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I. ANTECEDENTES

La Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu -
ber na men tal, en ade lan te LAI, ha sido ob je to de aten ción de los le gis la -
do res me xi ca nos en los úl ti mos me ses. En efec to, la se na do ra Dul ce
Ma ría Sau ri Rian cho, a nom bre pro pio y de otros se na do res del gru po
Par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), pre sen tó
ante el Se na do una ini cia ti va de re for ma que con sis te en la adi ción de un
ar tícu lo 14 bis y la re for ma del ar tícu lo 22, cuyo ob je to es el de:

Esta ble cer un me ca nis mo de ac ce so a la in for ma ción mé di ca con cer nien te al
pre si den te de la Re pú bli ca y otros ser vi do res pú bli cos de ór ga nos uni per so -
na les de au to ri dad fe de ral, cuan do ten ga como fun da men to y pro pó si to de ter -
mi nar una po si ble afec ta ción al co rrec to de sem pe ño del ser vi dor pú bli co...
De ter mi nar la ins tan cia fa cul ta da para so li ci tar el ac ce so a la in for ma ción an -
tes in di ca da, en la hi pó te sis se ña la da, así como los re qui si tos que se de be rán
cu brir para la pro ce den cia.1

Por su par te los se na do res Jor ge Zer me ño Infan te y Fau zi Ham dám
Amad in te gran tes del gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal
(PAN), pre sen ta ron una ini cia ti va de Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral
de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, en la cual se in clu ye una dis po si ción
que de ser apro ba da, se gu ra men te ge ne ra rá un re tro ce so en el ejer ci cio
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1 Cfr. Ga ce ta Par la men ta ria, núm. 157, 14 de mar zo de 2006.



del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca ya que con for me al ar -
tícu lo 15, frac ción XVII, de la ley pro pues ta, las de pen den cias y en ti -
da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral po drán im pug nar ante el
Tri bu nal ci ta do las re so lu cio nes del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca (IFAI) que re sul ten fa vo ra bles a los ciu da da nos, y
de este modo se des trui ría el prin ci pio con sa gra do en el ar tícu lo 59 de la
LAI que es ta ble ce que las re so lu cio nes del Insti tu to se rán de fi ni ti vas e
ina pe la bles para las de pen den cias y en ti da des.

Pre via men te a las ini cia ti vas an tes men cio na das, el 6 de no viem bre de
2005 el se na dor Anto nio Gar cía To rres, per te ne cien te al gru po par la men -
ta rio del PRI, pre sen tó una ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 6o. de la LAI, 
en que puso de ma ni fies to la ten sión que exis te en tre el de re cho de ac ce -
so a la in for ma ción y otros de re chos fun da men ta les de las per so nas
como lo son la in ti mi dad, la vida pri va da o la ima gen, por lo que con si -
de ra ba ne ce sa rio re for mar el ar tícu lo 6o. de la LAI para ar mo ni zar y
pon de rar en cada caso la pu bli ci dad de la in for ma ción fren te al res pe to
al de re cho a la pri va ci dad de las per so nas. La Cá ma ra de ori gen apro bó
el tex to de la ini cia ti va pre sen ta da y con fe cha 8 de di ciem bre de 2005 la 
tur nó a la Cá ma ra de Di pu ta dos.

El 14 de mar zo de 2006 la Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó un tex to di fe -
ren te de re for ma al ci ta do ar tícu lo 6o. de la LAI, en el que se es ta ble ce
que en la in ter pre ta ción de la ley se de be rá fa vo re cer el prin ci pio de má -
xi ma pu bli ci dad y dis po ni bi li dad de la in for ma ción en po se sión de los
su je tos obli ga dos y que para fi jar los lí mi tes al de re cho de ac ce so a la in -
for ma ción es ne ce sa rio re fe rir se con cre ta men te a los tra ta dos in ter na cio -
na les que el Esta do me xi ca no haya sus cri to en ma te ria de de re chos
humanos.

El pro yec to de de cre to fue de vuel to a la Cá ma ra de Se na do res para los
efec tos del in ci so e del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos y una vez ago ta do el trá mi te que re gu la di cho pre -
cep to, se re for mó el ar tícu lo 6o. de la LAI en los tér mi nos pro pues tos por
la re vi so ra, pu bli cán do se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 6 de ju -
nio del pre sente año.

Por ra zo nes de es pa cio, mi co men ta rio se re fe ri rá úni ca men te a la re -
for ma del ar tícu lo 6o. de la LAI.
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II. ACCESO A LA INFORMACIÓN VS. PRIVACIDAD

Sin duda el ob je ti vo prin ci pal que per si guen tan to la ini cia ti va ori gi nal 
de re for ma apro ba da en la Cá ma ra de Se na do res: “Artícu lo 6o. En la in -
ter pre ta ción de esta Ley, en cada caso se de be rá pon de rar el prin ci pio de
pu bli ci dad de la in for ma ción en po se sión de los su je tos obli ga dos y la tu -
te la de los de más de re chos fun da men ta les y ga ran tías ju rí di cas de las
per so nas”, como el tex to que fue apro ba do por la Cáma ra de Di pu ta dos
en su ca rác ter de re vi so ra y que ya se en cuen tra en vi gor:

Artícu lo 6o. En la in ter pre ta ción de esta Ley y de su Re gla men to, así como
de las nor mas de ca rác ter ge ne ral a las que se re fie re el ar tícu lo 61, se de be rá
fa vo re cer el prin ci pio de má xi ma pu bli ci dad y dis po ni bi li dad de la in for ma -
ción en po se sión de los su je tos obli ga dos.

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca se in ter pre ta rá con for me a
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; la De cla ra ción
Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos; el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos; la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos; la
Con ven ción so bre la Eli mi na ción de To das las For mas de Dis cri mi na ción
Con tra la Mu jer, y de más ins tru men tos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos
por el Esta do Me xi ca no y la in ter pre ta ción que de los mis mos ha yan rea li za -
do los ór ga nos in ter na cio na les es pe cia li za dos.

Es al ta men te po si ti vo, pues a la par que rei te ra un prin ci pio esen cial
para el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, como lo es el de má xi ma pu -
bli ci dad, lla ma ba la aten ción a la au to ri dad ad mi nis tra ti va a “pon de rar”,
que es la ex pre sión uti li za da en la ini cia ti va, la ne ce si dad de res pe tar
“...los de más de re chos fun da men ta les y ga ran tías ju rí di cas de las per so -
nas”.

En efec to, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción, como cual quier otro
de re cho fun da men tal, tie ne es ta ble ci dos cier tos lí mi tes, ya que no pue de
ha blar se de de re chos ab so lu tos. Es co mún men te acep ta do por la doc tri na
que la con vi ven cia de los hom bres en so cie dad, en un Esta do de mo crá ti -
co de de re cho don de ri gen los de re chos fun da men ta les:

...im po ne, na tu ral men te, res tric cio nes a las pro pias li ber ta des en aras no sólo
del ejer ci cio por los de más de los mis mos de re chos, sino tam bién para ga ran -
ti zar el ne ce sa rio or den so cial y la sa tis fac ción de ne ce si da des co lec ti vas de
pri mer or den. Son mu chas las po si bi li da des li mi ta do ras de los de re chos, y va -
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rían en el tiem po y en el es pa cio, co rres pon dien do a los le gí ti mos po de res pú -
bli cos tra tar de en con trar siem pre el más jus to equi li brio en tre la li ber tad y el

or den para cada te rri to rio y en cada mo men to his tó ri co.2

El reto de la LAI con sis tió en lo grar la pro por cio na li dad en tre pu bli ci -
dad y se cre to, a con se cuen cia de los lí mi tes es pe cia les que la coe xis ten -
cia y la con vi ven cia en un Esta do de mo crá ti co de de re cho im po nen al
de re cho de ac ce so a la in for ma ción, tan to por si tua cio nes de ca rác ter pú -
bli co como de ca rác ter pri va do: así, fren te a la de man da de in for ma ción
por par te de las per so nas, tam bién co rres pon de una cier ta re ser va por
par te del Esta do res pec to de al gu nos te mas, que por su na tu ra le za, de ben
per ma ne cer sus traí dos del co no ci mien to pú bli co, ya que su di vul ga ción
en tor pe ce ría el buen fun cio na mien to de éste, o bien la pro tec ción de los
se cre tos de los par ti cu la res que el Esta do po see, o sus da tos per so na les.

Por cuan to hace al de re cho a la in ti mi dad y a la vida pri va da en nues -
tro país es ne ce sa rio de du cir los, me dian te la in ter pre ta ción, de bi do a la
fal ta de una dis po si ción cons ti tu cio nal ex pre sa que los ca ta lo gue como
ga ran tías in di vi dua les. Por ello, es in dis pen sa ble re gu lar al más alto ni vel 
es tos de re chos, que en sus ini cios son de re chos de la per so na li dad, tu te -
la dos por el de re cho pri va do, pero que por su im por tan cia en el mun do
ac tual de ben ser re gu la dos con el ca rác ter de ga ran tías in di vi dua les se -
gún la ter mi no lo gía me xi ca na, ubi cán do se den tro de la par te dog má ti ca
de la car ta fun da men tal, otor gán do les el tra ta mien to de de re chos sub je ti -
vos pú bli cos, es de cir, de re chos de los go ber na dos de re cla mar fren te al
Esta do el res pe to de sus pre rro ga ti vas, ya sea en for ma ne ga ti va, o de
abs ten ción; ya po si ti va, me dian te una pres ta ción, y que se en cuen tran
pro te gi dos me dian te el jui cio de am pa ro.

De los ar tícu los 14, 16, 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca fe de ral es
po si ble de du cir de ma ne ra ge ne ral los de re chos a los que nos he mos ve -
ni do re fi rien do, que dan do com ple men ta dos por los tra ta dos in ter na cio na -
les, los cua les pa san a for mar par te del de re cho in ter no en vir tud del ar -
tícu lo 133 cons ti tu cio nal que es ta ble ce la su pre ma cía de la Cons ti tu ción
y la je rar quía de las nor mas, se ña lan do ex pre sa men te que los tra ta dos in -
ter na cio na les, que es tén de acuer do con nues tra Cons ti tu ción, ce le bra dos
por el pre si den te de la Re pú bli ca y apro ba dos por el Se na do, son nor mas
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in ter nas del or den ju rí di co me xi ca no, los cua les de con for mi dad con una
te sis de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se en cuen tran ubi ca -
dos por en ci ma de las le yes tan to fe de ra les como es ta ta les.3

El de re cho a la in ti mi dad y a la vida pri va da, tu te la dos de ma ne ra ge -
ne ral por el ar tícu lo 14 que con tie ne la ga ran tía de au dien cia y el ar tícu lo 
16 la ga ran tía de le ga li dad, exis ten en nues tro país sólo como lí mi tes a la
li ber tad de ex pre sión y li ber tad de im pren ta, en los ar tícu los 6o. y 7o. de
la Cons ti tu ción ge ne ral de la re pú bli ca, así como en su re gla men ta ria Ley 
de Impren ta de abril de 1917, ex pe di da por don Ve nus tia no Ca rran za, ley 
pre cons ti tu cio nal que con ti núa vi gen te ya que no se ha de ro ga do ni ha
sido re for ma da, tal como lo ad mi te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción.

El tema de la pro tec ción ju rí di ca de da tos per so na les en Mé xi co no ha
me re ci do pro tec ción cons ti tu cio nal, ni una le gis la ción pro pia, y ha que -
da do re gu la do den tro del mar co de la LAI,4 en su ca pí tu lo IV, Pro tec ción 
de da tos per so na les, ar tícu los 20 al 26, y no de ma ne ra au tó no ma como
hu bie ra sido lo de sea ble.

La fal ta de una re for ma in te gral a la Cons ti tu ción ge ne ral de la re pú -
bli ca, ha oca sio na do este gra ve dé fi cit en re la ción a es tos de re chos y
otros más, por lo que re sul ta im pres cin di ble ga ran ti zar los al más alto ni -
vel, como de re chos hu ma nos, como ya cons ta en los do cu men tos in ter na -
cio na les que nues tro país ha sus cri to.

No debe per der se de vis ta que de acuer do a la doc tri na, las ex cep cio -
nes de ben es tar con te ni das en una nor ma con ran go de ley; la li mi ta ción
debe es tar jus ti fi ca da en la pro tec ción de otro de re cho o bien que sea
cons ti tu cio nal men te re le van te, como es el caso del in te rés ge ne ral o de
los in te re ses pri va dos, de bien do exis tir con gruen cia o pro por cio na li dad
en tre el al can ce de la ex cep ción y la pro tec ción del de re cho o bien que se 
en cuen tre ga ran ti za do; de otro modo, la li mi ta ción al de re cho re pre sen ta -
ría una ar bi tra rie dad.
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Los in te gran tes de la Co mi sio nes Uni das de Go ber na ción y de Estu -
dios Le gis la ti vos del Se na do con si de ra ron en este caso que en el tex to de 
la LAI ya se en cuen tran dis po si cio nes ex pre sas que pro te gen la pri va ci -
dad de las per so nas y de los da tos que so bre las mis mas el Esta do me xi -
ca no po see, y que la in ter pre ta ción in te gral de la LAI ayu da ría a ar mo ni -
zar el de re cho de ac ce so a la in for ma ción con la pro tec ción de di chos
da tos per so na les.

Sin em bar go, op ta ron por un tex to que cla ri fi que los al can ces del con -
te ni do del ar tícu lo 6o. y que rei te re que el prin ci pio de pu bli ci dad de la
in for ma ción no es ab so lu to, sino que debe pon de rar, en cada caso, el
prin ci pio de pu bli ci dad de la in for ma ción en po se sión de los su je tos obli -
ga dos y la tu te la de los de más de re chos fun da men ta les y ga ran tías ju rí di -
cas de las per so nas.

III. EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD

A pe sar de que en esen cia la ini cia ti va ori gi nal y el pro yec to de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos coin ci den en ese pro pó si to prin ci pal, esta úl ti ma tomó 
un ca mi no di fe ren te, que por prag má ti co, co rrió el ries go de no ser ad mi -
ti do por la Cá ma ra de Se na do res cuan do ac tua ra en fun ción de lo dis -
pues to por el ar tícu lo 72 cons ti tu cio nal en su in ci so e con lo cual, el ca -
mi no a re co rrer se hu bie ra tor na do es pe cial men te pro lon ga do, en
de tri men to de un ob je ti vo que era plau si ble. En efec to, ca li fi co de prag -
má ti co el he cho de ha ber enu me ra do cier tos con ve nios in ter na cio na les
como guía para la in ter pre ta ción del de re cho de ac ce so a la in for ma ción,
por las ra zo nes que enun cio ade lan te; enu me ra ción que ade más re sul ta
sin duda in com ple ta.

Antes de abor dar el tema cen tral que ocu pa a la re for ma del ar tícu lo
6o. de la Ley, es per ti nen te ha cer alu sión a dos mo di fi ca cio nes adi cio na -
les de que fue ob je to la ini cia ti va; la pri me ra, a vir tud de la cual se hace
ex ten si va de ma ne ra ex pre sa la obli ga ción de apli car los prin ci pios de in -
ter pre ta ción aho ra am plia dos no so la men te a la Ley, sino a su Re gla men -
to y a las nor mas de ca rác ter ge ne ral que en su mo men to ex pi die ron los
ór ga nos a que alu de el ar tícu lo 61 de la Ley, mo di fi ca ción ésta que es ti -
mo per ti nen te ya que el de re cho de ac ce so se ejer ci ta tam bién fren te a las 
otras en ti da des men cio na das en el ci ta do pre cep to, lo que hace in cues tio -
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na ble que los prin ci pios que ri gen la in ter pre ta ción de ben ser los mis mos
para to dos los casos.

La se gun da, con sis ten te en ha ber ca li fi ca do el prin ci pio de pu bli ci dad
con el ad je ti vo de “má xi ma” e in cor po ra do uno nue vo que es el de “dis -
po ni bi li dad”. Cabe for mu lar la re fle xión de que am bas mo di fi ca cio nes
po drían ca li fi car se de in ne ce sa rias, ya que no ge ne ran be ne fi cios adi cio -
na les al ti tu lar del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca. En efec to, 
a pe sar del ca li fi ca ti vo, el prin ci pio de pu bli ci dad no mo di fi ca su esen cia 
ya que so la men te en los ca sos pre vis tos ex pre sa men te por la pro pia LAI,
que son los ca sos de in for ma ción re ser va da o con fi den cial, se po drá sus -
ten tar una ne ga ti va a pro por cio nar la in for ma ción re que ri da, y aun en es -
tos ca sos la re so lu ción de la au to ri dad pue de ser ob je to de re vi sión por el 
Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI), y algo se -
me jan te ocu rre con el nue vo prin ci pio de dis po ni bi li dad, pues to que la
in for ma ción que po see la au to ri dad, con for me al tex to del ac tual ar tícu lo
6o., no está dis po ni ble si se ac tua li zan las hi pó te sis pre vis tas por los ar -
tícu los 13, 14, y 18 de la Ley en vigor.

Sin em bar go, las ra zo nes de este ca li fi ca ti vo pue den en con trar se en la
his to ria de opa ci dad ca rac te ri za da por la de sin for ma ción o fal ta de in for -
ma ción ade cua da pro por cio na da por los fun cio na rios pú bli cos de nues tro 
país. No hay que ol vi dar que en el Esta do li be ral de de re cho la ad mi nis -
tra ción tra di cio nal, de cor te bu ro crá ti co, se ha bía ca rac te ri za do por la
am plia dis cre cio na li dad de que go za ba para de ci dir en cada caso acer ca
del ac ce so a los do cu men tos en su po der, ba sa da en un de ber es ta tu ta rio
de dis cre ción de los em plea dos y fun cio na rios pú bli cos, pro duc to de una
cul tu ra en que el su pe rior je rár qui co se re ser va ba par te de la in for ma -
ción; dis cre cio na li dad que se re for za ba por una “cul tu ra del se cre to”
como ins tru men to de poder.

En mu chos de los paí ses en que se ha es ta ble ci do el de re cho de ac ce so 
a la in for ma ción, la ex pe rien cia de mues tra que es ne ce sa rio el trans cur so
de va rios años para que las per so nas ha gan uso de él, y para que los fun -
cio na rios y em plea dos pú bli cos cam bien sus prác ti cas bu ro crá ti cas y pro -
por cio nen la in for ma ción.

Como ya se ha co men ta do, la pri me ra reac ción de la bu ro cra cia se
orien ta a ne gar el ac ce so, adu cien do di fe ren tes mo ti va cio nes: por mie do
a co me ter una equi vo ca ción; de bi do al en cu bri mien to de ac cio nes o pe -
rio dos his tó ri cos cuyo co no ci mien to pú bli co es ti man que pue de per tur bar 
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el or den in ter no o des pres ti giar a ins ti tu cio nes del Esta do; te mor a des ve -
lar do cu men tos cuyo co no ci mien to pre ma tu ro po dría ge ne rar tras tor nos
en el nor mal de sen vol vi mien to de las ac ti vi da des que rea li zan; en cu brir
ac tos do lo sos me dian te la sus trac ción del co no ci mien to pú bli co de los
do cu men tos que pue dan dar in di cios so bre es tos ac tos, o sim ple men te
para en cu brir ad mi nis tra cio nes irres pon sa bles, ne gli gen tes o arbitrarias.

Es por ello que rei te rar que el prin ci pio que orien ta la LAI es el de
má xi ma pu bli ci dad y dis po ni bi li dad de la in for ma ción, no hace en mi
con cep to sino evi den ciar la des con fian za de los ciu da da nos ha cia los su -
je tos que po seen la in for ma ción pú bli ca e in sis tir en el es pí ri tu de la ley
de que toda la in for ma ción es pú bli ca, sal vo las ex cep cio nes que la pro -
pia ley se ña la.

El ca li fi ca ti vo de má xi ma pu bli ci dad en la ges tión pú bli ca que ca rac -
te ri za al Esta do de mo crá ti co, en cuen tra su jus ti fi ca ción en la com pren -
sión del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca como un de re cho in -
de pen dien te, de cor te de mo crá ti co, que po seen to das las per so nas, el cual 
está for ma do por dos as pec tos fun da men ta les: el pri me ro les per mi te te -
ner a su dis po si ción una gran par te de la in for ma ción gu ber na men tal en
cum pli mien to de sus obli ga cio nes de trans pa ren cia; el se gun do con sis te
en po der so li ci tar in for ma ción en po der de los ór ga nos del Esta do, para
así pro pi ciar la par ti ci pa ción cons cien te e in for ma da de la so cie dad en la
toma de de ci sio nes y fa vo re cer la ren di ción de cuen tas por par te de los
ser vi do res pú bli cos a los ciudadanos.

No hay que ol vi dar que ac tual men te el ciu da da no par ti ci pa de ma ne ra
sus tan cial en la de mo cra cia, para lo cual debe con tar con la in for ma ción
ne ce sa ria para la ge ne ra ción de con sen sos que per mi tan la par ti ci pa ción
ciu da da na en la toma de de ci sio nes como con di ción de exis ten cia y de
po si bi li da des de un ré gi men de mo crá ti co, así como po seer toda aque lla
in for ma ción que con tri bu ya a la for ma ción de la opi nión per so nal, y pos -
te rior men te fa ci li te la de li be ra ción de los asun tos pú bli cos como cau ce
para la crea ción de la opi nión pú bli ca.

IV. LA INTERPRETACIÓN DE LA LAI

He ca li fi ca do, al ini cio del co men ta rio, a la par te me du lar de la mo di -
fi ca ción a la ini cia ti va rea li za da por la Cá ma ra de Di pu ta dos, aho ra vi -
gen te, como prag má ti ca, y en un es tric to sen ti do tal vez se deba de cir que 
re sul ta in ne ce sa ria.
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En efec to, no exis te al ter na ti va po si ble para no con si de rar que cual -
quier ley fe de ral debe ajus tar se a los tér mi nos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la cual ocu pa el vér ti ce de la pi rá mi de 
nor ma ti va que rige al Esta do fe de ral me xi ca no, con cep to éste que se en -
cuen tra plas ma do en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal; por otra par te, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha es ta ble ci do la te sis a la cual ya
hice re fe ren cia de que en se gun do lu gar y por en ci ma de las le yes fe de ra -
les y es ta ta les, se en cuen tran los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos por el
pre si den te de la Re pú bli ca, que ha yan sido ra ti fi ca dos por el Se na do, lo
cual no de bía ocu rrir si di chos acuer dos con tie nen al gu na dis po si ción
con tra ria al tex to cons ti tu cio nal.5

En ta les con di cio nes, tan to la LAI, así como cual quier ley vi gen te en
Mé xi co de be rán ser in ter pre ta das con for me a la Cons ti tu ción y los tra ta -
dos in ter na cio na les, aun cuan do la ley de que se tra te no lo or de ne de
ma ne ra ex pre sa, y aun cuan do, como es el caso, no los enu me re ex haus ti -
va men te.

Sin em bar go, la in clu sión ex pre sa en el ar tícu lo 6o. de la LAI de los
do cu men tos in ter na cio na les con cre tos que en ma te ria de de re chos hu ma -
nos ha sus cri to Mé xi co, pue den te ner su jus ti fi ca ción en nues tro pro pio
des co no ci mien to como per so nas de su exis ten cia, su es ca sa in vo ca ción
por par te de quie nes tie nen la res pon sa bi li dad de apli car el de re cho, y el
he cho ya se ña la do del dé fi cit cons ti tu cio nal de pro tec ción de los mis mos.
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5 Ha brá que re vi sar con este cri te rio la re cien te ra ti fi ca ción que el Se na do rea li zó

del Esta tu to de Roma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.


