
COMISiÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Senador Fernando Yunes Márquez, 
Presidente de la,Comisión de Justicia, 
Senado de la República, 
Presente. 

Distinguido Senador Yunes: 

Año del Centenario de la Constitución 

Ciudad de México, 4 de julio de 2016. 
Oficio CPC/ST/LXIII-616/2016. 

En atención a la reunión de trabajo convocada por los Presidentes de las 
Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con objeto de considerar el proyecto de dictamen 
relacionado con las observaciones formuladas por el Presidente de la República 
en términos del artículo 72 constitucional a diez artículos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, contenida en el Decreto aprobado por las 
Cámaras del Congreso de la Unión por el que se expide la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
por su digno conducto me permito hacer llegar mi voto particular concurrente 
c~ el sentido del proyecto de dictamen remitido a nuestra consideración, en 
arácter de integrante de la Comisión de Justicia bajo su digna presidencia. 

1. Antecedentes. 

En su oportunidad participé y aprobé el proyecto de dictamen presentado por las 
Juntas Directivas de las Comisiones Unidas antes referidas para la expedición, 
entre otras, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese 
sentido, también a propuesta de las citadas Juntas Directivas, coincidí en la 
pertinencia de que las propuestas para reservar y discutir en lo particular las 
disposiciones contenidas en los distintos proyectos de dictamen se presentaran 
directamente en el H. Pleno Senatorial. 
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En la sesión pública extraordinaria del 14 y 15 de junio último pasado se 
presentaron diversas propuestas de modificaciones al dictamen de las Comisiones 
Unidas, entre otras la que se aceptó para introducir modificaciones a diversos 
artículos de la propuesta de Ley General de Responsables Administrativas , 
relacionadas con el régimen preventivo de eventuales conductas al margen de la 
ley de particulares, con relación a faltas administrativas graves de servidores 
públicos. En los términos de la presentación de la propuesta, emití mi voto 
aprobatorio. 

Mediante comunicación a la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
del 23 de junio último, el Presidente la República formuló observaciones a los 
artículos 3 fracción VIII, 4 fracción 111, 27 tercer párrafo, 30, 32, 33, 37 primer 
párrafo, 46 primer párrafo, 73 y 81 segundo párrafo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

He tomado conocimiento de la exposición de motivos del escrito de observaciones 
del Ejecutivo Federal, así como de las propuestas de modificaciones que formula a 
los artículos antes referidos. También me he impuesto del proyecto de dictamen 
rEJ11 itido por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas a cargo de presentar 

/ ) ¡t>roPosición correspondiente al H. Pleno. 

~ 11. Consideraciones. 

f En sus observaciones, el Presidente la República estima esencialmente que en los 
I textos aprobados podría incurrirse en dos apartamientos de la Constitución 

General de la República: 

a) El establecimiento a los particulares, en materia de presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, del régimen aplicable a los 
servidores públicos que se prevé en el quinto párrafo del artículo 108 
constitucional (artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46 Y 73); Y 

b) El establecimiento de sanciones a una persona moral que no hubieren 
formado parte del procedimiento correspondiente, en razón de la identidad 
mayoritaria de sus accionistas con la persona moral sancionada en el 
procedimiento (artículo 81). 
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En términos de nuestro régimen constitucional es indudable que el Presidente la 
República es parte y tiene facultades con relación al proceso legislativo, 

independientemente de que lo aprobado por las Cámaras del Congreso de la 
Unión se hubiere originado en el ejercicio de la facu ltad de iniciativa por su parte. 
Así , entre otras cuestiones, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de plantear las 
observaciones que estime pertinentes sobre las disposiciones legales aprobadas 
por el Congreso. En términos de lo previsto por los artículos 1 y 87 
constitucionales, los razonamientos de eventuales normas inconstitucionales 
constituyen un ámbito específico para la sustentación de sus observaciones. 

De la revisión de las normas aprobadas y observadas, y a la luz del proyecto de 
dictamen de las Comisiones Unidas que se ha elaborado para atender esta fase 
del proceso legislativo, considero que los particulares están incluidos en el sistema 
de responsabilidades derivado de la gestión pública a cargo de los servidores 
públicos, conforme a lo previsto por el artículo 109 constitucional, destacadamente 
en términos de su párrafo primero, el párrafo primero de su fracción II y la fracción 
IV; esta última relacionada necesariamente con la fracción 111 del precepto, al 
hacer referencia a "particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves" (estas últimas referidas específicamente a servidores 
públicos) ya las sanciones aplicables a las personas morales por actos vinculados 
con faltas administrativas graves realizados por sus representantes o para su 
b;péficiO. A mayor abundamiento, el cuarto párrafo del artículo 109 constitucional 

f
~stablece atribuciones a favor de los órganos responsables de investigar y 
sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, para superar ~Ia secrecía de la información fiscal o financiera relacionada con la posible comisión # de conductas de servidores públicos o de particulares relacionadas con faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción. 

En ese sentido, estimo que son de atenderse los planteamientos formulados por el 
Presidente la República y las propuestas hechas en el proyecto de las Comisiones 
Unidas de dictamen, a fin de evitar eventuales impugnaciones de 
inconstitucionalidad por el establecimiento de obligaciones a los particulares que 
celebren contratos con los entes públicos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con 
la misma; que obtengan un título de concesión para la prestación del servicio 
público o el uso y aprovechamiento de bienes públicos, o que obtengan un 
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permiso, una licencia o cualquier otra autorización para realizar determinadas 
actividades, derivada del ejercicio de atribuciones de los entes públicos. 

En las disposiciones aprobadas para la Ley General de Responsables 
Administrativas y no observadas por el Ejecutivo Federal están presentes diversas 
disposiciones para el desarrollo de las responsabilidades en que eventualmente 
puede incurrir un particular que ha intervenido en actos vinculados con faltas 
administrativas graves de servidores públicos, sin que ello se vea afectado por la 
propuesta de no establecer para los particulares la obligación de presentar 
declaraciones de situación patrimonial. 

Por otro lado, considero pertinente precisar que las eventuales sanciones que se 
impongan a personas morales con motivo de su participación o intervención en 
actos vinculados con faltas administrativas graves de servidores públicos, sólo 
pueden imponerse a las personas morales que participaron e hicieron valer sus 
derechos de audiencia y defensa en el procedimiento correspondiente. 

111. Voto concurrente. 

En virtud de los antecedentes y las consideraciones expuestas, solicito a Usted se 
integre al expediente conformado con motivo del dictamen de las Comisiones 
Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre las observaciones formuladas por el Presidente la 
República a diez artículos de la Ley General de Responsables Administrativas, mi 
voto concurrente con el sentido del dictamen que se remitió a nuestro estudio y 
valoración . 

Con mi reconocimiento anticipado por su amable atención a la presente, le 
renuevo las seguridades de mi considerac '!""l. 

\ 
MUY~ ·nte, 

/ 
Senador Enrique Bur 

C .C.p. Dr. Luis Felipe Nava Gomar, Secretario Téc ICO de la Comisión de Justicia.- Presente 
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