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LA SUSCRITA, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, SENADORA DE LA REPÚBLICA EN LA LXIII LEGISLATURA 
DE H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
67 NUMERAL 1, INCISO B DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASÍ COMO 8, FRACCIÓN I, 76, 164, 169, 172 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PRESENTO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, LA 
SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29  DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

La corrupción es un fenómeno que afecta a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo 
económico y contribuye para la inestabilidad política, destruye las bases de las instituciones 
democráticas al distorsionar los procesos electorales. De acuerdo con la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, el concepto de corrupción es amplio y no limitativo, el cual incluye 
soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario 
público. También abarca casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de 
información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre 
varias otras prácticas.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señala que la corrupción, entre 
otros impactos: distorsiona los precios y las condiciones del mercado, reduce la confianza en las 
autoridades, afecta el desarrollo económico sustentable de los países y las empresas, desincentiva 
la inversión, aumenta la incertidumbre para realizar transacciones comerciales, e incrementa los 
costos de operación de las empresas. A nivel internacional el fenómeno de la corrupción afecta a 
todos los países, pero en una mayor proporción a los países en vías de desarrollo, dañando de 
manera más pobres porque desvío los fondos destinados al desarrollo. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la corrupción tiene un costo directo anual 
equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo, lo que  equivale a más de $2 billones 
de dólares cada año. Sin embargo, los costos indirectos pueden generar mayores afectaciones 
sustanciales y debilitadoras en crecimiento económico y la desigualdad social. De acuerdo con el 
Índice de Percepción de la Corrupción 2015, los países donde se percibe más corrupción se 
encuentran Somalia, Corea del Norte, Afgaistan y Sudan. Respecto al continente Americano, 
Venezuela es el país en donde perciben mayor grado de corrupción. 

EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO  

En el caso de México la corrupción se ha vuelto un fenómeno de causas  multifactoriales afectando 
gravemente su democracia y a todas sus instituciones en todos los niveles de gobierno, generando 
una falta de desconfianza por parte de los gobernados hacia sus gobernantes. De acuerdo con el 
Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional, México es el país 
más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De 1995 a 
2014 México incrementó en 4 puntos su IPC; si esta tendencia se mantuviera y aun cuando el resto 
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de los países permanecieran estáticos, a México le tomaría aproximadamente 40 años dejar el 
último lugar de entre los de la OCDE1. 
 
Con respecto a Latinoamérica las  comparaciones entre países evidencian el retraso mexicano en 
materia de combate contra la corrupción. Al comparar con países latinoamericanos con un 
Producto Interno Bruto per cápita similar, México está de nueva cuenta en los últimos lugares: tan 
sólo por arriba de Argentina y Venezuela. En contraste, países como Chile y Uruguay registran el 
doble de puntos que los obtenidos por México. Sumado a esto, según el Barómetro de las Américas 
2014, México es el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos, tan 
sólo por debajo de Haití, Bolivia y Paraguay2. 
 
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción (2013) para más del 90% de los ciudadanos la 
corrupción constituye un problema y para el casi el 80% de ellos es un problema serio. México 
muestra un nivel de percepción de la corrupción elevado en prácticamente la totalidad de las 
instituciones analizadas. Esto quiere decir que el problema se considera como de carácter 
sistémico, dicho de otra manera, que permea a casi la totalidad del cuerpo político y como se verá 
más adelante también al social. Según el Barómetro Global de la Corrupción (2013) para más del 
90% de los ciudadanos la corrupción constituye un problema y para el casi el 80% de ellos es un 
problema serio. De acuerdo con este mismo, las y los ciudadanos entrevistados los partidos 
políticos son la institución donde perciben mayor corrupción con un 91%, después le sigue la 
Policía, con un 90%  y en tercer lugar el Poder Legislativo, con un 83%. Así México se coloca con los 
más altos niveles de percepción. 
 
En cuanto al costo de en términos monetarios a México le sale muy caro, nuestro país perdió 1,100 
millones de dólares de inversión extranjera directa sólo en 2014 debido a la corrupción. Un 
incremento en la corrupción de un punto en una escala de 0 a 10 ocasiona pérdidas en la 
productividad del capital en 2% lo que se traduce en una pérdida de 2% del PIB de México. La 
corrupción cuesta 165 pesos diarios a cada mexicano, esto es mayor a dos salarios mínimos. De 
acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project,  la corrupción es ya el 
principal obstáculo para hacer negocios en México, por encima de la inseguridad.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015,  se estima 
que a nivel nacional, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo 
alguna experiencia de corrupción fue de 12,590 por cada 100,000 habitantes. Como se puede 
observar en la tabla 2, el estado que se registró un mayor número de víctimas  de corrupción por 
cada 100 mil habitantes fueron los estados de Morelos, Sinaloa y Chihuahua. Se estima que a nivel 
nacional, el trámite, pago, solicitud de servicio público o contacto con alguna con autoridad con 
mayor porcentaje de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad 
pública con un 55.2%, seguido de los trámites ante el Ministerio Público con un 23.7 por ciento. 
 

 
 

TABLA 1 

                                                        
1 México: Anatomía de la Corrupción, Mario Amparo Casar (2015). 
2 México: Anatomía de la Corrupción, Mario Amparo Casar (2015). 



3 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 
 

TABLA 2 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 

 
TABLA 3 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 
 
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
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El principal instrumento internacional sobre la corrupción es la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, aprobada en el 2003 por la Asamblea General. Con su entrada en vigor en el 
14 de diciembre del 2005, la Convención se tornó el primer instrumento jurídico anticorrupción que 
establece reglas vinculantes a los países signatarios. La Convención ofrece un camino para la 
creación de una respuesta global a un problema regional. La Convención tiene 71 artículos, 
divididos en 8 capítulos. Los más importantes están reunidos en cuatro capítulos que tratan de los 
siguientes temas: prevención, penalización, recuperación de activos y cooperación internacional. 
 
Por otra parte, desde 1996, los Estados miembros de la OEA, entre los que se encuentra México, 
adoptaron el primer instrumento jurídico internacional anticorrupción y en 2002 pusieron en 
marcha el mecanismo que evalúa su cumplimiento. La Convención Interamericana contra la 
Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación (MESICIC) constituyen, desde 
entonces, son los principales instrumentos de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupción en las Américas. La Convención Interamericana contra la corrupción tiene el 
propósito de promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y promover, facilitar y regular la cooperación entre los 
Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de 
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 
 
Ambos instrumentos establecen diversas disposiciones para prevenir la corrupción en el ámbito 
público, particularmente coinciden en la declaración de información que permita conocer datos 
sobre sus actividades dentro y fuera del ámbito público. En el caso de la  Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, el artículo 7establece los Estados Parte considerarán 
establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las 
autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con 
empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un 
conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.  
 
Por su parte el artículo 3de la Convención Interamericana Contra la Corrupción,establece  que los 
Estados Partes deberán considerar la aplicabilidad dentro de sus propios sistemas institucionales 
destinados a crear, mantener y fortalecer  sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 
pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca 
la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda. 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA), señala que las declaraciones de  ingresos, activos 
y pasivos  han comenzado a ser utilizadas también como elementos de convicción para 
fundamentar la obtención de medidas de incautación y decomiso de bienes tanto en el nivel 
doméstico como en el exterior, en el marco de procedimientos de asistencia jurídica recíproca 
dirigidos al decomiso y posterior recuperación del producto de delitos de corrupción. Por tanto, los 
principales instrumentos internacionales de combate a la corrupción coinciden en que el mejor 
mecanismo en la estrategia preventiva para este problema  es el sistema  de declaraciones 
patrimoniales y de intereses, debido a proporciona información que permite conocer las 
variaciones patrimoniales de los funcionarios públicos, así como la identificación de posibles 
conflictos de interés.  Ante la relevancia  de las declaraciones patrimoniales y de intereses para los 
funcionarios públicos.  
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CONFLICTO DE INTERES 
 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define al 
conflicto de interés como como “un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados 
de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir 
impropiamente en el desempeño de sus actividades como “servidor público”. Además este mismo 
organismo señala que existen 3 tipos de conflictos de interés: los reales, los potenciales, y los 
aparentes: 
 

a. Los conflictos de interés reales ocurren cuando la consecución de los intereses personales y 
familiares del funcionario público inciden, de forma efectiva y comprobable, en su 
desempeño o en su motivación personal para desempeñarse correctamente en función del 
interés público. 

 
b. Los conflictos de interés potencial existen cuando a pesar de que aún no se hace evidente 

el conflicto, en el futuro, cuando ciertas circunstancias en el contexto del servidor público 
puedan cambiar, el conflicto pueda aparecer – recordando que el trabajo en la función 
pública es dinámico: un interés declarado en un momento puede tener un impacto o 
consecuencias distintas en un momento posterior. 

 
Por otro lado, he encontrado que la guía de la Oficina de Ética de las Naciones Unidas proporciona 
un enfoque muy claro acerca el tema, al señalar que pueden surgir riesgos de conflicto de interés 
en dos niveles: 
 

1) Como conflictos de intereses institucionales, 
2) Como conflictos de interés personal. 

 
Un conflicto de interés institucional surge cuando, como resultado de otras actividades o 
relaciones, una organización no puede prestar servicios imparciales y la objetividad de la 
organización para realizar la labor correspondiente al mandato se ve o puede verse afectada, o la 
organización tiene una ventaja competitiva injusta. 
 
Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de una persona 
como relaciones profesionales externas o activos financieros personales interfieren o puede 
entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales. 
 
SISTEMAS DE DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES EN EL MUNDO. 
 
Con el propósito de adoptar las recomendaciones que realizan tanto la Convención de la Naciones 
Unidas, como la Convención interamericana, algunos países han adoptado en sus  legislaciones 
mecanismos para que los servidores públicos presenten sus declaraciones patrimoniales y de 
intereses. De acuerdo con el Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM,  en 2013 se analizaron 
a 31 países particularmente del continente Europeo y Americano. De estos 31 países  sólo 8 
(Bolivia, Francia, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago) contempla la 
obligatoriedad de presentar sus declaraciones  patrimoniales a nivel Constitucional  mientras que 
en el resto de los países  no hay un precepto que ni a nivel Constitucional, ni en sus leyes  
fundamentales. 
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De los 31 países solo 6 (Bélgica, Costa Rica, El Salvador, España Guatemala y Trinidad y Tobago) 
establecen como información reservada o confidencial la declaración patrimonial, mientras que 14 
(Albania, Argentina, Austria, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia, 
Nicaragua, Perú y República Dominicana ) la consideran pública y 12 (Colombia, Ecuador, Guyana 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela ) la 
consideran de manera  potestativa, es decir a elección del servidor pública3. 
 
EL SISTEMA DE DECLARACIONES EN MÉXICO 
 

a) REFORMA DE LA LEY FEDERAL DE LA RESPOSABILIDAD ADMINSITRATIVA DE  LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
Nuestra Constitución establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y 
cabal desarrollo de la función administrativa y establecer, a favor de los ciudadanos, principios 
rectores de la función pública que se traducen en un derecho subjetivo, en una garantía a favor de 
gobernados y servidores públicos, para que estos se conduzcan con apego a la legalidad y a los 
principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el servicio público. 
 
En el año 2002 se promulgó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, con el fin de crear un ordenamiento jurídico mediante el cual se pudiera regular el 
comportamiento de los servidores públicos apegándose a los principios establecidos en la  
Constitución. Desde ese momento se reconoció la existencia de la corrupción administrativa y se 
establecieron algunos  parámetros para que estos los servidores públicas rindieran cuentas en  el 
ejercicio de sus funciones como la declaración patrimonial, en el artículo 36 señala que los 
servidores públicos que tienen la obligación de declarar su patrimonio son los siguientes:   
 

I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios 
Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras;  
 
II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores 
públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 
Presidente de la República, y los previstos en las fracciones IV, VII y XIII de 
este artículo;  
 
III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores 
públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente 
al de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo 
Federal hasta el de Director General o equivalente;  
 
IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores 
públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 
Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e 
integrantes de la Policía Judicial;  
 
V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de 

                                                        
3 Publicidad de las declaraciones Patrimoniales: Una reflexión comparativa, Ernesto Villanueva. 
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Circuito, Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios 
de cualquier categoría o designación; 
 VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los 
tribunales de trabajo y agrarios: Magistrados, miembros de junta, 
Secretarios, Actuarios o sus equivalentes;  
 
VII.- En la Secretaría: Todos los servidores públicos de confianza;  
 
VIII.- En el Instituto Federal Electoral: Todos los servidores públicos, desde el 
nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente; 
 
 IX.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, 
desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Auditor 
Superior de la Federación;  
 
X.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Todos los servidores 
públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 
Presidente de la Comisión;  
 
XI.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las 
leyes: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento 
u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos; 
 
 XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos 
económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de 
inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o 
determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y 
quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos;  
XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, 
desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el Secretario de 
Seguridad Pública, incluyendo a todos los miembros de la Policía Federal 
Preventiva, y 
 
 XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos, desde el nivel de 
jefe de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal 
Centralizada hasta el de Gobernador.  
 
Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, 
los demás servidores públicos de las dependencias, entidades y, de las 
autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 3 de la Ley, 
que determine el Titular de la Secretaría, mediante disposiciones generales 
debidamente motivadas y fundadas.  

 
Porotra parte, en cuanto a la publicidad de las declaraciones se estableció en el artículo 40  que  la 
publicidad de la información de la declaración patrimonial es de manera potestativa. A la  letra dice 
lo siguiente: 
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ARTÍCULO 40.- La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el 
cual tendrá el carácter de público. En el registro se inscribirán los datos 
curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de 
situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo 
de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación 
patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e 
inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los 
procedimientos administrativos instaurados y las sanciones impuestas a 
aquéllos.  
La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se 
hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica 
del servidor público de que se trate. 

 
 

b) LEGISLACIÓN EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO 2015. 
 
El día 27 de Mayo de 2015, entró en vigor el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción. Dicha Reforma tenía como objetivo reforzar el combate contra la 
corrupción en el servicio público de los tres órdenes de gobierno. Particularmente, el artículo 108 
Constitucional estableció la obligatoriedad a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno 
para presentar su declaración patrimonial y de intereses conforme lo determine la ley. A la letra 
dice lo siguiente: 
 

Artículo 108. ... 
...   
... 
... 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán 
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los 
términos que determine la ley. 

 
Por otra parte, dicha Reforma estableció la facultad al Congreso de la Unión para expedir la ley 
general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para 
su aplicación. A la letra señala lo siguiente: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIII. ... 
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, 
control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales; así como para expedir la ley general que establezca las 
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bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere 
el artículo 113 de esta Constitución; 
XV. a XXIX-G. ... 
 
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que 
establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar 
sus resoluciones. 
XXIX-I. a XXIX-U. ... 
 
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas 
graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su 
aplicación. 

En ese sentido el día 18 de julio de 2016 se promulgó Decreto 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. De acuerdo con este decreto,  la Ley 
General de Responsabilidades tiene como principios: 
 

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;  
II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las 

sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación  y las 
facultades de las autoridades competentes para tal efecto;  

III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los 
procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal 
efecto; Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de 
responsabilidades administrativas; 

IV. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público4. 

 
En lo que respecta a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, la Ley 
en comento establece en el capítulo denominado “instrumentos de rendición de cuentas”, como 
sujetos obligados a presentar sus declaraciones  a los servidores públicos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con este 
capítulo establece que  la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el 
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal, a través de la Plataforma digital nacional. 
 
En cuanto a los plazos para que los declarantes informen sobre su situación patrimonial, el artículo 
33 establece que  deben presentarse en los siguientes plazos: 
 

                                                        
4 Diario Oficial http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445048&fecha=18/07/2016
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I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión 
con motivo del: 

a) Ingreso al servicio público por primera vez; 
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de 

su último encargo; 
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y 

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a 
la conclusión. 

 
En el caso de las  declaraciones de intereses, la ley en comento establece los mismos plazos para 
que los que los servidores públicos deban presentarla. Aunado a esto, se establece que el Comité 
Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá las normas y los 
formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán 
presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos. 
 
En cuanto a los datos mínimos que los servidores públicos deberán presentar en las declaraciones 
patrimoniales y de intereses y el grado de publicidad que  tendrán, la ley no determina ninguna 
disposición expresa, lo que establece en el artículo 29 de la Ley señala que las declaraciones 
patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida 
privada o los datos personales protegidos por la Constitución.Dejando la facultad  sobre la emisión 
de los formatos al Comité de Participación Ciudadana, estipulando que se deberá garantizar que los 
rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades 
competentes y no aparecerán en las versiones públicas. 
 
Por tanto es importante mencionar que la redacción establecida en este ordenamiento, no delimita 
explícitamente que datos deberán contener las versiones públicas de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses,  sujetando implícitamente el nivel de privacidad y datos personales en 
el mismo lumbral que los datos personales  de los ciudadanos ordinarios al constreñirlo a lo 
establecido por la Constitución  y dejando de esta manera la carga de la prueba al Comité de 
Participación Ciudadana, órgano no facultado  a nivel Constitucional para ello. En relación con la 
vida privada y el derecho de protección de datos personales debemos tener en cuenta que las 
personas que desempeñan o han desempeñado responsabilidades públicas, así como los 
candidatos a desempeñarlas, tienen un derecho a la intimidad y al honor con menos resistencia 
normativa general que el que asiste a los ciudadanos ordinarios; lo anterior en razón de que el 
desempeño de la función pública exige un escrutinio público intenso de sus actividades. 
 
Desde nuestra perspectiva para garantizar un efectivo derecho a la información  garantizando el 
principio de máxima publicidad las declaraciones tendría que habilitarse mediante la elaboración de 
versiones públicas que permitan  al ciudadano acceder  aquella información que se considere 
indispensable para evaluar la situación patrimonial y los intereses particulares. Esta información 
debe incluir los montos de ingresos y sus fuentes, el valor y tipo de propiedades, bienes muebles e 
inmuebles, valor de inversiones, saldos de cuentas, créditos, deudas, hipotecas, préstamos, 
derechos; pertenencia a consejos asesores, administración y vigilancia, participación en 
asociaciones y organizaciones sin fines de lucro; sanciones administrativas e incompatibilidades.  
 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
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Las modificaciones que aquí se esbozan, buscan obligar a los servidores públicos sujetos al artículo 
105 Constitucional, a que en las versiones públicas de sus  declaraciones patrimoniales y de 
intereses se  establezcan parámetros mínimos de carácter obligatorio que permitan dar a conocer 
montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la 
declaración patrimonial con el propósito de que la ciudadanía conozca a detalle sobre su evolución 
patrimonial a lo largo del tiempo. 
 
Se establecen que dentro de los mínimos que contendrán las declaraciones patrimoniales en la 
versión pública se encontraran los  siguientes rubros: 

 Datos generales del declarante;  

 Monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña;  

 Declarar si percibe otros ingresos distintos a la prestación del servicio público, y su 
naturaleza;  

 Señalar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que 
percibe como servidor público;  

 Listado de bienes inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa y municipio 
o demarcación territorial donde se encuentren, y el año en que los adquirió;  

 El listado de vehículos de su propiedad señalando e valor y el año en que los adquirió; 

 El listado de sus dependientes económicos y sus cónyuges salvaguardando sus datos de 
identificación 

 
Se propone que las versiones públicas de la declaración de intereses deberá contener como mínimo 
la siguiente información. 
 

 Actividades profesionales y empresariales; pertenencia a consejos asesores, de 
administración y de vigilancia, participación accionaria en sociedades;  

 Otros intereses económicos relacionados con su actividad profesional distinta a la del 
servicio público;  

 Actividades honorarias o sin fines de lucro; 

 Participación en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro; sanciones administrativas 
e incompatibilidades;  

 Así como, la mención al sector o sectores en los que su cónyuge desempeñe actividades 
profesionales y empresariales. 

 
Lo anterior, con el propósito de permitir a la ciudadanía monitorear si todo su patrimonio es 
adquirido legalmente y si es congruente con respecto a lo establecido por la norma. Además de 
permitir detectar posibles delitos de tráfico de influencias o algún otro en donde se esté usando los 
recursos públicos para fines personales. 
 
Cabe destacar que esta iniciativa se desprende de un ejercicio que hemos realizado desde hace 2 
años 630 funcionarios públicos que hemos hecho públicas nuestras declaraciones patrimoniales, de 
intereses y fiscales de manera voluntaria  con la finalidad de que la ciudadanía recupere la 
confianza en la clase política. Además la iniciativa responde a la demanda legítima de 534 mil 
mexicanos que  firmaron la iniciativa ciudadana conocida 3de3 y que en su espíritu proponía que las 
declaraciones patrimoniales y de intereses fueran públicas, completas y accesibles  para la 
ciudadanía. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPOSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se modifican el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades  
Administrativas para quedar como sigue: 

Artículo 29.-De conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 108 de la 
Constitución, todos los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir 
verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes; asimismo, 
deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la 
materia. 
 
La versión pública de la declaración patrimonial contendrá los montos, valores, especificaciones, 
ubicaciones de inmuebles de al menos los siguientes campos, los cuales se publicitarán en los 
siguientes términos:  
 
a) Datos generales del declarante;  
b) Monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña;  
c) Declarar si percibe otros ingresos distintos a la prestación del servicio público, y su 

naturaleza;  
d) Señalar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que percibe 

como servidor público;  
e) Listado de bienes inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa y municipio o 

demarcación territorial donde se encuentren, y el año en que los adquirió;  
f) El listado de vehículos de su propiedad señalando e valor y el año en que los adquirió; 
g) El listado de sus dependientes económicos y sus cónyuges resguardando sus datos de 

identificación 
 

Para lo previsto en el inciso último del párrafo anterior, se considera datos de identificación que 
deberán ser resguardados: el nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo 
electrónico, estado civil, firma, firma electrónica, RFC, CURP, cartilla militar, lugar de nacimiento, 
fecha de nacimiento, nacionalidad, calidad migratoria, edad, fotografía, estatura, peso, 
complexión y otros análogos.  
 
En el caso de que los dependientes económicos o cónyuges sean servidores públicos se publicará 
nombre completo,  cargo y nombre de la dependencia a la que pertenece. 
 
II. La versión pública de la declaración de intereses estará disponible al público y contendrá la 
siguiente información del declarante: 
 

I. Actividades profesionales y empresariales; 
II. Pertenencia a consejos asesores, de administración y de vigilancia, participación 

accionaria en sociedades;  
III. Otros intereses económicos relacionados con su actividad profesional distinta a la del 

servicio público; 
IV. Actividades honorarias o sin fines de lucro;  
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V. Participación en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro;  
VI. Sanciones administrativas e incompatibilidades; en su caso, la mención al sector o 

sectores en los que su cónyuge desempeñe actividades profesionales y empresariales. 
 
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.  
 
III. De igual forma, será pública la constancia que para efectos de esta ley emita la autoridad 
fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.  
 
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. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor, el mismo día que entre en vigor lo establecido  en 
el primer párrafo del tercero transitorio del decreto 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. 
 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 


