
 

ATENTA NOTA 
 

Asunto: Argumentos a favor de que el Instituto tenga facultades 
sancionatorias  

 

 
La iniciativa del Proyecto de Decreto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, publicada en la Gaceta del Senado de la 

República, número 64, de fecha 2 de diciembre de 20141, prevé la atribución de 

los organismos garantes de imponer medidas de apremio y sancionar para efecto 

de hacer cumplir sus determinaciones; para ello se vierten las siguientes 

consideraciones: 

 

 En primer lugar, conviene señalar que en términos del Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, se determinó 

que “la ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el 

organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones”. 

 

De tal forma que la citada atribución constituye una facultad de reserva de 

ley a cargo del organismo constitucional autónomo.  

 

Esto es, el principio de reserva de ley conforme a la jurisprudencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presenta cuando “…una 

norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una 

determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos 

de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la 

ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí 

mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia 

reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el 

reglamento…”2. En este sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, debe establecer la regulación del régimen 

sancionatorio para efecto de que el organismo constitucional autónomo 

pueda hacer valer las determinaciones que realice a efecto de garantizar el 

derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.  

 

                                                 
1
 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51718, consultada el 25 de febrero de 

2015 
2
 Jurisprudencia, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo 

de 2007, p. 1515, materia constitucional, registro 172521.  
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 Además es de señalarse que, el citado organismo autónomo constitucional 

tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso 

a la información pública y la protección de datos personales de 

cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. 

 

 En este sentido, si bien es cierto que la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, reglamenta las 

responsabilidades a que pueden ser sujetos los servidores públicos y las 

sanciones a imponer, debe considerarse que conforme a la reforma 

constitucional los sujetos obligados no son sólo servidores públicos, sino 

también otros sujetos obligados como por ejemplo: partidos políticos, 

fideicomisos, personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos.  

 

De ahí la importancia de que sean respetadas las facultades de reserva de 

ley de las que fue dotado el IFAI, en términos del Decreto de reforma 

constitucional, toda vez que el régimen sancionador que se pretende 

establecer es con independencia del carácter de servidores públicos que 

tengan y busca precisamente que el actuar de los sujetos obligados sea 

apegado a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.  

 

Ahora bien, es conveniente señalar que por lo que hace a Derecho comparado, la 

Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información3 aprobada en la 

cuarta sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos, celebrada el 8 de junio de 2010, en concordancia con la iniciativa de 

la Ley General ya referida, establece que será aplicada a “…todas las ramas del 

Gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la 

estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o 

                                                 
3
 El Consejo Permanente, en Mayo del 2010, elevó una resolución y el texto de la Ley Modelo a la 

cuadragésima sesión ordinaria de la Asamblea General, celebrada en Junio 2010, la cual aprobó la resolución 

AG/RES 2607 (XL-O/10) sobre la Ley Modelo – el texto completo de la ley adjunta a la resolución – y 

encarga a la Secretaria General, a través del Departamento de Derecho Internacional, para prestar apoyo a los 

Estados Miembros que soliciten en el diseño, ejecución y evaluación de sus normativas y políticas sobre el 

acceso a la información pública. 

 

El grupo de expertos está compuesto por miembros de los órganos, agencias, y entidades pertinentes de la 

OEA, los Estados Miembros, y la sociedad civil. Los miembros del grupo de expertos participan en forma 

independiente como expertos con interés en el tema. En el caso de México, acudió en su momento María 

Marván Laborde (Comisionada del IFAI) e Issa Luna Pla (Investigadora del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM).  



 

municipal); se aplica también a los órganos, organismos o entidades 

independientes o autónomos de propiedad del Gobierno o controlados por el 

mismo, bien actuando por facultades otorgadas por la Constitución o por otras 

leyes, y se aplica asimismo a las organizaciones privadas que reciben fondos o 

beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente) o que desempeñan 

funciones y servicios públicos, pero solamente con respecto a los fondos o 

beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos 

desempeñados…” 

 

Asimismo, establece en su Capítulo VI. La Comisión de Información, las 

conductas que pueden ser consideradas como infracciones administrativas y las 

sanciones a imponer destacando que se regirán por el derecho administrativo 

del Estado que corresponda y podrá incluir multa (cuantificada en salarios 

mínimos), así como la suspensión, destitución o inhabilitación para el servicio 

(computado de meses a años). 

 

Por su parte, en las legislaciones de otros países de América Latina se regula de 

forma similar lo establecido por la Ley Modelo citada, así como por la iniciativa de 

la Ley General.  

 

 Chile 
 
La Ley Núm. 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública4, establece su 
régimen sancionador en el Título VI. Infracciones y Sanciones: 
 

INFRACCIÓN SANCIÓN 

La autoridad o jefatura o jefe superior 
del órgano o servicio de la 
Administración del Estado, requerido, 
que hubiere denegado infundadamente 
el acceso a la información. (Artículo 45) 

 
 
 
 
Multa de 20% a 50% de su 
remuneración. 
 

La no entrega oportuna de la 
información en la forma decretada, una 
vez que ha sido ordenada por 
resolución firme (Artículo 46, primer 
párrafo) 

Si la autoridad o jefatura o jefe superior 
del órgano o servicio de la 
Administración del Estado, requerido, 
persistiere en su actitud. (Artículo 46, 
primer párrafo) 

Duplo de la multa (20% a 50% de su 
remuneración) 

El incumplimiento injustificado de las 
normas sobre transparencia activa. 

Multa de 20% a 50% de su 
remuneración 

 

                                                 
4
 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363, consultada el 25 febrero de 2015 
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 Panamá 

 

La Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 “Que dicta normas para la transparencia en 

le petición pública, establece la acción de Habeas Data y otras disposiciones”5, 

determina en su Capítulo VI. Sanciones y Responsabilidades Personales de los 

Funcionarios: 

 

INFRACCIÓN SANCIÓN 

El funcionario que incumpla con la 
obligación de suministrar la información 
incurrirá en desacato (Artículo 20, 
párrafo primero) 

Multa mínima equivalente al doble del 
salario mensual que devenga 

En caso de reincidencia (Artículo 20, 
segundo párrafo) 

Destitución del cargo 

El funcionario que obstaculice el 
acceso a la información, destruya o 
altere un documento o registro, sin 
perjuicio de las responsabilidades 
administrativas y penales derivadas del 
hecho (Artículo 21) 

Multa equivalente a dos veces el 
salario mensual que devenga 

Reparación del daño 

La persona afectada, tendrá derecho a 
demandar civilmente al servidor público 
por los datos y perjuicios que se le 
hayan ocasionado (Artículo 21) 

 

 

 Paraguay 
 
La Ley N° 5.282. De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y 
Transparencia Gubernamental, establece en su Título VI y VII, las infracciones y 
sanciones: 
 

INFRACCIÓN SANCIÓN 

El que incumpliere la decisión judicial 
que ordene la entrega de información 
pública (Artículo 26, inciso b) 

Multa de hasta trescientos días-multa 
 

Inhabilitación para el ejercicio de la 
función pública de hasta dos años 

En el caso que el incumplimiento sea 
cometido por parte de un sujeto que no 
sea funcionario o empleado público 
(Artículo 29) 

Se aplicarán las sanciones 
establecidas en las disposiciones 
legales que rijan su relación laboral con 
la fuente pública a la cual pertenece. 

 

 

                                                 
5
 http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=14:ley-no-6-

de-22-de-enero-de-2002&catid=7:leyes&Itemid=151, consultada el 25 de febrero de 2015 

http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=14:ley-no-6-de-22-de-enero-de-2002&catid=7:leyes&Itemid=151
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=14:ley-no-6-de-22-de-enero-de-2002&catid=7:leyes&Itemid=151


 

 Perú 

 

La Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su 

artículo 4°, señala las Responsabilidades y Sanciones en que pueden incurrir los 

funcionarios o servidores públicos que incumplieren con las disposiciones de la 

Ley: 

 

“Artículo 4º.- Responsabilidades y Sanciones Todas las entidades 

de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo 

estipulado en la presente norma.  

 

Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con 

las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados por 

la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados 

penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que 

hace referencia el Artículo 377° del Código Penal.  

 

El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a 

represalias contra los funcionarios responsables de entregar la 

información solicitada.” 

 

 

Conclusiones 

 

 El organismo constitucional autónomo, en términos del Decreto de reforma 

constitucional está dotado para hacer uso de medidas de apremio a efecto 

de hacer cumplir sus decisiones, dicha atribución debe quedar 

reglamentada en la Ley General que al efecto se emita. 

 La iniciativa de la Ley General presentada en el Senado, está acorde a la 

Ley Modelo Interamericana, por lo que sería una Ley reflejo que contendría 

los mínimos que establece dicho ordenamiento jurídico. 

 Asimismo, está conforme a lo que se establece en las leyes de otros países 

en América Latina.  

 


