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Sen. Ernesto Córdero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
PRESENTE. 

-- ----------

José de Jesús Santana García, Senador de la República de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción 11 y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 8 numeral 1, fracción 1; 169, 172 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno por su digno 
conducto, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del Título Segundo y 300 y 

Ó1 del Capítulo Primero del Título Décimo del Reglamento del Senado de la 
República. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 27 de mayo de 2015, se constituyó como una fecha histórica y 
trascendental, por la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de las 
Reformas Constitucionales en materia de combate a la corrupción que tanto 
requería nuestro país. Con motivo de dichas Reformas se dio origen al Sistema 
Nacional Anticorrupción, entendido como la suma de esfuerzos de-~a sociedad civil 
y del Estado Mexicano, con el fin de cumplir con. las políticas en materia de 
prevención, detección, control y sanción de la corrupción, promoción de la 
integridad y participación ciudadana. 

Con fecha 18 de julio de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual abroga la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de· 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar en 
una normativa de observancia general, que 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 aplicación1. 

Como parte de los mecanismos de control del Sistema Nacional Anticorrupción se 
crean Órganos internos de control dentro de los entes públicos, que serán los 
responsables de asegurar con el apoyo de unidades especializadas y el 

1 Articulo 1.- Ley General de Responsabilidades Administrativas. La presente Ley es~ orden público y de observancia general en toda 
la República, y 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 eón faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 
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establecimiento de líneas de responsabilidad, que su institución cuenta con un 
control interno apropiado2. 

Así mismo, se define el control interno como un proceso efectuado por el Órgano 
de Gobierno, el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una 
Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de las metas institucionales y la salvaguarda de los recursos 
públicos, así como para combatir la corrupción. Dentro del proceso de control 
interno deben establecerse áreas de riesgo para su identificación oportuna, 
administración y solución3. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, contempla en la fracción 
XXI del Artículo 34 la figura del Órgano Interno de Control, como la unidad 
administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento 
del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los 
Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar la normatividad en materia de responsabilidades de 
Servidores Públicos. 

De lo anterior, podemos visualizar que la figura de la Contraloría Interna ha 
evolucionado a una nueva y robusta denominación, como lo es el Órgano Interno 
de Control, que no solo en su ·defintción ha,.eambiado, sino·desde luego que- en 
materia de competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha 
determinado en la fracción 11, del artículo 95, que quien conocerá de la aplicación 
de la ley es el Órgano Interno de Control; ante ello, deberán realizarse todas las 
modificaciones correspondientes a la actualización de la normatividad del Senado 
de la República, donde se refiera a la Contraloría Interna para ser denominada 
Órgano Interno de Control. 

Ante relevantes cambios, el Reglamento del Senado de la República se debe 
actualizar en lo sustancial, ello en virtud de que el texto normativo contempla lo 

2 Véase.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL propuesta por los 

legisladores y legisladoras federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara Senadores de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión. 
3 Véase.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL propuesta por los 
legisladores y legisladoras federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara Senadores de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión. 

4 Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de 

los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de 
responsabilidades de Servidores Públicos; 

5 Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: 11. Los Órganos internos de 

control; 
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relativo a la Contraloría Interna, y no así para el ahora Órgano interno de control 
'señalado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ante tal 
antinomia se vulnera la seguridad jurídica de los servidores públicos y los 
particulares, además de resultar necesario para una correcta aplicación de la Ley 
en las investigaciones y sanciones correspondientes. 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
como Ley regulatoria sustantiva y adjetiva de las actuaciones de los servidores 
públicos, trajo consigo la definición organizacional y funcional de las 
responsabilidades administrativas, obligaciones y sanciones aplicables que por los 
actos u omisiones incurran y, las que correspondan a los particulares vinculados 
con faltas administrativas graves. 

En dicho instrumento, obran además todos los preceptos jurídicos que forman 
parte primordial en el Sistema Nacional Anticorrupción, que_ viene a subsanar 
lagunas y deficiencias legales, y establece principios, obligaciones y un compendio 
de faltas administrativas que responden a la situación actual del Servicio Público, 
en atención a su objetivo principal de prevenir, detectar y sancionar las Faltas 
Administrativas y los Actos de Corrupción. 

De tal suerte, es que las faltas administrativas graves serán investigadas y 
substanciadas--por los Órganos- internos de control o sus homólogos en las ··
entidades federativas y resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
Las demás faltas serán conocidas, substanciadas y resueltas por los propios 
Órganos Internos de Control. 

Ante lo señalado, el numeral 115 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, ha estipulado que la autoridad a quien se encomiende la 
substanciación y, en su caso la resolución del procedimiento de responsabilidad 
administrativa, deberá ser distinto de aquel o aquellos encargados de la 
investigación; por lo que, los Órganos internos de control contarán con la 
estructura orgánica necesaria para realizar las funciones- correspondientes a las 
autoridades investigadoras y substanciadoras, garantizando la independencia 
entre ambas en el ejercicio de sus funciones. De ahí que, queda demostrado que 
la presente reforma lo que intenta realizar, es que las investigaciones y en su caso 
las resoluciones no sean emitida por una sola persona, que funja como juez y 
parte en el procedimiento administrativo; que luego entonces resulta violatorio de 
los Priricipios Constitucionales y del debido proceso. 

Así las cosas, y ante la imperiosa necesidad de la actualización de los 
instrumentos normativos en materia de Responsabilidades Administrativas, como 
parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, es que se propone el 
siguiente: 
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PHOYECTO DE DECRETO 

Artículo 21 

1. En el desempeño de su cargo los 
senadores son sujetos de 
responsabilidades de orden político y 
penal que establecen la Constitución, la 
Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, el Código Penal 
Federal y los demás ordenamientos 
aplicables. 

2. Asimismo son responsables por faltas 
administrativas y a la disciplina 
parlamentaria en los términos de la 
Constitución, la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Ley y este 
Reglamento. 

23 

1. En términos del artículo 11 de la Ley 
Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, 
y de lo dispuesto por la Ley, los grupos 
parlamentarios, la Mesa y el Pleno, con la 
participación que corresponda, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
tienen a su cargo los procedimientos 
relativos para la aplicación de sanciones 
administrativas a los senadores. 

2. Las faltas administrativas en que incurran 
los demás servidores públicos del Senado, 
serán sancionadas por la Contraloría 
Interna, conforme a los procedimientos 
establecidos al efecto. 

Artículo 21 

1. En el desempeño de su cargo los 
senadores son sujetos de 
responsabilidades de orden político y 
penal que establecen la Constitución, la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el Código Penal Federal 
y los demás ordenamientos aplicables. 

2. Asimismo son responsables por faltas 
administrativas y a la disciplina 
parlamentaria en los términos de la 
Constitución, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la 
Ley y este Reglamento. 

culo 23 

1. En términos del Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la fracción 11, del 
artículo 9 de ia Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la 
Sección Tercera d~l Capítulo Sexto de 
la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables; el Órgano Interno de 
Control tiene la facultad de investigar, 
substanciar el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa y, en 
su caso aplicar las sanciones 
administrativas que pudieran 
corresponder a los S~nadores, demás 
servidores públicos y particulares, 
vinculados con faltas administrativas. 

2. El Órgano Interno de Control, tendrá la 
facultad de presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción a que refiere la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Artículo 300 

1. En los términos de la Ley, para el debido 
cumplimiento de sus funciones 
parlamentarias y su administración, el 
Senado cuenta con las secretarías 
generales de SeNicios Parlamentarios y de 
SeNicios Administrativos, la Tesorería y la 
Contraloría Interna, cuyos titulares son 
designados y removidos por el Pleno a 
propuesta de la Mesa. 

2. 

3. Las secretarías generales, la Tesorería, la 
Contraloría Interna y las unidades a que se 
refiere este artículo, tendrán las 
atribuciones que señalan, en su caso, la 
Ley, este Reglamento, los acuerdos de la 
Mesa y demás disposiciones aplicables. 

301 

2. Para la organización y el funcionamiento de 
las secretarías de SeNicios Parlamentarios 
y de SeNicios Administrativos, la Tesorería 
y la Contraloría Interna, el Estatuto de los 
SeNicios Parlamentarios, Administrativos y 
Técnicos del Senado de la República 
establece sus respectivas estructuras, 
relaciones de mando y supeNisión, 
adscripciones y funciones. 

Artículo 300 

1. En los términos de la Ley, para el debido 
cumplimiento de sus funciones 
parlamentarias y su administración, el 
Senado cuenta con las secretarías 
generales de SeNicios Parlamentarios y de 
SeNicios Administrativos, la Tesorería y el 
Órgano Interno de Control, cuyos titulares 
son designados y removidos por el Pleno a 
propuesta de la Junta de Coordinación 
Política. 

2. 

3. Las secretarías generales, la Tesorería, el 
Órgano Interno de Control y las unidades 
a que se refiere este artículo, tendrán las 
atribuciones que señalan, en su caso, la 
Ley, este Reglamento, los acuerdos de la 
Mesa y demás disposiciones aplicables. 

301 

2. Para la organizacióny el funcionamiento de 
las secretarías de SeNicios Parlamentarios 
y de SeNicios Administrativos, la Tesorería 
y el Órgano Interno de Control, el 
Estatuto de los Servicios Parlamentarios, 
Administrativos y Técnicos del Senado de 
la República establecerá sus respectivas 
estructuras, relaciones de mando y 
supervisión, adscripciones y funciones. 

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno del Senado de la 
Repú~lica, por su digno conducto, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se REFORMAN, los artículos 21 y 23 del Capítulo Quinto del 
Título Segundo y 300 y 301 del Capítulo Primero del Título Décimo del 
Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 
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Artículo 21 

1. En el desempeño de su cargo los senadores son sujetos de 
responsabilidades de orden político y penal que establecen la 
Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 
Código Penal Federal y los demás ordenamientos aplicables. 

2. Asimismo son responsables por faltas administrativas y a la disciplina 
parlamentaria en los términos de la Constitución,. la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley y este Reglamento. 

Artículo 23 

1. En términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la fracción 11, del artículo 9 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la Sección Tercera del 
Capítulo Sexto de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; el Órgano Interno de Control tiene la facultad de investigar, 
substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y, en 
su caso aplicar las sanciones administrativas que pudieran 
corresp0nder a lo·s Senadores, demás servidores públicos y 
particulares, vinculados con faltas administrativas. 

El Órgano Interno de Control, tendrá la facultad de presentar !as 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 
refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 300 

1. En los términos de la Ley, para el debido cumplimiento de sus 
funciones parlamentarias y su administración, el Senado cuenta con 
las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y de Servicios 
Administrativos, la Tesorería y et' Órgano Interno de Control, cuyos 
titulares son designados y removidos por el Pleno a propuesta de la 
Junta de Coordinación Política. 

2 ..... 

3. Las secretarías generales, la Tesorería, el Órgano Interno de Control y 
las unidades a que se refiere este artículo, tendrán las atribuciones 
que señalan, en su caso, la Ley, este Reglamento, los acuerdos de la 
Mesa y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 301 

2. Para la organización y el funcionamiento de las secretarías de 
Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos, la Tesorería 
y el Órgano Interno de Control, el Estatuto de los Servicios 
Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la 
República establecerá sus ·respectivas estructuras, relaciones de 
mando y supervisión, adscripciones y funciones. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -Comuníquese a la Contraloría Interna que su normativa 
orgánica interna y administrativa debe ser armonizada con el presente Decreto. En 
el entendido que a partir de su publicación, su denominación será Órgano Interno 
de Control, con las facultades inherentes que el presente le otorga y demás 
relativas y aplicables por la Ley en la materia. 

Atentamente. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 04 de marzo de 2018. 

Sen. José de Jesús Santana García. 
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