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La transparencia y el acceso a la información constituyen una de las  
conquistas más importantes de la sociedad y la política mexicanas en los 
últimos años. Son un gran avance en la calidad democrática del Estado y abren 
una posibilidad inédita para un cambio profundo en las relaciones entre la 
sociedad civil y los gobiernos. Por eso, transparencia y acceso a la información 
materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los 
mexicanos.  
 
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y 
hoy existen 28 entidades de la federación que ya cuentan también con sus 
propios ordenamientos legales. Ambos hechos muestran que la transparencia 
es un auténtico acuerdo nacional para transformar y democratizar al Estado 
en todos sus niveles.  
 
Los gobernadores que suscribimos esta Declaración de Guadalajara 
reconocemos la aportación de la Ley Federal de Transparencia y del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública para el desarrollo de esta cultura, 
pero también reconocemos asimetrías preocupantes que todavía existen en 
distintas áreas y en los distintos niveles de gobierno. Por ello, creemos que es 
urgente hacer un nuevo esfuerzo para que el conjunto del Estado Mexicano se 
mueva en dirección a la transparencia.  
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Sostenemos que las entidades federativas deben colocar estos temas como 
prioridad indiscutible, pues el alcance de la transparencia quedaría trunco sin 
un entramado que abarque a todos los niveles de gobierno, pues los 
ciudadanos no podrían vigilar el uso de los recursos públicos ni valorar las 
acciones gubernamentales desde el nivel federal hasta el nivel municipal.    
 
Las nuevas responsabilidades y obligaciones que han ganado los estados y los 
municipios de la República deben corresponderse con mayores recursos; y este 
mayor ejercicio presupuestal debe estar acompañado por mecanismos que 
aseguren una plena rendición de cuentas, en particular mediante la 
transparencia y el acceso a la información.  
 
El pacto federal nos obliga a construir instituciones y leyes coherentes, de los 
municipios, los estados y la federación. Se trata de un auténtico nuevo 
contrato en la cuál todos los niveles de gobierno asumen responsabilidades y 
ejercen nuevos recursos, afianzando la rendición de cuentas y profundizando 
la democracia. 
 
Para avanzar en estos propósitos proponemos una reforma Constitucional que 
plasme los mínimos de transparencia y acceso a la información que deben 
existir en todo el país.   
 
Estos contenidos constitucionales mínimos deberán asegurar a todo mexicano 
y a toda persona el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información 
mediante un procedimiento expedito en el cual no se requiera demostrar 
personalidad o interés jurídico; crear instituciones profesionales, autónomas e 
imparciales que generen una cultura de transparencia y rendición de cuentas y 
garanticen el acceso a la información en caso de controversias y establecer 
sanciones para los funcionarios que nieguen dolosamente la información. 
También deberá establecer el principio de máxima publicidad de la 



LA TRANSPARENCIA Y EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO 
(Declaración de Guadalajara) 

 3

información gubernamental, la obligación de todos los órganos públicos de 
transparentar sus principales indicadores de gestión y al mismo tiempo que 
asegura la protección de los datos personales.  
 
La democracia mexicana, construida a lo largo de muchos años con el esfuerzo 
de millones de ciudadanos, ha decidido adoptar una ruta moderna, conectada 
con los imperativos de la rendición de cuentas en la sociedad de la 
información. Ha decidido ser abierta y hacer de la transparencia y el acceso a la 
información sus rasgos distintivos y duraderos.   
 
Los gobernadores que signamos la Declaración de Guadalajara nos 
comprometemos a impulsar esta nueva agenda que queremos, configure el 
contenido profundo de nuestra democracia en el presente y el futuro de 
México.    
 

José Reyes Baeza Terrazas 
Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua. 

 
 

Amalia García Medina 
Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas. 

 
 

Luis Armando Reynoso Fermat 
Gobernador Constitucional del estado de Aguascalientes. 


