y conservación de archivos, sin embargo, es en estas
actividades que la gestión institucional asegura resultados y favorece
el crecimiento organizacional. Las Instituciones Públicas de Educación
Superior, no son ajenas a estas debilidades; La Transparencia y el Acceso
a la Información, encuentra probablemente en la organización de los
archivos uno de sus mayores retos.19
Sin duda alguna, la información como insumo y producto principal de
las actividades universitarias, requiere de esquemas de administración
que correspondan no solo al oportuno y efectivo cumplimiento de sus
fines, sino que, con motivo de la reforma constitucional, garanticen a la
sociedad interesada, el acceso a la misma. Es la memoria documental,
el reflejo sistemático de los quehaceres institucionales y referencia que
permite documentar el efectivo cumplimiento de sus fines. Aunado a los
esfuerzos normativos encaminados al diseño y creación de un Sistema
de Archivos, la implementación de una nueva cultura archivística en
nuestras Instituciones, se reporta como una asignatura pendiente20.
En esta nueva cultura, el concepto de término “archivo muerto”
desaparece y da paso a una nueva concepción del archivo, como
referencia primaria de la gestión universitaria los archivos universitarios
son dinámicos, nutren con información a académicos, alumnos e
integrantes de la sociedad, son en fin, archivos que dan vida a nuestras
actividades.
De una manera más intensa a partir del año 2006, en esta Universidad, se
han encaminado diversas acciones para la implementación de un Sistema
de Archivos que cumpla cabalmente un doble objetivo, la administración
inteligente de la información académico-administrativa que permita
el adecuado cumplimiento de sus fines y establecer las condiciones
19

Incluso con disposiciones legales vigentes y aún con servidores públicos con todo ánimo dispuestos a facilitar el acceso a la información, si las instituciones publicas carecen de archivos organizados,
preservados, dispuestos para que se acceda a los mismos, el esfuerzo sería infructuoso. Comentaba en
una ocasión un maestro universitario, en el marco de la presentación de un libro de archivos, que era
necesario evitar la “Amnesia Institucional”.
20
Se visualizan ya avances en la generación de esta nueva cultura, como la vertebración de redes
universitarias de archivos, un nuevo rol de instancias especializadas de archivos en su relación con las
Universidades, así el inicio de las tareas muestra ya, gratificantes logros.
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archivísticas que permitan el acceso a la información pública que genere
nuestra Institución.21
Dicho sistema de archivos: único, global y automatizado, facilitará la
administración de la información, desde la generación de la misma; de
uso fácil, flexible y susceptible a las actualizaciones y ampliaciones,
el Sistema se convertirá en un recurso indispensable, no sólo para
administrar la información, sino para la toma de decisiones. El Sistema,
en su diseño e implementación, con módulos de accesibilidad escalable
de la información para el usuario, que acorde a los principios de máxima
publicidad y disponibilidad de la información, establecerá el equilibrio
entre la posibilidad de conocer la gestión universitaria a través de la
administración de la información y de los archivos y la protección de la
información que por su naturaleza (reservada o confidencial) su acceso sea
restringido al público.
Un apartado de especial atención en la administración de la información
que obra en archivos universitarios, es el referente a datos personales,
por su naturaleza y matrícula, la administración y resguardo de dicha
información, reviste un reto importante. El adecuado tratamiento de los
mismos, garantizando la cadena de custodia, se traducirá en certeza para
el titular de los mismos, que sus datos e información personalísima, será
administrada conforme a los principios de acceso y corrección, licitud,
información y calidad.
La serie de medidas que en el proceso de implementación del Sistema de
Archivos han sido implementadas que han incluido desde la formalización
de la normativa, el diseño de procedimientos y métodos y un importante
reto en materia de capacitación (pues todo el que con motivo de sus
funciones genere o administre información tendría que ser capacitado)
revisados a la luz del impacto institucional, son menores. La memoria
institucional, organizada y dispuesta para consulta (desde el usuario
21

Altamente ilustrativo, resulta el ejemplo planteado por un académico y servidor público experto
en materia de acceso a la información, en cuanto a los Sistemas de Archivos: algunos parecidos a una
tienda de Abarrotes, en donde la posibilidad de acceder a la Información, depende de la existencia
de la misma y el humor del tendero y otro parecidos a una tienda de Auto Servicio, donde el usuario
en un esquema de administración informática, accede directamente a la información disponible y
procede a su consulta.
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externo al funcionario universitario) permite extraer las mejores prácticas
de administración, racionalizar los recursos, conocer, revisar y reflexionar
sobre la gestión institucional y en el caso de los procesos de rendición de
cuentas, permite afianzar la transparencia y el acceso a la información.

5. Retos en la gestión de la Transparencia
Con plena convicción y compromiso, podemos afirmar que la rendición
de cuentas es una ya práctica regular y permanente en nuestra Institución.
Acorde a los requerimientos de mayor transparencia y honestidad en el
manejo de los recursos, los mismos se han incorporado a las Políticas y
Estrategias institucionales de esta Casa de Estudios, como ejes rectores
del gobierno universitario.22 Por su impacto e importancia, su atención
e implementación ha requerido una atención sistemática y transversal.
El aliado estratégico en esta tarea, es sin duda el recurso informático,
plataformas tecnológicas robustas y amigables que faciliten la
incorporación de toda la información académica y administrativa generada
por las instancias universitarias conforme a los principios de máxima
publicidad y disponibilidad de la información, que permitan el interactuar
con usuarios internos y externos, son instrumentos indispensables en estas
tareas, que coadyuvarán en la evidencia del ejercicio responsable de los
recursos confiados y la mejora de las funciones sustantivas.
No hay universidades “transparentes” sin universitarios “transparentes”,
el compromiso ético de actuar con la verdad y con respeto a la dignidad
humana, debe caracterizarnos diariamente ante nuestros compañeros,
nuestros alumnos y nuestros hijos. Es necesaria la disposición constante a
ser evaluados y a reorientar las decisiones y políticas que así lo requieran,
ese es el compromiso de la rendición de cuentas.
Nadie puede concebir una universidad que actúe en la opacidad, en la
disposición reservada de la información que genera, solo podemos pensar
en una Universidad que comparte, que alienta el uso de la información y
22

Plan Institucional de Desarrollo 2007-2012. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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la reflexión, que enseña a preguntar. El estado actual de la transparencia
en nuestras Universidades alienta, con el fin de asegurar su desarrollo, a
favorecer la implementación de programas permanentes de capacitación
para funcionarios y empleados universitarios, que trasciendan los
periodos de gestión y que permitan la certificación profesional en dicha
materia, permitiendo así mismo, la formación de personal especializado
en materia de transparencia y régimen jurídico universitario, ya que por su
naturaleza sui generis, incluso la aplicación de sanciones administrativas,
derivadas del incumplimiento de las leyes23 o reglamentos expedidos
por los Congresos de los Estados, implican un escenario jurídicamente
complejo. Un reto importante lo es también el diseño y publicación de
indicadores de gestión que cumplan un doble criterio, que reflejen de
manera real el desarrollo adecuado de las labores sustantivas y condiciones
de accesibilidad y manejo de la información, para que incluso el usuario
no experto ni relacionado con la terminología, evalué el desempeño de la
institución.
La socialización de las mejores prácticas en gestión de la transparencia,
facilitarán la generación de políticas institucionales que sean detonadoras
del fortalecimiento y legitimidad de nuestras Instituciones.

23
Es de resaltar el caso de las Leyes de Transparencia expedidas por los H. Congresos de las entidades federativas, que reconocen que las obligaciones de transparencia se cumplen acorde a la naturaleza y competencia, así como al ejercicio de sus atribuciones de los sujetos obligados, lo cual en el caso
de las Universidades, reviste especial importancia.
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1. Introducción
El presente documento intenta plasmar, de manera sucinta, la experiencia
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el ejercicio del acceso a la
información pública universitaria en el marco de la Ley de Transparencia
e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIP) y de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG), asumiendo que el derecho de acceso a la información es
una herramienta de la transparencia que posibilita la plena rendición de
cuentas.
En Jalisco, la primera iniciativa de Ley orientada a garantizar el derecho a la
información aprobada en el año 2001 marcó el inicio de una reorganización
al interior de todas las instituciones clasificadas en el artículo tercero, como
sujetos obligados, cuyo fin consistió en poner a disposición la información
fundamental que en ellas se genera e iniciar un proceso de interacción
entre la institución y los solicitantes de información.
Con ello, la institución, además de rendir cuentas como lo hacía desde
su fundación, ahora tendría que cumplir, como sujeto obligado, con lo
establecido por las Leyes en materia de transparencia tanto en lo relacionado
a la publicación de su información fundamental, como en la atención y
respuesta expedita a los requerimientos de información ciudadana que
recibía.
173
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El reto era mayúsculo, dado que la máxima Casa de Estudios de Jalisco
a diario genera un volumen considerable de información, por lo que
organizarla, digitalizarla y publicarla requeriría de un gran esfuerzo,
así como del desarrollo de herramientas tecnológicas que permitieran
sistematizar y actualizar la información para facilitar su presentación de
forma clara y sencilla.
Para la UdeG, como para todas las instituciones públicas de educación
superior en México, el tema de la transparencia y rendición de cuentas es
cotidiano, imprescindible e ineludible.
Es cotidiano porque, rendir cuentas a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general, es una práctica que se ha vuelto permanente en todas
y cada una de las dependencias de la Red Universitaria en Jalisco. Es
imprescindible porque proporciona certidumbre y legitimidad en la toma
de decisiones y garantiza que los actos administrativos y académicos
se realicen con el objetivo de mejorar la calidad educativa en el estado.
Es ineludible porque cada vez nos encontramos con ciudadanos más
interesados y participativos en los asuntos de la agenda académica
y cultural en el Estado, quienes reclaman y ejercen su derecho a estar
informados sobre la toma de decisiones y el uso de los recursos humanos,
materiales y financieros de la institución.
La transparencia es entendida como “un atributo de un grupo o colección
de sujetos. Se dice que un ente colectivo, como un gobierno, una empresa
privada o una asociación civil es transparente cuando hace pública, o entrega
a cualquier persona interesada, información sobre su funcionamiento y
procedimientos internos, sobre la administración de sus recursos humanos,
materiales y financieros, sobre los criterios de toma de decisiones para
gastar o ahorrar, sobre la calidad de los bienes o servicios que ofrece,
sobre las actividades y el desempeño de sus directivos y empleados, etc.”
(Guerrero Gutiérrez, 2008:11)
En octubre de 2002, la U de G creó la Unidad de Enlace e Información
(UEI), y desarrolló el Sistema Electrónico de Solicitudes de Información
Pública (SESIP) integrado al portal web de Información Pública
Universitaria, iniciativa que le permitió contar con uno de los primeros
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sistemas de solicitudes de información, vía internet, que opera en el Estado
de Jalisco.
En diciembre de 2004, el Congreso del Estado elaboró y aprobó la actual
Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
(LTIPEJ), misma que entró en vigencia en septiembre del 20051 con
la premisa de que la información gubernamental -bajo el principio de
“máxima publicidad” o “máxima revelación”, en el supuesto de que la
información generada en el ejercicio de una función pública gubernamental
es un bien común- pertenece a todos, por lo cual debe estar a disposición
de cualquier ciudadano a través de diversos medios de fácil acceso y en
condiciones que faciliten su comprensión e interpretación. El acceso a
esta información debe darse de manera libre; es decir, no condicionada a
ejercicios o requisitos que dilaten su disposición o comprensión.
A partir de la reforma a la Ley de Transparencia del Estado, la Universidad
de Guadalajara se propuso tres objetivos, de inmediato alcance, para
garantizar el cumplimiento de lo establecido en aquella:
1. Publicar la información fundamental establecida en las 26
fracciones del Artículo 13 de la LTIP en el portal web2;
2. Atender y tramitar las solicitudes de información de manera clara
y de acuerdo a los tiempos establecidos por la misma ley; e,
3. Iniciar el fomento a la cultura de la transparencia al interior de la
Universidad.
Adicionalmente, se trabajó en la elaboración del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad de
Guadalajara, el cual fue aprobado por el Consejo General Universitario
el 31 de mayo de 2007.
1
“Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco”. En http://sefin.jalisco.gob.
mx/html/estructura/funcion_archivos/funcion2007/Ley_Transparencia_2007.pdf. Consultada el
14-07-2009.
2

Idem.
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2. Publicación de la información
fundamental universitaria

Avalada por una tradición educativa de más de 200 años y un sólido
reconocimiento social, la Universidad de Guadalajara es la segunda
universidad en importancia en nuestro país. A partir de la década de los
noventa del siglo pasado, y a raíz de una profunda reforma académica que
le permitió renovar su normatividad, misión, visión, planes y programas
de estudio, nuestra institución se constituyó como una Red Universitaria
con alcance y cobertura estatal, conformada por 14 Centros Universitarios
(cinco metropolitanos y ocho regionales), un Sistema de Universidad
Virtual y un Sistema de Educación Media Superior integrado por 51
escuelas, 20 de las cuales son metropolitanas y 31 regionales así como 69
módulos que ofrecen programas de educación media superior.3
Esta estructura le permite a la U de G atender, actualmente, una matrícula
de 205,5074 alumnos en los distintos niveles y programas educativos, con
24,514 elementos quienes conforman la plantilla del personal académico y
administrativo. Además, administra un presupuesto de $ 8, 072, 014,8265
el cual sólo alcanza para financiar las actividades orientadas a cumplir
con las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la
ciencia y la cultura, en todas las regiones del estado de Jalisco.
Los datos expuestos permiten configurar un panorama sobre la magnitud
que ha adquirido el volumen de la información y documentos que se generan
diariamente al interior de la institución. Es por ello que la publicación de
la información fundamental implicaba, en primera instancia, el desarrollo
de herramientas tecnológicas que facilitaran su captura y automatización
con fines de publicación en el portal de transparencia. Para resolver
este desafío, se desarrolló un módulo de captura y se hospedó en el
Sistema Integral de Información Universitaria (SIIAU), que facilita a los
3
Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional. Numeralia Institucional. 30 de
junio de 2009. Universidad de Guadalajara.
4
5

Ibíd.
Universidad de Guadalajara. Presupuesto de Ingresos y Egresos (ampliado) 2009. Junio 2009.
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responsables del área de transparencia de cada una de las dependencias
universitarias, capturar y actualizar la información fundamental bajo su
resguardo conforme a lo estipulado en la norma y presentarla, en el portal
de transparencia universitario www.transparencia.udg.mx
En este sentido, podemos afirmar que la comunidad universitaria ha
hecho un gran esfuerzo que se ha traducido en resultados positivos y
calificaciones sobresalientes para la U de G en las evaluaciones realizadas
por organismos externos y medios de comunicación. Prueba de ello es que
en enero del 2007, la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó
a la Universidad de Guadalajara un reconocimiento por cumplir con los
requisitos señalados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental en su portal de transparencia y, en
agosto del mismo año, fue calificada con 90 de 100 puntos posibles en una
nueva evaluación de su portal, realizada por el Instituto de Transparencia
e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI).
Así mismo, ha obtenido los primeros lugares en el Índice de Transparencia
y Acceso a la Información de las Universidades Públicas en México
en los años 2007, 2008 y 2009 que elabora la empresa de consultoría
especializada AREGIONAL. Este índice considera diversos aspectos sobre
la información que cada una de las universidades presenta dentro de sus
páginas electrónicas.

3. Atención y trámite
de solicitudes de información

Para fortalecer las acciones de rendición de cuentas el 28 de octubre del
2002 la Universidad de Guadalajara creó la Unidad de Enlace e Información
(UEI), como la dependencia responsable de la recepción, registro y
respuesta a las solicitudes de información realizadas por organizaciones
y ciudadanos.
Con el objetivo de cumplir mejor con lo estipulado en la nueva Ley de
Transparencia e Información Pública el 28 de marzo del 2007 la UEI
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cambió de denominación y adscripción para transformarse en la Unidad
de Transparencia e Información (UTI), dependiente de la Rectoría
General. En el mes de mayo de ese mismo año la UTI se transformó en la
Coordinación de Transparencia y Archivo General (CTAG) adscrita a la
Secretaría General para organizar mejor sus funciones administrativas.

La CTAG, tiene las siguientes atribuciones en materia de
transparencia e información pública:
I. Recabar y difundir tanto la información pública de carácter
fundamental de la Universidad de Guadalajara como la información
pública que sea competencia de la institución generar y poseer, así
como propiciar la actualización periódica de los archivos de las
entidades que la conforman;
II. Remitir al Comité de Clasificación las solicitudes que contengan
información que no haya sido clasificada previamente;
III. Recibir, dar trámite y emitir respuesta a las solicitudes de acceso
a la información;
VI. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados que pudieran tener la
información que solicitan;
V. Realizar los trámites internos necesarios para entregar la
información solicitada, además de efectuar las notificaciones a
los particulares.

Con el Sistema Electrónico de Solicitudes de Información Pública
(SESIP), herramienta tecnológica que ahorra tiempo y facilita el acceso a la
información, mismo que está disponible en la página web de transparencia
de la Universidad de Guadalajara, se anticipó a otras instituciones de
la entidad en capacidad y calidad de respuesta a los peticionarios de
información.
La siguiente gráfica muestra la evolución del número de solicitudes de
información realizadas a la Institución de 2002 a junio de 2009.
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Gráfica 1
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Solicitudes de Información por año
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Fuente: Coordinación de Transparencia y Archivo General
Fecha de corte: 30 de Junio de 2009

Como se observa, la cantidad de solicitudes de información se ha elevado
de forma considerable desde el año 2005, cuando se recibieron 78, hasta
alcanzar el número de 618, recibidas durante el año 2008.
Con las iniciativas anteriormente señaladas, la U de G, ya había dado dos
de los pasos más importantes para cumplir con lo estipulado por la Ley;
sin embargo, uno de los aspectos que requieren una atención importante,
es el de fomentar la cultura de la transparencia.

4. Tipo de información solicitada
La información es clasificada de acuerdo a lo establecido por el Instituto de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, esto significa
que se clasifica de acuerdo al tipo de respuesta emitida por la Universidad.
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La siguiente gráfica, muestra el número de solicitudes de información
resueltas clasificadas por tipo de respuesta.
Gráfica 2

Solicitudes de Información Resueltas por tipo
de Respuesta
Desistimiento

700

Negativa
600

Negativa parcial

500

Afirmativa

400
300
200
100

2005

2006

2007

2008

Jun-09

Es importante señalar que en el caso de la negativa parcial existen sub
clasificaciones que dan cuenta del por qué la respuesta emitida se clasificó
como tal, ya que posiblemente la información solicitada se considero
como confidencial, reservada o inexistente.
Negativa Parcial

2005

2006

2007

2008

jun-09

Información reservada
Información confidencial
Por inexistencia

0
0
0

9
7
65

11
13
157

4
28
189

0
13
54

Total

0

81

181

221

67
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Asimismo, en el caso de la clasificación de negativa, con la diferencia
de que en este caso existen tres razones más: por incompetencia, por
incumplir los requisitos de ley o por ser improcedente.

Negativa

2005

2006

2007

2008

jun-09

Información reservada
Información confidencial
Por inexistencia
Por incompetencia
Por incumplir
requisitos de ley
Por improcedente

0
0
0
0

0
1
6
0

1
2
35
0

0
2
75
0

0
0
36
0

0

0

0

0

0

0

2

19

17

18

Total

0

9

57

94

54

5. Recursos de revisión ante el ITEI
y sentido de las resoluciones

Desde el año 2005 se han interpuesto 28 recursos de revisión ante el
Consejo del ITEI con la finalidad de que emitiera su opinión sobre las
respuestas emitidas por la Universidad de Guadalajara.
Como se puede observar en la Gráfica 3, los recursos de revisión interpuestos
ante el Consejo del ITEI han disminuido de manera considerable, lo cual
es clara señal de que la Institución ha realizado un buen trabajo en materia
de atención y seguimiento de las solicitudes de información. Pero sobre
todo, es resultado del compromiso asumido para cumplir y respetar los
lineamientos y resolutivos del órgano garante de la transparencia en Jalisco.
De los 16 recursos de revisión interpuestos en 2006, el Consejo del ITEI
determinó que el 50% fueron infundados; dos fundados; tres parcialmente
fundados, dos fueron sobrefseídos y uno más, no admitido.
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Gráfica 3

Recursos de Revisión promovidos ante el ITEI del año
2006 a Junio 2009
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Fuente: Fuente: Coordinación de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara.
Fecha de corte: 30 de Junio de 2009.

En el año 2007, fueron admitidos un total de 7 recursos de revisión y sólo
en uno de ellos se requirió la entrega de la información, toda vez que la
Universidad acordó la desclasificación de la información y en otro de ellos
operó la afirmativa. Al igual que el año anterior, en la mayoría de ellos (4
de 7), se confirmó la respuesta de la Universidad y en dos ocasiones fue
sobreseído el recurso, en el primero por estar dentro del plazo para atender
la solicitud de información y en el último por haberse detectado una causal
de improcedencia.
Para el año 2008 sólo fueron interpuestos cuatro recursos de revisión, dos
de ellos fueron considerados como fundados, uno infundado y en el último
se confirmó la respuesta de la Universidad de Guadalajara.
A mitad del año 2009, sólo se ha interpuesto un recurso de revisión del
cual el consejo del ITEI resolvió que era infundado.
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Fomento a la cultura de la transparencia al interior de la Universidad.
A lo largo de su historia, nuestra institución ha rendido cuentas al gobierno
y a la sociedad sobre su funcionamiento y el manejo de los recursos que
recibe. Sin embargo, la Ley de Transparencia que entró en vigor en el año
2005 implicó una serie de retos y nos condujo a realizar algunos ajustes
en el sistema operativo y organizacional, puesto que planteaba un nuevo
esquema de presentación de la información. Entre las modificaciones
realizadas, fue necesario capacitar al personal responsable del área
de transparencia de las dependencias de la Red Universitaria, en las
particularidades de la nueva Ley y en las obligaciones en la materia que
de ésta se derivaban para nuestra institución.
Lo anterior también requirió orientaciones y capacitación en el ámbito
legal en relación a la Ley de Transparencia y los lineamientos y criterios
emitidos por el ITEI, así como los propios del Reglamento de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de la Universidad de Guadalajara).
Asimismo, fue necesario capacitar al personal del área en aspectos
relacionados con el sistema de captura de información universitaria, ya
que éste representa una de nuestras mejores herramientas para mantener
actualizada la información fundamental.
En este proceso hemos recibido ayuda del Instituto de Transparencia
e Información Pública del Estado de Jalisco, el cual nos ha apoyado
con cursos de capacitación para los responsables de las dependencias
universitarias, con un enfoque especial en los aspectos relacionados con la
protección de los datos personales y la generación de versiones públicas
de documentos en posesión de la Universidad.

6. Conclusión
El tema de la rendición de cuentas en las Instituciones Públicas de
Educación Superior no es nuevo, aún así para la Universidad de Guadalajara
el ejercicio del derecho al acceso a la información y la transparencia ha
tenido un efecto positivo ya que no sólo ha resultado en la búsqueda de
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la mejora continua en sus procesos internos, sino que también ha incidido
positivamente en la conducta y compromiso de la comunidad universitaria,
dado que cada uno de sus miembros asume su responsabilidad en este
ámbito, lo que los compromete a garantizar que su trabajo es realizado
bajo los más estrictos estándares de transparencia.
Hoy, más que nunca, la Universidad de Guadalajara está comprometida
con la rendición de cuentas, por lo que ha hecho su mejor esfuerzo para
construir desde la normatividad correspondiente en la materia hasta contar
con las instancias y tecnología especializadas en el tema.
Estamos seguros de que la transparencia no debe considerarse una moda,
sino que es el ejercicio de un derecho fundamental de la ciudadanía, y las
Instituciones de Educación Superior, como la Universidad de Guadalajara,
tiene la obligación de inculcar en sus alumnos, profesores y personal
administrativo la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas y
hacerlo extensivo a la sociedad en general.
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Los orígenes de la Transparencia se remontan a los siglos XVII Y XVIII,
en Europa, donde el movimiento intelectual llamado “La ilustración”
convidaba a la razón como la herramienta primordial a través de la cual
los seres humanos pueden acceder al conocimiento verdadero y mejorar
su condición.
Kant fue el primero en señalar la profunda relación que existe entre la
moral y la transparencia, estableciendo que “todas las acciones que
afectan el derecho de los seres humanos son injustas si los principios que
las guían no soportan ser publicados”.
En un régimen democrático, el derecho a la información se establece en un
conjunto de normas sistematizadas que garantizan a cualquier ciudadano
tener un libre acceso a la información de interés público, precisando las
obligaciones de su uso responsable.
El campo de estudio del derecho a la información comprende los principios
de libertad de prensa, expresión e información, el régimen informativo
del Estado, las normas que regulan las empresas y las actividades de
comunicación, el estatuto de los profesionales de la información y el
régimen de responsabilidad civil y penal.
189

Formacion.indd 189

6/11/09 10:05:20

190

Transparencia y Rendicion de Cuentas en la BUAP

La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas
sólo son posibles en países con un sistema democrático, el cual permite
la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables
en la gestión de los asuntos públicos y coadyuva al fortalecimiento del
patrimonio social.
Una de las responsabilidades del Estado Democrático es dotar de los
mecanismos necesarios para que la sociedad asuma el control ciudadano
del quehacer público mediante la transparencia y la rendición de cuentas.
Por lo tanto para lograr sociedades más democráticas se tienen que
fortalecer las normas y mecanismos que permitan a la ciudadanía el acceso
a la información como parte de un sistema más amplio de rendición de
cuentas.
Más información es igual a más capacidad, mayor solidez en los argumentos
y mejores instrumentos para la crítica y la propuesta. Tal como lo
establece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México, la rendición de cuentas permite a los ciudadanos
exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos el cumplimiento de
sus obligaciones y responsabilidades.
De hecho, los actores sociales que han sabido traducir sus demandas en
reformas legales, conforman sociedades más desarrolladas y con una
democracia más sólida.
Para garantizar el acceso a la información a nivel mundial se han creado
diversas leyes tal como lo demuestra un reporte de Privacy Internacional,
una organización no gubernamental especializada en temas de privacidad
y Derechos Humanos, publicado en el 2006 y que indica que 69 naciones,
entre ellas México, se han preocupado por fomentar la cultura de
transparencia y la rendición de cuentas.
En nuestro país, el 11 de junio de 2002 se publicó la “Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, que obliga a las
dependencias del Gobierno Federal a proporcionar información sobre sus
actividades a cualquier ciudadano que lo solicite.
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Asimismo obliga a los órganos Legislativos de los estados de la República
Mexicana a elaborar Leyes Estatales de Transparencia y Acceso a la
Información. Dicha Ley en su artículo 7° enlista los rubros informativos
conocidos como “Obligaciones de Transparencia” es decir, aquella
información que los sujetos obligados deberán publicar de oficio, sin que
medie petición de parte. Tal información debe estar siempre disponible y
deberá actualizarse periódicamente.
Con la implementación de esta Ley se crea como órgano garante el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), encargado de vigilar
que los servidores públicos atiendan las solicitudes de información que
presenten los ciudadanos.
Adicionalmente, el 21 de julio de 2007 entró en vigor una reforma al
artículo 6° Constitucional, en la que se fortalece el principio de máxima
publicidad de la información en poder del Estado.
Por lo que se refiere al Estado de Puebla la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información fue publicada el 22 de julio de 2004 y reformada el 18 de
julio de 2008, en su artículo Segundo Transitorio establece que los sujetos
obligados deben poner a disposición del público la información que se
refiere a las obligaciones de transparencia.
En tanto, las Instituciones de Educación Superior también tienen un papel
relevante en el fortalecimiento de una cultura de transparencia y rendición
de cuentas, no sólo financiera sino también académica.
A las Universidades Públicas les corresponde garantizar el derecho
a la información en respuesta a las demandas de una sociedad
contemporánea, informada y participativa, en ejercicio de la pluralidad y la
tolerancia.
La inclusión de la transparencia y la rendición de cuentas en la agenda de
las universidades públicas evidencian que están llamadas a ser uno de los
pivotes esenciales para que el derecho de acceso a la información pública
se arraigue y multiplique en todo el territorio nacional.
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Por lo tanto las instituciones de educación superior requieren de cambios
estructurales para mejorar sus indicadores y resultados, a fin de responder
de manera eficiente y trasparente a los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación.
La transparencia de gestión universitaria y la rendición de cuentas
permiten mejorar la organización, la clasificación y el manejo de la
información Institucional, lo que sin duda redunda en una significativa
contribución a la democratización de los procedimientos en beneficio de la
colectividad.
Los ciudadanos, y en particular los universitarios, deben asumir con
responsabilidad la cultura de transparencia que se está generando en el país,
ya que permite a los estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores
administrativos y funcionarios tener acceso a la información y, a partir de
ello, hacer propuestas que les permitan ser co-partícipes del desarrollo.
Manuel Gil Antón, destacado investigador, ha señalado que la universidad
pública es una entidad administrativa que contrata personal académico y
administrativo; que regula y rige programas de Estímulos y de Promoción
de su personal docente y de investigación; que establece programas de
gasto y ejerce recursos públicos por lo tanto está obligado en el ámbito de
su autonomía a ser un ejemplo en transparencia y rendición de cuentas.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) también ha establecido en diversos documentos
que la autonomía universitaria no está reñida con la transparencia y la
rendición de cuentas.
Sin embargo es importante señalar que la autonomía por sí misma no basta
para garantizar la estabilidad y el progreso de la Universidad, sino que es
necesario que ésta contribuya a impulsar transformaciones relevantes para
el país y, sobre todo, al avance democrático.
Por ello, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla asumimos
como un compromiso fundamental el acceso a la información y la
rendición de cuentas, más allá de las obligaciones que la ley impone,
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convencidos de que esa práctica otorga legitimidad y contribuye día a día
al fortalecimiento de la cultura de transparencia.
Para atender la demanda de una sociedad cada vez más interesada en
obtener información sobre las tareas universitarias y la aplicación de los
recursos, nos planteamos los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar el derecho de las personas para acceder a la información
universitaria mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Regular los procedimientos para su obtención y establecer
las instancias administrativas universitarias responsables de
proporcionar la información.
Fortalecer la transparencia administrativa de la gestión universitaria
mediante un acceso más expedito y generalizado a la información
que genera la Institución.
Transparentar la gestión universitaria mediante la difusión de la
información.
Garantizar la protección de los datos personales de los
universitarios.
Favorecer la rendición de cuentas de la Institución a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general.
Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y a la
plena vigencia del estado de derecho.

El 10 de febrero del 2006 se emitió el Acuerdo de Transparencia y Acceso
a la Información de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con
el propósito de que cualquier universitario o miembro de la sociedad pueda
solicitar información sobre las actividades sustantivas de la Máxima Casa
de Estudios, así como del manejo de los recursos financieros.
Asimismo, para favorecer el cumplimiento de los Lineamientos generales
del acuerdo, se instaló el Comité Institucional de Información y la Oficina
de la Coordinación Universitaria de Enlace, Transparencia y Acceso a la
Información.
A través de dicho Comité, se han realizado una serie de actividades con
todas las dependencias académicas y administrativas de la Institución,
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lo cual ha permitido que la información que generan los universitarios
en sus diversos ámbitos de responsabilidad se plasme de manera clara y
objetiva en 21 rubros que tienen que ver con las actividades de Docencia,
Investigación, Extensión y Difusión de la Cultura; así como del manejo de
los recursos financieros que nos son otorgados.
Con el propósito de garantizar que la información esté a disposición de
la comunidad universitaria y la sociedad se creó una página electrónica
con la dirección www.transparencia.buap.mx que facilita el acceso a la
información a través de una solicitud sencilla, además de contar con un
buzón de comentarios y sugerencias.

Gráfica 1

Visita a la Página de Transparencia 2006-2009
53 753

48 524

30 000
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Esta página también proporciona información relacionada con los contratos
colectivos de trabajo, el fondo de pensiones y jubilaciones, los recursos
extraordinarios otorgados por la Secretaría de Educación Pública, las
auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación así como

Formacion.indd 194

6/11/09 10:05:21

Mtro. Enrique Agüera Ibáñez - BUAP

195

el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, actividades académicas y
de difusión de la cultura de la transparencia, artículos de interés general y
otra información relevante. No obstante que se cuenta con el medio para
publicar la información que marca la Ley, e incluso aquella que no nos
obliga la misma, lo realmente importante es la recurrencia al medio por parte
de la sociedad; en tal sentido, desde su creación en el año 2006 el número
de visitantes se ha incrementado de manera muy importante. Para el 2006
recibimos 15 mil visitantes, mientras que al día 21 de julio del presente
contamos con un total de 53,753; es decir, un crecimiento superior al 250%
en el número de ciudadanos que nos ha navegado por la página y que
demuestra el interés de la sociedad por conocer las actividades de la BUAP.
Por lo que respecta al número de solicitudes de información, han mostrado
un comportamiento similar. En 2006 únicamente se recibieron 25
solicitudes, mientras que para la misma fecha de cierre, 21 de julio del año
en curso, hemos recibido 423.
Gráfica 2

Solicitudes de Transparencia e Información 2006-2009
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Debe destacarse que no solamente recibimos visitas y solicitudes de
información del estado de Puebla, sino también de otros estados y ciudades
del país, e incluso del extranjero.
Visitas nacionales e internacionales
Los 10 sitios con mayor frecuenci
Nacionales

Internacionales

Puebla
Saltillo
Ciudad de México
Tlaxcala
Veracruz
Cuernavaca
Oaxaca
Guadalajara
Pachuca
Ciudad Victoria

Estados Unidos
Venezuela
Alemania
Chile
Canadá
Argentina
Honduras
España
Colombia
Italia

Adicionalmente, es muy importante conocer el tipo de información que
a la sociedad le interesa. Al respecto, en el siguiente cuadro se muestra
el tipo de información requerida, destacando de manera importante la
relativa a la actividad académica, convocatorias, programas de estudio,
planes, etc., en contraste con la solicitud de información financiera que a
primera vista es la que más suspicacias podría despertar.
Tipo de Información
Académica
Institucional
Administrativa
Adicional
Financiera
Jurídica
Total
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En la Información Institucional destaca el Plan General de Desarrollo,
la estructura orgánica, así como los informes de los funcionarios del
Honorable Consejo Universitario, como la información más solicitada. En
lo administrativo lo referente a los formatos para trámites universitarios, las
convocatorias para acceder a las diferentes Becas de Pregrado y Posgrado,
y la remuneración salarial son las informaciones más consultadas. El rubro
de información adicional contiene las actividades del Complejo Cultural
Universitario.
Finalmente por lo que refiere a la Información Jurídica, el mayor interés se
concentra en los Reglamentos y Acuerdos.
Los solicitantes tienen derecho de presentar un recurso ante el órgano
garante estatal, en caso de estar inconformes con la respuesta recibida.
Este medio de defensa es resuelto por esta instancia independiente de la
Universidad, lo que garantiza una resolución imparcial. En 2007 y 2008 la
Universidad no fue notificada respecto a la presentación de un recurso en
contra de las respuestas recibidas.
Por otra parte, celebramos dos convenios de colaboración, el primero el 3
de marzo del 2006 con la Comisión para el Acceso a la Información Pública
del estado de Puebla (CAIP) y el segundo el 1 de septiembre del 2008, con
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), ambos con
el objetivo de fortalecer las acciones de transparencia institucional.
Un estímulo importante para la comunidad universitaria de la Máxima
Casa de Estudios fue la evaluación estadística conocida como “Índice de
Transparencia y Acceso a la Información de las Universidades Públicas”
elaborado por el consorcio Aregional.com que el 2007 nos ubicó en el
tercer lugar entre 39 Instituciones de Educación Superior y en el año
2008, en el segundo lugar nacional.
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos conducimos
siempre bajo la premisa de que informar representa una valiosa
oportunidad de rendir cuentas a la sociedad, en forma clara y oportuna,
por lo que asumimos el compromiso de trabajar día con día para fortalecer
la gestión administrativa y la educación de los universitarios, así como
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manejar de manera responsable los recursos públicos que nos son
otorgados.
Por esta razón estamos abiertos a las auditorías que realiza nuestro órgano
interno de control y que son avaladas por el Máximo Órgano de Gobierno el
Honorable Consejo Universitario, así como las auditorías de la Federación
y del Estado de Puebla.
Estamos interesados en fomentar acciones que garanticen un manejo cada
vez más transparente de la gestión, el quehacer académico y los recursos
institucionales, y también en fortalecer una cultura de transparencia, para
que todos los universitarios se conduzcan con apego a tales principios
y de esa manera contribuyamos a la formación de una sociedad más
democrática, respetuosa y responsable.
Figuramos entre las pocas universidades del país que trabajan para hacer
públicas las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios, de la misma
manera que lo hemos hecho con las certificaciones y acreditaciones
académicas obtenidas en los últimos años.
Hemos asumido el compromiso con la sociedad para mejorar nuestros
planes y programas de estudios por lo que el Modelo Universitario Minerva
pone especial énfasis en la formación de los estudiantes como ciudadanos
conscientes de la importancia que actualmente reviste la transparencia y
la rendición de cuentas.
Asimismo trabajamos para impulsar una nueva cultura de transparencia,
que fortalezca la formación, no sólo de profesionistas capaces y
responsables, sino de ciudadanos con amplio sentido de pertenencia social,
que comprendan la trascendencia de la legalidad en la construcción de un
futuro más próspero.
Es preciso asumir que no basta contar con marcos jurídicos y regulatorios
si no se generan nuevas conductas, nuevas actitudes y una amplia cultura
de la legalidad.
Es indispensable emprender acciones que rescaten los valores que nos
identifican como ciudadanos y los valores intrínsecos del ser humano.

Formacion.indd 198

6/11/09 10:05:22

Mtro. Enrique Agüera Ibáñez - BUAP

199

Debemos alentar una cultura de la transparencia que haga posible que
tanto las autoridades como ciudadanos, nos unamos para construir una
mejor sociedad en la que se respete la ley.
De esa manera será posible revalorizar la concepción del ciudadano
alcanzar una más amplia gobernabilidad democrática y fortalecer la
cohesión social.
Una mayor transparencia contribuye al empoderamiento de la ciudadanía
pues aumenta su capacidad para participar en la vida pública. La democracia
funciona en la medida que los ciudadanos forman parte, de manera efectiva,
en los asuntos públicos, y para ello se requiere que puedan acceder fácil y
libremente a la información pública.
Además, la transparencia, facilita y mejora la relación de las autoridades
con los ciudadanos en la medida que sus decisiones cuenten con mayor
respaldo y legitimidad.
A eso debemos añadir que la creciente participación de la sociedad civil
coloca la mirada de la población en las actividades de las autoridades
a las que demandan transparencia en la aplicación de los recursos, no
únicamente financieros, para garantizar su correcto aprovechamiento.
Un buen gobierno sólo se conforma con el respaldo de una ciudadanía
informada, crítica, participativa y conciente; poseedora de valores éticos
vigilante del accionar público, y convencida de la necesidad de anteponer
el interés colectivo al interés personal, para lograr avances en los niveles
de bienestar y desarrollo colectivo.
Como podemos darnos cuenta, se trata de ejercicios orientados a alentar la
responsabilidad de los servidores públicos y mejorar el funcionamiento de
las dependencias y organismos.
Frente a este panorama, es preciso insistir en que a la universidad pública
le corresponde generar ideas y propuestas; contribuir al mejoramiento
de las normas y fomentar en los estudiantes la convicción de que en la
medida en que la sociedad funcione en un clima de transparencia, no sólo
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se mejorarán las condiciones de vida de la gente, sino que disminuirán los
elevados costos que produce la opacidad y que, de manera colectiva, tiene
que asumir y pagar la sociedad.
Para corroborar lo anterior, vale la pena recordar los devastadores efectos
generados por el ocultamiento de información en torno al manejo financiero
de grandes organismos y las repercusiones de la falta de transparencia que
se traducen, por una parte en altos costos económicos para la población y,
por otra, en la degradación de los valores humanos que daña, profunda
aunque quizá imperceptiblemente, la confianza y la cohesión social.
De ahí que la transparencia y rendición de cuentas deban dar paso a una
nueva cultura de evaluación del desempeño de las funciones públicas, que
requiere de la formación de recursos humanos especializados en dicho
ejercicio.
Nuestra institución ha creado programas académicos que aportan a tales
propósitos, como la Maestría en Fiscalización y Rendición de Cuentas
cuyos primeros egresados se han integrado con éxito al trabajo de los
órganos de gobierno.
Adicionalmente, este año iniciará un Diplomado en Transparencia y
Acceso a la Información, como preámbulo a un posgrado en esa materia.
Consideramos que a través de estos programas académicos, la Universidad
contribuye al fortalecimiento de la función fiscalizadora y responde a una
de las necesidades de la sociedad contemporánea, como es la creación de
una cultura de transparencia,
La transparencia y el acceso a la información pública son valores
fundamentales de una sociedad democrática, de modo que su difusión y
ejercicio se imponen como una necesidad impostergable para alcanzar un
pleno estado de derecho.
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la cultura de la
transparencia y rendición de cuentas forma parte de nuestra actividad
cotidiana y llegó para quedarse.
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Para poder hablar de transparencia y acceso a la información, es importante
conocer tanto el concepto de derecho a la información como su recorrido
por la historia hasta llegar a la presente fecha.
El concepto de derecho a la información pública, es entendido como la
prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de
informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que
ejercen gasto público y/o ejercen funciones de autoridad, con las excepciones
taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática.1
Es así, como el primer país en utilizar este concepto en su legislación fue
Suecia en 1776, en la que plasmaba en su ley el acceso a los documentos
oficiales como un derecho constitucional. Lo anterior con el objetivo de
eliminar la corrupción en el país.
Mucho tiempo después se promulgó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en 1948, estableciendo en su artículo 19 que todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; incluyendo en
éste el de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
1

VILLANUEVA, Ernesto, Derecho de la Información, México, Miguel Ángel Porrúa, 2006.
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por cualquier medio de expresión. Con el mismo sentido se proclamó en
el 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; siendo
este mismo año cuando en Estados Unidos se creó la ley de acceso a la
información pública para el efecto de tener una total transparencia en la
democracia del país.
Más adelante, en 1969 el artículo 19 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de la OEA, sirvió de base para que varios países
crearan sus respectivas leyes de acceso a la información pública. Entre
ellos estuvieron Australia en 1982, Colombia en 1988 y México en 2002.
Ahora, ya existen sesenta y dos países con leyes de acceso a la información
pública.
Ahora bien, en México se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002, siendo
reformada en junio de 2006, con la finalidad de proveer lo necesario para
garantizar el acceso a toda persona a la información en posesión de los
poderes de la unión, órganos constitucionales autónomos o con autonomía
legal, y cualquier otra entidad federal.
De la misma manera, la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán2, incluye a la Universidad Autónoma
de Yucatán como sujeto obligado, por ser ésta un organismo autónomo,
con plena capacidad, personalidad jurídica y patrimonio propios; que se
rige por su Ley Orgánica contenida en el Decreto número 257, publicado
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 31 de agosto de 1984, que
tiene por finalidades, educar, generar el conocimiento y difundir la cultura
en beneficio de la sociedad, como establecen los artículos 1 y 3 de su Ley
Orgánica.
Es así como la Universidad Autónoma de Yucatán abre sus puertas a una
nueva etapa de transparencia en la información mediante la creación de
su Unidad de Acceso a la Información Pública, fortaleciendo con esto la
misión de la Universidad para formar de manera integral y humanista a
personas, con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a
2
Esta Ley se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 31 de mayo de 2004 y entró en
vigor el 4 de junio de 2004 y fue reformada el 13 de agosto de 2008.
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todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad.
Proporcionando así un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los
problemas mundiales, nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo
sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación y aplicación del
conocimiento, en los valores universales y en el rescate y preservación de
la cultura nacional y local dando respuesta de esta manera a la nueva era
del conocimiento en su papel como transformadora de su comunidad.
Con esto se permite que la Universidad Autónoma de Yucatán se consolide
como una Institución Educativa de calidad que genera y contribuye al
desarrollo humano a través de la ciencia, la tecnología, la cultura, los
servicios y la acción de sus egresados, para ser una universidad con
trascendencia social.
La Universidad Autónoma de Yucatán es consciente de la importancia que
tiene su participación en la información a la sociedad, por lo que se ha
conducido con una efectiva responsabilidad cumpliendo en su totalidad
con lo dispuesto por el artículo nueve de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; primero, estableciendo
un espacio que sea exclusivo para realizar los trámites de las solicitudes
de acceso a la información, y segundo, creando una página electrónica en
donde se encuentra toda la información obligatoria relativa a las leyes y
reglamentos, y demás normas que son aplicables a nuestra Universidad;
el directorio de los servidores públicos de nuestra Institución; el tabulador
de sueldos y salarios, así como el sistema de premios y estímulos al
desempeño; el domicilio, número telefónico, la dirección electrónica de
la Unidad de Acceso a la Información; los planes de desarrollo, las metas
y objetivos de los programas operativos y la información completa y
actualizada de los indicadores de gestión; los servicios que ofrece nuestra
Universidad, así como los trámites, requisitos y formatos para llevarlos a
cabo; el monto del presupuesto asignado junto con los informes sobre su
ejecución; la información referente a la enajenación de bienes; el dictamen
de auditorías practicados a nuestra Universidad; el padrón inmobiliario
de la misma; los contratos de obra pública, su monto y a quien le fueron
asignados; el informe anual de actividades de la Universidad; el estado
financiero; la aplicación de los fondos auxiliares especiales y el origen de
los ingresos, y la relación de las solicitudes de acceso que hasta la presente
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fecha ha atendido la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Universidad Autónoma de Yucatán.
Es por eso que en los años 2006 y 2008 respectivamente, la Universidad
Autónoma de Yucatán recibió reconocimientos por parte del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública por tener un total cumplimiento
de las obligaciones señaladas por el artículo nueve de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Ahora bien, en los inicios de la Unidad de Acceso a la información pública
de la Universidad Autónoma de Yucatán, atendió del 2004 al 2006, 46
solicitudes de acceso. Mucho influyó el hecho de que las personas
solicitantes de alguna información tenían que presentarse físicamente para
realizar por escrito su solicitud a la oficina de la Unidad de Acceso de
la Universidad; por lo que para mejorar el servicio, calidad y prontitud
en cuanto al procedimiento de acceso a la información, la Universidad
Autónoma de Yucatán firmó el 18 de junio de 2007 un convenio con el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública con el objeto de
establecer un medio electrónico denominado comúnmente como SAI
(Sistema de Acceso a la Información Pública), a fin de poder recibir y
contestar las solicitudes de acceso a la información pública a través de
internet.
Como consecuencia de lo anterior la Universidad ha visto aumentar el
número de solicitudes tramitadas ante su Unidad de Acceso de tal manera
que en el 2007 se atendieron 48 solicitudes; en el año 2008 fueron 197,
y en lo que va del 2009 se han atendido 92 solicitudes de acceso a la
información. El sistema electrónico para el procedimiento de acceso a la
información ha sido de gran ayuda y comodidad tanto para los solicitantes
como para la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad
Autónoma de Yucatán, ya que facilita la elaboración y seguimiento de las
solicitudes.
Las solicitudes de información realizadas a la Unidad de Acceso a la
Información Pública de nuestra Universidad han sido diversas, entre las
que destacan las relativas a los sueldos y prestaciones de Directivos de la
Universidad; el número de estudiantes matriculados en las licenciaturas
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de la Universidad; la lista de los convenios celebrados por la Universidad
Autónoma de Yucatán con otras universidades; las líneas de investigación
programadas para realizarse o que se encuentren realizándose en la
Facultad de Economía; el número de profesores por Facultad que
imparten al menos una asignatura en algún programa de posgrado; apoyos
otorgados a las Sociedades de Alumnos y a los Consejeros Estudiantiles;
organigrama de cada una de las Facultades de la Universidad Autónoma
de Yucatán, así como el organigrama de la administración central de la
misma Universidad; copia del Contrato Colectivo de Trabajo Uady Autamuady; copia del Contrato Colectivo de Trabajo Uady - Apauady;
el gasto efectuado de la Universidad en el rubro de ciencia y tecnología
desde los años ochentas hasta la fecha; los requisitos para la revalidación
de estudios en las Escuelas Preparatorias y Facultades de la Universidad;
el número de egresados de las diversas licenciaturas impartidas por
la Universidad Autónoma de Yucatán; los requisitos necesarios para
el ingreso a las licenciaturas; requisitos para las obtención de becas; la
relación de las escuelas preparatorias incorporadas a la Uady; planes de
estudios de las licenciaturas de la Universidad; fechas de los exámenes
de ingreso; copia del documento desglosado de las calificaciones por
mes de marzo a diciembre del años dos mil siete en la especialidad de
pediatría, siendo esta solicitud requerida por el titular de la información,
acreditándolo con su credencial de elector ante la Unidad de Acceso a la
Información Pública de esta Universidad; el número de alumnos foráneos
que ingresan semestralmente o anualmente a las diferentes Facultades, así
como el porcentaje de crecimiento de dicha población; la dirección del
correo electrónico del personal Directivo de la Universidad, y la copia de
los recibos de nómina tanto del Personal Académico como del Personal
Directivo de la Universidad.
La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad
Autónoma de Yucatán ha sido el vínculo entre el solicitante y la Unidad
Administrativa encargada de poseer la información. A su vez, dicha
Unidad de Acceso también tiene la obligación de clasificar la información
que se le solicite en pública, confidencial o reservada en base a lo
establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado
y los Municipios de Yucatán. Por esa razón esta Unidad de Acceso ha
clasificado la mayoría de sus solicitudes de acceso como públicas, aunado
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a que mucha de la información requerida por los solicitantes se encuentra
de manera fácil de localizar en la página electrónica de transparencia de
nuestra Universidad.
A lo largo de este tiempo solamente hemos atendido una solicitud que ha
sido clasificada por esta Unidad de Acceso como información reservada,
tomando como fundamento la fracción tercera del artículo trece de la ya
comentada Ley de Acceso a la Información que menciona que se clasificará
como información reservada a la información generada por la realización
de un trámite administrativo, que por el estado que guarda, se requiere
mantener en reserva hasta la finalización del mismo, y en virtud de que
se solicitó el programa de estudio para nivel preparatoria que entraría
en vigor a partir de agosto del año dos mil nueve, encontrándose éste
en elaboración y ser sometido al Consejo Universitario, entrando dentro
de lo establecido por lo mencionado anteriormente; desclasificándose
dicha información cuando desaparezcan las causas que dieron razón a su
clasificación.
De igual manera, se han recibido un número considerable de solicitudes
referentes a las calificaciones y cédulas profesionales de personas
que pueden ser de fácil identificación; así como la necesidad de tener
conocimiento sobre el ingreso de una persona a determinada licenciatura
de la Universidad Autónoma de Yucatán sin ser el solicitante el titular de la
información requerida; por lo cual la Unidad de Acceso a la Información
de esta Universidad clasificó la información como confidencial, ya que,
según lo dispuesto por la Ley de Acceso en su artículo 17, fracción primera,
se clasifica como confidencial a los datos personales y en el mismo orden,
el artículo 8 en su fracción primera define a los datos personales como la
información concerniente a una persona física identificada o identificable;
entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a
sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o
familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología, creencias
o convicciones religiosas o filosóficas, su estado de salud físico o mental,
sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos
personales encriptados u otras análogas que afecten su intimidad. Es
decir, la información pedida en las solicitudes comentadas anteriormente
contienen datos personales que podrían afectar la vida de las personas sobre
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las cuales se hace la solicitud, es por eso que se reitera en que la clasificación
adecuada a dichas solicitudes es la de información confidencial.
Ahora, en cuanto a los recursos de inconformidad y de revisión en los que
la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma
de Yucatán se ha visto involucrada, es importante, primero, establecer las
diferencias que se plantean tanto en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental como en la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
El artículo 29 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental contempla la existencia de un Comité de
Información que debe de haber en cada dependencia o entidad el cual tiene
como funciones coordinar y supervisar las acciones de la dependencia
o entidad tendientes a proporcionar la información prevista en la ley;
instituir, de conformidad con el reglamento de la ley, los procedimientos
para asegurar la mayor eficiencia la gestión de las solicitudes de acceso
a la información; confirmar, modificar o revocar la clasificación de la
información hecha por los titulares de unidades administrativas de la
dependencia o entidad; realizar a través de la unidad de enlace, las gestiones
necesarias para localizar los documentos administrativos en donde conste la
información solicitada; establecer y supervisar la aplicación de los criterios
específicos para la dependencia o entidad en materia de clasificación y
conservación de los documentos administrativos, así como la organización
de los archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por el
Instituto y el Archivo General de la Nación, según corresponda; elaborar
un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia
o entidad, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las
medidas necesarias para la organización de los archivos, y elaborar y
enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida,
los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere
el artículo treinta y nueve.
Asimismo, el artículo 45 de esta misma ley establece que, en caso de que el
titular de la unidad administrativa haya clasificado los documentos como
reservados o confidenciales, deberá remitir de inmediato la solicitud, así
como un oficio, con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha
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clasificación al Comité de la dependencia o entidad, mismo que resuelve si
se confirma o modifica la clasificación y niega el acceso a la información,
o si se revoca la clasificación y concede el acceso. Una vez notificado el
interesado la resolución de dicho Comité, éste le indicará al mismo sobre
la posibilidad de interponer un recurso ante el Instituto.
Ante esto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental en su artículo 49 menciona que el solicitante al
que se haya notificado mediante la resolución de un Comité, la negativa de
acceso a la información, o la inexistencia de los documentos solicitados,
podrá interponer por sí mismo o a través de su representante, el recurso
de revisión ante el Instituto o ante la unidad de enlace que haya conocido
del asunto, debiendo ésta remitir el asunto al Instituto al día siguiente de
haberlo recibido.
Ahora bien, a continuación se hace mención del procedimiento que se
debe seguir de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, en caso
de que algún solicitante se encuentre en desacuerdo con la resolución
dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad
Autónoma de Yucatán.
El artículo 39 de la ley en comento nos indica que cualquier persona,
directamente o a través de su legítimo representante, podrá solicitar la
información ante las Unidades de Acceso a la Información Pública, sin la
necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones
que motiven el pedimento, ya sea por medio escrito, por vía electrónica o
por comparecencia.
Es así, como el artículo 45 de la misma ley, dispone que en contra de las
resoluciones de las Unidades de Acceso a la Información, o bien cuando
ésta no haya sido proporcionada dentro de los plazos correspondientes o
de manera correcta, procede que el solicitante interponga por sí mismo o
a través de su legítimo representante, el recurso de inconformidad ante el
Secretario Ejecutivo del Instituto dentro de los 15 días hábiles siguientes
a la notificación o a la configuración de la negativa ficta. Continuando con
el procedimiento, una vez que el Secretario Ejecutivo recibe el recurso de
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inconformidad, acuerda dentro de los 3 días hábiles sobre su admisión,
prevención o desechamiento; en su caso corre traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública para el efecto de que, dentro del término
de 5 días hábiles, ésta rinda un informe justificado sobre los hechos.
Rendido el informe o transcurridos los plazos comentados anteriormente,
dentro de los 10 días hábiles siguientes, el Secretario Ejecutivo resuelve si
confirma, revoca o modifica el acto recurrido.
En virtud de lo anterior, el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, contempla el recurso
de revisión, ya que, contra de las resoluciones del Secretario Ejecutivo
del Instituto, procede que los sujetos obligados puedan interponer dicho
recurso, resolviendo sobre el mismo el Consejo General del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública.
Como se puede observar hay cierta diferencia entre la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, comenzando por el hecho de que ni la Universidad Autónoma
de Yucatán, ni algún otro sujeto obligado cuenta con un Comité de
Información en el que se pueda apoyar para poder hacer las clasificaciones
de las solicitudes de acceso a la información, ya que la ley de nuestro
Estado no lo contempla; es por eso que según lo dispuesto por la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de Yucatán,
el recurso de inconformidad puede ser interpuesto por el solicitante que
se encuentra descontento con la resolución emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán
resolviendo sobre el mismo el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública.
De igual manera, el procedimiento del recurso de revisión que contempla
la ley federal comentada en los párrafos anteriores es diferente al nuestro,
ya que dicho recurso es interpuesto por el solicitante inconforme con
la resolución del Comité de Información ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información, quien por medio del Pleno dicta la resolución
correspondiente. Ahora bien, en nuestra ley se establece que el sujeto
obligado en este caso la Universidad Autónoma de Yucatán a través de su
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Unidad de Acceso a la Información puede interponer el recurso de revisión
en caso de que ésta se encuentre en desacuerdo con la resolución emitida
por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, dicho recurso
es resuelto por el Consejo General del Instituto.
Una vez expuesto lo anterior, podemos ya mencionar que desde el 2004,
año en el que fue creada la Unidad de Acceso a la Información Pública
de la Universidad Autónoma de Yucatán, hasta la presente fecha, se han
interpuesto ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,
8 recursos de inconformidad en contra de las resoluciones emitidas por
la Unidad de Acceso. Entre las resoluciones emitidas por parte de la
Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma
de Yucatán que han dado motivo a los recursos de inconformidad, se
encuentran las relativas a las clasificaciones de información confidencial
o en su caso cuando la información ha sido inexistente.
Asimismo, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad
Autónoma de Yucatán ha interpuesto ante el Instituto Estatal de Acceso a
la Información Pública solamente un recurso de revisión, en virtud de que
no estuvo de acuerdo con la resolución dictada por el Secretario Ejecutivo
de dicho Instituto en relación a un recurso de inconformidad interpuesto
por un solicitante descontento.
La resolución del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública fue desfavorable para la Universidad Autónoma de
Yucatán, confirmando la resolución dictada por el Secretario Ejecutivo
del mismo Instituto en el recurso de inconformidad que antecede a este
recurso de revisión, resultando improcedentes los agravios expuestos por
la Universidad.
La Universidad Autónoma de Yucatán, ha cumplido con la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
pero se considera que aún existen muchas lagunas jurídicas y temas que
aterrizar en la misma, como lo es el contemplar la existencia de un Comité
de Información en los sujetos obligados del Estado, reconociendo así de
manera verdadera nuestra autonomía y logrando que con esto disminuyan
los abusos por parte de los solicitantes.
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Con todo lo comentado en los párrafos anteriores, se puede observar que
la Universidad Autónoma de Yucatán ha tenido en el campo de acceso a la
información un sinnúmero de experiencias, sin embargo se plasmaron las
más relevantes. Dichas experiencias han sido de suma importancia para la
Universidad, ya que ésta ha crecido de manera significativa a lo largo de
este tiempo a nivel estatal y nacional en cuanto a la transparencia en su
información, creando con esto más conciencia en cada una de las personas
que integran el equipo de la Universidad Autónoma de Yucatán, acerca de
la importancia de tener una actitud de servicio y disponibilidad para con
la comunidad social que la rodea, demostrando así la Luz, la Ciencia y la
Verdad que por muchos años han conformado el lema característico de
esta Universidad Autónoma de Yucatán.
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