
EL RÉGIMEN DE LAS SANCIONES

Da niel MÁR QUEZ GÓMEZ*

Re cien te men te, la Cá ma ra de Se na do res pu so a con si de ra ción de
los con gre sos es ta ta les la re for ma al ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. El 13 de ju nio de 2007,
la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión rea li zó el
cómpu to le gal de los vo tos emi ti dos en los con gre sos es ta ta les y
de ter mi nó que exis tía ma yo ría fa vo ra ble a la mo di fi ca ción cons ti -
tu cio nal, por lo que hi zo la de cla ra to ria de re for ma.

En es te con tex to, el 20 de ju lio de 2007 se pu bli có en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal.

La re for ma es ta ble ce los prin ci pios y las ba ses a los que se de -
ben su je tar la Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral, en el
ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, pa ra ga ran ti zar a los ciu -
da da nos el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción.

En lo que nos con cier ne, el te ma de las san cio nes, en la frac ción
VII del ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción, re for ma do, im pe ra ti va men -
te se plas ma que la inob ser van cia a las dis po si cio nes en ma te ria de
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca se rá san cio na da en los términos
que dispongan las leyes.

Aho ra bien, en tér mi nos de los ar tícu los tran si to rios, el decre to
indica que en tra ría en vi gor al día si guien te al de su pu bli ca ción en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, es to es, el 21 de ju lio de 2007.
Ade más, es ta ble ce que la Fe de ra ción, los esta dos y el Dis tri to Fe -
de ral, en sus res pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia, de ben ex pe dir
las le yes en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y trans pa -
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ren cia o en, su ca so, rea li zar las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias, a más
tar dar un año des pués de la en tra da en vi gor del decre to. Por lo que
a par tir del 21 de ju lio co rre el pla zo le gal pa ra que lo su je tos obli -
ga dos cum plan con las obli ga cio nes que les im po ne la re for ma.

Lo que im pli ca que los su je tos obli ga dos, en el pla zo de un año,
de ben emi tir nue vas le yes de trans paren cia en sus ám bi tos de com -
pe ten cia (fe de ral, es ta tal o el Dis tri to Fe de ral) o, por lo me nos, im -
pul sar las mo di fi ca cio nes que per mi tan ade cuar los mar cos le ga les 
vi gen tes al con te ni do del pá rra fo se gun do, en sus di ver sas frac cio -
nes, del nue vo ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción fe de ral.

En ma te ria de san cio nes, con las li mi ta cio nes de es pa cio, se ña -
la re mos al gu nos ele men tos, tan to doc tri na les co mo le ga les, que
nos per mi tan es ta ble cer el al can ce de la re for ma.

Una par te tras cen den te de la nor ma es la san ción, pe ro ¿qué se
de be en ten der ju rí di ca men te por san ción? Pa ra Nor ber to Bob bio,
la san ción pue de de fi nir se co mo el me dio con el cual se tra ta, en un 
sis te ma nor ma ti vo, de sal va guar dar las le yes an te la ero sión de las
ac cio nes con tra rias y es, por con si guien te, una con se cuen cia del
he cho de que en un sis te ma nor ma ti vo, los prin ci pios do mi nan a
los he chos an tes que los he chos a los prin ci pios.1

Tam bién sos tie ne que po de mos de fi nir más bre ve men te a la
san ción co mo la res pues ta a la vio la ción.2 Por lo an te rior, las nor -
mas ju rí di cas son aque llas cu ya eje cu ción es tá ga ran ti za da por una
san ción ex ter na e ins ti tu cio na li za da.3

En es te sen ti do, los au to res de la re for ma con si de ra ron ne ce sa -
rio ele var a ran go cons ti tu cio nal la obli ga ción de in cluir los me ca -
nis mos que im pi dan que los su je tos obli ga dos —la Fe de ra ción, los 
esta dos y el Dis tri to Fe de ral— nie guen o li mi ten el ejer ci cio del
de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, al le gis lar en ma te ria
de trans pa ren cia, por lo que, en el dic ta men co rres pon dien te, se ña -
la ron:
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…la inob ser van cia a las dis po si cio nes con te ni das en las le yes en la
ma te ria, se rá san cio na da en los tér mi nos que dis pon gan los or de na -
mien tos co rres pon dien tes. Por ello, es ta ini cia ti va pro po ne que las le -
gis la cio nes fe de ral y es ta ta les, re gu len y de fi nan las con duc tas de los
ser vi do res pú bli cos que ame ri ten san ción, así co mo las au to ri da des a
car go de su apli ca ción, co mo el ocul ta mien to o la ne ga ti va do lo sa de la 
in for ma ción gu ber na men tal, o bien, dar a co no cer da tos per so na les a
per so na dis tin ta de su ti tu lar. La ini cia ti va quie re evi tar la ge ne ra li za -
ción de le yes im per fec tas cu yo in cum pli mien to no tie ne con se cuen -
cias; al con tra rio, se tra ta de que las au to ri da des del Esta do me xi ca no
asu man con ple no co no ci mien to, los va lo res de la trans pa ren cia y del

ac ce so a la in for ma ción.

Esto, por una par te, re cuer da la cla si fi ca ción que se ha ce de las
nor mas des de el pun to de vis ta de la san ción, es to es, le yes per fec -
tas (le ges per fec tae), le yes más que per fec tas (le ges plus quam
per fec tae), le yes me nos que per fec tas (le ges mi nus quam per fec -
tae) y le yes im per fec tas (le ges im per fec tae).4

Por otra par te, que da cla ro que los au to res de la re for ma pre ten -
den que los ac tos que se emi tan en con tra ven ción al bien ju rí di co
tu te la do —el de re cho ciu da da no de ac ce so a la in for ma ción pú bli -
ca gu ber na men tal o trans pa ren cia— se san cio nen, por un la do,
nor ma ti va men te con la ine xis ten cia o nu li dad y, por el otro, con la
im po si ción de las san cio nes le ga les a los res pon sa bles.

Lo an te rior im pli ca im pul sar cam bios pro fun dos en el or den ju -
rí di co me xi ca no, por que, co mo lo sos tie ne Mi guel Car bo nell, el
for ta le ci mien to de la opi nión pú bli ca li bre e in for ma da re quie re de
pro fun das trans for ma cio nes en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, pe ro
tam bién en su sis te ma de re la cio nes de po der.5 Lo que nos lle va ne -
ce sa ria men te a com ba tir de ma ne ra fron tal a la im pu ni dad que
ame na za con so ca var la es ta bi li dad ins ti tu cio nal.
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Por otro la do, de la ci ta del dic ta men que plas ma mos lí neas
arri ba, se in fie ren las obli ga cio nes que se im po nen a los le gis la -
do res de los ám bi tos de go bier no (fe de ral, es ta tal y del Dis tri to
Fe de ral) en ma te ria de san cio nes, al de sa rro llar le yes de trans pa -
ren cia, es to es: a) es ta ble cer las con duc tas cu yo in cum pli mien to
u omi sión se rá ma te ria de san ción; b) en tre esas con duc tas se de -
ben in cor po rar ne ce sa ria men te: el ocul ta mien to de la in for ma -
ción, la ne ga ti va do lo sa a pro por cio nar in for ma ción gu ber na -
men tal y la de dar a co no cer da tos per so na les a per so na dis tin ta
de su ti tu lar, por el im pac to que tie nen en la ma te ria; c) es ta ble cer 
las san cio nes re la cio na das con la co mi sión de las con duc tas in -
frac to ras, y d) se ña lar cuá les son los ór ga nos en car ga dos de apli -
car las san cio nes res pec ti vas.

Co mo se ad vier te, la re for ma re quie re de un di se ño ins ti tu cio nal 
que le per mi ta ha cer efec ti vo el de re cho de ac ce so a la in for ma ción 
pú bli ca gu ber na men tal.

En lo que se re fie re a las con duc tas cu yo in cum pli mien to u omi -
sión da ría lu gar a la im po si ción de san cio nes, la re for ma nos pro -
por cio na una guía al se ña lar en sus di ver sas frac cio nes cuá les son
las con duc tas debi das y, por con si guien te, cuá les son aque llas que
dan lu gar a la im po si ción de san cio nes, co mo se mues tra en el cua -
dro de la pá gi na si guien te:
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Tex to de la re for ma Con duc ta de bi da Con duc ta in frac to ra

I. To da la in for ma ción
en po se sión de cual -
quier au to ri dad, en ti -
dad, ór ga no y or ga nis -
mo fe de ral, es ta tal y
mu ni ci pal, es pú bli ca y 
só lo po drá ser re ser va -
da tem po ral men te por
ra zo nes de in te rés pú -
bli co en los tér mi nos
que fi jen las le yes. En
la in ter pre ta ción de es -
te de re cho de be rá pre -
va le cer el prin ci pio de

má xi ma pu bli ci dad.

1. Pu bli ci dad de la

in for ma ción.

2. Re ser va tem po ral.
3. Re ser va por cau sa
de in te rés pú bli co.
4. Re ser va le gal.
5. Prin ci pio de má -
xi ma pu bli ci dad.

1. Ocul tar la in for ma -

ción.
2. Re ser var la in for ma -

ción in de fi ni da men te.
3. Re ser var la in for ma -
ción por cau sas aje nas al
in te rés pú bli co (in te rés
de gru po, fac ción, par ti -
do po lí ti co, etcétera).
4. Re ser var ile gal men te
la in for ma ción.
5. Incum plir con el prin -
ci pio de má xi ma pu bli ci -
dad.

II. La in for ma ción que 
se re fie re a la vi da pri -
va da y los da tos per so -
na les se rá pro te gi da
en los tér mi nos y con
las ex cep cio nes que
fi jen las le yes. 

6. Pro tec ción de la
in for ma ción que se
re fie re a la vi da pri -

va da.
7. Pro tec ción de los 

da tos per so na les.
8. Jus ti fi ca ción de
las ex cep cio nes en
la ley.

6. Per mi tir el mal uso de
in for ma ción que se re fie -
re a la vi da pri va da o de
los da tos per so na les.
7. No pro te ger la in for -
ma ción que se re fie re a la 
vi da pri va da o a los da tos 
per so na les.
8. Abste ner se de se ña lar
las ex cep cio nes a la pro -
tec ción de los da tos pri -
va dos o per so na les.
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Tex to de la re for ma Con duc ta de bi da Con duc ta in frac to ra

III. To da per so na, sin
ne ce si dad de acre di tar
in te rés al gu no o jus ti fi -
car su uti li za ción, ten -
drá ac ce so gra tui to a la
in for ma ción pú bli ca, a
sus da tos per so na les o
a la rec ti fi ca ción de és -
tos.

9. Acce so a la in for -
ma ción pú bli ca sin
acre di tar in te rés al -

gu no.
10. Acce so gra tui to a
la in for ma ción pú bli -
ca, a sus da tos per so -
na les o a su rec ti fi ca -
ción.

9. Impe dir el ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca o pe -
dir que se acre di te al gu na

cla se de in te rés.
10. Co brar por ac ce der a la 
in for ma ción pú bli ca, a los
da tos per so na les o a su
rec ti fi ca ción.

IV. Se es ta ble ce rán
me ca nis mos de ac ce so
a la in for ma ción y pro -
ce di mien tos de re vi -
sión ex pe di tos. Estos
pro ce di mien tos se sus -
tan cia rán an te ór ga nos
u or ga nis mos es pe cia -
li za dos e im par cia les,
y con au to no mía ope -
ra ti va, de ges tión y de
de ci sión.

11. Esta ble cer me -
ca nis mos de ac ce so

a la in for ma ción.
12. Esta ble cer pro -
ce di mien tos de re vi -

sión ex pe di tos.

11. Abste ner se de es ta -
ble cer los me ca nis mos de 

ac ce so a la in for ma ción.
12. Abste ner se de es ta -
ble cer pro ce di mien tos de

re vi sión ex pe di tos.

V. Los su je tos obli ga -
dos de be rán pre ser var
sus do cu men tos en ar -
chi vos ad mi nis tra ti -
vos ac tua li za dos y pu -
bli ca rán a tra vés de los 
me dios elec tró ni cos
dis po ni bles, la in for -
ma ción com ple ta y ac -
tua li za da so bre sus in -
di ca do res de ges tión y
el ejer ci cio de los re -
cur sos pú bli cos.

13. Pre ser var los do -

cu men tos.

13. Alte rar, mo di fi car o
des truir los do cu men tos
que se en cuen tren ba jo

su cus to dia.
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Tex to de la re for ma Con duc ta de bi da Con duc ta in frac to ra

VI. Las le yes de ter mi -
na rán la ma ne ra en
que los su je tos obli ga -
dos de be rán ha cer pú -
bli ca la in for ma ción
re la ti va a los re cur sos
pú bli cos que en tre -
guen a per so nas fí si -

cas o mo ra les.

14. Ha cer pú bli ca la
in for ma ción re la cio -
na da con los re cur -
sos pú bli cos que se
en tre guen a per so nas 

fí si cas o mo ra les.

14. Omi tir pu bli car la
in for ma ción re la cio na -
da con los re cur sos pú -
bli cos que se des ti ne a
per so nas fí si cas o mo ra -

les.

VII. La inob ser van cia 
a las dis po si cio nes en
ma te ria de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca se-
rá san cio na da en los
tér mi nos que dis pon -
gan las le yes.

15. San cio nar la in -
frac ción de las dis -
po si cio nes en ma te -
ria de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca.

15. Abste ner se de san -
cio nar las in frac cio nes
en ma te ria de ac ce so a la
in for ma ción.

Aho ra bien, es te ca tá lo go no de be en ten der se co mo li mi ta ti vo,
pues to que úni ca men te plas ma el mí ni mo de las con duc tas que se
de ben to mar en con si de ra ción al mo men to de de fi nir los com por -
ta mien tos que podrían ser objeto de sanción.

Esto im pli ca que, si a tra vés de los de sa rro llos legis la ti vos res -
pec ti vos —fe de ral, es ta ta les o del Dis tri to Fe de ral—, se pue de po -
ten ciar el de re cho de los ciu da da nos pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca gu ber na men tal, y li mi tar la dis cre cio na li dad en el ac tuar
de los su je tos obli ga dos, im po nien do otras san cio nes an te el in -
cum pli mien to de obli ga cio nes no con templa das en la re for ma
cons ti tu cio nal, es evi den te lo que se pue de ha cer, ten dien do co mo
lí mi te el res pe to a la ley.

Aho ra bien ¿al gu nas san cio nes son me jo res que otras? Es evi -
den te que no. Por ejem plo, si com pa ra mos las con duc tas cu yo in -
cum pli mien to da ría lu gar a la im po si ción de san cio nes, que en
nues tra opi nión se des pren den de la re for ma, como las que con tie -
ne la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
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bli ca Gu ber na men tal del 11 de ju nio de 2002, tí tu lo cuar to “Res -
pon sa bi li da des y san cio nes”, en su ar tícu lo 63, que es ta ble ce las
cau sas de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va de los ser vi do res pú bli -
cos por el in cum pli mien to de las obli ga cio nes con te ni das en esa
Ley, advertimos que pue de ha cer se un com pa ra ti vo, co mo el que
se mues tra en el cua dro que sigue:

Conducta regulada

en la reforma

Artículo 63 de la LFTAIPG

1. Ocul tar la in for ma ción.
2. Re ser var la in for ma ción in -
de fi ni da men te.
3. Re ser var la in for ma ción por 
cues tio nes aje nas al in te rés
pú bli co (in te rés de gru po, de
fac ción, de par ti do po lí ti co,
et cé te ra).
4. Re ser var ile gal men te la in -
for ma ción.
5. Incum plir con el prin ci pio

de má xi ma pu bli ci dad.

II. Actuar con ne gli gen cia, do lo o
ma la fe en la sus tan cia ción de las so -
li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción
o en la di fu sión de la in for ma ción a
que es tán obli ga dos. De ne gar in ten -
cio nal men te in for ma ción no cla si fi -
ca da co mo re ser va da o no con si de ra -

da con fi den cial.
III. Cla si fi car co mo re ser va da, con do -
lo, in for ma ción que no cum ple con las

ca rac te rís ti cas le ga les.

6. Per mi tir el mal uso de in for -
ma ción que se re fie re a la vi da
pri va da o de los da tos per so -

na les.
7. No pro te ger la in for ma ción
que se re fie re a la vi da pri va da 
o a los da tos per so na les.
8. Abste ner se de se ña lar las
ex cep cio nes a la pro tec ción de 
los da tos pri va dos o per so na -
les.

V. Entre gar in for ma ción con si de ra da

co mo re ser va da o con fi den cial.
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9. Impe dir el ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca o pe dir que se
acre di te al gu na cla se de in te -

rés.
10. Co brar por ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca, a los da tos
per so na les o a su rec ti fi ca -

ción.

VI. Entregar intencionalmente de
manera incompleta información

requerida en una solicitud de acceso.
VII. No proporcionar la información 
cuya entrega haya sido ordenada por 
los órganos a que se refiere la
fracción IV an te rior (el IFAI, los
comités de información o instancias
similares) o el Poder Ju di cial de la

Federación. 

11. Abste ner se de es ta ble cer
los me ca nis mos de ac ce so a la

in for ma ción.
12. Abste ner se de es ta ble cer
pro ce di mien tos de re vi sión

ex pe di tos.

13. Alte rar, mo di fi car o des -
truir los do cu men tos que se

en cuen tren ba jo su cus to dia.

I. Usar, sus traer, des truir, ocul tar,
inu ti li zar, di vul gar o al te rar, to tal o
par cial men te y de ma ne ra in de bi da
in for ma ción que se en cuen tre ba jo su
cus to dia, a la cual ten gan ac ce so o co -
no ci mien to con mo ti vo de su em pleo,

car go o co mi sión.

14. Omi tir pu bli car la in for -
ma ción re la cio na da con los re -
cur sos pú bli cos que se des ti ne

a per so nas fí si cas o mo ra les.

15. Abste ner se de san cio nar
las in frac cio nes en ma te ria de

ac ce so a la in for ma ción

En es te sen ti do, aun que mu ta tis mu tan dis, la re for ma cons ti tu -
cio nal con tie ne ma yor nú me ro de su pues tos de res pon sa bi li dad
que 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 lo ge ne ral, am bas coin ci den; no obs -
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tan te, con la re for ma se am plía el de re cho ciu da da no a la in for ma -
ción al plas mar una se rie de con duc tas que in de fec ti ble men te se
de ben con si de rar obli ga to rias y cu yo in cum pli mien to da rá lu gar a
la san ción res pec ti va.

Aho ra bien, uno de los as pec tos a con si de rar, en tér mi nos de la
frac ción VII pá rra fo se gun do del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, es si
pa ra san cio nar las con duc tas in frac to ras en ma te ria de trans pa ren -
cia, se de be ha cer el reen vío a las le yes de res pon sa bi li da des de los
servidores públicos.

Como se in fie re de la cons truc ción nor ma ti va, la inob ser van cia
a las dis po si cio nes en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
se rá san cio na da en los tér mi nos que dis pon gan las le yes, aun que la 
pa la bra “le yes” pue de in ter pre tar se co mo lo que dis pon gan las le -
yes de trans pa ren cia que se emi tan, tam bién se pue de en ten der co -
mo lo que se ña len las nor mas es pe cia li za das en la ma te ria, es to es,
las leyes de responsabilidades de los servidores públicos.

En es te con tex to, pa re ce que en la re for ma es tá im plí ci to el
reen vío a las nor mas en ma te ria de res pon sa bi li da des de los ser vi -
do res pú bli cos, o a otras dis po si cio nes que es ta blez can san cio nes
pa ra el su pues to de in cum pli mien to en la ma te ria.

Aho ra bien, ¿el reen vío es co rrec to? En tér mi nos de la re for ma
se de be con si de rar que sí. Esto se in fie re de la lec tu ra de la frac ción 
IV del pá rra fo se gun do del ar tícu lo 6o. que obli ga a es ta ble cer me -
ca nis mos y pro ce di mien tos de re vi sión pa ra el ac ce so a la in for ma -
ción, ade más, pres cri be que los me ca nis mos y pro ce di mien tos se
sus tan cia rán an te ór ga nos u or ga nis mos es pe cia li za dos, pe ro les
nie ga com pe ten cia en ma te ria de apli ca ción de san cio nes. Esta dis -
po si ción, re la cio na da con la frac ción VII del mis mo pre cep to, nos
per mi te con cluir que la remisión a las normas en materia de
responsabilidad administrativa es correcta.

Tam po co po de mos ol vi dar que la pro pia Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos cuen ta con el títu lo cuar to, que
se de no mi na “De las res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos
y pa tri mo nial del Esta do”, ar tícu los del 108 al 114, don de se es ta -
ble cen las ba ses pa ra le gis lar en ma te ria de las res pon sa bi li da des
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en que in cu rran los ser vi do res pú bli cos en el de sem pe ño de su em -
pleo, car go o co mi sión.

Por su par te, el ar tícu lo 63 de 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, se ña la que el in -
cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri va das de esa Ley, se san cio -
na rá en los tér mi nos de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des
Admi nis tra ti vas de los Servidores Públicos.

Ade más, la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas
de los Ser vi do res Pú bli cos, en su ar tícu lo 1o., es ta ble ce que tie ne
por ob je to re gu lar a los su je tos de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va
en el ser vi cio pú bli co, las obli ga cio nes re la cio na das con ese ser vi -
cio, las res pon sa bi li da des y san cio nes ad mi nis tra ti vas que se les
pue den im po ner a los ser vi do res pú bli cos, y las au to ri da des com -
pe ten tes y el pro ce di mien to pa ra apli carlas.

Lo an te rior se re fren da con el con te ni do de la ju ris pru den cia del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, que establece:

La ci ta da dis po si ción, en cuan to fa cul ta al Con gre so del Esta do de
Mo re los pa ra co no cer del pro ce di mien to de res pon sa bi li dad ad mi nis -
tra ti va y san cio nar a ser vi do res pú bli cos mu ni ci pa les y del Esta do por
vir tud de las de nun cias o que jas ciu da da nas que en esa ma te ria se pre -
sen ten por vio la ción a los prin ci pios de im par cia li dad, pro bi dad, pro -
fe sio na lis mo, ho nes ti dad, efi cien cia, leal tad y aus te ri dad en el ser vi cio 
pú bli co, es in cons ti tu cio nal, por que se apar ta de los prin ci pios que en
ma te ria de res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos se des pren den 
del tí tu lo cuar to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, es pe cial men te de sus ar tícu los 108 y 113, de los cua les se in -
fie re que en con cor dan cia ló gi ca con la na tu ra le za ad mi nis tra ti va de
esa ma te ria, tan to el pro ce di mien to co mo la san ción —am bos ad mi -
nis tra ti vos—, co rres pon den, por re gla ge ne ral, al su pe rior je rár qui co
del ser vi dor pú bli co ad mi nis tra ti vo a quien se atri bu ye la in frac ción, o

bien, a un ór ga no es pe cí fi co del pro pio ni vel de go bier no...6
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6 Re gis tro 189,594, Ju ris pru den cia, cons ti tu cio nal, no ve na épo ca, ple no,
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIII, ma yo de 2001, te sis:
P./J. 67/2001, p. 702. Ru bro: res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va de los ser vi do res
pú bli cos de la ad mi nis tra ción cen tra li za da, des cen tra li za da y de los mu ni ci pios.



Con lo que de ja en cla ro que só lo a los ór ga nos plas ma dos en la
Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do -
res Pú bli cos les com pe te im po ner las san cio nes por in cum pli mien -
to de las obli ga cio nes re la cio na das con el ser vi cio pú bli co, lo que
ex clu ye a los órganos en materia de transparencia.

No obs tan te, en el fu tu ro de be rá do tar se a los ór ga nos en ma te -
ria de trans pa ren cia de la fa cul tad pa ra apli car san cio nes cuan do se 
ad vier ta un in cum pli mien to de las nor mas de trans pa ren cia. Lo an -
te rior aten dien do al he cho mis mo de la es pe cia li za ción de esos ór -
ga nos y a su ca pa ci dad pa ra juz gar aque llas si tua cio nes que cons ti -
tu yan in cum pli mien to a la nor ma que apli can, ele men tos de los
ca re cen los ór ga nos que apli can la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da -
des Admi nis tra ti vas: la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca y sus con -
tra lo rías internas.

Ade más, cual quier in cum pli mien to nor ma ti vo lle va im plí ci to la 
res pon sa bi li dad del in frac tor. En es te con tex to, el re mi tir los pro -
ce di mien tos a los ór ga nos com pe ten tes, las con tra lo rías in ter nas,
pro pi cia re tra so en la jus ti cia y ge ne ra im pu ni dad. No de be mos
olvidar que justicia retardada es justicia negada.

Por lo que el reen vío a otras nor mas pa ra san cio nar las res pon sa -
bi li da des en las que pue dan in cu rrir los su je tos obli ga dos en ma te ria
de trans pa ren cia, de be rá evi tar se en el fu tu ro. Con lo que ad ver ti mos
que la re for ma cons ti tu cio nal ya re quie re una mo di fi ca ción.

En un asun to di fe ren te, aun que la re for ma no obli ga a uni for mar 
las con duc tas in frac to ras en ma te ria trans pa ren cia, pues to que res -
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Las fa cul ta des pa ra sus tan ciar los pro ce di mien tos y apli car las san cio nes com pe -
ten al Po der Eje cu ti vo es ta tal y a los mu ni ci pios, res pec ti va men te, y no al Le gis -
la ti vo (in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 40, frac ción lV, de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca del Esta do de Mo re los, re for ma do me dian te el de cre to pu bli ca do el 1o. de
sep tiem bre de 2000). Acción de in cons ti tu cio na li dad 13/2000. Di pu ta dos in te -
gran tes de la Cua dra gé si ma Octa va Le gis la tu ra del Con gre so del Esta do de Mo -
re los. 7 de ma yo de 2001. Una ni mi dad de diez vo tos. Au sen te: Jo sé Vi cen te
Agui na co Ale mán. Po nen te: Juan Díaz Ro me ro. Se cre ta rio: Pe dro Alber to Na va
Ma la gón. El tri bu nal ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el 8 de ma yo en cur -
so, apro bó, con el nú me ro 67/2001, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi -
co, D. F., a 9 de ma yo de 2001.



pe ta el ám bi to de com pe ten cia de la Fe de ra ción, los esta dos y el
Dis tri to Fe de ral, ser vi rá de ba se pa ra que los con gre sos lo ca les ela -
bo ren sus le yes de trans pa ren cia to man do en con si de ra ción las
obli ga cio nes que im po ne y de re chos que otor ga, lo que cons ti tu ye
en sí mis mo un avan ce, pues to que evi ta dis per sión en los or de na -
mien tos res pec ti vos.

Por otra par te, enten der el víncu lo que exis te en tre trans pa ren cia 
y com ba te a la co rrup ción es tras cen den te. En la me di da en la que
el ciu da da no es tá in for ma do de lo que ha cen sus au to ri da des, pue -
de ejer cer sus de re chos. En es te sen ti do, obli gar al le gis la dor a es -
ta ble cer las san cio nes, per mi te com ba tir la im pu ni dad pues to que
obli ga a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas a ejer cer sus fa cul ta des y
san cio nar las con duc tas in frac to ras o arries gar se a in cu rrir en una
vio la ción cons ti tu cio nal.

En pa la bras de Die go Va la dés, pa ra con so li dar la de mo cra cia es 
ne ce sa rio que el po der ten ga una nue va fi so no mía, que su ejer ci cio 
se ajus te a otras pau tas y que los ciu da da nos ten gan la cer ti dum bre
de po der lo con tro lar.7 Por que, la con so li da ción de la de mo cra cia
exi ge la edi fi ca ción y nue va es truc tu ra de de re chos fun da men ta -
les.8 En es te sen ti do, apli car las san cio nes an te la in frac ción de las
nor mas en ma te ria de trans pa ren cia es un pri mer pa so pa ra un con -
trol efec ti vo del po der y la ge ne ra ción de esos nue vos de re chos
fun da men ta les.
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