
VOTO PARTICULAR EN RELACiÓN AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN y PAHTICIPACIÓN CIUDADANA; DE 
JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; POR EL QUE SE 
MODIFICAN, ELIMINAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

El suscrito, Armando Ríos Piter, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que 
me ha sido conferida por los artículos 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, en 
su fracción UI; 188 en su numeral 3; 207, 208 Y 209 del Reglamento 
del Senado de la República, me permito presentar el siguiente VOTO 
PARTICULAR al proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda; por el que se modifican, eliminan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, de conformidad con lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 

La corrupción inhabilita a los Estados para cumplir con sus 
obligaciones en materia de derechos humanos: erosiona tanto la 
capacidad del Estado para cumplir sus funciones, como la confianza 
pública de que el Estado va a poder proveer 'los servicios públicos . . 

Este fenómeno ha alcanzado tales proporciones en el mundo, que 
algunas organizaciones internacionales ya lo califican como un crimen 
en contra de la humanidad. 

La corrupción afecta los derechos humanos de diversas formas. 
Cuando reduce los niveles de ingreso disponibles del gobierno, 
disminuye la capacidad del . gobierno para fondear servicios básicos. 
Esto reduce la posibilidad de que la gente alcance estándares de vida 
adecuados. 

Los entornos corruptos hacen imposible que el Estado maximice los 
recursos disponibles de manera progresiva, para garantizar derechos 
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económicos y sociales, por ejemplo cuando: . 

• 	 Los hospitales no curan a las personas porque el cuerpo médico 
brinda mejor tratamiento a los pacientes que les ofrecen 
sobornos, o porque las clínicas carecen de suministros a causa 
de los procedimientos corruptos de contratación pública; 

• 	 Las familias pobres no alcanzan a alimentarse porque I'os 
programas sociales son corruptos o porque son desviados para 
apoyar una campaña política; 

• 	 Las escuelas no pueden ofrecer a sus estudiantes una 
educación de calidad porque se ha sustraído ilegalmente el 
presupuesto asignado y, como resultado, a los maestros no se 
les paga o no se invierte en infraestructura; o 

• 	 Cuando ocurre una catástrofe natural, y resultan afectadas las 
viviendas de interés sociales, porque las asignaciones de 
contratos para construcción o las inspecciones de edificación no 
se hicieron adecuadamente porque funcionarios y otros agentes 
privados corruptos intervinieron, afectando la vida, vivienda, y 
seguridad de las personas, 

La corrupción reduce el desarrollo generando pobreza generalizada; si 
consideramos el desarrollo como el incremento de derechos y 
oportunidades para la gente, y la pobreza como la carencia de 
derechos, asociada a la falta de actuación del Estado para garantizar 
los derechos a las personas. 

Las afectaciones a los derechos humanos son producto de contextos 
complejos que existen dentro de regímenes corruptos, En el caso 
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mexicano, estos contextos se pueden organizar en torno a cinco áreas 
fundamentales: 

. 1. Seguridad pública 
2. Procuración y administración de justicia 
3. Desarrollo económico 
4. Democracia electoral 
5. Confianza ciudadana 

A continuación, se expUca la correlación entre la corrupción y estos 
cinco ámbitos. 

1. Seguridad pública 

La seguridad . pública es una de las pnincipa'les funciones que debe 
garantizar el Estado, sin embargo cuando existe corrupción esta tarea 
fundamental se ve puesta entredicho. 

La tragedia de Ayotzinapa es, quizá, el caso más emblemático de 
corrupción y complicidad a todos los niveles de las autoridades 
policiacas del Estado mexicano. La investigación realizada por el 
Grupo de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 
43 estudiantes normalistas de Iguala, permite suponer que tanto 
policías municipales como federales no sólo no estaban ayudando a 
los estudiantes que eran atacados, sino que los supuestos guardianes 
del orden eran parte de la agresión a los muchachos y/o del resguardo 
y escolta de las actividades criminales para su desaparición. Todo esto 
sin importar todo tipo de vejaciones, torturas terribles y una absoluta 
traición a la investidura y función social que supuestamente realiza la 
policía. 
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Frente a este hecho, no sorprende que las autoridades policiacas sean 
las instituciones dell Estado que se perciben como las más corruptas. 
De manera particular, las policías municipales y estatales registran los 
mayores niveles de percepción de corrupción, de acuerdo con más de 
seis de cada diez ciudadanos que comparten esta posición. 

2, Procuración y administración de justicia 

La corrupción limita I,a capacidad del gobierno para garantizar un 
acceso igualitario a la justicia, sin importar la jerarquía social. Los 
actos de corrupción pueden violar los derechos a un juicio justo y a 
una reparación efe,ctiva, cuando los funcionarios judiciales y la policía 
prestan más atención a los sobornos que a la ley para tomar la 
decisión sobre un caso en contra de determinada persona o cuando, 
por corrupción, se decide dejar de lado la investigación. 

La crisis que enfrenta el Estado mexicano, tanto en materia de 
seguridad pública como de procuración de justicia y de v,iolación a 
derechos humanos, es gravísima. Así lo confirma, el último informe 
publicado por Open Society Justice Initiative "Atrocidades Innegables" 
que contiene una afirmación estremecedora: los asesinatos, 
desapariciones y torturas orquestados durante la última década en 
México, por fuerzas gubernamentales, constituyen crímenes de lesa 
humanidad contra civiles, al igual que los crímenes cometidos por el 
cártel de los Zetas. 

Además, el reporte sostiene que ,la mayoría de los crímenes ni siquiera 
llegan a oídos de las autoridades porque I,os mexicanos no confían en 
el sistema de justicia o porque las víctimas creen que los culpables 
fueron agentes estatales. 
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El informe concluye que el desemp.eño del Estado mexicano, en 
materia de derechos humanos, es tan grave que una de las 
recomendaciones es la creación de un organismo internacional de 
investigación, con sede en México, investido con las facultades para 
investigar de forma independiente los crímenes atroces y los casos de 
gran corrupción para someterlos a los tribunales. 

3. Desarrollo económico 

Desde los años ochenta, la agenda anticorrupción en el mundo ha sido 
pensada, casi de manera exclusiva', en términos económicos, como un 
componente fundamental de la agenda de desarrollo. Esto desde que 
el Sanco Mundial colocó la corrupción como uno de los principales 
impedimentos para el éxito de las reformas económicas. 

Diversos estudios han documentado el gran impacto de la corrupción 
en el ámbito económico. A nivel macro, el Centro de Estudios ·. 
Económicos del Sector Privado sostiene que la corrupción equivale al 
10% del PIS (2015). Por otro lado, como se menciona en el estudio 
México: Anatomía de la Corrupción, publicado el año pasado, la falta . 
de sanciones a los actos de corrupción le costaron a México 86 mil 
millones de dólares en la última década, según la Auditoría Superior 
de la Federación. 

A nivel micro, de acuerdo con Transparencia Mexicana, en 2007 el 
costo agregado para acceder o facilitar trámites y servicios públicos 
fue de alrededor de 27 mil millones de pesos y en 2010, se destinaron 
más de 32 mil millones de pesos a las mordidas. En promedio, las 
familias mexicanas destinan el 14% de sus ingresos en gastos 
relacionados con actos de corrupción y hasta el 33% entre las familias 
con sa,lario mínimo. 
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4. Democracia electoral 

México tiene una de las democracias más caras del mundo. El costo 
presupuestal directo del' sistema electoral federal en el 2012 fue de 17 
mil 452 millones de pesos en 2012, que representa apenas el piso del 
costo global de la democracia el'ectoral en México, como se señala en 
el artículo "En las urnas: más dinero, más corrupción" de Luis Carlos 
Ugalde, publicado en la Revista Nexos de agosto de 2013. 

EII estudio señala que por cada peso presupuestal para financiar 
campañas, puede haber al menos cuatro pesos adicional'es de 
financiamiento no reportado de fuentes diversas e ilegales. Este 
sistema de financiamiento paralelos germen de corrupción porque 
quien da dinero a una ·campaña lo hace en espera de una retribución 
futura: contratos de adquisiciones y obra pública, permisos de 
gobierno, acceso privilegiado a la toma de decisiones, que alimenta un 
esquema perverso de complicidades, favoritismos y corruptelas. 

Por eso, resulta indispensable y urgenté pensar en un sistema que 
inspire el voto, en lugar de que compre el voto. 

Ese es el silstema electoral al que hay que aspirar con una "Campaña 
Costo Cero", que implica ganar cargos populares sin derroches 
publicitarios, sin acarreos, ni clientelas, ni compra de votos, ni 
financiamientos bajo el agua. Simplemente inspirando a la gente, 
sobre todo a los jóvenes, con comportamientos congruentes e ideas 
nuevas. 

De otra manera seguiremos perpetuando un sistema de incentivos 
perversos y corruptos que propicien el pago de favores a los 
financiadores de las campañas, una vez estando en el poder. 
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5. Confianza ciudadana 

La corrupción se ubica entre las tres principales preocupaciones de los 
ciudadanos. Existe un profundo descrédito de las instituciones 
públicas. En particular, los partidos políticos y el poder 'legislativo son 
los entes públicos con I'os mayores niveles de percepción de 
corrupción, con el 91 % Y 83% respectivamente. Esto dificulta la 
gobernabilidad, conduce a una crisis de representatividad, alimenta el 
desencanto por la democracia y afecta los niveles de la confianza de 
los ciudadanos en las instituciones. 

Por ello, es indispensable construir una nueva cultura ciudadana, 
mediante la disposición de mecanismos efectivos de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. Así, necesitamos 
aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sólido, con las 
herramientas necesarias de monitoreo, supervisión y control de los 
ciudadanos sobre las autoriqades para emprender una lucha 
coordinada · y eficaz en pos de la erradicación del fenómeno de la 
corrupción. Esto posibilitará un empoderamiento cívico y un círculo 
virtuoso que active una mayor participación para combatir este 
fenómeno. 

Actualmente se discuten tres marcos normabvos que conforman el 
primer paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción: La Ley General del S:istema Nacional Anticorrupción, 
La Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

De manera particular, quiero . insistir en la importancia de la Ley 
General de .Responsabilidades Administrativas, llamada Ley 3 de 3, 
cuyo respaldo por más de 634 mil ciudadanos, nos obliga como 
servidores públ1icos · a responder con seriedad y compromiso, a la 
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exigencia social de poner un 'alto al abuso de la clase política y 
empresarial. 

Sin embargo, el Proyecto de Dictamen en cuestión, tiene carencias 
fundamentales, entre ellas establece un Registro de Servidores 
Públicos y un catálogo de sanciones restringido al escrutinio 
ciudadano. Únicamente serán accesibles al público, en general, 
versiones censuradas e insustanciales -a las que llaman "versión 
pública"- de la información patrimonial, fiscal y de intereses de los 
Servidores Públicos, pero el conocimiento detallado de su situación 
patrimonial y de intereses sólo será posible cuando ¡los servidores 
expresamente lo consientan. 

Tampoco las sanciones que se apliquen podrán ser consultadas de 
manera pública, estab1leciendo que sólo los entes públicos podrán 
preguntar a dicho Registro, previo al nombramiento de quienes 
pretendan ingresar al servicio púhlico, si existen inhabilitaciones de 
dichas personas. ' 

Quienes han defendido la opacidad en este tema, han presentado 
múltiples argumentos para justificar su reticencia: que existen 
limitaciones tecno ógicas y presupuestarias de los municipios para 
implementar un registro público nacional; que la legislación en materia 
de transparencia y datos contiene impedimentos para que el Registro 
sea público; que las sanciones no deben hacerse públicas, a efecto de 
proteger los datos personales del servidor y procurar el respeto al 
principio de presunción de inocencia; que los datos del registro 
constituyen pruebas en el plano judicial y por tanto el servidor público 
no tiene la obligación de presentar una prueba por alguna falta que no 
ha cometido; o que no hay justificación para que se publicite la 
información patrimonial, de intereses y fiscal del servidor público. 
Todos estos argumentos, simple y sencillamente, representan una 
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falta de voluntad política ante el temor de que el pu~blo se entere de 
potenciales riquezas inexplicables que almacenan unos pocos. 

Está claro que esta propuesta no satisface las expectativas 
ciudadanas, que exigen transparencia a sus gobernantes. El Registro 
debe ser público, a efecto de reflejar y hacer visible a Ila ciudadanía la 
situación patrimonial, la manifestación de intereses, el cumplimiento de 
obligaciones fiscales y, en su caso, las responsabilidades derivadas de 
actos y omisiones, de todos los servidores públicos. 

Todo esto debe ser público, pero además es necesario establecer 
herramientas para el control y análisis de la información reportada, que 
permitan detectar focos rojos de corrupción; tal como el SAT puede, 
en la materia fiscal, identificar a los evasores de impuestos. 

Un Registro adecuadamente diseñado constituye una herramienta 
invaluable para sancionar faltas administrativas, fiscalizar el ejercicio 
de recursos públicos y detectar y desarticular redes de corrupción. En 
los términos del D.ictamen, este registro se quedaría corto al perseguir 
tales objetivos. 

Además, como lo señaló el Mtro. Eduardo Bohórquez, Director de 
Transparenda, quien participó en la primera sesión de Comisiones 
Unidas, el 13 de junio del año en curso, "requerimos un marco jurídico 
que sancione, de manera efectiva la falsedad de declaraciones, en 
particular sobre el conjunto de declaraciones que permite dar 
seguim'iento a la evolución patrimonial del funcionario público, a los 
intereses personales que pueden entrar en conflicto con sus 
decisiones públicas y a la consi'stencia de estas declaraciones con las 
declaraciones de impuestos que hace el funcionario público. y si bien, 
la . verificaoión y publicidad de las tres · declaraciones deben ser 
componentes indispensables de la ley, también hay que asegurar que 
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existan consecuencias para quienes mientan all presentarlas y/o 
publicarlas". 

Cuando existen contextos nacionales como el nuestro, de alta 
corrupción y sin esfuerzos serios para castigarla, no sólo se presenta 
un abuso de manera vertical de los estratos privilegiados frente a los 
más desfavorecidos, sino que se da un efecto de violación a los 
derechos humanos de forma horizontal y se generan fenómenos de 
violencia que destruyen el tejido social. 

Por otro lado, cuando hay medidas anticorrupción y rendición de 
cuentas, y cuando los individuos tienen el derecho a denunciar y a 
exponer actos corruptos, se genera empoderamiento cívico y un 
círculo virtuoso que genera mayor participación contra la corrupción. 

En estos momentos de grave crisis, no podemos defraudar las 
expectativas de una ciudadanía que con entusiasmo y esperanza ha 
apoyado iniciativas como la llamada Ley 3 de 3. Como Poder 
Legislativo, no podemos responder con tibieza, ni con leyes 
incomplletas que no logren los efectos necesarios y esperados. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, señalo mi VOTO 
PARTICULAR con re lación Dictamen por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, para modificar los 
artículos 20,26,27,29,49,50,57,61,74,95,98,102,104,105,107, 
109 Y 124; eliminar los artículos 101, 106, 108 Y 5 Y adicionar los 
capítulos IV artículos 49 a 55, el capítulo V artículos 111 a 115 del 
proyecto de dictamen, someto a consideración de la Asamblea el 
siguiente propuesta die texto normativo alterno: 

Artículo 20. Para la selección del titular y los integrantes de los 
Órganos internos de control se deberán observar, además de los 
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requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que 
garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y 
eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los 
mejores candidatos para ocupar los puestos a través de 
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, observando los 
lineamientos que al respecto emita el Comité Coordinador. 

Artículo 26. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, llevará el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de decl'aración fiscal, a través de la 
Plataforma digital nacional que al efecto se establ:ezca, de 
conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que 
apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Artículo 27. La informaci'ón prevista en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y de declaración fiscal se 
almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la 
información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, generen los ·.Entes Públicos facultados para la 
fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, 
detección, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción. Dicha información será accesible 
a las Autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras. 

La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de 
información específicos que estipula la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
de declaración fiscal de la Plataforma digital nacional se inscribirán, 
al menos, los siguientes datos al presentar declaración de situación 
patrimonial y de intereses: 
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a) Datos generales del declarante; 
b) Datos curriculares del declarante; 
c) Experiencia laboral del declarante; 

d) Datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o 
concubinario, así como de los dependientes económicos; 

e) Datos de'l encargo que inicia; 
f) Antecedentes en el servicio públko del declarante; 
g) La manifestación expresa en la que consienta o prohíba la 

publicación de la información contenida en la declaración, 
h) La manifestación expresa de declarar la verdad, y 

i) 	 Copia de la declaración fiscal anual o, en su caso, de la 
constancia de percepciones y retenciones. 

En el sistema nacional de servidores públicos y particu'lares 
sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán 
públ,jcas, de Gonform ¡dad con lo dispuesto en la Ley General del 
Sistema Nacional Ant¡corrupción y las disposiciones legales en 
materia de transparencia, las constancias de sanciones o de 
inhabi'litación que se encuentren firmes en contra de los Servidores 
Públlicos o particulares que hayan sido sancionados por actos 
vinculados con faltas administr~tivas _en términos de esta Ley, así 
como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las 
Autoridades Investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 
77 y 80 de esta 'ley. 

Los Entes públicos, previo al nombramiento, designación o 
contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, 
consultarán el sistema nacional de servidores públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma digital nacional, con el fin de verificar si 
existen inhabilitaciones de dichas personas. 
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La información relacionada con las declaraciones de situación 
patrimonial, fiscal y de intereses de los Servidores Públicos, podrá ser 
solic.itada y ' utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las 
autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, 
el . Servidor Público interesado o bien, cuando las Autoridades 
investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo 
de la investigación o la resolución de procedimientos de 
responsabilidades administrativas. 

Artículo 29. De conformidad con lo previsto en el 'último párrafo del 
artículo 108 de la Constitución, todos los servidores públiGos están 
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante la~ autoridades competentes; 
asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los 
términos que disponga la legislación de la materia, presentando 
copia íntegra de la misma al sistema de evolución patrimonial y 
de declaraciones de intereses y fiscal. 

Toda inscripción ante el sistema de evolución patrimonial y de 
declaraciones de intereses .Y fiscal tendrá el carácter de pública y 
no podrá ser reservado su acceso. 

El Sistema establecerá de manera precisa los mecanismos de 
inscripción de información ante el sistema de evolución 
patrimonial y de declaraciones de intereses y fiscal, debiendo 
contener cuando menos: 

1. La declaración patrimonial incluirá, conforme a lo dispuesto en 
los lineamientos generales en la materia, los montos de ingresos 
y sus fuentes, el valor y tipo de bienes muebles e inmuebles; el 
valor de inversiones que posea y su naturaleza, así como todos 
los datos necesarios para su identificación plena; los saldos de 
cuentas bancarias; los derechos derivados de fideicomisos; los 
créditos, deudas, hipotecas o préstamos; los convenios o 
contratos referentes a servicios, uso, disfrute y usufructo de 
bienes o que generen derechos, excluyan obligaciones u 
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otorguen beneficios y sus contraprestaciones, y en general 
cualquier derecho o carga de carácter patrimonial; 

11. La declaración de intereses incluirá aquellas actividades e 
ingresos ajenos a su función pública, para prevenir conflictos 
entre los intereses privados y el sector público, incluyendo 
actividades profesionales y económicas del servidor público, su 
pertenencia a Imesas directivas, consejos o figuras análogas, 
señalando particularmente los casos en que se le confieran 
funciones de asesoría, administración y vigilancia; su 
participación en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro 
o de asistencia privada y asociaciones religiosas; sus intereses 
económicos y financieros, actividades empresariales, mandatos o 
prestación de servicios de representación o asesoría, incluso en 
carácter honorario ante cualquier entidad con personalidad 
jurídica; las donaciones que realice; y otros intereses tanto del 
declarante como de sus familiares en primer grado y 
dependientes económicos con las particularidades y el horizonte 
temporal que se determinen en los lineamientos respectivos; 

111. ·Copia de la declaración anual a la que hace referencia la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, y 

IV. Los procedimientos administrativos instaurados y las 
sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones 
por las que se dejen sin efectos estas últimas. 

La información a que hace referencia este artículo estará 
disponible hasta por un plazo de tres años posteriores a que el 
servidor público concluya su empleo, cargo o comisión. 

Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y 
dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la 
autorización expresa del titular de la información. 
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. Los formatos originales de las declaraciones patrimoniales y de 
intereses, así como la documentación que las sustentan, se 
mantendrán bajo resguardo de las autoridades competentes para 
aplicar esta ley, 

Artículo 49. Incurrirá en falta administrativa no grave el Servidor 
Público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido 
en las obligaciones siguientes: 

1. a IX. ( ... ) 

X. Abstenerse de realizar actuaciones que en ejercIcIo de sus 
funciones entren en conflicto con los intereses previstos en las 
leyes o declarados por el servidor público tratándose de 
contratación, obra, servicio, o cualquiera de naturaleza análoga, 
observando los lineamientos que al efecto establezca e'l SNA, los 
que contendrán al menos: 

a) 	Todo superior jerárquico conocerá las declaraciones de 
intereses de los servidores públicos adscritos a su área y 
evitará hacer de la competencia de cualquiera de estos, 
asuntos que puedan generar conflictos de intereses; 

b) Todo servidor público se excusará de conocer o participar del 
procedim,iento o las decisiones de los asuntos en los que 
considere o deba considerar que existe posibilidad de generar 
conflictos de intereses; 

c) 	Ante la duda fundada, el servidor público, su superior 
jerárquico o su subordinado consultará al Órgano Interno de 
Control sobre los casos en que pueda existir conflicto de 
intereses; 

d) 	Establecer mecanismos efectivos para evitar que dar 
tratamiento preferenci'al a personas u organizaciones por razón 
de su afinidad o identificación con entes o servidores públicos, 
o personas u organizaciones; 
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e) 	Establecer mecanismos efectivos para evitar el uso en 
provecho privado de la información o documentación que no 
sea del dominio público; 

En la determinación de faltas administrativas relacionada con 
conflictos de intereses, se atendrá lo dispuesto en el artícullo 50 
de esta ley. 

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el Servidor Púb'lico que 
ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que 
tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para 
generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el 
artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al 
servicio público, 

También incurre en abuso de funciones quien Incite a un servidor 
público a cometer una falta administrativa, mediante inducción al 
error, a'menazas o aprovechando su relación jerárquica. 

Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el Servidor Público 
que utilice la posi'ción que su empleo, cargo o comisión le 
confiere para inducir a que otro Servidor Público efectúe, retrase 
u omita realizar algún acto de su competencia, para generar 
cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de 
las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley. 

También incurre en tráfico de influencias: 

1. El servidor público que de manera directa o por medio de su 
cónyuge, concubina o concubinario, o cualquier otra figura de 
naturaleza similar, o sus parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado: 

a) Solicite, acepte o reciba, bienes inmuebles o muebles, en 
operaciones al contado o mediante cualquier tipo de crédito, en 
condiciones notoriamente favorables o precio notoriamente 
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inferior al que tenga en el mercado ordinario, que procedan de 
cualquier persona física o moral, o 

b) Obtenga un · beneficio patrimonial proveniente de personas 
físicas o morales que hayan celebrado contratos de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, o prestación de servicios con 
cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal; 

11. El diputado federal o local que en el marco del proceso de 
aprobación presupuestaria gestione o solicite: 

a) La asignación de recursos a favor de un ente . público, 
exigiendo u obteniendo una comislon, dádiva o 
contraprestación indebida, en dinero o en especie, o 

El otorgamiento de contratos de obra pública o de .servicios, 
cuando se condicione a las personas físicas o morales que 
determine. 

Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las 
facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control 
para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir 
del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a 
partir del momento en que hubieren cesado. 

Cuando se trate de Faltas administrativas graves, el plazo de 
prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del 
párrafo anterior. . 

La prescripción se interrumpirá al momento en que sea presentada la 
denuncia relativa a posibl.es faltas administrativas, o bien, cuando 
la autoridad investigadora abra e'l expediente de . presunta 
responsabilidad administrativa y cuando las autoridades 
substanciadoras del procedimiento de responsabilidad administrativa 
admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 
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El tiempo en que la información relacionada con presuntas faltas 
administrativas se encuentre reservada de conformidad con la 
legislación en la materia no se computará para efecto de la 
prescripción. 

Si se dejare de .actuar en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa originados con motivo de la admisión del citado informe, 
y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, 
la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

En ningún caso, en los procedim'ientos de responsabilidad 
administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin 
causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se 
decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la 
instancia. 

Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en 
días naturales. 

Artículo 95. Las Autoridades Investigadoras tendrán acceso a la 
información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con 
inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que 
esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta 
Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, 
conforme a lo que determinen las leyes. 

Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades 
investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas 
administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, 
bursátil, fiduciaria o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta 
información conservará su calidad en los expedientes 
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correspondientes, para lo cual se celebrarán convenIos de · 
colaboración con las autoridades correspondientes. 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo 
disp~esto en el artículo 38 de esta ley. 

Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su 
titular, podrán ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas. 

Artículo 98. La Auditoría Superior y las entidades de fiscal,ización 

superior de las entidades federativas, investigarán y, en su caso 


. substanciarán en los términos que determ,ine esta Ley, los 
procedimientos de responsabilidad administrativa grave 
correspondientes cuando derivado de sus auditorías determinen 
que se han ocasionado daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública 
federal, local o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos. 
Asimismo, en los casos que procedan, presentarán la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público competente.· 

Artículo 11 02. La calificación de los ¡hechos como Faltas 

administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, 

será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. 

Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta 

falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en 

que el notificado podrá acceder all Expediente de Presunta 

Responsabilidad administrativa. 


La calificación podrá ser impugnada mediante el recurso de 

inconformidad conforme a'l presente capítulo, en su caso, por: 


a) El denunciante; 

b) Los testigos sociales; 

c) Los miembros del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema, y 
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d) Las organizaciones de la sociedad civil. 

La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie 
el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto 
este sea resuelto. 

Artículo 104. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la 
Autoridad investigadora que hubiere hecho la calificación de la falta 
administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos por los 
que se estime indebida dicha calificación. 

Interpuesto ell recurso, la Autoridad investigadora deberá correr 
traslado, adjuntando el expediente integrado y un informe en el 
que justifique la calificación impugnada, a la Sala Especializada 
en materia de Responsabilidades Administrativas que 
corresponda. 

Artículo 105. En caso de que el escrito por el que se interponga el 
recurso fuera obscuro o irregular, la Sala Especializada en materia 
de Responsabilidades Administrativas requerirá al promovente 
para que subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que 
corresponda, para lo cual le concederá un término de cinco d las 
hábiles. De no subsanar las deficiencias o aclaraciones en el plazo 
antes señalado el recurso se tendrá por no presentado. 

Artículo 106. Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones 
o si no existieren, la Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Admlinistrativas resolverá el recurso de 
inconformidad en un plazo nO'mayor a cinco días hábiles. 

Artículo 124. Podrán ser decretadas como medidas cautelares las 
siguientes: 

1. a V. (... ) 
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VI. La suspensión temporal del pago a personas físicas o morales 
probablemente responsables de faltas administrativas graves, de 
contratos de servicios, de obra pública o de suministro de bienes. 
El Tribunal determinará la temporalidad y alcances de la 
suspensión, la cual podrá ser revisada a solicitud de los Órganos 
Internos de Control o la Auditoría. Dicha suspensión no 
prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, 
lo cual se hará constar en la resolución en la que se decrete. 

Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros 
independientes de los órganos de gobierno de _ las empresas 
productivas del Estado ni de los -Entes públicos en cuyas leyes de 
creación se prevea expresamente, sin perJuIcIo de las 
responsabilidades que establecen las leyes que los regulan. 

Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros 
indepen-dientes que, en su caso, integren los órganos de gobierno de 
entidades de la Administración Pública Federal que realicen 
actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, quienes podrán ser contratados como 
consejeros, siempre y cuando: 

1. No tengan una relación laboral con las entidades; 
11. No ' tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente 
público, ni en entes privados con los que tenga Conflicto de Interés; 
111. -Las demás actividades profesionales que realicen les permitan 
contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como 
cons9:Jero; 
IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en 
los órganos de gobierno no sean superiores a los que se paguen en 
empresas que realicen actividades similares en la República 
Mexicana, y 
V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad 
aplicables a los consejeros independientes de las empresas 
productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los 
daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los 
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actos, hechos u omisiones en que Incurran, incluyendo el 
incumplimiento a dichos deberes. 

Artículo 108. El recurso será resuelto por el superior jerárquico de la 
Autoridad investigadora o el servidor público en quien. delegue esta 
facultad, y para ello tomará en consideración la investigación que 
conste en el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa y 
los elementos que aporten el Denunciante o el presunto infractor. 
Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno. 

Capítulo IV. Sistema de Denuncias Públicas de Hechos de 

Corrupción 


Sección 1. Denuncias 


Artículo 49. Toda denuncia contra hechos de corrupción o faltas 
administrativas iniciará un procedimiento de investigación ante la 
autoridad competente, siempre y cuando cumpla con los requisitos y 
procedimientos establecidos en la presente Ley y la Ley General de 
Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

Artículo 50. En el Sistema de denuncias públ icas contra hechos de 
corrupción se encontrará la información completa de todas Ilas 
denuncias. contra hechos de corrupción o faltas administrativas, 
presentadas' por cualquier medio previsto' en la Ley General de 
Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públlicos. 

Artículo 51. El Sistema de denuncias públicas contra hechos de 
corrupción será administrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional, mismo que tendrá a su cargo el registro, clasificación, tumo, 
seguimiento y evaluación de las denuncias presentadas contra hechos 
de corrupción o faHas administrativas, conforme a lo establecido en la 
Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades 
Administrat,ivas de los Servidores Públicos. 
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Artículo 52. El Comité de Participación Ciudadana se coordinará con 
el Secretario Ejecutivo para vigilar, verificar y evaluar los 
procedim,ientos que realicen las áreas correspondientes respecto del 
registro, clasificación, turno, seguimiento y evaluación de las 
denuncias contra hechos de corrupción o faltas administrativas. 

Artículo 53. En todo momento se protegerá la identidad del 
denunciante conforme a los mecanismos establecidos en las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 54. El registro de las denuncias contra hechos de corrupción 
será Ila instancia encargada de recibir de manera oral, por escrito o 
electrónicamente, la denuncia contra hechos de corrupción o faltas 
admi,nistrativas. 

Sección 11. Seguimiento de oficio 

Artículo 55. El Comité de Participación Ciudadana, a través del 
Secretariado Técnico, establecerá una plataforma informática que 
garantice el derecho de la ciudadanía a un seguimiento accesible, 
incluyente, eficiente y puntual de I,a gestión de los actos denunciados. 
Para ello, todas las instancias de las autoridades del Sistema Nacional 
Anticorrupción encargadas de la transparencia y la rendición de 
cuentas de la misma deberán enviar puntualmente su información al 

. Secretariado Técnico, con base en los lineamientos técnicos emitidos 
al efecto por el Comité de Coordinación. 

El Secretariado Técnico creará un sistema informático que garantice 
un seguimiento accesible, inc'luyente, eficiente y puntual por parte de 
cualquier ciudadano de todas las denuncias interpuestas frente a las 
autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El Comité de Participación Ciudadana tendrá acceso pleno al sistema 
informático del Secretariado Técnico en materia de denuncias. Dicha 
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información podrá ser utilizada "para emitir recomendaciones; 
interponer recursos jurisdiccionales; emitir exhortos públicos, o para el 
ejercicio de cualquiera de sus facultades en materia de combate a I,a 
corrupción, en los términos de 'las leyes correspondientes. 

Capítulo V 

De la protección de denunciantes y testigos 


Artículo 111. Con el objeto de promover la denuncia de faltas 
administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, 
el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales deberán 
establecer: 

L Un sistema de incentivos para la "denuncia en casos relevantes; 
11. Mecanismos eficaces para la protección de denunciantes y 

testigos. 

El Sistema y los sistemas local,es a través de sus respectivos comités 
coordinadores serán responsables de supervisar, coordinar y emitir los 
Ilineamientos para la operación y funcionamiento de los Mecanismos 
de Protección de denunciantes y testigos. 

El Estado, por conducto del Sistema, deberá garantizar la integridad 
de los denunciantes, informantes, testigos y perjudicados por faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción y protegerá la identidad 
de aquellos que así lo requieran, otorgando medidas de protección 
cuando éstas sean solicitadas expresamente. 

Artículo 112. El Comité de Participación Ciudadana establecerá un 
Programa de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos. 

Este programa tendrá como objeto otorgar protección a los servidores 
públicos o particulares que denuncien o den testimonio sobre faltas 
administrativqs, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, 
a través de medidas tendientes a evitar que sea vulnerada su 
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identidad, así como también a proteger su integridad, la de sus bienes, 
sus derechos laborales y la identidad, integridad, bienes y derechos 
laborales de su cónyuge o su concubina o su concubinario, sus 
ascendientes o descendientes hasta el primer grado o parientes por 
consanguinidad en línea colateral hasta el' primer grado. 

Sin demérito de las demás disposiciones contempladas en esta .Iey, el 
Comité de Participación Ciudadana deberá determinar las medidas 
necesarias para que ningún denunciante o quejoso sea sometido 
injustificadamente e ilegalmente a una. destitución, remoción, demora 
de ascenso, suspensión, traslado, · reasignación o privación de 
funciones, calificaciones o informes negativos, privación de derechos; 
que se deriven como consecuencia de haber informado a la autoridad 
del acto de corrupción. 

En caso de que se realicen los supuestos mencionados en el párrafo 
anterior o el denunciado realice actos de hostilidad u hostigamiento 
contra la persona referida, el Comité Coordinador por vía del 
Secretario Ejecutivo, debe informar al Órgano de Control o a la 
autoridad competente que conozca del asunto, para que realice los 
actos tendientes al cese de las acciones aflictivas, dando a su vez 
vista a la Fiscalía Especializada ·en Combate a la Corrupción o la 
Fiscalía General de Ila Hepública, para que en el ámbito de su 
competenCia realice las acciones que determine la ley. 

Artículo 113. El Comité Coordinador establecerá a través de 
lineamientos las bases de los mecanismos de protección a las 
personas que resulten perjudicados por la interposición de una queja o 
denuncia, los cuales deberán contemplar cuando menos los siguientes 
elementos: 

1. La vulnerabilidad del denunciante o testigo sujeto a las medidas 
de protección; 

11. La situación de riesgo; 
111. La importancia del caso; 
IV. La trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio; 
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V. La capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del 
Programa de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos; . 
VI. La jerarquía del Servidor Público denunciado o el poder de daño 

de la persona señalada; 
VII. Las medidas de protección laboral y personal del denunciante o 
quejoso, testigos y terceros perjudicados, y 

VIII. Otras circunstancias que justifiquen la medida . 

. Artículo 114. La admisión para el otorgamiento de mecanismos de 
protección, debe ser concedida en todos los casos y no deberá ser 
sujeta a la carga de la prueba para su concesión. 

La aplicación de los mecanismos de protección se realizará tomando 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

l. El perjuicio ocasionado al denunciante o testigo; 

/l . La afectaCión a los procedimientos; 


/11. 	 La naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el 
cargo y jerarquía del infractor; 

IV. 	 La reincidencia en el acto, y 
V. 	 La intencionalidad con la que se haya actuado. 

El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones derivadas de los 
mecanismos de protección a los denunciantes y testigos será 
sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 115. La información y documentación relacionada con las 
personas protegidas, será considerada como reservada y confidencial, 
en los términos de la normatividad en materia de Transparencia y 
protección de Datos Personales, con excepción de aquella de carácter 
estadístico la cual podrá ser proporcionada en los términos de Ila ley 
referida, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad de las 
personas sujetas a protección. 
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Para la protección efectiva de denunciantes, informantes y testigos, las 
autoridades deberán realizar un adecuado análisis de riesgos. 

E 

Dado en el Senado de la Re Ica, a los 14 días del mes de junio del 
año 2016. 
Ú 
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