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AMBITO ESPACIAL DE APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. 
 
La jurisdicción en el ámbito del derecho internacional constituye una 
manifestación de la soberanía del Estado, definida como aquella capacidad que 
posee el Estado de acuerdo con el derecho internacional para ordenar y 
expedir la norma, o bien, para hacerla cumplir. 
 
Es así que el Estado posee el derecho a reglamentar todo comportamiento 
dentro de su territorio, situación que da lugar al principio de territorialidad, 
considerado como el principio fundamental de entre todos aquellos principios 
que gobiernan el problema de la jurisdicción. 
 
En ese sentido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental tiene como ámbito espacial de validez el territorio 
mexicano, por lo que la aplicación de la misma no está sujeta a lo que prevean 
las disposiciones de derecho interno que rigen en otros Estados. 
 
A mayor abundamiento, el hecho de que un Estado derivado de su sistema 
jurídico no otorgue protección o bien, disponga de manera expresa la 
publicidad de información que en términos de la legislación mexicana es 
reservada o confidencial, no se constituye en un instrumento con efectos 
derogatorios, toda vez que no reconocer el principio de territorialidad de la Ley, 
sería tanto como admitir que la validez de la norma mexicana está en función 
de lo que disponga la norma emitida por otro Estado. 
 
A manera de ejemplo, sería equivalente a considerar que una conducta 
considerada delictiva en territorio mexicano, dejara de serlo en virtud de que en 
el derecho interno de otro Estado no tuviera ese carácter. 
 
Es así que en atención al principio de territorialidad, se debe observar lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, con independencia de que la normatividad de otro u 
otros Estados considere pública información que en nuestro País se encuentra 
clasificada. 
 
 


