
 

TEMAS DEL DICTAMEN LGRA 

~ 
Ar umento del dictamen < · Res uesta 

1. La reforma constitucional no incluy6 en el articulo 108 de El Titulo Cuarto de Ia CPEUM cambio de nombre para 
Ia · CPEUM, Ia obligaci6n de que los particulares incluir a los particulares y este tftulo comprende diversos 
presenten declaraciones patrimonial y de intereses, a · · . 

y 

como comprobante de Ia fiscal El art. 108, se refiere exclusivamente a los servidores 
publicos y solo establece Ia obligatoriedad de que 
presenten declaraciones patrimonial y de intereses y no 
hace referenda a Ia fiscal. Tam poco habla de Ia publicidad 
de las declaraciones, estas obligaciones las establece Ia. k 

I Ur ~ !4 trY-Ley, ~~iJCf.S ~rtf\, ~A 1-l-~S tr~ ~G cot-J ~~· 
~ El art. 109 de Ia CPEUM es el que contempla a los 

{A particulares en particular en Ia fracci6n IV sobre las 
sanc1ones. 

2. Que Ia obligaci6n de que los particulares presenten No queda claro cuales derechos violaria. 
declaraciones podria violar sus 
constitucionales 

derechos En este sentido es factible senalar que en materia 
administrativa y mas tratandose de recursos publicos, el 
in teres particular no puede estar por encima del in teres. 
publico. El fin que se persigue es garantizar que los 
privados que participen de recursos publicos sean los mas 
. adecuados y otorguen las minimas garantias para el 
ejercicio o el cumplimiento de contratos con entes publicos. 
El establecimiento de controles esta enfocado a prevenir 
conductas y a inhibir practicas que han danado por decadas 
el patrimonio nacional y en donde medidas expos! han 
demostrado ser insuficientes e ineficaces. 

3. La resentaci6n de declaraciones por particulares El participar de r~cursos publicos debe imponer 
puede representar una intromisi6n en Ia esfera condiciones especiales como las que se establecen en 
privada. materia de transparencia en el articulo 6 constitucional o en 

materia de fiscalizaci6n en el artic~lo 79 constitucional. 
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No se pretende una intromision en Ia vida privada de los 
particulares sino de establecer controles preventives para 
un me·or cuidado de los recursos publicos. 

4. El texto del inciso b) del articulo 32 obliga a El articulo no obliga a los beneficiaries de programas de 
~-n 

11 beneficiaries de programas sociales y becarios a gobierno de diversa indole. 
b presentar declaraciones. Se senala claramente que son sujetos obligados los que 

reciban y ejerzan recursos. Los beneficiaries no ejercen 
recursos con propositos ulteriores. 
La redaccion esta en consonancia con las de los articulos 6 

79 constitucionales en diversas le es. 
5. Se equipara a particulares con servidores publicos La ley establece claramente las obligaciones y 

responsabilidades de los servidores publicos en caracter de 
garantes del patrimonio nacional. 
Los particulares en Ia ley solo estan sujetos a controles 
cuando participan de recursos publicos, o a sanciones por 
conductas vinculadas a Ia corrupci6n en el uso de estos 
recursos. 
La ley no los equipare, ni aplica a !ados los particulares sino 
solo a aquellos que reciben y ejercen recursos publicos o 
contraten con entes de obierno. 

No hay certeza sabre Ia aplicacion del inciso c) del La propia Ley establece particularmente en el articulo 49 
articulo 32 que obliga a quienes trabajen y reciban fraccion IX cuales son las personas fisicas obligadas en 
recursos de las personas morales, a presentar sus representacion de las personas morales, y son solo 
declaraciones. aquellos que !eng an poder de decision en Ia empresa-

De hecho, el propio articulo 44 de Ia ley obliga a estas 
personas a presentar declaracion de conflicto de intereses 
Ia cual estara sujeta a Ia maxima publicidad de acuerdo con 
las leyes en materia de transparencia. 
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7. El texto del articulo 81 viola el articulo 22 No se aprecia en que podria violar este articulo que de 
constitucional hecho sen ala " ... Tampoco se considerara confiscaci6n el decomiso que 

ordene Ia autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilicito en 
los terminos del articulo 109, Ia aplicaci6n a favor del Estado de bienes 
asegurados que causen abandono en los terminos de las disposiciones 
aplicables, ni Ia de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en 
sentencia." 

Su prop6sito es prevenir Ia triangulaci6n de recursos 
publicos y en caso de encontrarse responsabilidades, Ia 
ASF estaria en posibilidades de seguir Ia ruta del dinero 
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REFERENCIAS QUE APOYAN LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Texto LGRA Gramatical Constitucional 
Articulo 32 Estfm y Art. 6. A .... 

obligados 
presentar 

a 
las 2 conj. 

declaraciones de Se usa 
situaci6n patrimonial para untr 
e intereses, bajo d~s 
protesta de decir e ementot~ 

que es an 
verdad y ante las al mismo 
Secret~rias ? su nivel y que 
respecttvo Organo tienen Ia 
interne de control, en mtsma 
los terminos tunci6n· 

I 

previstos en Ia indica una 
presente ley: adici6n o 

una 
a) .. .. relaci6n de 
b) Cualquier igualdad 
persona fisica o entre elias 
moral que reciba y 
ejerza recursos 

8
° 

. bl' t t e usa 0 pu tcos o con ra e 
b 

. 
1 

. para 
aJo cua qUier denotar 

modalidad con alternativa 
Entes publicos de 0 
Ia Federaci6n, de diferencia. 
las Entidades 
Federativas y los 
municipios. 

I. T oda Ia informacion en 
posesion de cualquier 
autoridad, entidad, organa y 
organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislative y 
Judicial, organos autonomos, 
partidos politicos, fideicomisos 
y fondos publicos, asi como 
de cualquier persona fisica, 
moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos publicos o 
realice actos de autoridad 
en el ambito federal, estatal 
y municipal, es publica y 
solo podra ser reservada 
temporalmente per razones 
de interes publico y seguridad 
nacional, en los terminos que 
fijen las leyes. 

Art. 79 ... 
I, La Auditoria Superior de Ia 
Federacion tendra a su cargo: 
.. .. Asimismo, fiscalizara los 
recursos federales que se 
destinen y se ejerzan per 
cualquier entidad, persona 
fisica o moral, publica o 
privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y 
mandates, publicos y privados, 
o cualquier otra figura juridica, 
de conformidad con los 
procedimientos establecidos en 
las leyes 

Leyes 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a Ia Informacion Publica 
Art. 1 ......... 
Tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el 
derecho de acceso a Ia informacion 
en posesion de cualquier autoridad, 
entidad, organa y organismo de los 
poderes Legislative, Ejecutivo y 
Judicial, organos autonomos, 
partidos politicos, fideicomisos y 
fondos publicos, asi como de 
cualquier persona fisica, moral o 
sindicato que reciba y ejerza 
recursos publicos o realice actos 
de autoridad de Ia Federacion, las 
Entidades Federativas y los 
municipios. 
Art. 6. El Estado garantizara el 
efectivo acceso de toda persona a 
Ia informacion en posesion de 
cualquier en tid ad .... asi como de 
cualquier persona fisica, moral o 
sindicato que reciba y ejerza 
recursos publicos o realice actos 
de autoridad ... 
Art. 23. Son sujetos obligados a 
transparentar y permitir el acceso a 
su informacion y proteger los datos 
person ales... asi como cualquier 
persona fisica, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos 
publicos o realice actos de 
autoridad 

Otros articulos LGRA 
Art. 44. El Comile Coordinador expedira el 
prolocolo de actuaci6n que /as Secretarias y 
los 6rganos de internes de control 
implementaran .... y, en su caso, aplicaran los 
formatos que se utilizaran para que los 
particulares formulen un manifiesto de 
vinculos o relaciones de negocios, 
personates o familiares, asi como de 
posibles Conflictos de interes, bajo el 
principia de maxima publicidad y en los 
terminos de Ia normatividad aplicable en 
materia de transparencia. 
Art.. 45. Las Secretarias o los 6rganos 
internos de control deberan supervisar Ia 
ejecuci6n de los procedimientos de 
contrataci6n publica por parte de los 
contratantes para garantizar que se lleva a 
cabo en los terminos de las disposiciones en 
Ia materia, llevando a cabo las verificaciones 
procedentes si descubren anomalies. 
Art,49 ... 
IX. En caso de que el conlralista sea 

persona moral, dichas manifestaciones 
deberan presentarse respecto a los socios o 
accionistas que ejerzan control sabre Ia 
sociedad. Para efectos de esta Ley se 
entiende que un socio o accionista ejerce 
control sabre una sociedad cuando sean 
administradores o formen parte del consejo 
de administraci6n, o bien conjunta o 
separadamente, directa o indirectamente, 
mantengan Ia titularidad de derechos que 
permitan ejercer el voto respecto de mas del 
cincuenta por ciento del capital, tengan 
poder decisorio en sus asambleas, esten en 
posibilidades de nombrar a Ia mayoria de los 
miembros de su 6rgano de administraci6n o 
por cualquier otro media tengan fa.cultades 
de tamar las decisiones fundamentales de 
dichas personas morales .. .' 
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REFERENCIAS QUE APOYAN LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRA TIVAS 

Texto LGRA Otros articulos LGRA Observaciones 
Articulo 32 Estan obligados a presentar Art, 49... En una interpretacion sistematica 
las declaraciones... IX En caso de que el contratista sea de Ia ley el articulo 49 estableceria 
a)... persona moral, dichas manifestaciones los controles y determinaria los 
b)... deberan presentarse respecto a los sujetos obligados, al menos de 
c) Las personas flsicas que presten sus socios o accionistas que ejerzan control personas morales que contraten 
servicios o reciban recursos de las sobre Ia sociedad. Para efectos de esta con entes de ·gobiemo. 
personas morales a que se refiere Ia Ley se entiende que un socio o accionista 
fracci6n anterior. ejerce control sobre una sociedad cuando 

Articulo 81.. .. 
1-11.. 
Para Ia imposici6n de sanciones a las 
personas morales debera observarse 
ademas, lo previsto en los articulos 24 y 25 
de esta Ley. Las sanciones impuestas a una 
persona moral seran aplicables a las 
personas morales con las que tenga 
identidad mayoritaria de accionislas .... 

sean administradores o formen parte del 
consejo de administraci6n, o bien conjunta o 
separadamente, directa o indirectamente, 
mantengan Ia titularidad de derechos que 
permitan ejercer el voto respecto de mas del 
cincuenta por ciento del capital, tengan 
poder decisorio en sus asambleas, esten en 
posibilidades de nombrar a Ia mayoria de los 
miembros de su 6rgano de administraci6n o 
por cualquier otro medio tengan facultades 
de tomar las decisiones fundamentales de 
dichas personas morales ... 
SIR En terminos juridicos las 

sanciones a otras empresas con 
las que tenga identidad 
mayoritaria, solo serian aplicables 
en el caso que se comprueba Ia 
participacion de estas empresas 
en las conductas sancionadas. 
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