
 

ATENTA NOTA 
 

Asunto: Argumentos de que el Instituto conserve exclusivamente 
facultades imponer medidas de apremio. 
 

 
Facultad sancionadora para los organismos garantes.  
 

En función de la especialidad de los organismos garantes de acceso a la 

información y de protección de datos personales, y considerando que el artículo 6º 

constitucional sólo le confirió como atribución a estos organismos la de imponer 

medidas de apremio para el cumplimiento de sus resoluciones, es que se sugiere 

evitar brindar facultades extras a los organismos que no fueron contempladas en 

la reforma al artículo 6º, como es el caso de la facultad sancionadora. 

 

En abono de lo anterior, se debe considerar que el Poder Judicial de la Federación 

interpretó la naturaleza de la función de especialidad de los organismo garantes, al 

establecer que “la característica de especialidad debe interpretarse como la 

cualidad del órgano garante del derecho de acceso a la información para conocer 

de manera exclusiva respecto de dicha materia, por lo que resulta incompatible su 

fusión con cualquier otro órgano del Estado” (Acción de Inconstitucionalidad 

76/2008 ); razón por la cual, el atribuirle facultades para investigar y sancionar 

conductas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de transparencia, 

trastocaría la característica de especialidad que deben tener este tipo de 

organismos. Esta característica encuentra sustento en la propia razón de ser de 

los organismos garantes, es decir, en garantizar y fortalecer el derecho de acceso 

a la información y la protección de datos personales, en tanto que constituye una 

herramienta fundamental para la consolidación de la democracia. 

 

De esta manera, la especialización otorgada por el Constituyente a los organismos 

garantes implica que éstos no tengan competencias diferentes a las directamente 

conferidas por la Constitución. 

 

Aunado a lo anterior, existe un régimen de responsabilidades de los servidores 

públicos contenido en el Título Cuarto “De las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y Patrimoniales del Estado” de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 
 

El otorgar facultades al órgano garante para investigar y sancionar conductas en 

virtud del incumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la 

información pública, establecidas en la iniciativa de la Ley General de 
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Transparencia, implicaría incluir una vertiente más al sistema de 

responsabilidades de los servidores públicos, lo cual significaría adicionar 

facultades a un organismo público autónomo que no fue creado para tal fin, el cual 

se reitera, sólo tiene atribuciones en materia de acceso a la información y 

protección de datos. 

 

Esta división de competencias, es acorde con el diseño disciplinario sancionador 

que, en materia administrativa, se consagra en el artículo 113 constitucional, que 

predetermina la existencia de una legislación especializada para salvaguardar los 

principios rectores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben observar, sin distinción de materia, todos los servidores públicos en su 

actuación. 

 

Pretender generar ínsulas o zonas de competencia sancionadora fuera de ese 

sistema, podría vulnerar la uniformidad e integralidad que persigue un diseño 

único, al generar una diversidad de instancias disciplinarias para el régimen de 

responsabilidades administrativas, que podría propiciar contradicciones de 

criterios, competencias concurrentes y duplicidad de funciones que se aparten del 

modelo constitucional previsto en el título IV de la Carta Magna.  

 

Finalmente, no puede dejar de señalarse que este Instituto sí tiene una facultad 

sancionadora en materia del derecho de protección de datos personales en el 

sector privado, ya que este derecho y la imposición de sanciones en esta materia, 

no contaban con un asidero jurídico de responsabilidades a nivel constitucional, 

cuestión que no ocurre en el acceso a la información, pues al ser servidores 

públicos los responsables de garantizar el acceso a la información pública, el 

régimen de responsabilidad ya se prevé, como se señaló, en el Título Cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

A su vez, es oportuno mencionar que actualmente en la Cámara de Diputados se 

elaboró un dictamen para aprobar una reforma constitucional relativa al Sistema 

Nacional Anticorrupción, lo que en su oportunidad establecerá las bases para una 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que instituirá las 

responsabilidades de los servidores públicos y de particulares que se vinculen con 

faltas administrativas graves, distribuyendo las competencias entre los órdenes de 

gobierno para determinar aspectos subjetivos y adjetivos en materia de 

responsabilidades de servidores públicos y particulares. 

 

De ahí, que será en otra Ley General donde se prevea tanto las sanciones a los 

sujetos obligados como la autoridad encargada de sancionar. 


