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�� Aprobada en forma unAprobada en forma unáánime en el anime en el añño 2002, entro 2002, entróó
en vigor un aen vigor un añño despuo despuééss

�� La Ley crea al IFAI (Instituto Federal de Acceso a La Ley crea al IFAI (Instituto Federal de Acceso a 
la Informacila Informacióón Pn Púública), inicia actividades el 24 de blica), inicia actividades el 24 de 
diciembre de 2002diciembre de 2002

�� A partir del 12 de junio de 2003, todas las A partir del 12 de junio de 2003, todas las 
personas pueden ejercer su derecho de acceso a la personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
informaciinformacióón pn púúblicablica

(La Ley consta de 64 artículos y 11 transitorios: 
Disposiciones generales para los sujetos obligados; Obligaciones de transparencia; Información 
reservada y confidencia; Protección de datos personales; Cuotas de acceso; Unidades de Enlace y 
Comités de Información; IFAI; Del procedimiento ante la dependencia o entidad; del procedimiento 
ante el Instituto; Acceso a la información en los demás sujetos obligados (OSOS); 
Responsabilidades y sanciones, Transitorios)

Ley Federal de Transparencia y Acceso a laLey Federal de Transparencia y Acceso a la
InformaciInformacióón Pn Púública Gubernamentalblica Gubernamental

(LFTAIPG)(LFTAIPG)
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El Instituto Federal de Acceso a El Instituto Federal de Acceso a 

la Informacila Informacióón Pn Púúblicablica

�� Es el organismo encargado de:Es el organismo encargado de:

1) 1) Garantizar tu derecho de acceso a la informaciGarantizar tu derecho de acceso a la informacióón pn púública blica 
gubernamentalgubernamental

�� 2) 2) Proteger tus datos personales que estProteger tus datos personales que estáán en manos del n en manos del 
gobierno federalgobierno federal

�� 3) 3) Y resolver sobre las negativas de acceso a informaciY resolver sobre las negativas de acceso a informacióón n 
que las dependencias o entidades del gobierno federal que las dependencias o entidades del gobierno federal 
hayan formulado, entre otras tantas a nivel federalhayan formulado, entre otras tantas a nivel federal

**************

�� A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaciTransparencia y Acceso a la Informacióón Pn Púública blica 

Gubernamental, mGubernamental, máás de 240 dependencias y entidades del s de 240 dependencias y entidades del 
gobierno federal tienen la obligacigobierno federal tienen la obligacióón de atender tus n de atender tus 

solicitudes de informacisolicitudes de informacióónn
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DurarDuraráán en su encargo 7 an en su encargo 7 aññosos

•• Entre ellos eligen al Entre ellos eligen al Comisionado Presidente Comisionado Presidente para un periodo de 2 apara un periodo de 2 añños, os, 
con posibilidad de una reeleccicon posibilidad de una reeleccióón y desempen y desempeñña funciones de a funciones de 
coordinacicoordinacióón y representacin y representacióón institucional ante la sociedadn institucional ante la sociedad

Instituto Federal de Acceso a la Instituto Federal de Acceso a la 

InformaciInformacióón Pn Púública blica -- IFAIIFAI

Se integra por 5 Comisionados, designados por el Ejecutivo FeSe integra por 5 Comisionados, designados por el Ejecutivo Federal, deral, 
sujetos a la sujetos a la ““no objecino objecióónn”” del Senado de la Repdel Senado de la Repúúblicablica

El El Pleno de Comisionados Pleno de Comisionados es la mes la mááxima autoridad y xima autoridad y óórgano de gobierno rgano de gobierno 
del IFAIdel IFAI
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Actividades del IFAI:Actividades del IFAI:
�� El IFAI sEl IFAI sóólo interviene en aquellos casos en los cuales las lo interviene en aquellos casos en los cuales las 

personas se inconformen e interpongan un personas se inconformen e interpongan un recurso de recurso de 
revisirevisióónn

�� El IFAI elaborarEl IFAI elaboraráá un dictamen en cada caso, abriendo la un dictamen en cada caso, abriendo la 
informaciinformacióón o confirmando la decisin o confirmando la decisióón de la dependencian de la dependencia

�� En cualquier caso, el IFAI trabajarEn cualquier caso, el IFAI trabajaráá bajo el principio de bajo el principio de 
mmááxima publicidad de la informacixima publicidad de la informacióón del gobiernon del gobierno

�� El IFAI es un organismo descentralizado de la El IFAI es un organismo descentralizado de la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal, no sectorizado, y goza de blica Federal, no sectorizado, y goza de 
autonomautonomíía operativa, presupuestaria y de decisia operativa, presupuestaria y de decisióónn
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Poder Legislativo 
Federal

Poder 
Judicial  
Federal

Poder Ejecutivo 
Federal

Órganos 
Constitucionalmente 

autónomos 

IFAIIFAIIFAIIFAIÁmbito de competencia del

ÁÁmbito de mbito de 
Competencia de la LeyCompetencia de la Ley

EL IFAI no es 
autoridad para 

ellos, sin 
embargo, sus 
Comités de 

Información son 
quienes regulan 

el buen 
funcionamiento 

de la Ley de 
Transparencia
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El El IFAIIFAI
�� NO CONCENTRANO CONCENTRA informaciinformacióón de las dependencias y n de las dependencias y 

entidades, ni tiene la facultad de solicitarla a entidades, ni tiene la facultad de solicitarla a 
peticipeticióón de los particulares. En cambio, la n de los particulares. En cambio, la Ley Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciFederal de Transparencia y Acceso a la Informacióón n 
PPúública Gubernamentalblica Gubernamental le otorga a usted pleno le otorga a usted pleno 
derecho para realizar una derecho para realizar una solicitud de informacisolicitud de informacióónn
ante las ante las mmáás de 240 Unidades de Enlace de la s de 240 Unidades de Enlace de la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federalblica Federal y asy asíí obtener los datos obtener los datos 
y documentos que solicitay documentos que solicita
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189.90 MDP189.90 MDPPASC (Alternativa SocialdemPASC (Alternativa Socialdemóócrata crata 
y Campesina)y Campesina)

255.00 MDP255.00 MDPPNA (Nueva Alianza)PNA (Nueva Alianza)

272.30 MDP272.30 MDPCD (Convergencia por la CD (Convergencia por la 
Democracia)Democracia)

304.09 MDP304.09 MDPPVEM (Verde Ecologista de MPVEM (Verde Ecologista de Mééxico)xico)

288.07 MDP288.07 MDPPT (del Trabajo)PT (del Trabajo)

607.23 MDP607.23 MDPPRD (de la RevoluciPRD (de la Revolucióón n 
DemocrDemocráática)tica)

705.90 MDP705.90 MDPPRI (Revolucionario Institucional)PRI (Revolucionario Institucional)

1 MIL 010.57 MDP1 MIL 010.57 MDPPAN (AcciPAN (Accióón Nacional)n Nacional)

Financiamiento público federal con representación en el 
Congreso de la Unión para el año 2009

Para 2009 el presupuesto del IFAI : 269.23 MDP
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Estadísticas de solicitudes de información

Cifras al 19 de marzo de 2009

TOTAL DE SOLICITUDES:400,579

TOAL DE RESPUESTAS:350,441

RECURSOS ANTE EL IFAI: 20,507
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Solicitudes de informaciSolicitudes de informacióón a la APFn a la APF
Las dependencias y entidades con más solicitudes
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Perfil del solicitantePerfil del solicitante
OCUPACIÓN REPORTADA* DE LOS SOLICITANTES DE INFORMACIÓN

Al 31 de octubre de 2008
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En las pEn las pááginas Web de las dependencias o entidades del ginas Web de las dependencias o entidades del 
Gobierno Federal (240) encontrarGobierno Federal (240) encontraráá las ligas a los motores de las ligas a los motores de 
bbúúsqueda en los cuales usted podrsqueda en los cuales usted podráá encontrar o buscar las encontrar o buscar las 
preguntas y respuestas : Infomexpreguntas y respuestas : Infomex--Gobierno Federal; Gobierno Federal; ZoomZoom; ; 

POTPOT
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Leyes de transparencia en AmLeyes de transparencia en Amééricarica

ArgentinaArgentina

BoliviaBolivia

20032003

20042004

PaPaííssCon decreto, Con decreto, 
aaññoo

CanadCanadáá19831983

Estados UnidosEstados Unidos19661966

PanamPanamáá20012001

NicaraguaNicaragua20072007

HondurasHonduras20062006

Antigua y Antigua y 
BarbudaBarbuda

20052005

RepRepúública blica 
DominicanaDominicana

20042004

EcuadorEcuador20042004

PerPerúú20032003

MMééxicoxico20022002

JamaicaJamaica20022002

Trinidad y Trinidad y 
TobagoTobago

19991999

BeliceBelice19941994

ColombiaColombia19851985

PaPaííssAAñño de o de 
aprobaciaprobacióónn

2008 Guatemala

Uruguay

Chile

2008

2008
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América del Norte

© Canadá
Estados Unidos

© México

Centro América

Belice

© Guatemala

© Honduras 
El Salvador

© Nicaragua 

© Costa Rica 

© Panamá

Comunidad Andina

Bolivia 

© Colombia 

© Ecuador 

© Perú

© Venezuela

Mercosur

Argentina

© Brasil 

© Chile

© Paraguay

© Uruguay 

Caribe
Antigua y Barbuda 
Bahamas
Cuba 
Guyana
Haití
Jamaica
Rep. Dominicana 
Trinidad y Tobago

ContinenteContinente
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Los Medios de ComunicaciLos Medios de Comunicacióón n 
y el Acceso a la Informaciy el Acceso a la Informacióón n 

PPúública Gubernamentalblica Gubernamental

Muchos temas cruciales de la historia política, financiera, 
económica, ecológica y social de nuestro país se han abierto 

al escrutinio público.

México está redefiniendo los conceptos de seguridad nacional, 
los alcances de los secretos financieros, la naturaleza de los 

expedientes médicos, las esferas de la privacidad y la 
intimidad; gracias a eso el Gobierno es más exigido, la 
sociedad más fuerte y su relación más equilibrada.
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IFAIIFAI
Impactos informativos en prensa, radio y Impactos informativos en prensa, radio y 

televisitelevisióónn

10.510.514.014.09.89.89.59.57.57.5PROMEDIO PROMEDIO 
DIARIODIARIO

3853385350955095357735773456345627302730TOTALTOTAL

2008200820072007200620062005200520042004AAÑÑOO

0.80.8Internet / junInternet / jun--dic 2008dic 2008

3.83.8RevistasRevistas

4.24.2TelevisiTelevisióónn

25.725.7RadioRadio

65.565.5DiariosDiarios

%%Total 2003Total 2003--20082008



1818

226226El Sol de MEl Sol de Mééxicoxico208208MilenioMilenio149149Radio FRadio Fóórmularmula

251251ExcExcéélsiorlsior271271La JornadaLa Jornada154154La JornadaLa Jornada

325325El UniversalEl Universal273273Radio FRadio Fóórmularmula189189ExcExcéélsiorlsior

330330La JornadaLa Jornada357357El UniversalEl Universal383383El UniversalEl Universal

452452ReformaReforma403403ReformaReforma444444ReformaReforma

NOTASNOTAS20062006NOTASNOTAS20052005NOTASNOTAS20042004

3232MVS RadioMVS Radio202202ExcExcéélsiorlsior374374Radio CentroRadio Centro

3333La Jornada La Jornada 206206MilenioMilenio393393El UniversalEl Universal

3838Radio CentroRadio Centro213213Radio CentroRadio Centro395395La JornadaLa Jornada

4040ReformaReforma315315ReformaReforma419419ReformaReforma

4343W Radio W Radio 387387La JornadaLa Jornada431431ExcExcéélsiorlsior

NOTASNOTAS2009                             2009                             
(1(1ererbim)bim)

NOTASNOTAS20082008NOTASNOTAS20072007

Medios con mMedios con máás publicaciones s publicaciones 
sobre transparenciasobre transparencia
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2020

Transparencia y Periodismo
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Hace poco el Gobierno 
Federal tuvo el concurso 
del tramite mas inútil, yo 
les recomendaría hacer el 
concurso del gasto más 
inútil y absurdo del dinero 
de los contribuyentes 
cautivos, y digo cautivos 
porque los personajes que 
viven del dinero ajeno 
suelen servirse con la 
cuchara grande cuando se 
trata de gastar el dinero 
publico.

Uno de los 10 gastos mas absurdosUno de los 10 gastos mas absurdos

4-. Adquisición de botellas de Tequila

Sector: Hacienda y Crédito Público

Siglas: BANCOMEXT

Concepto: ADQUISICION DE BOTELLAS 
DE TEQUILA “TRADICIONAL” Y “GRAN 
CENTENARIO AZUL”

Comentario: AJUUUUAAAAA!!!

Monto: $203.484,00

Fecha: 16/11/2007

Enlace: 
www.portaltransparencia.gob.mx

Para poner algunos ejemplos aquí
les dejamos esta información 
recopilada por “tallercantaro“, 
decidan ustedes cual es el gasto 
más importante, la función privada 
del circo Atayde, la fiesta de 
Halloween, las botellas de tequila o 
el maniqui para practicas de belleza 
de PEMEX.

Nota: Imagen, 
Índice Político, 
por Francisco 
Rodríguez
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Anabel Hernández y 

Arelí Quintero, son las 

periodistas que 

mediante la 

investigación y el uso 

de la Ley de 

Transparencia 

plasmaron el 

resultado de su 

búsqueda en el 

presente libro.
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AMENAZAN EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN
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www.ifai.org.mxwww.ifai.org.mx

atencion@ifai.org.mx

TEL.: 50 04 24 00

01800 TEL IFAI
01800 835 4324

Av. México 151 

Col. del Carmen Coyoacán

arnulfo.dominguez@ifai.org.mx

Tel.: 0155-5004-2425
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IFAIIFAIIFAIIFAI
Instituto Federal de Acceso a Instituto Federal de Acceso a Instituto Federal de Acceso a Instituto Federal de Acceso a 

la Informacila Informacila Informacila Informacióóóón Pn Pn Pn Púúúúblicablicablicablica

Agradece su Agradece su 
atenciatencióónn


