
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y 

PARTICIPACiÓN CIUDADANA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA lEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE INHABILITACiÓN PERMANENTE POR HECHOS 

DE CORRUPCiÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de 
Estudios Legislativos, Primero, del H. Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, le fueron 
turnadas, para su estudio y dictamen diversas iniciativas en materia de inhabilitación 
permanente por actos de corrupción a servidores públicos por senadoras y senadores 
integrantes de distintos grupos parlamentarios representados en este Senado de la 
República. 

Derivado de la revisión y estudio de las Iniciativas, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 113, 117, 13S numeral 1,. 
fracción 1; 150 numerales 1 y 2; 182, 190, 191, 192, 276, 277 Y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, consideran someter a la consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea, la aprobación de las Iniciativas a razón de la siguiente 

METODOLOGíA 

Para el análisis de las presentes iniciativas, estas comisiones dictaminadoras consideran 
pertinente utilizar el método jurídico, entendido como el proceso lógico que permite 
relacionar dimensiones jurídicas, orientado a la resolución de conflictos, así como para la 
elaboración de textos y propuestas normativas. 

Utilizando diversas herramientas lógicas, sistemáticas, axiológicas entre otras se llegó a la 
conclusión del sentido del dictamen y la necesidad de hacer modificaciones para 
adecuarlo al marco jurídico existente. 

Por tanto, la estructura del dictamen que permite examinar y conclu ir el presente, se 
compone de los siguientes elementos: 

ANTECEDENTES. En donde se da cuenta del proceso legislativo desde la presentación de 
las iniciativas. 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. Incluye los argumentos principales de las propuestas 
analizadas, así mismo se exponen los alcances y efectos que pretenden alcanzar. 
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DERECHO COMPARADO. Se analizan las normas vigentes en otros países en materia de 
inhabi litación permanente de funcionarios públicos por casos de corrupción o "muerte 
civil", a efecto de contar con mayores elementos de estudio y referencias, destacando 
experiencias normativas exitosas. 

CONSIDERACIONES. En este apartado se analizan por parte de estas dictaminadoras, los 
razonamientos y argumentos de análisis y valoración para aprobar, desechar o, en su caso, 
rediseñar o complementar las modificaciones propuestas en cada una de las iniciativas, y 
los consensos alcanzados entre los integrantes para arribar a la conclusión planteada. 

1. ANTECEDENTES 

1. En fecha 9 de octubre del presente año, mediante el oficio no. DGPL - 1P1A.- 239, la 
Mesa Directiva de este Senado de la República, turnó la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas en materia de inhabi litación permanente por hechos de 
corrupción, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a estas Comisiones de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos Primera, 
para su estudio y dictamen correspondiente. 

2. En fech~ 23 de octubre del año 2018, los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Responsabil idades 
Administrativas y del Código Penal Federal. En la misma fecha, para su estudio y dictamen 
correspondiente, la iniciativa en cita se turnó por la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana y Estudios Legislativos, Primera . 

Por la simi litud de la materia de ambas propuestas, estas Comisiones considera la 
necesidad de un anál isis en conjunto para emitir el dictamen correspondiente. 

En resumen, en el presente dictamen, se estudian y anal izan dos iniciativas descritas en 
materia de inhabilitación permanente de funcionarios por actos de corrupción y turnadas 
por la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos, Primera. 
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11. CONTENIDO DE LAS INICIATI VAS 

Con el propósito de respetar y transparentar las propuestas objeto de estudio, en forma 
individual, reconociendo el mérito y el derecho ejercido por cada senadora o senador 
proponente, se presenta el contenido de dichas iniciativas. 

a. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código 
Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de 
inhabilitación por hechos de corrupción, presentada por senadores de Movimiento 
Ciudadano argumenta que: 

México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, estancado como 
uno de los lugares donde se perciben constantemente actos de corrupción en todos los 
niveles de gobierno, lo que ha sido documentado por Transparencia Internaciona l a través 
de su índice anual. En su más reciente reporte, correspondiente al año 2017, nuestro país 
se colocó en el lugar 135 de 180 con una ca lificación de 29, sin registrar avances 
sustanciales con respecto al año anterior. 

Dichos hechos de corrupción han sido desde aquellos relacionados con las "mordidas", 
trámites municipales o locales, permisos relacionados con la propiedad, hasta casos 
escandalosos como la Casa Blanca, OH L, Odebrecht, la destrucción de los manglares de 
Tajamar, el desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito de diversos gobernadores. 

Los del itos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vu lneran los 
derechos humanos y genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para 
mejorar el bienestar y ca lidad de vida de las personas. Es por ello que se ha vuelto 
necesario ampliar los mecanismos para combatir la corrupción . 

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas legales aprobadas en dicha 
materia, constituyen un importante avance en el combate a la corrupción y la impunidad 
en nuestro país. Sin embargo, es posible continuar abonando a un andamiaje legal que 
castigue de manera más efectiva estos hechos y que también sirva para inhibirlos. 

Dicha iniciativa pretende establecer la figu ra de inhabilltación permanente por actos de 
corrupción, la cual garantizará que cualquier servidor público que sea sancionado por 
estos hechos no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse 
como servidor públiCO en cua lqUier empleo o comisión de la administración pública. Al 
mismo tiempo, establece que los particulares que sean sancionados por los mismos 
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hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la 
administración pública. 

b. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la ley General de Responsabil idades Administrativas y del Código Penal 
Federal, presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional señala que: 

Durante el último sexenio, nuestro país ha padecido una generación de gobernantes que 
carece por completo de valores como la honestidad, la transparencia o la ética, aunado a 
la ausencia de un sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. 

l as y los Senadores del Partido Acción Nacional partimos de tres premisas básicas: ni la 
corrupción es cu ltural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable. 

La corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo. Lo mismo 
ocurre con la deformación jurídica que le da origen: la impunidad. Con frecuencia la ley no 
se aplica, se aplica selectivamente, o se simula que se aplica como resultados de la 
corrupción. 

Ninguna transformación positiva del país tendrá éxito si antes no se da la bata lla de 
manera decidida contra ambos terribles fenómenos. la corrupción y la impunidad se han 
convertido en una puerta abierta para que las acciones delictivas proliferen, y la 
ciudadanía percibe que en México hay un clima generalizado de incapacidad e impunidad 
en la persecución y castigo de los criminales. Urgen acciones para recuperar la paz y 
tranquilidad de las y los mexicanos. 

El objetivo de la presente iniciativa es instituir la "muerte civil" o inhabil itación definitiva a 
servidores públicos, particulares: personas físicas y morales y que hayan sido condenadas 
por actos de corrupción, esto es, inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o para 
participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, los Servidores Públicos deberán observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lea ltad, imparCialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que 
rigen el servicio público. 

El artículo 24 de la misma Ley establece que las personas morales serán sancionadas en los 
términos de esta ley cuando los actos vinculados con fa ltas administrativas graves sean 
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real izados por personas físicas que actúen a su nombre o representación de la persona 
moral y pretendan obtener mediante ta les conductas beneficios para dicha persona moral. 

De acuerdo con lo dispuesto por los articulas 66 a 72 de la l ey, los particulares pueden 
incurrir en las siguientes faltas administrativas graves: soborno; participación ilícita en 
procedimientos administrativos; tráfico de influencias para inducir a la autoridad; 
uti lización de información falsa; obstrucción de facu ltades de investigación; colusión; uso 
indebido de recursos públicos; y, contratación indebida de ex Servidores Públicos. 

De lo anterior se advierte que tanto los servidores públicos como los particulares, ya sea 
como personas morales o personas físicas deben desempeñar su función o participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas con el gobierno, observando los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. En caso de no hacerlo, 
tanto servidores públicos como particulares se harán acreedores a sanciones. 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone adicionar una fracción V al 
Articulo 78 de la l ey General de Responsabilidades Administrativas, así como el supuesto 
para la procedencia de la inhabilitación definitiva. 

Proponen modificar el artículo 81 para establecer como sanción administrativa que deberá 
imponerse a particulares -personas físicas y morales- por la comisión de fa ltas 
administrativas graves: la inhabi litación definitiva para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas. 

En el artículo 84, proponen modificar para imponer como sanción por faltas 
administrativas graves y faltas particulares, la inhabilitación definitiva. 

Proponen adicionar un párrafo después de la fracción IV, del articulo 89 de la misma ley, 
para que la aplicación del beneficio para la reducción del monto de las sanciones que se 
impongan al responsable, por faltas de particulares, t ratándose de la inhabilitación 
definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, la 
aplicación del beneficio será entre el t reinta y cincuenta por ciento; en contraste con el 
cincuenta y el setenta por ciento para el caso de inhabilitación temporal establecido en la 
Ley vigente. 

Proponen también, la adición de un capítulo V al titulo Primero, del libro Segundo, 
denominado del "Registro público de funcionarios y empresarios sancionados e 
inhabilitados" que contiene los artículos 110 bis y 110 Ter, donde además facultan a la 
Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las entidades Federativas, para 
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implementar dicho Registro, con el objeto de que en todo el país se cuente con 
información oportuna V en tiempo real, de los servidores públicos V particulares que han 
sido sancionados V/o inhabilitados de forma temporal o definitiva. 

Pretenden que esa base de datos sea incorporada a la Plataforma Digital Nacional del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

Finalmente presentan reforma al artículo 212 del Código Penal Federal, para establecer 
que la inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido 
por la comisión del delito excede el límite de doscientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida V Actualización. 

A continuación, se insertan los comparativos elaborados por la dictaminadora que 
contienen el texto vigente V la propuesta de modificación para ambas iniciativas descritas 
en el apartado de antecedentes del presente dictamen, como sigue: 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Texto vigente Texto Propuesto 
PAN 

Artículo 78. Las sanciones Artículo 78. ( ... ) 
administrativas que 
imponga el Tribunal a los I a IV. ( ... ) 
Servidores Públicos, 
derivado de los 
procedimientos por la 
comisión de faltas 
administrativas graves, 
consistirán en: 
1. Suspensión del empleo, 
cargo o comisión; 
11. Destitución del empleo, 
cargo o comisión; 
IIi. Sanción económica, y 
IV. Inhabilitación temporal 
para desempeñar 
empleos, cargos o 
comisiones en el servicio 
público y para participar 

Texto Propuesto 
Me 

Artículo 78. ( ... ) 

la 111. ( ... ) 

IV. Inhabilitación 
permanente para 
desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el 
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en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios 
u obras públicas. 

V. Inhabilitación definitiva 
para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el 
servicio público y para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u 
obras públicas. 

A Ju icio del Tribunal, ( ... ) 
podrán ser impuestas al 
infractor una o más de las 
sanciones señaladas, 
siempre y cuando sean 
compatibles entre ellas y 
de acuerdo a la gravedad 
de la Falta administrativa 
grave. 

La suspensión del empleo, ( ... ) 
cargo o comisión que se 
imponga podrá ser de 
treinta a noventa días 
naturales. 

En caso de que se En caso de que se determine 
determine la la inhabilitación temporal, y 
inhabilitación, ésta será de no se hayan causado daños o 
uno hasta diez años si el perjuicios, ni exista beneficio 
monto de la afectación de o lucro alguno, la sanción a 
la Falta administrativa imponer será de tres meses 
grave no excede de a un año de inhabilitación. 
doscientas veces el valor Dicha sanción será de uno 
diario de la Unidad de hasta diez años si el monto 
Medida y Actualización, y de la afectación de la falta 

servicio público y para 
participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, servicios 
u obras públicas. 

( ... ) 

( .. . ) 

( ... ) 
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de diez a veinte años si administrativa grave no 
dicho monto excede de excede de doscientas veces 
dicho límite. Cuando no se el valor diario de la unidad 
cause daños o perjuicios, de Medida y Actualización. 
ni exista beneficio o lucro 
alguno, se podrán imponer 
de tres meses a un año de 
inhabilitación. 
Artículo 81. Las sanciones Artículo 81. ( .. . ) 
administrativas que deban 
imponerse por Faltas de 
particulares por comis ión 
de alguna de las conductas 
previstas en los Capítulos 
111 y IV del Título Tercero 
de esta Ley, consistirán en : 

1. Tratándose de personas 
físicas : 

1. ( ... ) 

a) Sanción económica que a) y b) ( ... ) 

podrá alcanzar hasta dos 
tantos de los beneficios 
obtenidos o, en caso de no 
haberlos obtenido, por el 
equivalente a la cantidad 
de cien hasta ciento 
cincuenta mil veces el 
valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización; 
b) Inhabilitación temporal 
para participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, servicios 
u obras públicas, según 
corresponda, por un 
periodo que no será 
menor de tres meses ni 
mayor de ocho años; 
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c} Indemnización por los e) Inhabilitación definitiva 
daños y perjuicios para participar en 
ocasionados a la Hacienda adquisiciones, 
Pública Federal, local o arrendamientos, servicios u 
municipal, o al patrimonio obras públicas. 
de los entes públicos. d) Indemnización por los 

daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda 
Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio 
de los entes públicos. 

11. Tratándose de personas 11. Tratándose de personas 
morales: morales: 
a} Sanción económica que a} y b} ( ... ) 
podrá alcanzar hasta dos 
tantos de los beneficios 
obtenidos, en caso de no 
haberlos obtenido, por el 
equivalente a la cantidad 
de mil hasta un millón 
quinientas mil veces el 
valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización; 
b} Inhabilitación temporal 
para participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, servicios 
u obras públicas, por un 
periodo que no será 
menor de tres meses ni 
mayor de diez años; 

e) Inhabilitación definitiva 
para participar en 
adquisiciones, 
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e) La suspensión de 
actividades, por un 
periodo que no será 
menor de tres meses ni 
mayor de tres años, la cual 
consistirá en detener, 
diferir o privar 
temporalmente a los 
particulares de sus 
actividades comerciales, 
económicas, contractuales 
o de negocios por estar 
vinculados a faltas 
administrativas graves 
previstas en esta Ley; 
d) Disolución de la 
sociedad respectiva, la 
cual consistirá en la 
pérdida de la capacidad 
legal de una persona 
moral, para el 
cumplimiento del fin por 
el que fue creada por 
orden jurisdiccional y 
como consecuencia de la 
comisión, 
participación 
con una 
administrativa 

vinculación, 
y relación 

Falta 
grave 

prevista en esta Ley; 
e) Indemnización por los 
daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda 
Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio 
de los entes públicos. 

arrendamientos, servicios u 
obras públicas. 
d) La suspensión de 
actividades, por un periodo 
que no será menor de tres 
meses ni mayor de tres años, 
la cual consistirá en detener, 
diferir o privar 
temporalmente a los 
particulares de sus 
actividades comerciales, 
económicas, contractuales o 
de negocios por estar 
vinculados a faltas 
administrativas graves 
previstas en esta Ley; 
e) Disolución de la sociedad 
respectiva, la cual consistirá 
en la pérdida de la capacidad 
legal de una persona moral, 
para el cumplim iento del fin 
por el que fue creada por 
orden jurisdiccional y como 
consecuencia de la comisión, 
vinculación, participación y 
relación con una Falta 
administrativa grave prevista 
en esta Ley; 

f) Indemnización por los 
daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda 
Pública Federal, local o 
municipal, o al patrimonio de 
los entes públicos. 
( ... ) 
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Para la imposición de 
sanciones a las personas 
morales deberá 
observarse además, lo 
previsto en los artículos 24 Las sanciones previstas en los 
y 25 de esta Ley. incisos d) y e) de esta 
Las sanciones previstas en fracción, sólo serán 
los incisos c) y d) de esta procedentes cuando la 
fracción, sólo serán sociedad obtenga un 
procedentes cuando la beneficio económico y se 
sociedad obtenga un acredite participación de sus 
beneficio económico y se órganos de administración, 
acredite participación de de vigilancia o de sus socios, 
sus órganos de o en aquellos casos que se 
administración, de advierta que la sociedad es 
vigilancia o de sus socios, utilizada de manera 
o en aquellos casos que se sistemática para vincularse 
advierta que la sociedad con faltas administrativas 
es utilizada de manera graves. 
sistemática para vincularse 
con faltas administrativas ( ... ) 
graves. 
A juicio del Tribunal, 
podrán ser impuestas al 
infractor una o más de las 
sanciones señaladas, 
siempre que sean 
compatibles entre ellas y 
de acuerdo a la gravedad 
de las Faltas de ( ... ) 
particulares. 
Se considerará como 
atenuante en la 
imposición de sanciones a 
personas morales cuando 
los órganos de 
administración, 
representación, vigilancia 
o los socios de las 
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personas morales 
denuncien o colaboren en 
las investigaciones 
proporcionando la 
información y los 
elementos que posean, 
resarzan los daños que se ( ... ) 
hubieren causado . 
Se considera como 
agravante para la 
imposición de sanciones a 
las personas morales, el 
hecho de que los órganos 
de administración, 
representación, vigilancia 
o los socios de las mismas, 
que conozcan presuntos 
actos de corrupción de 
personas físicas que 
pertenecen a aquellas no 
los denuncien. 

Artículo 84. Para la Artículo 84. ( .. . ) 
imposición de las 
sanciones por faltas 
administrativas graves y 

faltas de particulares, se 
observarán las siguientes 
reglas: 
1. La suspensión o la 
destitución del puesto de ( ... ) 

los Servidores Públicos, 
serán impuestas por el 
Tribunal y ejecutadas por 
el titular o servidor público 
competente del Ente 
público correspondiente; 
11. La inhabilitación 
temporal para 
desempeñar un empleo, 

11. La inhabilitación temporal 
o definitiva para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión 

12 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y 

PARTICIPACiÓN CIUDADANA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE INHABILITACiÓN PERMANENTE POR HECHOS 

DE CORRUPCiÓN. 

cargo o comisión en el 
servicio público, y para 
participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, servicios 
u obras públicas, será 
impuesta por el Tribunal y 
ejecutada en los términos 
de la resolución dictada, y 

111. Las sanciones 
económicas serán 
impuestas por el Tribunal y 

ejecutadas por el Servicio 
de Administración" 
Tributaria en términos del 
Código Fiscal de la 
Federación o por la 
autoridad competente de 
la entidad federativa 
correspondiente. 

en el servicio público, y para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u 
obras públicas, será impuesta 
por el Tribunal y ejecutada en 
los términos de la resolución 
dictada, y 

111. ( ... ) 

Artículo 89. La aplicación Artículo 89. ( ... ) 
del beneficio a que hace 
referencia el artículo 
anterior, tendrá por efecto 
una reducción de entre el 
cincuenta y el setenta por 
ciento del monto de las 
sanciones que se 
impongan al responsable, 
y de hasta el total, 
tratándose de la 
inhabilitación temporal 
para participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, servicios 
u obras públicas, por 
Faltas de particulares. Para 
su procedencia será 
necesario que 
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adicionalmente 
cumplan los 
requisitos : 

se 
siguientes 

1. Que no se haya 
notificado a ninguno de 
los presuntos infractores 
el inicio del procedimiento 
de responsabilidad 
administrativa; 

1. ( ... ) 

11. Que la persona que 
pretende acogerse a este 
beneficio, sea de entre los 11. ( ... ) 

sujetos involucrados en la 
infracción, la primera en 
aportar los elementos de 
convicción suficientes que, 
a juicio de las autoridades 
competentes, permitan 
comprobar la existencia de 
la infracción y la 
responsabilidad de quien 
la cometió; 
111. Que la persona que 
pretende acogerse al 
beneficio coopere en 
forma plena y continua 
con la autoridad 
competente que lleve a 
cabo la investigación y, en 
su caso, con la que 
substancie y resuelva el 
procedimiento de 
responsabilidad 
a'dministrativa, y 
IV. Que la persona 
interesada en obtener el 
beneficio, suspenda, en el 
momento en el que la 
autoridad se lo solicite, su 

11 1. ( ... ) 

IV. ( ... ) 
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participación 
infracción. 

en la 

Además de los requisitos 
señalados, para la 
aplicación del beneficio al 
que se refiere este 
artículo, se constatará por 
las autoridades 
competentes, la veracidad 
de la confesión realizada . 
En su ' caso, las personas 
que sean los segundos o 

Tratándose de la 
inhabilitación definitiva para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u 
obras públicas, por faltas 
particulares, la aplicación del 
beneficio será entre el 
treinta y cincuenta por 
ciento. 
( ... ) 

ulteriores en aportar ( ... ) 
elementos de convicción 
suficientes y cumplan con 
el resto de los requisitos 
anteriormente 
establecidos, podrán 
obtener una reducción de 
la sanción aplicable de 
hasta el cincuenta por 
ciento, cuando aporten 
elementos de convicción 
en la investigación, 
adicionales a los que ya 
tenga la Autoridad 
Investigadora. Para 
determinar el monto de la 
reducción se tomará en 
consideración el orden 
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cronológico 
presentación 
solicitud y 

de 
de 

de 
la 

los 
elementos de convicción 
presentados. 
El procedimiento de 
solicitud de reducción de 
sanciones establecido en ( ... ) 
este artículo podrá 
coordinarse con el 
procedimiento de solicitud 
de reducción de sanciones 
establecido en el artículo 
103 de la Ley Federal de 
Competencia Económica 
cuando así convenga a las 
Autoridades 
Investigadoras 
correspondientes. 
El Comité Coordinador 
podrá recomendar 
mecanismos de 
coordinación efectiva a 
efecto de permitir el 
intercambio 
información 
autoridades 
administrativas, 

de 
entre 

autoridades investigadoras 
de órganos del Estado 
Mexicano y Autoridades
Investigadoras dentro de 
su ámbito de 
competencia . 

( ... ) 

Si el presunto infractor 
confiesa su 

responsabilidad sobre los ( ... ) 
actos que se le imputan 
una vez iniciado el 
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procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa a que se 
refiere esta Ley, le aplicará 
una reducción de hasta 
treinta por ciento del 
monto de la sanción 
aplicable y, en su caso, una 
reducción de hasta el 
treinta por ciento del 
tiempo de inhabilitación 
que corresponda. 

Libro Segundo 
Título Primero 

Capítulo V 
Del Registro Público de 

Funcionarios y Empresarios 
Sancionados e Inhabilitados 

Artículo 110 Bis.- La 
Secretaría de la Función 
Pública y sus homólogas en 
las Entidades Federativas, 
implementarán el Registro 
Público de Funcionarios y 
Empresarios Sancionados e 
Inhabilitados, con el objetivo 
de que en todo el país se 
cuente con información 
oportuna y en tiempo real, 
de los servidores públicos y 
particulares, ya sean 
personas físicas o morales, 
que 'han sido sancionados 
y/o inhabilitados, de forma 
temporal o definitivamente, 
para evitar que puedan 
evadir la sanción que les fue 
impuesta y sean contratados 
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Texto vigente 

en otro nivel de gobierno o 
participen en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u 
obras pública. 

Artículo 110 Ter.- El Registro 
Público de Funcionarios y 
Empresarios Sancionados e 
Inhabilitados, será una base 
de datos que estará 
incorporada a la Plataforma 
Digital Nacional del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

CODIGO PENAL FEDERAL 

Texto propuesto Texto propuesto 

Artículo 212.- - Para los Artículo 212.- ( ... ) 
efectos de este Título y el 

Artículo 212.- ( ... ) 

subsecuente, es servidor 
público toda persona 
que desempeñe un 
empleo, cargo o 
comisión de cualquier 

naturaleza en la 
Administración Pública 
Federal centralizada o en 
la del Distrito Federal, 
organismos 
descentralizados, 
empresas 
participación 

de 
estatal 

mayoritaria, 
organizaciones y 
sociedades asimiladas a 
éstas, fideicomisos 
públicos, empresas 
productivas del Estado, 
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en los órganos 
constituciona les 
autónomos, en el 
Congreso de la Unión, o 
en el Poder Judicial 
Federal, o que manejen 
recursos 
federales. 

económicos 

Las disposiciones 
contenidas en el 
presente Título son 
aplicables a los 
Gobernadores de los 
Estados, a los Diputados, 
a las Legislaturas Locales 
y a los Magistrados de 
los Tribunales de Justicia 
Locales, por la comisión 
de los delitos previstos 
en este Título, en 
materia federal. 
Se impondrán las mismas 
sanciones previstas para 
el delito de que se trate a 
cualquier persona que 
participe en la 
perpetración de alguno 
de los delitos previstos 
en este Título o el 
subsecuente. 

De manera adicional a 
dichas sanciones, se 
impondrá a los 
responsables de su 
comisión, la pena de 
destitución y la 
inhabilitación para 

( ... ) 

De manera adicional a De manera adicional a dichas 
dichas sanciones, se sanciones, se impondrá a los 
impondrá a los responsables de su comisión, la 
responsables de su pena de destitución y la 
comisión, la pena de inhabilitación permanente 
destitución y la para desempeñar empleo, 
inhabilitación temporal o cargo o comisión públicos, así 
definitiva para como para participar en 

19 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y 

PARTICIPACiÓN CIUDADANA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE INHABILITACiÓN PERMANENTE POR HECHOS 

DE CORRUPCiÓN. 

desempeñar empleo, 

cargo o comisión 
públicos, así como para 

participar en 

adquisiciones, 
arrendamientos, 

servicios u obras 

públicas, concesiones de 

prestación de servicio 
público o de explotación, 

aprovechamiento y uso 

de bienes de dominio de 
la Federación por un 

plazo de uno a veinte 
años, atendiendo a los 

siguientes criterios: 

desempeñar empleo, 

cargo o comisión públicos, 

así como para participar 

en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios 

u obras públicas, 

concesiones de prestación 
de servicio público o de 

explotación, 
aprovechamiento y uso de 

bienes de dominio de la 

Federación. 

Tratándose de la 
inhabilitación temporal, 
cuando no se causen 
daños o perjuicios, ni 
exista beneficio o lucro 
alguno, o cuando el 
monto de la afectación o 
beneficio obtenido por la 
comisión del delito no 
exceda de doscientas 
veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y 
Actualización, la 
inhabilitación será por un 
plazo de uno hasta diez 
años. 
La inhabilitación 
definitiva procederá si el 
monto de la afectación o 
beneficio obtenido por la 
comisión del delito 
excede el límite señalado 
en el párrafo anterior. 
1 y 11. ( ... ) 

adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas, 

concesiones de prestación de 

servicio público o de 

explotación, aprovechamiento 

y uso de bienes de dominio de 

la Federación. 

1. Derogado. 
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1. Será por un plazo de 
uno hasta diez años 
cuando no exista daño o 
perjuicio o cuando el 
monto de la afectación o 
beneficio obtenido por la 
comisión del delito no 
exceda de doscientas 
veces el valor diario·de la 
Unidad de Medida y 

Actualización, y 

11. Será por un plazo de 
diez a veinte años si 
dicho monto excede el 
límite señalado en la (oo.) 
fracción anterior. 

Para efectos de lo 
anterior, el juez deberá 
considerar, en caso de 
que el responsable tenga 
el carácter de servidor 
público, además de lo 
previsto en el artículo 
213 de este Código, los 
elementos del empleo, 
cargo o comisión que 
desempeñaba cuando 
incurrió en el delito . 

Cuando el responsable 
Cuando 
tenga 

el responsable 
el carácter de 

tenga el carácter de particular, el juez deberá 
particular, el juez deberá imponer la sanción de 
imponer la sanción de inhabilitación temporal o 
inhabilitación para definitiva para 
desempeñar un cargo desempeñar un cargo 
público, así como para público, así como para 
participar en participar en 

11. Derogado. 

Derogado 

Cuando el responsable tenga el 
carácter de particular, el juez 
deberá imponer la sanción de 
inhabilitación permanente para 
desempeñar un cargo público, 
así como para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras 
públicas. 
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adquisiciones, 
arrendamientos, 
concesiones, servicios u 
obras públicas, 
considerando, en su 
caso, lo siguiente: 

1.- Los daños y perjuicios 
patrimoniales causados 
por los actos u 
omisiones; 

11.- Las circunstancias 
socioeconómicas del 
responsable; 

111.- Las condiciones 
exteriores y los medios 
de ejecución, y 

1 v.- El monto del 
beneficio que haya 
obtenido el responsable . 

Sin perjuicio de lo 
anterior, la categoría de 
funcionario o empleado 
de confianza será una 
circunstancia que podrá 
'dar lugar a una 
agravación de la pena. 

Cuando los delitos a que 
se refieren los artículos 
214, 217, 221,222,223 Y 
224, del presente Código 
sean cometidos por 
servidores públicos 
electos popularmente o 

adquisiciones, 
arrendamientos, 
concesiones, 
obras 
considerando, 
lo siguiente: 
I a IV. (, .. ) 

( ... ) 

( ... ) 

servicios u 
públicas, 

en su caso, 

1. Derogado. 

11. Derogado. 

111. Derogado. 

IV. Derogado. 

[ ... ] 

[ ... ] 
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cuyo nombramiento este 
sujeto a ratificación de 
alguna de las Cámaras 
del Congreso de la 
Unión, las penas 
previstas serán 
aumentadas hasta en un 
tercio. 

111. DERECHO COMPARADO 

Para combatir cabalmente la corrupción se requiere de una política de Estado, que por 
definición debe ser transexenal, transversal, integral y que genere condiciones que sean 
sostenibles a largo plazo. 

Actualmente, muchas de las naciones democráticas en el mundo, han diseñado y puesto 
en operación procesos y organismos especializados en prevenir, estos dependen del 
contexto específico de cada país, pero en general se conforman de un marco legal 
anticorrupción y códigos de ética, regulación de procesos, aplicación de auditorías, 
internas y externas, presencia de mecanismos de monitoreo y control, y sistemas fuertes 
de denuncia y sanciÓ"n .

1 

Organismos internacionales como la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) han 
establecido guías de mejores prácticas en contra de la corrupción, sin embargo, cada país 
tiene su enfoque. 

En México, el parteaguas es la reforma constitucional en materia de gasto público del 7 de 
mayo de 2008, que integra los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, para el ejercicio del gasto público, lo cual los convierte de observancia 
obligatoria tanto para la federación como para los estados y municipios. 

Posteriormente, con la reforma constitucional en materia anticorrupción, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se crea el Sistema Nacional 
Anticorrupción en el que, de manera generales; distribuye y otorga mayores facultades' 
para la prevención, combate y sanción de actos de corrupción tanto de servidores públicos 

1 Amparo Casar, María . "México: Anatomía de la Corrupción" 2da . edición, corregida y aumentada, octubre 2016, en 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://imco. o rg. mx/wp -conte nt/ u p I oa d s/20 16/ 10 /2 O 16-An atom ia _ Corru pc ion _ 2 -Docu 
mento.pdf 
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como de particulares; además de que obligó a generar un nuevo marco jurídico en la 
. 2 

materia. 

El primer antecedente internacional relevante lo constituya la resolución 3514, del 15 de 
diciembre de 1975, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 
Trigésimo período de sesiones, relacionada con la Declaración sobre el Establecimiento de 
un Nuevo Orden Económico Internacional que regula el actuar de las empresas 
trasnacionales, así como diversas cartas de derechos y resoluciones del Consejo 
Económico Social, en la que primordialmente destaca su preocupación por las prácticas 
corruptas de algunas empresas transnacionales, asociados o intermediarios, condena las 
prácticas corruptas en particular el soborno realizado por empresas trasnacionales, así 
mismo reconoce el derecho de cada Estado para expedir legislación, realizar 

3 
investigaciones y adoptar medidas oportunas para evitar dichas prácticas. 

En el combate a la corrupción, la OCDE reconoce tres tipos de modelos en el ámbito 
internacional cuyo éxito ha dependido más del compromiso asumido por cada Estado y su 
implementación que del diseño mismo. 

El primero, es la agencia única que concentra prácticamente todas las tareas y autoridad 
en materia de corrupción, aunque mantiene la función judicial en un órgano distinto, 
como es el caso de Hong Kong o Singapur. Otro modelos, concentran la autoridad para 
investigar, perseguir y sancionar las conductas tipificadas como corrupción en un 
organismo (fiscalía especializada) pero dispersan el resto de las funciones, como es el caso 
de España, Bélgica y AI"emania. Finalmente están los países que han elegido agencias 
múltiples desconcentradas y descentralizadas que se coordinan en la práctica y que 
asumen diversas funciones en la investigación, evaluación, capacitación, diseño de códigos 

4 
de ética o preparación de legislación, como es Francia o EE. UU. 

Los sistemas anticorrupción buscan prevenir e inhibir actos de corrupción, particularmente 
dentro de la administración pública y en su relación con todos los agentes internos y 
externos que tengan relación con las entidades y depe_ndencias del sector público. El 
marco legal que establece el Sistema Nacional Anticorrupción constituye una herramienta 
fundamental para combatir y sancionar a los involucrados, sean servidores públicos o 
particulares, sin embargo, la implementación ha sido débil y lenta, a pesar que México ha 

2 Morales De la Cruz, Jaime. "EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN COMO EXPRESiÓN DE SEGURIDAD JURíDICA", en 

https:j /www.scjn.gob.mx/sites/default/files/transparencia/documentos/becarios/JAIME%20MORALES%20DE%20LA%20CRUZ_0.pdf 
3/dem 

4 Amparo Casar, María. "México: Anatomía de la Corrupción" 2da. edición, corregida y aumentada, octubre 2016, en 

h ttps:j / docs .goog le. com/vi ewe rng/vi ewe r? u rl= h ttps:/ /i m co. o rg. mx/wp-co n te nt/ u p I oa d s/20 16/ 1 0/2 ° 16-An a to m i a _ Corru pc io n _ 2 -Docu 
mento.pdf 
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participado, firmado y ratificado al menos, tres de las más importantes convenciones 
internacionales de combate contra la corrupción dentro y fuera del país, el compromiso 
para cumplirlas ha sido laxo y ambiguo. 

En nuestra región existen cla ros ejemplos de la aplicación de sól idas y claras acciones en 
combate a la corrupción para ir tras los funcionarios, de cualquier nivel, involucrados en 
actos de corrupción. 

En 2006, la ONU y Guatemala crearon una institución llamada Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la ONU a invitación del presidente y el 
congreso guatemalteco designó en 2007 a un equipo de expertos internacionales para 
apoyar al ministerio público del país en la difici l tarea de investigar, perseguir, castigar y 
desmantelar las redes de corrupción y criminalidad que tenían postrado al país ante una 
ola de violencia criminal sin precedentes. Eran redes ilegales que unían a grupos 
paramil itares provenientes de la guerra civil guatemalteca con instituciones del Estado y 
con el crimen organizado y que contaban con la protección del poder político y judicial. 
Esta maraña de complicidades hacía prácticamente imposible que el Estado se investigara 
y se castigará a sí mismo. 

Con el tiempo la CICIG vivió una metamorfosis, concentrándose más en temas de 
corrupclon gubernamental, dirigido por el Co lombiano Iván Velásquez Gómez, 
comisionado designado desde 2013, y ratificado el pasado mes de septiembre de 2018. 
Velásquez desde la CICIG ha intentado explicar cómo es que en nuestra región la 
corrupción esta tan arraigada, y señala que quizá no ha merecido suficiente atención de 
los sistemas de justicia de cada país, que en el plan investigativo han sido más o menos 
débiles. Además, hay una cierta variación en los 'valores sociales donde el tonto es quien 
respeta las normas y el vivo quien las irrespeta. Eso deja un campo abonado para la 
corrupción que se va apoderando de todos los estados de la sociedad. 

En Guatemala, con una Fiscalía capaz e imparcial y el apoyo de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad (CICIG), se logró desmantelar un esquema de corrupción masiva en 
donde se encontraba implicado el ex presidente de ese país Otto Pérez Mal ina, quien fuera 
procesado y posteriormente encarcelado junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti en 
2015. También en Guatemala, Álvaro Colom en 2018 fue procesado y puesto en prisión 
por delitos de corrupción. 

La misma suerte han corrido los ex presidentes de El Sa lvador, Antonio Saca en 2016 y 
Mauricio Funes por del itos de corrupción. Y por supuesto la orden de prisión preventiva 
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proveniente que tiene el ex presidente de Ecuador Rafael Correa por el presunto secuestro 
de un disidente político cometido en Colombia. 

Ante este contexto internacional y con los avances que se han generado en la reglan, 
México debe seguir avanzando y adecuando las reglas que combatan los actos de 
corrupción que permea todo nuestro sistema administrativo y político, hay que generar 
una reacción social contra los corruptos, que la sociedad decrete la muerte civil del 
corrupto, esto puede fomentar la lucha. 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - La definición mayormente aceptada de corrupclon es la de Transparencia 
Internacional que la considera como: "el abuso del poder público para beneficio privado". 
En nuestro país, el estudio denominado "México: Anatomía de la Corrupción" , el cual 
resulta un compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre la 
frecuencia y extensión del fenómeno de la corrupción, de sus causas y efectos, así como 
de los esfuerzos para combatirla y de los magros resultados obtenidos, amplía esta 
definición, entendiendo al fenómeno de la corrupción como: "el abuso de cualquier 
posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa 
del bienestar colectivo o individual".5 

Es evidente que los esfuerzos que ha realizado nuestro país en materia de combate a la 
corrupción no son suficientes, sino al contrario, pese a contar con un nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción, no hubo voluntad política para completar su diseño, por lo que 
hasta el momento sigue incompleto, sin dos elementos fundamentales, el encargado de la 
persecución de los delitos, el fiscal anticorrupción, y los magistrados encargados de 
sancionar desde el ámbito administrativo, los actos de corrupción que cometan los 
servi<;Jores públicos y los particulares. 

Por ello, no resulta sorprendente que de acuerdo con el informe de Transparencia 
Internacional del 2017, México ocupa el lugar 135 de 180 naciones evaluadas; de igual 
forma, nuestro país es el peor evaluado de los países que integran la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como del G20, siendo además el único 
país de la región en el que no se. ha sancionado a ningún servidor público de alto nivel 
federal por crímenes atroces o delitos de corrupción. 

5 Amparo Casar, María . "México: Anatomía de la Corrupción" 2da. edición, corregida y aumentada, octubre 2016, en 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://imco. org. mx/wp-conte n t/ u p I oa d 5/2 016/ 1 0/2 O 16-Ana to m i a _ Co rru pcio n _2-Docu 
mento.pdf 
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SEGUNDA. - Las Comisiones dictaminadoras comparten con las y los proponentes la 
importancia de ampliar los mecanismos para combatir la corrupción y la impunidad, ya 
que lastiman a los ciudadanos, socavan la ya débil confianza ciudadana en las instituciones 
y el servicio público, minan el Estado de Derecho, propician inseguridad jurídica, se 
asocian con la violencia, frenan la capacidad de la economía para activarse, producen 
injusticia y constituyen graves atentados a una convivencia armónica. 

El índice presentado por Transparencia Internacional sugiere, entre otras acciones, 
implementar por completo y asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción en todo el país; Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UI F) y al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de 
lavado de dinero y las llamadas "empresa fantasma"; crear una Fiscalía General de la 
República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción 
del pais no dependa ni de la política, ni de intereses privados; avanzar hacia sistemas de 
información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo 
la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos 
y sus proveedores. 

Todas y cada una de estas acciones requieren, además de voluntad política, de recursos y 
capacidades de investigación importantes, así como una serie de adecuaciones a nuestro 
marco legal. la información que estas herramientas nos han de proporcionar, contribuirá a 
que se pueda fincar responsabilidades, sancionar y prevenir más actos de corrupción. 

Actualmente debemos reconocer que aunque existen una investigaciones e información 
suficiente sobre diversos actos de corrupción; fincar responsabilidades y sancionarlos, está 
plagado de opacidad, complicidad e impunidad. 

TERCERA. - l as y 105 integrantes de las comisiones dictaminadoras destacamos de las 
iniciativas, las siguientes premisas: 

• México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, 
estancado como uno de los lugares donde se perciben constantemente actos de 
corrupción en todos los niveles de gobierno. 

• los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran 
105 derechos humanos, ya que el desvío de recursos, así como de facultades y 
obligaciones, con llevan a una desigualdad social aparentemente imperceptible, 

27 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y 

PARTICIPACiÓN CI UDADANA, Y DE ESTUDIOS LEG ISLATIVOS, PRIMERA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADM INISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE INHABILITACiÓN PERMANENTE POR HECHOS 

DE CORRUPCiÓN. 

pero que genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para mejorar el 
bienestar y calidad de vida de las personas. 

• La corrupción les cuesta a todos los mexicanos. Diferentes organismos 
internacionales señalan que el costo de la corrupción oscila entre· el 5 y el 9 por 
ciento del Producto Interno Bruto, aunado a las pérdidas que sufren las empresas y 
las arcas públicas por el desvío de recursos. 

• Durante el último sexenio, nuestro país ha padecido una generación de 
gobernantes que carece por completo de va lores como la honestidad, la 
transparencia o la ética, aunado a la ausencia de un sistema efectivo de pesos, 
contrapesos y rendición de cuentas. Esa nefasta combinación ha dado pie a 
inéditas redes de corrupción que invaden y corroen impunemente las estructuras 
de autoridad. 

• Hoy el Estado muestra grandes debilidades y un importante déficit de capacidad en 
su actuar frente a los retos que se han presentado. Esos vacíos han dado pie a 
redes de corrupción que invaden las estructuras de autoridad y han constru ido un 
presidencialismo autoritario, sin frenos y reacio al pluralismo, donde el poder 
ciudadano ha sido secuestrado, lo que ha generado una pérdida de credibilidad y 
confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes. 

• Ninguna transformación positiva del país tendrá éxito si antes no se da la batalla de 
manera decidida contra estos terribles fenómenos: la corrupción y la impunidad. 
La proliferación de ambas conductas se han convertido en una puerta abierta para 
que las acciones delictivas prol iferen, y la ciudadanía percibe que en México hay un 
cl ima generalizado de incapacidad e impunidad en la persecución y castigo de los 
criminales. Urgen acciones para recuperar la paz y tranquilidad de las y los 
mexicanos. 

• La inhabilitación es la sanClon por medio de la cua l, previa determinación de la 
autoridad facultada para ello se incapacita a una persona física o moral para ejercer 
un cargo, profesión o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas. De acuerdo con el marco jurídico vigente en México, la inhabi litación 
únicamente es temporal. 

CUARTA. ~ A partir del análisis de las iniciativas y tras discutirlas, las comisiones 
dictaminadoras concluimos que las iniciativas del Grupo Parlamentario de Movimiento 
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Ciudadano y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional coinciden en las adecuaciones al 
artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Las comisiones dictaminadoras consideramos adecuado reformar los artículos 81, 84 Y 89 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer sanciones 
administrativas (inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas) y montos a particulares -personas físicas y morales- por la 
comisión de faltas administrativas graves. 

El grupo parlamentario del PAN propone adicionar un Capítulo V al Título Primero, del 
Libro Segundo, denominado del "Registro Público de Funcionarios y Empresarios 
Sancionados e Inhabilitados" que contiene los artículos 110 Bis y 110 Ter. Las comisiones 
dictaminadoras consideramos que adicionar este capítulo estaría duplicando algunas 
atribuciones que ya están establecidas en el entramado del funcionamiento del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA), específicamente en las atribuciones del Comité de 
Participación Ciudadana, ya que este podrá presentar proyectos de mejora a los 
mecanismos de información y de denuncia, y el SNA, a través del Comité Coordinador, 
establecerá la Plataforma Digital Nacional (PDN) que integra diversos sistemas electrónicos 
con información para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales en 
materia anticorrupción. 

La PDN estará integrada, entre otros, por un "Sistema nacional de servidores públicos y 
particulares sancionados" 6, así como un Sistema de los servidores públicos que 
intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. Esta PDN puede cubrir la 
inquietud de la propuesta del grupo parlamentario del PAN, y quizá lo adecuado sería 
sugerir al Comité Coordinador mejorar alguno de estos elementos para incluir toda la 
información que se requiera. 

Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras proponen reformar el tercero y quinto 
párrafo, del artículo 212 del Código Penal Federal, quedando inhabilitación temporal o 
definitiva y adicionando un párrafo inmediatamente después para señalar la sanción que 
se impondrá en caso de determinar la inhabilitación temporal. Las comisiones 
dictaminadoras consideramos adecuadas dichas modificaciones. 

En suma, estas Comisiones dictaminadoras proponen impulsar este conjunto de reformas 
y adiciones. 

6 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Anticorru pción, Transparencia y Parti cipación Ciudadana y de Estudios Legis lativos, 
Primera, sometemos a la considerac ión de esta honorable Asamblea el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

ARTíCULO PRIMERO. - Se REFORMA el cuarto pá rrafo del artículo 78; el párrafo tercero 
del artículo 81; y, la fracción 11 del artículo 84; se ADICIONA la f racción V; y, un quinto 
párrafo al artículo 78; un inciso c) a la f racción 1, recorriéndose el actual en su orden; un 
inciso cl a la fracción 11 , recorriendose los actuales en su orden al artículo 81; un segundo 
párrafo al artículo 89, recorri endose en su orden los act uales párrafos segundo a sexto 
para quedar como tercero a séptimo; todos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrati vas para quedar como sigue: 

Artículo 78 . ... 

I a 11. ••• 

111. Sa nción económica; 

IV. Inhabil it ación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y para participar en adqu isiciones, arrendamientos, servicios u obras pú blicas, y 

v. Inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
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En caso de que se determine la inhabi litación temporal, y no se hayan causado daños o 
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, la sanción a imponer será de tres meses a 
un año de inhabilitación. Dicha sanción será de uno hasta diez años si el monto de la 

afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización. 

Procederá la inhabilitación definitiva si el monto de la afectación de la falta 
administrativa grave excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Artículo 81 ... . 

1. ... 

a) y b) ... 

c) Inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas. 

d) Indemnización por 105 daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, 
local o municipal , o al patrimonio de los entes públicos. 

11. Tratándose de personas morales: 

a) y b) ... 

c) Inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas. 

d) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni 
mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los 
particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por 
estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley; 
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e) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad 
legal de una persona moral, para el cumplimiento del fi n por el que fue creada por orden 
jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vincu lación, participación y relación 
con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley; 

f) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, 
local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 

Las sanciones previstas en los incisos d) V e) de esta fracción, sólo será n procedentes 
cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus 
órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se 
advierta que la sociedad es uti li zada de manera sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves. 

Artículo 84. 

1. ... 

11. l a inhabi litación temporal o definitiva para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servi cio público, y pa ra participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución 
dictada, y 

111. ... 

Artículo 89. 

1. a IV . ... 

Tratándose de la inhabilitación definitiva para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, por faltas de particulares, la aplicación del 
beneficio será entre el treinta V cincuenta por ciento. 
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Además de los requisitos señaladqs, para la aplicación del beneficio al que se refiere este 
artículo, se consta tará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión 
realizada. 

En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de 
convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos, 
podrán obtener una reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento, 
cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya 
tenga la Autoridad Investigadora. Para determinar el monto de la reducción se tomará en 
consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de 
convicción presentados. 

El procedimiento de solic itud de reducción de sanciones establecido en este artículo podrá 
coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el 
artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las 
Autoridades Investigadoras correspondientes. 

El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto 
de permitir el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades 
investigadoras de órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su 
ámbito de competencia . 

Si el presunto infractor confiesa su responsabi lidad sobre los actos que se le imputan una 
vez iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, 
le aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, 
en su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que 
corresponda. 

ARTíCULO SEGUNDO. - Se REFORMA el tercero y quinto párrafo del artículo 212; se 
ADICIONAN los párrafos cuarto y quinto, recorriéndose los actuales para quedar como 
sexto a noveno, del artículo 212; y, se DEROGAN las fracciones I y II del párrafo tercero del 
artículo 212 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Articulo 212.- ... 
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De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la 
pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, 
cargo o comis ión públicos, así como para participar en adq UiSiciones, arrendamientos, 
servicios u obras pú blicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación . 

Tratándose de la inhabilitación temporal, cuando no se causen daños o perjuicios, ni 

exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido 

por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización, la inhabilitación será por un plazo de uno hasta diez años. 

La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido 

por la comisión del delito excede el límite señalado en el párrafo anterior. 

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga 
carácter de servidor público, además de los previsto en el artículo 213 de este Código, los 
elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito. 

Cua ndo el responsable tenga el carácter de parti cular, el juez deberá imponer la sanción 
de inhabi litación temporal o definitiva para desempeñar un cargo público, así como para 
parti cipar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, 
considerando, en su caso, lo siguiente: 

1. a IV .... 

ARTícULOS TRANSITORIOS 

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

Dado en el Senado de la República a los doce días de marzo de dos mil diecinueve. 
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COMISiÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTICIPACiÓN 
CIUDADANA 

Senador 

Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich 

PRESIDENTE 

Sen. Bertha Xóchitl 
Gálvez Ruiz 

SECRETARIA 

Sen. Minerva Citlalli 
Hernández Mora 

SECRETARIA 

Sen. María Soledad 
Luévano Cantú 
INTEGRANTE 

Abstención 
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Senador 

Sen. Osear Eduardo 
Ramírez Aguilar 
INTEGRANTE 

Sen. Ana Lilia 
Rivera Rivera 
INTEGRANTE 

Sen. Daniel 
Gutiérrez Castorena 

INTEGRANTE 

Sen. Cecilia 
Margarita Sánchez 

García 
INTEGRANTE 
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DE CORRUPCiÓN. 

Abstención 
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Senador 

Sen. J. Félix 
Salgado Macedonio 

INTEGRANTE 

Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado 

INTEGRANTE 

Sen. Mario Zamora 
Gastélum 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE INHABILITACIÓN PERMANENTE POR HECHOS 

DE CORRUPCIÓN. 

Abstención 

Sen. Nuvia 
Magdalena Mayorga 

Delgado 
INTEGRANTE 

Sen. Martha 
Guerrero Sánchez 

INTEGRANTE 
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COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Senador 

Sen. Mayuli Latifa 
Martínez Simón 
PRESIDENTE 

Sen. Martha 
Guerrero Sánchez 

SECRETARIA 

Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich 

SECRETARIA 

Sen. María Soledad 
Luévano Cantú 
INTEGRANTE 

Sen. Claudia Esther 
Balderas Espinoza 

INTEGRANTE 

Abstención 
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Senador 

Sen. Lilia Margarita 
Valdez Martínez 
INTEGRANTE 

Sen. Kenia 
López Rabadán 
INTEGRANTE 

Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso 
INTEGRANTE 

Sen. Cristóbal 
Arias Solís 

INTEGRANTE 

Sen. Rogelio Israel 
Zamora Guzmán 

INTEGRANTE 
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PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE INHABILITACiÓN -PERMANENTE POR HECHOS 

DE CORRUPCiÓN. 

Abstención 
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ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTICIPACiÓN 

CIUDADANA, y DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS, PRIMERA 

liSTA DE ASISTENCIA 
12 DE MARZO DE 2018 

SEN. CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLlCH 
PRESIDENTE 

SEN. BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
SECRETARIA. 

SEN. MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 
SECRETARIA. 

SEN. MARíA SOLEDAD LUÉVANO CANTÚ 
INTEGRANTE. 

FIRMA 
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SEN. CECILIA MARGARITA SÁNCHEZ GARCÍA 
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