
DE LAS 
RESPONSABILIDADES Y 

SANCIONES POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE 

LA LEY 848. 
Mtro. Fernando Aguilera de Hombre 

Secretario de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 



RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES 
PUBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO 
CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL. 

 
A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores 
públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho; B).- La responsabilidad penal para los servidores 
públicos que incurran en delito; C).- La responsabilidad 
administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en la función pública, y D).- La 
responsabilidad civil para los servidores públicos que con su 
actuación ilícita causen daños patrimoniales. [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; 
III, Abril de 1996; Pág. 128 

 



 
El sistema descansa en un principio de autonomía, 
conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se 
instituyen órganos, procedimientos, supuestos y 
sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan 
desde el punto de vista material, como ocurre tratándose 
de las sanciones económicas aplicables tanto a la 
responsabilidad política, a la administrativa o penal, así 
como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de 
modo que un servidor público puede ser sujeto de varias 
responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser 
sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones. 
 



FINALIDAD DEL SISTEMA 
DE RESPONSABILIDADES 

Lograr que los empleados del 
gobierno cumplan con la máxima 
diligencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause 
la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o 
comisión. 



El artículo 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispone que las 
leyes de responsabilidades de los servidores 
públicos tienen por objeto salvaguardar los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 
las funciones, empleos, cargos y comisiones 
de los empleados del gobierno; principios que 
están cargados de un alto valor moral, al que 
aspiran los empleados del gobierno y entes 
del Estado. 



CONCEPTO DE SERVIDOR 
PÚBLICO. 

El artículo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos se 
encuentra enmarcado en el Título Cuarto, 
denominado De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, cuyo objetivo es 
establecer las bases normativas para 
determinar quiénes son considerados 
servidores públicos, la responsabilidad de 
éstos en los aspectos administrativo, civil o 
penal y el procedimiento a seguir para 
sancionarlos. 



LEY NÚMERO 36 DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE VERACRUZ-LLAVE. 
Artículo 2º. Son sujetos de esta Ley:  
(…) y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del 
Estado;… 
 
 

L E Y   Número   9 ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 
Artículo 114. Para efectos de la presente ley se consideran 
servidores públicos municipales a (…) en general, toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
confianza en los Ayuntamientos; asimismo a todas aquellas 
personas que manejen o apliquen recursos económicos 
municipales.  
 



Se incluye a todos, sin importar la clase 
de empleo, cargo o comisión que 
desempeñen, ni el nivel de la función o 
la institución en donde laboren, pues lo 
medular y definitorio es que son 
servidores públicos quienes sirvan al 
Estado o Federación, al gobierno y a la 
nación, al interés público o a la 
sociedad. 



CAUSAS DE 
RESPONSABILIDAD 

Artículo 76. Los servidores públicos serán responsables 
por las faltas o delitos en que incurran durante el 
desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 79. (…) 
La legislación determinará las obligaciones de los 
servidores públicos, los procedimientos, las sanciones y 
las autoridades encargadas de aplicarlas. La 
responsabilidad administrativa, prescribirá a los tres 
años siguientes al término del cargo. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 
 
 



CAUSAS DE 
RESPONSABILIDAD EN 

MATERIA DE 
TRANSPARENCIA. 

El silencio de la autoridad ante las 
solicitudes de acceso a la información 
configurarán la afirmativa ficta. La 
omisión de proporcionar la información 
en los plazos que establezca la ley trae 
pareja responsabilidad administrativa. 
 
 

Art. 67, fracción IV, inciso g) 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 

DE LA LLAVE 
 

 
 



TÍTULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 Artículo 75 

  
1. Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, la 
comisión de las siguientes infracciones: 
  
I. Destruir, inutilizar, sustraer, alterar, ocultar, divulgar o usar en forma indebida, 
total o parcialmente, información pública confiada a su custodia; 
  
II. Actuar con negligencia culposa, dolo o mala fe, en la tramitación de las 
solicitudes de acceso a la información pública; de supresión o rectificación de 
información confidencial o en la difusión de la información pública a que se 
está obligado conforme a esta ley; 
  
III. Incumplir con el deber de poner a disposición del público las obligaciones de 
transparencia, señaladas en el artículo 8 de esta ley; 
 



IV. Denegar indebidamente el acceso a la información pública; 
  
V. Entregar indebidamente la información clasificada como 
reservada o confidencial; 
  
VI. Clasificar dolosamente como reservada o confidencial, la 
información pública que no cumpla con dichas características en 
los términos de esta ley; 
  
VII. Aportar dolosamente información pública falsa o de manera 
incompleta; 
 
VIII. Incumplir con la obligación de proporcionar la información 
pública, cuya entrega haya sido ordenada por la Unidad de Acceso a 
la Información Pública u otra autoridad superior, administrativa o 
jurisdiccional que sea competente en la materia; 
 



IX. Demorar injustificadamente la entrega de la información pública 
o de la información confidencial a quien sea su titular; o 
 
X. Negar la supresión o la rectificación de datos personales a quien 
sea titular de los mismos, en los casos de que así proceda conforme 
a lo dispuesto por esta ley. 
 
2. La infracción prevista en el presente artículo párrafo primero 
fracción VII o la reincidencia en las conductas definidas en las 
demás fracciones de este, mismo artículo, serán consideradas como 
graves para efectos de su sanción administrativa. 
  
3. La responsabilidad administrativa por infracciones a esta ley, es 
independiente de las demás responsabilidades que establecen 
otras leyes del Estado. 



 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De las Sanciones 
 Artículo 76 

Quienes sean responsables de las infracciones a que se refiere el 
Artículo anterior de la ley, quedarán sujetos a los procedimientos 
y sanciones previstos en la ley de la materia. Esto será 
independiente de las responsabilidades civiles o de otra 
naturaleza y de las penas a que se hagan acreedores si sus 
conductas corresponden a los supuestos descritos en otros 
ordenamientos civiles, administrativos o penales. 
Artículo 77 
El Consejo General, se constituirá en coadyuvante de las 
autoridades competentes para la aplicación de las sanciones 
administrativas, o del Ministerio Público, tratándose de los pro-
cedimientos penales previstos en el Código de la materia. 
 



Artículo 78 
  
1. El Consejo General podrá aplicar de manera sucesiva 
las siguientes medidas de apremio a los servidores 
públicos que desacaten sus resoluciones: 
  
I. Apercibimiento, que deberá atenderse en un plazo de 
diez días hábiles a partir de su notificación; y 
 
II. Multa, que podrá establecerse en un monto de 
cincuenta a quinientos días de salario mínimo general 
diario vigente en el Estado. 
 



2. Si una vez agotadas las medidas de apremio 
persistiera el incumplimiento, el Consejo General dará 
aviso al superior jerárquico para que ordene al servidor 
público infractor cumplir sin demora la resolución. Si no 
tuviere superior jerárquico, el requerimiento se le hará 
directamente a dicho servidor público. 
 
3. Cuando no se cumpliere la resolución a pesar de las 
medidas de apremio y el requerimiento a que se refiere 
el párrafo anterior, el Consejo General procederá a dar 
vista al Órgano interno de control del sujeto obligado, 
solicitándole su intervención y la aplicación de las 
sanciones correspondientes en el marco estricto de su 
responsabilidad. 
 



Artículo 79 
 
Antes de la aplicación de las medidas de apremio y 
las sanciones previstas en esta ley y en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
concederá al infractor la garantía de audiencia, 
conforme a lo dispuesto por la Constitución General 
de la República, la Constitución Local y el Código de 
Procedimientos Administrativos para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 



LINEAMIENTOS GENERALES PARA REGULAR EL 
PROCEDIMIENTO 

DE SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
ARTÍCULO 86. Para la aplicación de los medios de 
apremio y sanciones previstos en el Titulo Cuarto de la 
Ley, el Instituto se sujetará al procedimiento siguiente: 
I. Recibida por el Consejo, la vista del Secretario 
General, se debe formar el expediente respectivo, 
notificar y correr traslado con copia de la constancia al 
titular o responsable de la Unidad de Acceso del sujeto 
obligado sobre la instauración del procedimiento de 
mérito, para que en el término de cinco días hábiles a 
partir del día siguiente de la notificación, manifieste lo 
que a su derecho convenga; 



II. El titular de la Unidad de Acceso del sujeto obligado, 
o el titular del sujeto obligado, según sea el caso, sólo 
puede ofrecer como prueba de su parte la documental; 
que en su caso, debe acompañar a su escrito al 
desahogar la vista a que se refiere la fracción anterior;  
III. Una vez recibido el escrito, el Instituto debe resolver 
en los términos a que se refieren los artículos 75 y 78 
de la Ley; 
IV. Si el titular o responsable de la Unidad de Acceso del 
sujeto obligado incumple con la resolución emitida por 
el Consejo, se deben aplicar los medios de apremio, y 
en su caso, las sanciones, en el orden previstos en el 
artículo 78 de la Ley; 
 



V. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
79 de la Ley, se citará personalmente al presunto 
responsable a una audiencia, que se entenderá con el 
Secretario General del Instituto, asistido del Coordinador 
General de Acuerdos, o por cualquier otro servidor público del 
Instituto, sin que se requiera Acuerdo especial, 
nombramiento o comisión para tal efecto, en la sede del 
Instituto, haciéndole saber los hechos u omisiones que se le 
imputan y que sean causa de responsabilidad en términos de 
la Ley, señalando el lugar, día y hora en que tendrá verificativo 
dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y formular 
alegatos, por sí o por medio de un defensor; apercibido que 
de no comparecer sin justa causa, se tendrá por precluído su 
derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, y se 
resolverá con los elementos que obren en el expediente 
respectivo; 
 



VI. Entre la fecha de la citación y de la audiencia 
deberá mediar un plazo no menor de diez ni 
mayor de quince días naturales, y  
 
VII. La resolución de Instituto será notificada 
mediante oficio al titular de la Unidad de Acceso 
del sujeto obligado, o en su caso, dar aviso al 
superior jerárquico, precisando la forma en que 
deben cumplirse. 
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