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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, de la LXIII 

Leg islatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos . 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 

citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven 

de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 174, 182, 

192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el 

contenido de la Minuta referida, nos permitimos someter a la consideración de los 

integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de 

los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras. 

11. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA" , 

se sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Colegisladora. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se da cuenta de aquellas que los 

integrantes de las Comisionel? Unidas exponen para motivar el Acuerdo del 

presente Dictamen. 
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l. ANTECEDENTES 

1.- En sesión de Pleno del Senado de la República, el 3 de marzo de 2011, el 

Titular del Ejecutivo Federal presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso 

que la Iniciativa referida fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y 

de Estudios Legislativos. 

3.- En sesión celebrada el 12 de abril de 2011, el Pleno del Senado de la 

República, aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, enviándolo a la Cámara de Diputados. 

4.- El jueves 14 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

turnó la Minuta respectiva, a la Comisión de la Función Pública para dictamen. 

5.- La Comisión de la Función Pública aprobó el dictamen de la Minuta de mérito 

el 11 de abril de 2012 y, lo remitió a la Mesa Directiva para la continuación del 

proceso legislativo ante el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, 

sin que se pronunciara resolución alguna. 

6.- En sesión del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura 

celebrada el 20 de noviembre de 2012, se aprobó el acuerdo relativo a los 

dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la 

LXI Legislatura. 

En cumplimiento del primer punto del referido acuerdo, la Mesa Directiva remitió el 

oficio número DGPL 62-11-5-215, por el que turnó copia del dictamen de la Minuta 

con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1, fracción IV, 8, fracción XXI, 
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10, 13, 14, fracciones V y VI, 21 , 33, 41,42 y 46; y adiciona el artículo 10 Bis, una 

fracción VIl al artículo 14, y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 31 de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a 

la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su análisis y elaboración del 

Dictamen correspondiente. 

7.- En sesión ordinaria del 27 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de 

Diputados, aprobó el Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, devolviéndolo a la 

Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

8.- El 4 de marzo de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores , turnó la 

Minuta señala a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

En el dictamen aprobado por la colegisladora se esgrimieron esencialmente las 

siguientes consideraciones: 

"Primera. Es necesario fortalecer el marco jurídico en materia de las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos para fomentar en la 
sociedad mexicana tanto la cultura de la legalidad como la de la denuncia, a fin 
de generar condiciones que permitan conocer, investigar y sancionar Jos actos 
de corrupción. 

En la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de Jos Servidores Públicos se apuntó que dicho ordenamiento 
respondía a una exigencia permanente de la ciudadanía: contar con servidores 
públicos que actuaran de manera honesta y transparente. En ese sentido, la 
LFRASP ha sido un primer marco de referencia a partir del cual se ha logrado 
mejorar el desempeño de los funcionarios públicos. 

Sin embargo, pese a Jos avances obtenidos a partir de la vigencia de la LFRASP 
debe indicarse que diversos estudios y análisis proporcionan datos e información 
que evidencian que las prácticas corruptas están arraigadas en el país. Debido a 
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ello resulta lógico estudiar y explorar propuestas y planteamientos ayuden a 
combatir la corrupción. 

Segunda. La lucha contra el fenómeno de la corrupción, por la complejidad de 
éste, debe darse desde dos frentes bien definidos. El primero de ellos involucra 
la creación de un esquema de administración pública en el que la regla sea la 
transparencia de las decisiones tomadas y las acciones llevadas a cabo. Dicho 
esquema, sin duda, debe acompañarse de un sistema de rendición de cuentas 
eficaz que posibilite la evaluación de las funciones que tienen los servidores 
públicos. El segundo frente que completa el combate de la corrupción es el 
fortalecimiento del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. 
Para ello se necesita que el ordenamiento de la materia cumpla los siguientes 
propósitos: a) sancionar a los funcionarios a quienes se compruebe una práctica 
corrupta; b) genere incentivos para la denuncia; y e) disuada en lo sucesivo que 
se cometan actos de corrupción. 

Tercera. La permanencia y viabilidad de un reg1men democrático quedan en 
entredicho cuando vicios como la corrupción dañan la confianza en las 
instituciones. Los riesgos de un régimen democrático que se encuentra 
penetrado por el fenómeno de la corrupción son de tal magnitud que bien pueden 
terminar por quebrar el sistema. 

En virtud de lo anterior, el combate de la corrupción no es un asunto trivial. Por 
ello deben realizarse todos los esfuerzos con el propósito de revertir y disminuir 
drásticamente las prácticas corruptas que se realizan día con día. 

Cuarta. Resulta importante fortalecer la responsabilidad de los servidores 
públicos por los actos que realizan. En la actualidad se han instaurado diversas 
medidas para fomentar la denuncia y proteger a quienes las presentan a través 
de la Secretaría de la Función Pública, como la presentación de denuncias por 
medio de líneas telefónicas directas, la recepción de denuncias anónimas, la 
participación directa de denunciantes para sorprender en flagrancia a servidores 
públicos deshonestos y la protección de los datos personales de los 
denunciantes. 

Quinta. Sin duda, con la incorporación del principio de eficiencia en el servicio 
público se orienta el trabajo de la administración pública a la generación de 
resultados y beneficios al menor costo posible. La finalidad del sector público es 
la asignación de recursos y la provisión de servicios que produzcan el más alto 
nivel de bienestar social. 

Esta idea debe arraigarse en el orden jurídico, pero también debe permear en la 
sociedad, a fin de generar una cultura social que destierre los actos de 
corrupción tanto de la sociedad como de los servidores públicos. En este sentido, 
es necesario transformar el paradigma que impera en la actualidad y establecer 
las conductas corruptas como inaceptables. 

La denuncia de actos de corrupción es considerada una de las estrategias más 
exitosas en su combate. En este sentido, el papel de los denunciantes ha 
cobrado la mayor relevancia al aportar información a los procedimientos de 
investigación, auditoría o disciplinarios, pues complementan las actividades de 
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control y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus 
atribuciones. 

En esa tesitura, el análisis económico del derecho refiere que la Secretaría de la 
Función Pública baja sus costos de transacción al obtener información mediante 
/as denuncias que ante ella se presentan, pues esa acción ayuda en el 
cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia. A través de la cooperación 
de denunciantes y testigos se logra disminuir /os costos de llevar a cabo una 
investigación que sea efectiva. 

Asimismo, la posibilidad de que los servidores públicos queden expuestos ante 
sus compañeros por la realización de conductas ilegales, así como la posibilidad 
real de ser sancionados por la autoridad competente, genera incentivos positivos 
en la conducta de los servidores públicos. Ello se debe a que en caso de que se 
encuentren frente a un hecho de corrupción tendrán ante sí la disyuntiva de 
aceptarla y ser denunciados y castigados, o bien, tener un comportamiento 
ejemplar, recto, honesto y ajustado al estado de derecho. 

Sexta. Las instituciones de carácter público deben contar con personal formado 
con ética que desarrolle una conciencia del servicio público, abonando así a la 
cultura de denuncia en el país, pues /os mismos servidores promoverán una 
denuncia ante actividades ilícitas o irregulares. El reto es lograr que las personas 
que ocupen un encargo público Jo hagan con diligencia y honestidad, como 
resultado de la razón, la conciencia, la responsabilidad y el sentido del deber; en 
consecuencia, la adopción de la ética exige un cambio profundo de mentalidad 
que logre impedir pensamientos corruptos y combata /as acciones que rompan el 
orden jurídico a través de la denuncia. 

En este sentido, /os servidoras públicos son responsables de sus actos, por Jo 
que deben actuar con fundamento y ser capaces de mostrar el porqué de sus 
actos. Por ello se requiere que el sistema público tenga un cambio mediante el 
establecimiento de procedimientos en las leyes. Así, el servidor público debe 
actuar conforme a /os criterios de eficacia, eficiencia, empeño y ética. El servicio 
púbico debe actuar con el fin de obtener resultados y cumplir Jos objetivos 
planteados, asimismo, debe utilizar su mejor esfuerzo y con ello evitar los actos 
de corrupción y otras ilicitudes. Contar con una formación del personal genera un 
alineamiento con /os códigos de ética y entabla una relación de confianza. Por 
último, actuar con eficiencia implica una filosofía de trabajo orientada a la 
obtención de resultados y beneficios al menor costo, o el más alto nivel de 
cumplimiento de objetivos con /os mismos recursos. 

Es importante tomar en cuenta que no puede haber dos códigos de ética 
distintos; esto es, uno para el ámbito privado y otro para el público. No puede 
haber un sector público libre de corrupción si en realidad el sector privado tolera, 
e incluso premia, /as prácticas corruptas; tampoco puede existir un sector 
empresarial honrado si el sector público, el gobierno y el sistema político 
perdonan y no castigan la corrupción. En esa tesitura, Jorge Etkin señala que la 
falta de ética en el servicio público se debe al individualismo y la lucha por la 
supervivencia en el plano económico. El código de ética debe guiarse entonces 
por el interés público (interés de la sociedad en su conjunto) y evitar Jos intereses 
individuales que benefician al particular pero dañan a la sociedad. La 
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problemática surge cuando no se interna/izan los intereses públicos por los 
servidores en las instituciones y sobreponen los intereses individuales, dando 
lugar a la corrupción, ya que mediante el individualismo se prefiere un beneficio 
económico y personal. 

Séptima. Con base en los argumentos planteados, estas com1s1ones unidas 
consideran procedente la aprobación de la iniciativa que en este acto se 
dictamina . Estiman de vital importancia prever mecanismos y herramientas que 
generen condiciones que fomenten la denuncia de prácticas de corrupción. Con 
ello existirá un incentivo fuerte para que los servidores públicos guíen sus 
labores por el principio de legalidad. 

A continuación se enuncian brevemente el sentido y el alcance de los preceptos 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos que se propone reformar o adicionar: 

En el articulo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos se propone englobar en los procedimientos que se instauran 
por las autoridades competentes para investigar y realizar auditorías tendentes a 
sancionar a los servidores públicos que se apartan de los principios rectores del 
servicio público los tendientes a proteger a los denunciantes y personas que 
aporten información para erradicar el fenómeno de la corrupción. 

Así, la figura de la denuncia se reorientará y difundirá en la sociedad mexicana 
con objeto de consolidarla como un instrumento útil y confiable del que puedan 
valerse las autoridades competentes para que se sancione a los servidores 
públicos que no observen las obligaciones que la Constitución y la ley de la 
materia les imponen y así se logrará dignificar el servicio público y fortalecer la 
credibilidad de las instituciones del Estado. 

Ahora bien, en la fracción XXI del artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se plantea 
incorporar, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de abstenerse de 
inhibir por sí o por interpósita persona a los posibles denunciantes, así como a 
cualquier persona que aporte información valiosa a los procedimientos previstos 
en el ordenamiento disciplinario. 

Conforme a este precepto, se entendería que tanto las personas que pudieran 
coadyuvar con las autoridades competentes así las que participen directamente 
en las denuncias y en los procedimientos de investigación serían objeto de la 
protección planteada. Asimismo, con esta medida se asegura la protección de 
los servidores públicos denunciantes y de los particulares que denuncien actos 
de corrupción, por lo que se deberá cuidar el entorno laboral de los primeros a fin 
de evitar que sean presionados u hostigados en sus centros de trabajo con 
motivo de las denuncias presentadas y, en el caso de los particulares, asegurar 
que éstos reciban la atención adecuada en los procedimientos o trámites en que 
participen. 

En el artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos se propone establecer también la posibilidad de otorgar el 
beneficio de disminuir la sanción correspondiente siempre que no se hubieren 
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producido beneficios o lucro o no se hubieren causado daños o perjuicios o, en 
su caso, el servidor púbico entere a /as autoridades competentes el monto del 
beneficio o lucro obtenido; o bien, realice /as acciones necesarias tendentes a 
resarcir /os daños o perjuicios causados, siempre que el servidor público declare 
su responsabilidad al momento de presentar la denuncia. Lo anterior propiciará 
las denuncias de actos de corrupción cuando en los hechos u omisiones 
cometidos estén involucrados servidores públicos. 

Por otra parte, las medidas enunciadas en párrafos precedentes se fortalecen 
con la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública otorgue con 
sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaría beneficios económicos 
en favor de los particulares que presenten denuncias o proporcionen información 
que permitan identificar o acreditar conductas contrarias a la ley en materia de 
responsabilidades administrativas. En el caso de servidores públicos, se plantea 
el otorgamiento de algún reconocimiento de carácter no económico. 

Estas medidas serán definidas en acuerdos de carácter general emitidos por la 
propia Secretaría de la Función Pública, en los cuales se precisarán los montos, 
requisitos y procedimientos aplicables. 

Asimismo, se plantea reformar la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos en lo relativo a la evolución 
patrimonial de los servidores públicos, con objeto de agilizar /as investigaciones 
correspondientes y mejorar el seguimiento de la situación patrimonial de los 
servidores públicos, propiciando así el cumplimiento de /as recomendaciones 
que a ese respecto se han formulado con motivo de la implantación de la C/CC 
de la OEA. 

En ese tenor, se propone adecuar el contenido del artículo 41 de Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de /os Servidores Públicos para establecer 
que la Secretaría de la Función Pública, en las investigaciones tendentes a 
verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos, podrá solicitar a los 
servidores públicos, sí así lo considera conveniente, que realicen las 
aclaraciones que al efecto estimen pertinentes. Estas aclaraciones versarán 
exclusivamente respecto a /as inconsistencias detectadas en relación con los 
bienes que inicialmente fueron señalados, como parte del patrimonio de /os 
servidores públicos y lo manifestado posteriormente en las declaraciones 
patrimoniales presentadas. 

Modificaciones de la iniciativa 

Primera. Las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos 
consideran conveniente modificar la iniciativa del presente dictamen en cuanto a 
incorporar el artículo 1 O Bis donde se establezcan los requisitos mínimos que 
deberán contener /as denuncias o quejas que se presenten ante /as unidades 
correspondientes. De esa manera se podrá contar con indicios que permitan 
presumir la comisión de conductas irregulares para dar inicio a las 
investigaciones correspondientes, considerando que estas reformas tienen como 
fin fomentar mayor participación de la ciudadanía, mediante la presentación de 
denuncias anónimas. Con base en lo anterior, resulta de vital importancia 
establecer en este numeral/a obligación de la autoridad competente de clasificar 
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la información proporcionada por Jos quejosos o denunciantes, así como las 
actuaciones que deriven de las quejas o denuncias que éstos presenten, de 
conformidad con Jo que establecen las disposiciones aplicables en la materia. 

Este nuevo artículo quedaría como sigue: 

Artículo 1 O Bis. Las quejas y denuncias que se presenten por cualquier medio 
ante las unidades correspondientes, en su caso, contendrán los requisitos 
siguientes: 

a) Ser presentada por escrito o a través del sistema de recepción de quejas y 
denuncias. 

b) Contener la narración de Jos hechos que permitan advertir la probable 
responsabilidad del servidor público. 

e) Señalar Jos elementos de identificación del servidor público involucrado y, en 
su caso, los medios de prueba con que se cuente. 

d) Señalar la dependencia o entidad en que ocurrieron los hechos que motivaron 
la queja o denuncia. 

e) Expresar el nombre y domicilio del quejoso o denunciante, salvo que se trate 
de una queja o denuncia anónima. 

La información proporcionada por el quejoso o denunciante y las actuaciones 
que se deriven con motivo de ella serán clasificadas en Jos términos de las 
disposiciones aplicables. 

Segunda. Por último, estas comisiones unidas precisan que se ha considerado 
oportuno hacer algunos ajustes de redacción a fin de clarificar el texto del 
articulado y favorecer su exacta aplicación e interpretación. 1 

Segunda. En Jos Estados Unidos Mexicanos, como en el resto del mundo, el 
abuso del poder de Jos gobernantes mediante la función pública en aras de 
beneficios personales daña a Jos ciudadanos y a las instituciones, pues el desvío 
de recursos públicos provoca pobreza y hambre entre Jos más vulnerables, 
disminuyendo la confianza de sus gobernados, Jo que debilita el régimen 
democrático y hace propicio el ambiente para protestas violentas. 

Según estudios de organismos especializados, en la nación los índices de 
corrupción van en aumento día tras día. 

Transparencia lnternaciona/2 
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Año Lugar Calificación Paises calificados 

2010 
2011 
2012 105 

98 
100 

34 176 

3.1 
3 

178 
182 

Este cáncer mundial que aqueja al país se puede enfrentar mediante la creación 
de marcos normativos que inhiban las conductas ilícitas de los gobernantes y 
funcionarios públicos. 

México ha suscrito diversos tratados internacionales para sumarse a la lucha 
contra la corrupción. Destaca la Convención lnteramericana contra la Corrupción, 
organizada por la Organización de los Estados Americanos, en la cual nuestro 
país se comprometió a promover y fortalecer los mecanismos necesarios para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

Se ha comprobado que una de las acciones más exitosas contra la corrupción es 
la denuncia, ya que mediante ésta se pone al tanto a la autoridad sobre un ilícito 
y la obliga a movilizarse, primero para constatar que la presunta responsabilidad 
o el delito existe y luego para determinar responsabilidades y posibles sanciones; 
por lo mismo, resulta de vital importancia proteger a los quejosos, denunciantes 
o informantes de posibles actos de corrupción, que al saber protegidos sus 
intereses sienten confianza y acceden a denunciar cada vez con mayor 
frecuencia, lo que provocará la disminución de los costos de las investigaciones 
de los órganos facultados para realizar dichas investigaciones. 

Los integrantes de este cuerpo legislativo estamos de acuerdo con los propósitos 
de la minuta en estudio de fomentar la denuncia, agravar las penas y disuadir 
actos corrupción futuros por los servidores públicos. 

A continuación se efectúa un análisis de las propuestas más trascendentes 
contenidas en la minuta de mérito: 

a) La propuesta de reforma del artículo 1 propone adicionar como objeto de la 
norma incluir la protección de los denunciantes y de las personas que aporten 
información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores públicos. 

Con esta propuesta, la denuncia se fortalece y se convierte en una acción útil y 
confiable de la que pueden hacer uso los órganos facultados para sancionar a 
los servidores públicos que lleven a cabo conductas contrarias a sus 
obligaciones. Eso necesariamente mejorará el servicio público y cambiará la 
mala percepción que tiene la ciudadanía de éstos. 

b) La modificación que se propone para el artículo 8 establece la obligación de 
los servidores públicos de abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, 
utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos, denunciantes o a cualquier 
persona que aporte información relacionada con el posible incumplimiento a fin 
de evitar la presentación de denuncias, así como la realización de actos que 
redunden en perjuicio de los quejosos o denunciantes. 
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Con esta medida se asegura la protección de /os servidores públicos 
denunciantes y de /os particulares que denuncien actos de corrupción, por lo que 
se deberá cuidar el entorno labor de /os primeros a fin de evitar que sean 
presionados u hostigados en sus centros de trabajo con motivo de /as denuncias 
presentadas y, en el caso de /os particulares, asegurar que éstos reciban la 
atención adecuada en /os procedimientos o trámites en que participen. 

e) La propuesta de reforma del artículo 1 O propone /as denuncias anónimas y 
faculta a la Secretaría de la Función Pública para establecer normas y 
procedimientos para que /as quejas o denuncias sean atendidas y resueltas con 
eficiencia, entre otros aspectos /os referidos a procedimientos y plazos 
aplicables, instancias de captación, la forma en que se deberán comunicar a /os 
denunciantes o informantes /as disposiciones de protección y estímulos; el 
funcionamiento y operación del sistema de recepción y seguimiento de quejas y 
denuncias y mecanismos para su difusión. 

Con ello se pretende aumentar la participación de la ciudadanía y hacer eficiente 
la atención que /os órganos facultados brindan a /as denuncias y quejas de /as 
personas. 

d) La adición del artículo 10 Bis establece /os requisitos mínimos que deberán 
contener /as denuncias o quejas que se presenten ante /as unidades 
correspondientes. 

El fortalecimiento de la figura de la denuncia permite contar con elementos que 
ayudan a detectar conductas irregulares para iniciar /as investigaciones y 
establecer /as responsabilidades y sanciones correspondientes. 

e) En el artículo 13 se propone agravar /as sanciones derivadas de faltas 
administrativas imponiendo en el caso de inhabilitación, por actos que impliquen 
beneficio o lucro, de 1 a 1 O años si el monto no excede de 200 veces el salario 
mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de 10 a 20 años si 
excede de dicho límite. Lo anterior tiene como fin inhibir las conductas irregulares 
de /os servidores públicos. 

f) El artículo 31 propone otorgar el beneficio de disminuir la sanción 
correspondiente siempre que no se hubieran producido beneficios o lucro o no se 
hubieren causado daños o perjuicios o, en su caso, el servidor público entere a 
/as autoridades competentes el monto del beneficio o lucro obtenido, o bien, 
realice /as acciones tendentes a resarcir /os daños o perjuicios causados, 
siempre y cuando el servidor público declare su responsabilidad al momento de 
presentar la denuncia. 

Lo anterior propiciará las denuncias de /os posibles incumplimientos de /as 
obligaciones de /os servidores públicos. 

g) En el artículo 33 se propone que la Secretaría de la Función Pública otorgue, 
con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios 
económicos en favor de /os particulares que presenten denuncias o proporcionen 
información que permitan identificar o acreditar conductas contrarias a la ley en 
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materia de responsabilidades administrativas. En el caso de servidores públicos, 
se plantea el otorgamiento de algún reconocimiento de carácter no económico. 

La propuesta va encaminada a fortalecer la denuncia como una estrategia de 
combate de la corrupción porque no sólo espera las denuncias de los 
ciudadanos como un acto de cumplir el deber civil al realizar buenas acciones en 
favor de la comunidad, sino que pretende estimular la presentación de las 
denuncias con recompensas económicas para volverlas atractivas; esperando 
que aumente la frecuencia con que los particulares y servidores públicos realizan 
estas acciones. 

h) Por último, en el artículo 41 se faculta a la Secretaría de la Función Pública 
para iniciar investigaciones tendentes a verificar la evolución patrimonial de los 
servidores públicos para lo cual, podrá solicitarles de así considerarlo 
conveniente que realicen las aclaraciones pertinentes. Estas aclaraciones 
versarán exclusivamente respecto a las inconsistencias detectadas en relación 
con los bienes que integran su patrimonio y las manifestaciones contenidas en 
las declaraciones patrimoniales. 

En ese contexto, es importante señalar la necesidad de adoptar las propuestas 
de reforma planteadas; ello, en pro de fortalecer el marco normativo en materia 
de combate de la corrupción por la vía de las responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos." 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un 

análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, llegamos a la conclusión de emitir Dictamen en sentido 

Negativo, en razón de las siguientes consideraciones: 

El 27 de mayo de 2015, se publ icó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 

constitucional en materia de combate a la corrupción , en razón de la cual se creó 

el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
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Como parte de dicha reforma constitucional y con la finalidad de dotar al Sistema 

Nacional Anticorrupción del marco jurídico necesario para su adecuado 

funcionamiento, el legislador consideró indispensable otorgar al Congreso de la 

Unión, la facultad de emitir una ley general que estableciera las bases de 

coordinación entre las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, en 

materia de responsabilidades administrativas. 

Esta facultad se estableció en el texto actual de la fracción XXIX-V, del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente 

manera: 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

l. 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. 

XXIX-W a XXX .. . " 

Ahora bien, en el artículo Segundo Transitorio del decreto de 27 de mayo de 2015, 

se dispuso la obligación del Congreso de la Unión, de aprobar la ley general de 

responsabilidades administrativas, dentro del plazo de un año contado a partir de 

la entrada en vigor de dicho Decreto. 

En consecuencia, el plazo con el que contaba el Congreso de la Unión para emitir 

la citada ley, se venció el 27 de mayo de 2016, sin embargo, fue hasta el 18 de 

julio de ese mismo año que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 

12 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, POR El QUE SE DA POR CONCLUIDO El PROCESO LEGISLATIVO 

RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

la Ley General en materia de Responsabilidades Administrativas, y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

El artículo Tercero Transitorio del citado Decreto dispuso lo siguiente: 

"La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en 
vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. 

En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, 
continuará aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades 
Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, 
que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto. 

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, 
serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con 
la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás 
resoluciones conducentes de su competencia. 

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades 
federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos 
conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. 

A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en 
cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las 
declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de 
todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los 
formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se 
utilicen en el ámbito federal. 
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Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los 
Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas 
aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas." 

De lo anterior, se desprende que, con la entrada en vigor de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, queda abrogada la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, objeto de estudio 

del presente dictamen. 

Cabe señalar que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

tiene por objeto distribuir 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 estos 

incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 

De igual forma, es objeto de la ley: 

• Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los 

Servidores Públicos; 

• 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; 

• 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; 
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• Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación 

de responsabilidades administrativas, y 

• Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de 

ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

Dicho lo anterior, se concluye que la Minuta devuelta por la colegisladora a esta 

Cámara de Senadores, ha quedado sin materia, al reformar el texto de una ley 

abrogada. En este sentido, los integrantes de estas Comisiones Unidas 

coincidimos en emitir el presente dictamen en sentido negativo. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos sometemos a 

consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

SEGUNDO. Dese vista a la H. Cámara de Diputados, para los efectos 

conducentes. 

15 



COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCESO LEGISLATIVO 

RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

25 DE ABRIL DE 2017 
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Senador Héctor Larios Córdova 
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1 



COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCESO LEGISLATIVO 

RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

EN 
SENADOR (A} A FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN 

Senadora Patricia Leal Islas lA~ (Integrante) 

I/ J 
Senador Salvador Vega Casillas 

(Integrante) 

Senadora Laura Angélica Rojas 
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