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El derecho a la informad es un derecho fundamental previsto en el artículo 6o., 
in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene un 
carácter vinculante frente a todo órgano del poder público, cuyo titular es 
cualquier persona, además de ser tutelado Jurisdiccionalmente. La Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su 
artículo 1o., establece como finalidad de dicha ley, 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. Por su parte, el articulo 11, párrafo 
segundo, dispone que cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto Federal 
Electoral la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los 
partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales. La información 
cubierta por este derecho establecido en la ley federal no es cualquier 
información solicitada por el ciudadano, sino la relativa al uso de los recursos 
públicos recibidos por los partidos políticos y las agrupaciones políticas 
nacionales, en los términos del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, 
constitucional y los preceptos aplicables del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, lo que se justifica en virtud del carácter público de 
los recursos que se entregan a dichos institutos políticos. Así, el derecho 
establecido en el invocado artículo 11, párrafo segundo, presenta ciertos 
rasgos distintivos; Titular; Todo ciudadano mexicano; sujeto directamente 
obligado: Instituto Federal Electoral, en tanto órgano constitucional autónomo; 
sujetos directa o indirectamente obligados: Los partidos políticos y las 
agrupaciones políticas nacionales, en su carácter de entidades de interés 
público y las segundas como formaciones necesarias para la constitución de un 
partido político; contenido o materia del derecho: Solicitar al Instituto Federal 
Electoral la información relativa no al uso de cualquier tipo de recursos sino de 
los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones 
políticas nacionales, entes políticos reconocidos constitucional y/o legalmente; 
y valores jurídicamente tutelados; Además de los objetivos señalados 
expresamente en el artículo 4o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental (transparencia, rendición de cuentas y, 
particularmente, la democratización de la sociedad mexicana, así como la 
plena vigencia de! Estado constitucional de derecho, entre otros), el principio 
de transparencia previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Tracción II, último 
párrafo, de la Constitución federal.  Así,  el referido derecho tiene una  
naturaleza eminentemente política, al proteger valores consustánciales a un 
Estado constitucional democrático de derecho. Lo anterior permite establecer 
que si bien el derecho de todo ciudadano a solicitar al Instituto Federal 
Electoral la información relativa al uso de los recursos públicos "otorgados a los 
partidos políticos y a las agrupaciones políticas nacionales, constituye una 
concreción, instanciación, manifestación, faceta o vertiente del derecho a la 
información, en general, previsto en el artículo 6o. de la Constitución federal, 



presenta ciertos caracteres distintivos, o peculiaridades como son: titulares, 
sujeto obligado, materia o contenido y valores jurídicamente tutelados, entre 
otros, que justifican hablar propiamente de un derecho político de acceso a la 
información política en materia electoral; en forma similar a como se habla del 
derecho de petición en materia política y del derecho de asociación en materia 
político-electoral, 
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