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VOTO PARTICULAR CON RELACiÓN AL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN y PARTICIPACiÓN 
CIUDADANA, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, POR EL QUE SE RESUELVEN LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A LOS ARTíCULOS 3, FRACCiÓN VIII; 4 FRACCiÓN 111; 
27, PÁRRAFO TERCERO; 30; 32; 33; 37; 46; 73; Y 81 DEL 
DECRETO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS, APROBADO POR EL CONGRESO . DE LA 
UNiÓN. 

Honorable asamblea: 

Los que suscriben, senadoras · y senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
conferida por los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 188, 207, 208 Y 
209 del Reglamento del Senado de la República, presentamos VOTO 
PARTICULAR con relación al Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, por el que se modifican los 
artículos 3, fracción VIII; 4 fracción 111; 27, párrafo tercero; 30; 32; 
33; 37; 46; 73; Y 81 del Decreto de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, aprobado por el Congreso de 
la Unión, de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2015, que introdujo en el texto 
fundamental el Sistema Nacional Anticorrupción, tuvo como premisa 
en su diseño que tanto los servidores públicos como los particulares 
cuentan con la capacidí3d fáctica de realizar actos y hechos de 
corrupción. 
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Es por .eso que las finalidades constitucionales de dicho Sistema -
prevenir, investigar y sancionar tales actos y hechos de corrupción
tienen como ámbito personal de aplicación tanto a los servidores 
públicos como a los particulares que bajo un régimen administrativo se 
relacionan económicamente con el Estado. 

La inclusión de los particulares desde la norma constitucional como 
sujetos de responsabilidad por hechos y actos de corrupción tiene dos 
motivos fundamentales: 1.- La intensa relación económica del Estado 
con empresas mercantiles a través de contratos y concesiones de 
bienes o servicios; 2.- Los frecuentes casos de sobornos, peticiones u 
ofrecimientos ilegales para la obtención de esos contratos o 
concesiones. 

Al respecto, el estudio de Transparencia Internacional "Contrataciones 
Públicas en América Latina: Instituciones, prácticas y riesgos de 
corrupción" desde sus primeras líneas aporta un dato revelador: "Los 
Estados destinan aproximadamente el 70% del presupuesto nacional a 
alguna forma de contratación o adquisición." 

Por lo que hace a la frecuencia con la que se realizan los actos de 
soborno, el dato más actualizado del índice de Fuentes de Soborno 
(2011) señala que de una lista de 28 países, México se encuentra 
entre los 3 primeros lugares cuyas empresas recurren al soborno de 
funcionarios públicos de cualquier nivel para la obtención de contratos, 
sólo detrás de Rusia y de China. 1 

El mismo estudio indica que los sectores que presentan una mayor 
incidencia en sobornos son los contratos de obra pública y 
construcción; el de servicios públicos; el inmobiliario, de propiedades y 
servicios empresariales y jurídicos; y el de petróleo y gas. 

De aquí la importancia de que los particulares sean sujetos de un 
régimen de obligaciones cuando establezcan relaciones económicas 

lhttp://webantigua.transparencia.org.es/i ndices _fu entes _de _ soborno/i ndice _ de _fuentes_de _soborno _ 201 

1/aspectos_mas_destacados_ifs_2011.pdf 
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con el Estado bajo actos jurídicos-administrativos como el contrato o la 
concesión. 

La protección al patrimonio del Estado (el cual se ve afectado por el 
soborno que al final se' traduce en un sobreprecio de la obra 
contratada o del bien adquirido) o la eficacia en la prestación del 
servicio público cuando los mismos se contratan o concesionan a 
particulares no se logra exclusivamente con la vinculación de éstos 
con faltas administrativas graves o hacerlos sujetos de responsabilidad 
penal por delitos de corrupción. La construcción de políticas públicas 
de combate a los hechos de corrupción que la Constitución 
encomienda al Sistema debe incluir a los particulares no sólo en el 
régimen punitivo, sino también dentro del esquema de procedimientos 
que permiten prevenir y detectar los actos corruptos que cometan. 

Uno de los instrumentos más eficaces para lograr esa prevención y 
detección de actos o hechos de corrupción es el conjunto de 3 
declaraciones que permite evaluar el comportamiento institucional de 
una persona frente al Estado: 1.- La patrimonial; 2.- La de conflicto de 
interés y 3.- La fiscal. 

La Constitución establece, en el último párrafo de su artículo 108, la 
obligación a cargo de los servidores públicos de presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 
ante las autoridades competentes y en los términos que determine la 
ley. 

Considerando tanto el contexto económico-administrativo de los 
particulares y sus relaciones con el Estado ya mencionado, como el 
régimen de responsabilidades que la Constitución dispone para los 
particulares vinculados a faltas administrativas graves y las sanciones 
que pueden imponerse por la comisión de las mismas, cabe 
formularse la siguiente cuestión: ¿LA CONSTITUCiÓN EXCLUYE 
EXPRESAMENTE A LOS PARTICULARES DEL RÉGIMEN 
NORMATIVO QUE PERMITE LA PREVENCiÓN Y DETECCiÓN DE 
ACTOS Y HECHOS DE CORRUPCiÓN, EN PARTICULAR DE LAS 
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DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE CONFLICTO DE INTERES 
y FISCAL? 

La respuesta es no. Por el contrario, la presentación de declaraciones 
patrimoniales, de conflicto de interés y fiscales es compatible con las 
finalidades que la Constitución atribuye al Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Esto es así ya que la Constitución encomienda a dicho Sistema la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. 

Bajo una interpretación funcional de las atribuciones constitucionales 
del Sistema Nacional . Anticorrupción, si los particulares pueden 
vincularse a faltas administrativas graves o incurrir en hechos de 
corrupción, es decir, son sujetos de responsabilidad al igual que los 
servidores públicos, también deben y es necesario que estén sujetos a 
los procedimientos e instrumentos de prevención y detección de tales 
actos o hechos, los cuales deben ser diseñados por el legislador en la 
ley secundaria, siguiendo los siguientes parámetros de producción 
normativa: 

• Deben cumplir la finalidad de ser instrumentos que provean al 
Sistema Nacional Anticorrupción de información que permita el 
seguimiento de la evolución patrimonial, de posibles conflictos de 
interés y del cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
particular. 

• Los datos de la declaración patrimonial deben constreñirse a 
aquellos que permitan el seguimiento anual de la evolución 
patrimonial de las personas morales a partir de los ingresos 
generados por contratos o concesiones de obra pública, 
servicios públicos y los relacionados con el sector energético. 

• La declaración de conflicto de interés debe incluir, bajo protesta 
de decir verdad, si el ~ónyuge, concubina o familiar hasta el 
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cuarto grado del representante legal o miembro del órgano de 
dirección o vigilancia de la persona moral respectiva ocupa algún 
empleo, cargo o comisión de Director General o de nivel superior 
a éste dentro de algún ente público del nivel de gobierno que 
haya otorgado el contrato o concesión respectiva. 

• El ente público que otorgue el contrato o concesión hará pública 
la información contenida en las declaraciones respectivas. El 
interesado podrá solicitar que sus datos se clasifiquen como 
reservados. Para declarar cualquier dato el ente público que 
reciba las declaraciones deberá aplicar la prueba de daño en los 
términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Es verdad que la redacción aprobada por el Congreso y observada por 
el Ejecutivo genera confusiones que pueden orillar a una mala 
interpretación y, por lo tanto, a una mala aplicación de la Ley. Por ello 
es apropiado atender con racionalidad tales observaciones. 

Sin embargo, consideramos que las razones expuestas por el 
Ejecutivo Federal no se corresponden con la propuesta de redacción 
que remite a este órgano legislativo federal. 

El ejecutivo no encuentra idoneidad, necesidad ni proporcionalidad en 
las medidas de prevención que el Legislador Federal contempló para 
el caso de los particulares que interactúan con el Estado en estrechas 
relaciones económicas, como son la contratación de grat:ldes obras o 
la ejecución de Asociacione$ Público Privadas u otros esquemas 
semejantes. 

Pero omite el Ejecutivo considerar los casos en los cuales los 
particulares llegan incluso a comportarse como autoridades, al 
ostentar no sólo la potestad de erogación de recursos públicos, sirio 
también la prestación directa de servicios públicos ·a los ciudadanos. 

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
la inclusión de algunos particulares que desarrollan esas estrechas 
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relaciones con el Estado en las medidas de prevención de la 
corrupción es necesarIa. Es también, como ya lo explicamos, 
constitucional. 

El problema surge de una mala redacción que se presta a equívocas 
interpretaciones, de las cuáles puede surgir una desproporción en la 
medida adoptada. Pero tal desproporción no debe llevar a la simple 
exclusión de ese segmento del sector empresarial al que nos 
referimos; sino, en todo caso, a corregir las' fallas de proporcionalidad 
e idoneidad que se presentan en una deficiente regulación normativa. 

Por ello, nuestro Grupo Parlamentario somete a la Consideración de 
esta Soberanía una propuesta de redacción alternativa a la contenida 
en el Dictamen de las Comisiones Unidas. Misma que atiende los 
problemas de idoneidad y proporcionalidad detectados por el 
Ejecutivo, pero no tiende al extremo de eliminar toda regulación de la 
conducta de los particulares, sino que dirige normar estrictamente las 
conductas que pueden representar riesgos en el esquema de 
prevención y combate a la corrupción . . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración del Pleno el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

ARTíCULO PRIMERO. Se modifican los artículos 32 y 81 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, contenida en el 
Artículo Segundo del Decreto por el que se expiden la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, aprobado por el Congreso de la 
Unión el 16 de junio de 2016 y devuelto con observaciones por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal el 24 de junio del mismo año, para 
quedar como sigue: 
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"Artículo 32. Están obligados a presentar su declaración de 
situación de patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir 
verdad ante las Secretarías u Órganos internos de control de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley: 

a) Los servidores públicos; 

b) Las personas morales que contraten a mediano y largo 
plazo, con Entes públicos de la Federación, de las Entidades 
Federativas y los municipios, la ejecución de obra pública, 
obra asociada a proyectos de infraestructura o de servicios 
públicos; celebrados de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas y la Ley de Asociaciones Público Privadas, así 
como en las disposiciones legales aplicables en las 
entidades federativas; respecto de los recursos públicos 
que reciban o ejerzan; 

c) Las personas físicas que participen directamente y por 
cuenta o en interés de las personas morales, en los 
procesos de contrataciones públicas a que se refiere la 
fracción anterior. 

Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual,en los 
términos que disponga la legislación de la materia. 

El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de 
Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos a 
las declaraciones patrimoniales y de intereses de 
Particulares, garantizando que la información solicitada se 
limite a los recursos públicos que reciban o ejerzan y sus 
relaciones contractuales con entes públicos." 

"Artículo 81.-

1. ... 
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11. ... 

Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá 
observarse además, lo previsto en los artículos 24 y 25 de esta 
Ley. 

" 

ARTíCULO SEGUNDO. Se confirman los artículos 3, fracción VIII; 4 
fracción 111; 27, párrafo tercero; 30; 33; 37; 46 Y 73 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, conforme están 
contenidos en el Artículo Segundo del Decreto por el que se expiden la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, aprobado por el Congreso de la 
Unión el 16 de junio de 2016 y devuelto con observaciones por el 
titular del Poder Ejecutivo Federal el 24 de junio del mismo año. 

Senado de la República 
a los 5 días del mes de' lio del año 2016. 

SUSCRIBEN 
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