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La falta de voluntad a la transparencia. Peripecias de un 
solicitante en un régimen autoritario en transición

César Mendoza
La  transparencia  y  el  acceso  a  la  información  pública  en  Oaxaca  son  un  hecho 
relativamente nuevo. Aunque algo similar  se puede apuntar sobre este mismo tema a 
nivel  nacional,  las  comparaciones  podrían  mostrar  una  distancia  sumamente  clara. 
Realmente no se puede hablar de un abismo, pero tampoco de un avance paralelo. 

En  cuestiones  netamente  legales,  la  transparencia,  el  acceso  a  la  información 
pública y la rendición de cuentas del gobierno hacia la sociedad en México y Oaxaca 
mantienen un avance constante y sí muy similar. Sólo el tiempo en que se aprobó a nivel 
federal y estatal marcan una sana distancia1. 

El siguiente ensayo, aborda precisamente una serie de reflexiones sobre el acceso 
a la información pública y la rendición de cuentas en el estado de Oaxaca. Para ello, parto 
en un primer apartado de realizar una breve contextualización de la transparencia y el 
régimen político que existe en Oaxaca. Enseguida ubico el lugar del Instituto Estatal de 
Acceso a  la  Información Pública  (IEAIP)  dentro  del  sistema político  oaxaqueño.  Para 
terminar con este bloque, se plantea el dilema de la “ciudadanización” del IEAIP.

El segundo apartado es un análisis de una serie de solicitudes de información que 
he realizado por medio del IEAIP, tanto en el sistema previo al Sistema Electrónico de 
Acceso a la Información Pública de Oaxaca (SIEAIP), algo similar al Infomex nacional, 
como en él. Las solicitudes se analizan bajo una serie de categorías que nos permiten 
valorar la forma en que han respondido los diferentes “sujetos obligados” a las cuales se 
les ha requerido información.  De manera específica se puede verificar  cuánto duró el 
proceso, la utilidad de la información, el formato y tiempo que se utilizó para su entrega, 
así  como los errores que cometió el  sujeto obligado en el  proceso de la  solicitud  de 
información. Desde esta matriz, construida bajo la experiencia que se ha tenido con la 
solicitud de información, se puede observar el éxito y fracaso que he tenido. Este cuadro 
me permite llegar a la conclusión de que hace falta “voluntad” para que la rendición de 
cuentas  llegue a  un  mejor  fin  en Oaxaca  y  al  mismo tiempo se  popularice  entre  los 
ciudadanos. Antes de llegar a esto, pasemos al contexto en el cual surge la rendición de 
cuentas en Oaxaca, el lugar y función que desempeña el IEAIP.

Transparencia a la oaxaqueña
Hay  dos  pistas  en  las  cuales  debemos  contextualizar  la  aparición  del  acceso  a  la 
información pública en Oaxaca. El primero de ellos es la pista o ámbito nacional, el cual 
vivió durante la última década del siglo XX un proceso de transición a la democracia2. 
Como consecuencia de este, una serie de instituciones y transformaciones en la sociedad 
mexicana aparecieron. En el caso de las primeras, las más simbólicas son el Instituto 
Federal Electoral (IFE) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 
Oaxaca ha vivido un proceso similar en la creación de instituciones, pues con los avances 
de la transición a nivel federal, institutos electorales y de acceso a la información pública 

1 La “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca” fue publicada en  
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de marzo de 2008 y entró en vigor a partir del 21 de  
julio de 2008. (IEAIP, 2008). La ley de transparencia a nivel federal fue publicada en el Diario Oficial el  
11 de junio de 2002 y el IFAI se creó el 24 de diciembre del mismo año y los ciudadanos pueden solicitar 
información desde el 12 de junio de 2003 (Domínguez-Cordero, 2009).

2 Para  conocer  de  manera  teórica  qué  es  un  proceso  de  transición  de  un  régimen  autoritario  a  uno  
democrático se puede consultar el texto “Democratización y liberalización” (Cansino, 2001). 
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fueron  apareciendo,  pero  lamentablemente  muchos  de  ellos  quedaron  en  simples 
fachadas de instituciones democráticas que albergan en su interior aberrantes prácticas 
autoritarias.

Para ser  más precisos en el  caso oaxaqueño,  cuando una institución de corte 
democrático  aparece  como  consecuencia  de  una  transformación  a  nivel  federal,  los 
primeros años de vida puede contener características operativas totalmente democráticas, 
pero  el  mismo  contexto  político,  o  sea  el  régimen  político  al  cual  pertenece,  la  van 
consolidando o deformando. Esta es una de las cuestiones que se puede observar en el 
desarrollo histórico del IFE si se compara con el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca. 
Mientras el primero ganó credibilidad desde su creación en la década de los noventa, el 
segundo desde su aparición ha vivido una caída libre. En el caso del IFAI y el IEAIP, el  
camino del segundo apenas comienza y el primero ha tenido un desarrollo similar al del 
IFE3.

En efecto, para que veamos la funcionalidad y legitimidad de una institución como 
el IEAIP es necesario saber el contexto político en el cual vive, si el contexto es de corte 
democrático,  o  sea,  tiene  leyes  democráticas,  gobiernos  democráticos  y  participación 
ciudadana  constante  y  en  cantidades  importantes,  su  sobrevivencia  como  institución 
democrática  es  segura.  Por  el  contrario,  si  el  contexto  político  no  le  favorece,  la 
deformación en una institución fachada que termine legitimando hacia el  exterior a un 
régimen no democrático es segura. Por ello considero que es necesario plantearnos el 
tipo de régimen que existe en Oaxaca para entender el lugar que ocupa el IEAIP y el por 
qué de su aparición. De ante mano, se puede notar que este tipo de instituciones no 
solamente son una parte funcional  de una democracia,  sino que también legitiman al 
régimen de gobierno. Veamos.

El régimen autoritario oaxaqueño y el IEAIP
Oaxaca es un régimen autoritario. Desde que el sistema político mexicano logró superar 
las constantes crisis posrevolucionarias, características específicas nos señalan que este 
terminó  siendo  una  no  democracia.  En  si,  se  le  ubica,  a  pesar  de  sus  patrones  y 
categorías propias, como un régimen autoritario durante todo el siglo XX. La alternancia 
en el  centro de poder  del  régimen autoritario  mexicano en el  año 2000,  provocó una 
transición a la democracia. Hasta el momento, nuestro estado no cumple con esta regla 
para decir que ha existido una transición “exitosa” hacia un modelo democrático. En este 
sentido, vale hacer la observación que la alternancia, aunque sea repetitivo, se debe dar 
en el poder central del sistema político. En el caso oaxaqueño, se debe de manifestar en 
que  el  partido  que  gane  la  elección  de  gobernador  debe  ser  distinto  al  Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Desde el 2000, Se ha intentado configurar la idea de 
que sólo se necesita alternancia en una serie de poderes para señalar que Oaxaca es una 

3 Se me puede objetar que en el año 2006 el IFE vivió un descenso en su credibilidad y legitimidad por el  
proceso electoral tan desaseado que se vivió para elegir presidente del país, donde las impugnaciones por  
parte del candidato derrotado llevaron el proceso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero  
también  tenemos  que  reconocer  que  la  capacidad  de  adaptación  del  IFE,  por medio de  una  serie  de 
reformas a la ley electoral para dar mayor certeza a los procesos electorales, le han permitido perder parte 
del terreno perdido. En su caso, el instituto electoral de Oaxaca, casi siempre tiene que ser obligado por 
instancias nacionales a transparentar sus procesos y dar  certeza democrática electoral. Precisamente en el  
proceso para elegir gobernador de Oaxaca, fue por medio de resoluciones en instituciones federales donde 
se señaló que era necesario un proceso de insaculación para elegir los funcionarios de casilla y no sólo 
tomar a los ciudadanos que ya habían participado en el proceso anterior al 2010. Además, será apenas 
hasta este año que las elecciones de diputados, municipios y gobernador coincidirán en una sola fecha,  
cuando desde hace más de una década se celebran de esta forma a nivel país.
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democracia, pero esto es falso. La teoría de la transición nos señala, sea la escuela o 
autor que estudiemos, que la alternancia debe ser en el poder central4. 

Si Oaxaca todavía no es una democracia y sí un régimen autoritario,  debemos 
entender los diversos brotes de nuevos actores sociales, económicos y políticos como 
una muestra de la presencia de un proceso de transición política que todavía no termina, 
pues desde el año 2004, como consecuencia de los errores del gobierno a nivel estatal y 
las transformaciones del sistema político mexicano, las fuerzas partidistas de oposición en 
Oaxaca han crecido de manera sustancial en intención de voto. En si, el proceso electoral 
del  2004  ha  sido  la  única  elección  donde  la  oposición  ha  tenido  un  resultado  que 
demuestra un cambio general y de percepciones de la política en el estado, pues las 
intenciones de voto contradicen a aquellas que se habían presentado desde la década de 
los noventa5. 

Será precisamente en el periodo de gobierno que inicia en el 2004 y que termina 
en el 2010, donde surgirán una serie de cambios en el sistema político oaxaqueño, no 
como una concesión del gobierno o voluntad democrática, sino como una respuesta a las 
diversas  protestas  que  exigen  su  caída  por  la  incapacidad  de  resolver  las  nuevas 
demandas y problemas que ha creado.

En efecto, la llegada de Ulises Ruiz Ortiz a la silla de gobernador fue demasiado 
discutida  a  nivel  nacional  como  local,  pues  existió  un  proceso  desaseado  donde  la 
oposición impugnó el resultado final, pero por diferentes cuestiones del orden político que 
se encontraban en cambio por la alternancia federal, se terminó sacrificando un territorio 
estatal como es el oaxaqueño. 

Los hechos que han sucedido a lo largo de este sexenio, comprueban que la forma 
de gobierno del partido hegemónico oaxaqueño es demasiado cuestionada; por supuesto, 
la  incapacidad  para  gobernar  y  la  falta  de  visión  política  ante  los  cambios  que  ya 
presentaba la sociedad oaxaqueña y de manera específica los diversos grupos de poder 
político, provocaron que en el año 2006 el gobierno estallara el conflicto social y político 
más grande  del  Oaxaca  contemporáneo:  la  aparición de la  Asamblea Popular  de  los 
Pueblos de Oaxaca (APPO)6. Este movimiento social – gremial, tendrá como petición la 
caída del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, como consecuencia de haber realizado un intento 
de desalojo de los maestros que se localizaban como cada año protestando en el centro 
histórico oaxaqueño para exigir mejoras salariales. En esta sentido, el gobierno  ulisista 

4 En otros trabajos he profundizado sobre la transición en Oaxaca (Mendoza, 2007 y 2010). Desde mi punto  
de vista, Oaxaca vive una transición conflictiva y que con el paso del tiempo se ha vuelto más imperfecta;  
además,  tiene  una  sociedad  civil  con  un  grado  de  institucionalidad  menor,  un  sistema  de  partidos 
polarizado y con un grado ínfimo de institucionalización; por supuesto, el gran capitalista en este territorio 
sigue siendo el Estado, teniendo como consecuencia que la clase empresarial oaxaqueña sea simplemente 
una extensión del caciquismo político-gubernamental. 

5 Algunos estudiosos de la transición política oaxaqueña consideran que el proceso inició en 1995, para 
mayor información ver López-Velasco (2010). El soporte de dichas investigaciones es el incremento de la  
diversificación del voto, como las cantidades que obtienen otros partidos políticos que son opositores al  
partido-estado o hegemónico. Para ver un trabajo del autor de este ensayo se puede consultar Mendoza 
(2007).

6 Existen versiones periodísticas a nivel local que señalan que el conflicto social del 2006 que se extendió 
hasta el año 2007, sólo fue una “conspiración” por parte de diversos actores priistas que pertenecen a  
sexenios  anteriores  al  de  Ulises  Ruiz.  En  esta  misma  versión  del  problema  APPO-Sección  22 
SNTE/Gobierno  de  Oaxaca,  los  que  financiaron  al  movimiento  fueron  ex-gobernadores  que  estaban 
molestos con el  actual  mandatario oaxaqueño por haberles  restado poder en la administración estatal. 
Como toda versión “conspiradora”, los periodistas e intelectuales orgánicos que señalan esto, no cuentan 
con pruebas que lo demuestren, sólo conjeturas. Además, no aceptan la posibilidad de que sectores de la 
sociedad oaxaqueña se pueda organizar al margen del Estado o de las fuerzas tradicionales.
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dejará de enfrentarse a peticiones “materiales”, para enfrentarse a cuestiones netamente 
posmateriales (Maestre, 1994), específicamente  demandas de orden político que pasan 
por su destitución. Al ser un gobierno autoritario que considera que la sociedad se debe al 
gobierno, no cederá.

En este contexto de crisis del sistema político oaxaqueño, surgirá el IEAIP. El año 
2008 será  el  primer  año  posconflicto  que tendrá  el  gobierno ulisistas  y  en  el  cual  el 
sistema  político  oaxaqueño  tendrá  que  enfrentar  las  peticiones  de  información  que 
demanda la ciudadanía. Aquí surge una cuestión ¿Por qué un gobierno autoritario busca 
rendir cuentas a la sociedad? Mi pregunta se diferencia de aquella cuestión genérica de 
“¿por  qué un gobierno busca rendir  cuentas hacia sus gobernados?”  en el  hecho de 
agregar  el  adjetivo  “autoritario”,  ya  que  desde  mi  perspectiva,  la  aparición  de  una 
institución estatal que permite el acceso a la información pública, no tiene como objetivo la 
legitimidad  hacia  sus  gobernados,  sino  hacia  el  sistema  político  mexicano  que  se 
configura  como  democrático.  Exacto,  el  gobierno  oaxaqueño  ganó  legitimidad  en  lo 
exterior, al demostrar que tenía “voluntad” para resolver las cuestiones que exigían sus 
opositores.

En este sentido, el régimen político oaxaqueño se legitimó ante el sistema político 
mexicano  al  cual  pertenece.  Por  otra  parte,  encontró  en  la  creación  del  IEAIP  una 
institución que le permitió liberalizar las tensiones en su contra, pensando que por medio 
de un proceso de liberalización podría ganar tiempo para reagruparse ante los conflictos 
político  -  sociales  que  había  vivido  en  años  anteriores  y  después  de  un  tiempo 
considerable,  controlar  la  liberalización  política  para  superar  la  efervescencia  de  una 
transición local hacia la democracia. Por ello, el IEAIP no es una muestra de voluntad 
democrática por parte del gobierno encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, sino simplemente 
una institución que le permite ganar legitimidad hacia el exterior y controlar el proceso de 
liberalización política. Aunque este proceso, como demuestran las investigaciones que se 
han realizado en América Latina (Cansino, 2001),  siempre comienza controlado por el 
gobierno,  pero  después  tiene  que  ceder  las  riendas  de  este  proceso  a  los  grupos 
moderados de la oposición y el oficialismo7. 

La sui generis ciudadanización del IEAIP
La  conformación  del  IEAIP es  en  si  un  capítulo  oscuro  para  la  construcción  de  una 
democratización naciente en Oaxaca. Aunque, se debe ver la designación, y el proceso 
de elección de los comisionados de este instituto como una rasgo más de la pervivencia 
del  régimen autoritario en la segunda parte de la primera década del siglo XXI,  pues 
desde el poder ejecutivo oaxaqueño se designó a los “ciudadanos” que serían electos por 
el  poder  legislativo  para  encabezar  al  instituto  que  intenta  generar  el  “acceso  a  la 
información pública”. 

El politólogo César Cansino criticaba en 1996 la llamada ciudadanización del IFE 
como una versión demasiado gradualista de la transición mexicana que tenía como fin la 
democratización del  proceso electoral  (Cansino,  2009,  pp.  125 - 135).  En el  caso del 
IEAIP,  ni  siquiera  se  puede  hablar  de  ciudadanización  en  la  designación  de  los 
comisionados,  pues han pertenecido desde hace años a la  sociedad política8 que ha 
conformado y consagrado el autoritarismo en Oaxaca.

7 Mi postura, como lo he manifestado en este texto, es que Oaxaca está viviendo un proceso de transición  
política y que el conflicto social-gremial del 2006 es simplemente la última crisis del régimen autoritario,  
o sea, más que ser una crisis aislada esta pertenece a su decadencia, profundizo en este tema en Mendoza  
(2010).

8 Para este ensayo, sociedad política significa los grupos y personajes que han ostentado cargos políticos y 
que pertenecen a los diversos partidos políticos que compiten por el poder. 
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En  efecto,  los  tres  comisionados  que  actualmente  encabezan  el  IEAIP,  fueron 
designados  por  el  poder  legislativo  oaxaqueño,  pero  esta  designación  fue  limitada 
previamente por el poder ejecutivo, pues este integró las ternas que iban a ser votadas en 
la  Cámara  de  Diputados  Local.  De  esta  manera,  la  llamada  “ciudadanización”  pasó 
previamente por un limitación de quienes podían ser. Se puede asegurar que esta forma 
de designación de la punta vertical del IEAIP se asimila a la forma en que fueron electos 
los  consejeros  del  IFE  en  la  década  de  los  noventa  del  siglo  XX,  pero  en  el  caso 
oaxaqueño esta es todavía más gradualista, menos democrática y contribuye en menor 
medida con la transición política en Oaxaca. 

En el caso del IFE se buscó académicos y personajes que no hubieran ostentado 
un cargo de elección popular, o sea, que no hayan sido candidatos por ningún partido. En 
el  caso  del  IEAIP,  no  sólo  hubo  intelectuales  orgánicos,  sino  que  los  actuales 
comisionados,  al  menos  en  dos  casos,  participaron  de  manera  activa  en  campañas 
electorales, obtuvieron cargos de elección popular y perdieron elecciones. Ante esto, ni 
siquiera se puede hablar de ciudadanización de los comisionados. Si en su momento en 
el caso del IFE se pudo asegurar que “ciudadanización no es igual a democratización 
(Cansino, 2009)”, en el caso del IEAIP, no hay ninguna de las dos, pero sí un proceso de 
liberalización  demasiado  gradualistas  que  sólo  es  un  recurso  ideológico  y  en 
consecuencia retórico de la supuesta “apertura” y vocación “democrática” del gobierno 
ulisista, pero si se observa más a fondo, esto sólo comprueba la existencia de un régimen 
autoritario.

Es más, la transparencia tiene un límite en el comisionado presidente del IEAIP, 
Genaro V. Vásquez Colmenares, al señalar en su curriculum de la página web del instituto 
que ha obtenido cargos de elección popular o por medio de un proceso electoral, pero 
omite por qué partidos políticos ha logrado ser candidato9.

Entre las suspicacias de la elección de comisionados y su pasado político; una 
“Ley de Transparencia y  Acceso a la  Información Pública para el  Estado de Oaxaca” 
alabada por académicos estatales y nacionales, organizaciones no gubernamentales y 
organismos  internacionales  y;  la  existencia  de  un  régimen  autoritario  tratando  de 
recuperarse para no perecer en los últimos años de la primera década del siglo XXI, ha 
aparecido el IEAIP, la transparencia y una práctica como es la solicitud de información 
pública en Oaxaca. 

Este breve panorama, muy general por el espacio con el que contamos, pero que 
considero suficiente para nuestro cometido, nos permite entrar a la segunda parte de este 
texto, el cual aborda las solicitudes de información que he realizado por medio del IEAIP a 
una serie de sujetos obligados, sin adelantarme demasiado, aseguro de una vez, que las 
prácticas autoritarias, como la cultura que esta genera en los funcionarios públicos, son 
notorias.

Lo engorroso de la transparencia en Oaxaca
Para realizar  esta parte del  ensayo,  he construido una pequeña matriz  en las cuales 
destaco una serie de categorías en seis solicitudes que realicé durante el año 2009 y lo 
que va del 2010. Aunque hay un orden en el cuadro que se presenta más adelante, tengo 
que  señalar  que  por  cuestiones  de  espacio  he  tenido  que  darle  prioridad  a  aquellas 
solicitudes  que  destacan  por  su  negatividad,  pero  no  por  ello  dejo  de mencionar  las 

9 Si quiere consultar la información completa vea “http://www.ieaip.org.mx/index.php?pagina=curriculum”. 
La página web fue consultada para este ensayo el día domingo 13 de junio de 2010 a las 11:26 a.m. Anexo 
“captura de pantalla” (Anexo 1). Una crítica a estas designaciones se puede localizar en la columna “La 
corte  de  los  milagros”  del  23  de  julio  de  2008,  de  la  cual  existe  versión  on-line:  <http://e-
consulta.com/blogs/corte/?p=69>

http://www.ieaip.org.mx/index.php?pagina=curriculum
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solicitudes  que  en  cierta  manera,  permiten  observar  que  hay  cuestiones  positivas  o 
avances mínimos en el acceso a la información pública en Oaxaca.

Ante  esto,  comienzo explicando de manera general  aquellas solicitudes en las 
cuales el trámite se realizó de manera normal, o sea, dando un cumplimiento exacto a la 
ley.  Después disertaré sobre aquellas solicitudes en las cuales  se obtuvo información 
pública,  pero  donde el  proceso estuvo lleno de cuestiones que escapan a  la  ley,  sin 
violarla en muchos casos, pero que sí provocan que el trámite se vuelva engorroso, lento 
y opaco. 

Solicitudes de información (2009 - 2010)

Solicitud/Categorías Número de 
solicitude

s10

Intentos de 
solicitud11

Forma de 
entrega

Tiempo de 
entrega de la 
información12

Formato 
electrónico

Utilidad de la 
información13

Errores en la 
entrega14

Caso UABJO 2 2 Correo 
electrónico

182 días 
naturales

TIF, JPG y PDF. Favorable NO

Coesida 2 1 Correo 
electrónico – 

Sieaip

Tiempo normal Hoja de papel y 
PDF 

Completo NO

IEEPO-SIEAIP 1 1 Sieaip Tiempo normal JPG y docx Suficiente NO

IOAM 1 1 Correo 
electrónico

Tiempo normal PDF y doc Suficiente SI

Municipio de 
Oaxaca

2 2 Correo 
electrónico - 

Sieaip

32 días 
naturales

JPG Nula SI

Municipio de Santa 
Cruz Xoxocotlán

1 1 No hubo 
entrega

En espera... - - SÍ

Coesida Oaxaca, tener voluntad

Las solicitudes que se le hicieron al “Consejo Estatal de Prevención y Control de SIDA 
(Coesida) Oaxaca (Anexo 2)” destacan entre las solicitudes como las más completas y 
nada engorrosas, pues no sólo se obtuvieron en el tiempo esperado, o sea, dentro de los 
15 días que el  sujeto obligado tiene para contestar,  sino que la información fue clara, 
concreta y existió una voluntad inusual por parte del sujeto obligado para contribuir con la 
transparencia y acceso a la información pública, pues sin que se le haya solicitado, envió 
al domicilio indicado la información y no solamente se limitó a hacerlo vía electrónica, 
como se había solicitado15. 

10 Indica el número de solicitudes de información realizadas al sujeto obligado.
11 Son el número de solicitudes que se realizaron para obtener una misma información. 
12 Como tiempo normal se entiende los 15 días hábiles con los que cuenta el sujeto obligado y la extensión  

de tiempo o ampliación por otros 15 días hábiles. 
13 Refiere a la información que se entregó y si esta era la esperada o satisfacía lo solicitado. En esta escala 

cuantitativa, formada por “completa, favorable y nula”, se aprecia desde lo particular la utilidad que se 
pudo dar a la información. De ante mano, considero que toda información es útil en el caso de verificar el  
acceso a la información pública, pues el hecho de que no se cuente con la entrega, también nos señala un 
evento: opacidad. Por otra parte, cuando se entrega una información “insuficiente”, se señala que se contó 
con dicha entrega pero que esta información no cumplió con lo esperado por parte del solicitante por 
diversos motivos que este aprecia.

14 Como errores en la entrega, enumero aquellos “gazapos” que cometió el sujeto obligado o el personal del 
IEAIP y que pusieron en riesgo el trámite de información. Resalto que en nuestro caso, la mayoría de 
errores  fueron humanos y/o tecnológicos,  pero en ningún momento adjetivo a los  mismo como si  se  
hubieran realizado para dañar la solicitud, simplemente como yerros. 

15 La información solicitada a Coesida Oaxaca versa sobre la situación que viven los reos en las cárceles  
oaxaqueñas. Mi solicitud de información fue motivada porque previamente había elaborado una serie de 
cuadros informativos para el Diario Despertar de Oaxaca sobre los Derechos Humanos en las centros 
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Este  año  he  vuelto  a  solicitar  la  misma  información  al  sujeto  obligado,  pero 
actualizada y la solicitud que realicé volvió a resolverse de manera exitosa. Además, la 
creación del SIEAIP, permitió que este trámite se eficientara, al evitar tener que buscar 
entre los correos electrónicos, pues muchas veces estos terminaban en la bandeja de 
spam16, imposibilitando al solicitante presentar en tiempo y forma algún requerimiento.

Sin duda alguna, destacaría que la única solicitud de la matriz expuesta que en 
verdad puede invitar al oaxaqueño a seguir realizando “solicitudes de información”, la he 
encontrado en Coesida Oaxaca, pues hacen de este proceso algo sencillo y realmente 
sustancial. En este sentido, agrego el termino “voluntad a la transparencia”, porque “el 
sujeto  obligado”  se  mueve  a  hacer  cosas  de  manera  intencionada  para  informar  al 
solicitante, permitiendo una mejor rendición de cuentas y acceso a la información pública.
Vale destacar que no se comporta como una institución que se sienta agredida por el 
solicitante cuando este quiere saber algo de su funcionamiento o de la función que realiza 
hacia la sociedad. Agregaría que esta cuestión se logra por la misión que cumple.

IEEPO e IOAM, breves errores evitables

A principios del 2009, solicité información al Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 
(IOAM),  esta versa sobre el  número de oaxaqueños que regresaban al  estado desde 
Estados Unidos en las fiestas de fin de año. 

El trámite se realizó con total normalidad, pero una serie de errores devinieron por 
parte  del  “sujeto  obligado”  y  el  mismo  IEAIP.  Todos  tenían  que  ver  con  adjuntar  la 
información a los correos electrónicos que me tenían que enviar. La cuestión con el IOAM 
fue que al enviar un oficio donde solicitaban que realizara un pregunta más específica, 
agregó una solicitud destinada a otro preguntón. Esta versaba a grandes rasgos sobre el 
número  de  oaxaqueños  indígenas  que  fueron  repatriados  en  ataudes,  así  como  sus 
costos. Craso, error al no verificar el nombre del solicitante.

En el  caso del  IEEPO, esta fue la  primera solicitud que realicé  por  medio  del 
SIEAIP, sistema más amigable con el usuario, pero que no evita que el IEAIP y los sujetos 
obligados pasen de un formato de entrega de documentos de manera indiscriminada, al 
parecer no hay una estandarización,  pero tampoco una violación a ley;  por supuesto, 
entre  más  se  extienda  el  tiempo  de  la  entrega  de  la  información,  más  formatos 
electrónicos aparecen17. 

Otra característica, es que a pesar del exhorto que hace el IEAIP y la ley a orientar 
al sujeto obligado, que en su mayoría es un ciudadano común y corriente, sobre como 
buscar información o la instancia a la que puede recurrir, las dependencias no lo hacen. 
De manera específica, esta es una cuestión que he notado con el Instituto Estatal  de 
Educación Pública de Oaxaca. 

penitenciarios del estado, encontrando que los prisioneros que eran portadores del VIH eran maltratados 
por  los  propios  internos  y  los  policías  de  la  prisión.  La  nota  se  puede  consultar  on-line  en:  
<http://www.diariodespertar.com.mx/agenda/6129-VIH-tras-las-rejas.html>

16 Correo  no  deseado o  correo  basura  que  no  es  enviado a  la  bandeja  de  entrada  por  contener  código 
malicioso como son virus o publicidad inadecuada. 

17 Aunque la ley marque esta serie de formatos digitales para entregar la información, podemos notar la 
“voluntad a la transparencia” si el sujeto obligado tuviera el cuidado de realizar todo el proceso bajo el 
mismo formato, pues esto evitaría que las personas que no tienen un dominio relevante de la computadora  
pudieran acercarse y tener confianza en la tecnología. Vale señalar que el formato “docx” es todavía de 
uso reciente (2007), pues todas aquellas computadoras que se quedaron en la versión 2003 e inferiores 
utilizan “doc”. Además, vale decir que el software libre, como es linux, apenas lo ha integrado de manera  
amigable.  En  el  cuadro  o  matriz  que  he utilizado  para  referenciar  mis  solicitudes  puede observar  la  
cantidad de formatos que utilizó la UABJO.
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La UABJO, arcana imperii del autoritarismo oaxaqueño

La  Universidad  Autónoma  Benito  Juárez  de  Oaxaca  (UABJO)  es  la  fiel  muestra  del 
régimen autoritario y la forma en que este se comporta. El 9 de enero de 2009, comencé 
toda una travesía para intentar conocer el salario del rector de dicha universidad y de los 
dos dirigentes que lo habían antecedido. Terminé aprovechando la solicitud para pedir los 
salarios de los diversos puestos que existen en la universidad pública de Oaxaca (vea 
anexo 4). 

La falta de “voluntad a la transparencia” se notó pronto en esta solicitud, pues el 
día 26 de enero me solicitaron que me acreditara como representante del Diario Despertar 
en  dicha  solicitud  de  información.  En  efecto,  el  sujeto  obligado  puede  hacer  esto 
respaldado en la ley, también puede solicitar la constitución moral de la empresa, en esta 
caso  el  diario,  pero  estas  cuestiones  también  las  puede  obviar,  sin  violar  la  ley  y 
mostrando que no necesita este tipo de requisitos para dar información. Cuestión que he 
notado en las solicitudes que he realizado a nivel nacional, donde he realizado diversas 
solicitudes  para  el  Diario  Despertar  y  nunca  me  han  pedido  mi  acreditación  y  la 
constitución moral de la empresa18. Por diversas cuestiones de tiempo, no se logró cumplir 
con los requisitos que había puesto la UABJO. El 3 de febrero de 2009, concluí mi primer 
intento por saber cuanto ganaba Rafael “El Pingüino” Torres Valdez. 

El 12 de febrero la estrategia cambió, solicité la misma información a la UABJO, 
pero esta vez el solicitante era persona física, o sea, el autor de este ensayo. Con esta 
estrategia, la universidad ya no tendría que pedir ninguna acreditación, pues la solicitud 
era netamente conmigo. El 16 de febrero el IEAIP giró la solicitud a la unidad de enlace de 
la UABJO. El 19 de febrero, la universidad requirió que le aclarara una pregunta que 
consideraban demasiado general19. Ante esto, consideré propio, como una estrategia para 
evitar suspicacias o pretextos, pedir que me mandaran la lista de todos los edificios de 
posgrados construidos de 2004 a 2008 en todas las instalaciones de la universidad, así, 
¡más claro... ni el agua!

El 24 de febrero, la UABJO aceptó la solicitud de información, sin antes enviarme 
correos duplicados y que me pedían una serie de requerimientos que no tenía que ver con 
mi  solicitud,  el  IEAIP  intervino  y  todo  se  aclaró.  Desde  el  día  de  la  aceptación,  la 
universidad  pública  vivirá  el  uso  y  costumbre  de  cada  semestre:  tomas  de  edificios, 
bloqueos y unas dos o tres huelgas. Por supuesto, sin olvidar el viaje del Rector Torres 
Valdez a Kazajstán a un supuesto encuentro académico acompañado por un diputado 
local,  Saulo Chávez Alvarado, y una integrante del Sindicato Universitario de Maestros 
(SUMA) que nada tenían que ver con lo académico. El diputado ni en la comisión de 
educación y la secretaria del SUMA ni integrante de una comisión académica. 

Así  llegó el  13 de abril  sin  saber nada de la  información solicitada y tuve que 
recurrir a mi primer recurso de revisión ante el IEAIP. Un día después, la unidad de enlace 
de la UABJO se apareció, con una prorroga de tiempo sustentada en las huelgas y tomas. 
Desde ese momento la solicitud se movió en dos frentes. El primero, por medio de la 
UABJO para que entregara la información el día que por fin trabajara; el segundo, por el 
recurso de revisión que había interpuesto ante el IEAIP. 

El segundo frente de la información estuve a punto de perderlo cuando el IEAIP no 

18 En  el  llamado  Infomex  del  IFAI  he  realizado  solicitudes  de  información  a  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad sobre el proyecto “Paso de la Reina”; al Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el caso 
del AH1N1 y; a la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Estas dependencias nunca me han 
inquirido mi representación, existe, por lo tanto, una “voluntad a la transparencia”. La cuestión es ¿Por 
qué tantas trabas para una institución que vive de los recursos públicos como es la UABJO?

19 La  pregunta  versa  sobre  los  edificios  de  posgrados  que  se  construyeron  en  esta  década  que  está 
concluyendo, pero nunca especifiqué cual o el periodo de tiempo.



11

recibió un correo electrónico donde pedía orientación para entregar una credencial que 
reconociera como oficial. El 12 de mayo me informaban que mi recurso se cancelaba por 
“NO PRESENTADO” ya que no atendí la “prevención” del IEAIP, allí mismo contesté, el 13 
de mayo, y anexé que sí lo había hecho. El IEAIP rectificó este error basándose en que 
los sistemas electrónicos habían fallado. La UABJO seguía sin contestar. 

El 25 de mayo conocí el recurso de revisión “César Alberto Mendoza Ramírez Vs 
Sujeto Obligado:  Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca”.  La pelea ya había 
durado más de 12 asaltos y simplemente la información no llegaba. A estas alturas del 
año, ya con toda y una pandemia de AH1N1 superándose y una crisis económica, la única 
voluntad a la transparencia que existía era la del solicitante. 

El 29 de junio la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, después de más 
de 100  días  naturales  de  espera,  mandó a  mi  correo electrónico  las  respuesta  a  mi 
solicitud de información. El día 9 de julio el recurso de revisión se “sobresea”, pues por fin 
se me había entregado la solicitud. ¿Es acaso una victoria esta solicitud? En lo personal, 
es una victoria no por la información, sino porque se logra mostrar la opacidad de una 
institución educativa, la forma en que se aprovecha cualquier resquicio para hacerla lenta 
y esperar que el solicitante simplemente... la olvide.

Breve comentario sobre una opacidad“linda”

El 28 de julio de 2009, decidí saber ¿Qué diablos con la campaña Mi Oaxaca Linda?, por 
ello realicé un solicitud de información por medio de la página web del IEAIP (vea anexo 
5). La mayoría de las preguntas versan sobre el costo y los fines de esta campaña. No 
sólo nunca quedé satisfecho con la información, esta vez, no pude entrar a un recurso de 
revisión, el tiempo me ganó. Pero al igual que en el caso de la UABJO, la voluntad a la  
transparencia, no se hizo presente, ni por asomo. 

El día 6 de agosto, el IEAIP informó al municipio de Oaxaca sobre mi solicitud de 
información. El municipio jamás se comunicó conmigo para decirme que la solicitud había 
sido  aceptada  o  si  tenía  dudas  sobre  mis  cuestionamientos.  La  respuesta  sobre  la 
información requerida llegó a mi correo electrónico el día 13 de agosto, pero me enteré de 
esto hasta el  mes de septiembre,  cuando fui  al  IEAIP para comenzar  otro trámite de 
recurso de revisión, allí me informaron que la respuesta obraba en poder del IEAIP y que 
el sujeto obligado aseguraba que la había enviado a mi dirección electrónica. Al poco 
tiempo caí en cuenta que el municipio y su e-mail estaban ubicados en la bandeja de 
SPAM ¿Por qué un correo oficial es detectado de esta manera por gmail? Así leí en el 
mail que el día 7 de agosto aceptaron la solicitud y que nunca comprendieron mi pregunta 
número 1 la cual dice “¿Qué costo publicitario tiene Mi Oaxaca linda?20”, ¿Por qué nunca 
enviaron un oficio solicitando mi aclaración?

La respuesta en conjunto del municipio es simplemente el uso de la retórica que 
contesta con esfuerzos que el municipio une lazos para intentar generar todo un modelo 
cultural que catapulte la vida del oaxaqueño a mejores estadios, pero nunca promueve la 
transparencia en esta “nueva cultura”. 

Todo lo que se hace en Mi Oaxaca linda es por “voluntad propia”; por supuesto, se 
reconoce que el personal del municipio es utilizado en este “esfuerzo de carácter integral”, 
pero al ocupar a este personal en horas laboras genera al menos el costo que se les 
paga, por ello, el “esfuerzo” de algo que nunca ha sido definido, sí genera un costo. La 
falta de tiempo me llevó a no poder realizar como hubiera querido un recurso de revisión. 

20 En la respuesta de información sobre la pregunta uno el  sujeto obligado señala:  “1.  En relación a la 
pregunta del mismo número le comento que esta pregunta es ambigua y solicito de la manera más atenta 
se aclare el sentido de la misma pues no se trata de una campaña publicitaria en estricto sentido si no de un 
esfuerzo de carácter integral del gobierno municipal para con la sociedad”. 
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Esto me sirvió para sacar una conclusión trascendental:  la transparencia, rendición de 
cuentas y el  acceso a la  información pública en Oaxaca no dependen de los sujetos 
obligados y la voluntad que estos tengan, sino del arduo esfuerzo que los solicitantes 
realicen. 

En efecto, hay honrosas excepciones como Coesida, pero esto también está en 
consonancia con la información que se pide. Bien podría apuntar Nicolas Tenzer (1997) 
que mientras más se fragmenta lo político en áreas específicas, menos se considera a la 
política como un todo: o sea, que pedir  información a Coesida no afecta intereses de 
grupos  políticos,  pero  pedir  salarios  e  información  sobre  proyectos  de  gobierno  que 
aparecen a menos de un año de un proceso electoral no sólo es incómodo, sino que el 
sujeto obligado lo siente como una agresión a sus “propiedades”: el Estado o institución 
en la cual manda. En este sentido, compruebo lo que apuntaba al inicio: en un régimen 
autoritario el gobierno no se siente dependiente de la sociedad, sino que siente que la 
sociedad depende del gobierno, que le debe todo.

Hasta esta parte ¿Qué paso con la solicitud al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 
sobre algunas cuestiones ejidales que aparece como última en la matriz de este ensayo? 
Como nunca le dí seguimiento... sigo esperando la información (vea anexo 6).

Breve conclusión
Aunque diversos intelectuales orgánicos y organizaciones internacionales alaben la ley de 
transparencia y accesos a la información pública en Oaxaca,  esta simplemente no ha 
gozado de un contexto en lo que Bobbio (2004) llama el país real, pues simplemente se 
ha quedado en una formalidad que es aprovechada en los resquicios que ha dejado para 
hacer del trámite algo engorroso y al mismo complicado ¿cuántas personas en Oaxaca 
saben de TIF, JPG, DOCX, DOC y PDF? Dejemos estos pretextos de lado y vayamos más 
a fondo. 

La  cultura  autoritaria  rampante  en  el  sistema  político  oaxaqueño  carece  de 
ciudadanos,  pues  estos  sólo  pertenecen  a  un  régimen  democrático,  por  ello,  si  la 
transparencia y rendición de cuentas quieren realmente contribuir a la conformación de 
una sociedad democrática, no encontrará en el IEAIP esta posibilidad, sino en las diversas 
organizaciones de la  sociedad civil  que empiecen a surgir  dedicadas a aprovechar  la 
plataforma del instituto para estar cuestionando a los sujetos obligados e informando de 
sus resultados; además, es urgente que aparezcan organizaciones no gubernamentales 
que tengan como objetivo promover una cultura cívica, ahí irá implícita la cultura de la 
transparencia. Por el momento, la ley se está convirtiendo en una “constitución fachada 
(Sartori, 2005)”, no porque la ley sea mala, sino porque no hay quienes la logren explotar. 
Con intentos individuales no se logrará mucho. 

Por  otra  parte,  no  se  deben  albergar  grandes  esperanzas  en  los  medios  de 
comunicación oaxaqueños, estos no son un contrapeso al poder político autoritario, sino 
más  bien,  el  complemento  ideal  para  reproducir  una  cultura  autoritaria21.  Además,  la 
profesionalización de estos es todavía menor.

Por último, sólo una alternancia en el poder central de Oaxaca, poder ejecutivo, 
logrará darle un respiro importante a la  transparencia,  no porque esté muriendo,  sino 
porque  se  está  estancando.  Cabe  aclarar,  insisto  en  este  punto,  la  transparencia  no 
provocará una transición a la democracia, ni indica que Oaxaca sea democrático, sólo 
señala que estamos viviendo, precisamente, un proceso de transición desde un régimen 
autoritario hacia uno democrático que todavía no es exitoso, pero tampoco ha concluido. 

21 Sobre los medios de comunicación en Oaxaca y una clasificación de los mismos véase Mendoza (2008) -12
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Anexo 1
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Anexo 2. Solicitud número 2 por medio del SIEAIP
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Anexo 3. IOAM – IEEPO-SIEAIP
Error-IOAM
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IEEPO-SIEAIP-Extensión tiempo
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Anexo 4. UABJO
Solicitud 1
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IEAIP 1.
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Error 1. Solicitud 1. UABJO.



24

Fin de la primera solicitud
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Segunda solicitud.
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Solicitud 2. Requerimiento 1. 
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Solicitud 2. Respuesta requerimiento 1.
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Solicitud 2. Aceptación.
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Solicitud 2. Prorroga de tiempo UABJO.
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Solicitud 2. Inicio de recurso de revisión.
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Solicitud 2. Respuesta y requerimiento recurso de revisión.
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Solicitud 2. Duda y previsión.
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Solicitud 2. Error IEAIP.
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Solicitud 2. Respuesta a pregunta.
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Solicitud 2. Respuesta de la UABJO a la solicitud de información.
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Solicitud 2. Recurso de Revisión
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Anexo 5. Municipio de la Ciudad de Oaxaca.
Solicitudes
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Respuesta
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Información
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