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Ciudad de México, lunes, 25 de marzo de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE lA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 
integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estad.os Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, párrafo 1, 
fracción I y 164 párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El ARTíCULO 44, DE lA lEY ORGÁNICA DE lA 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL, lOS ARTíCULOS 28 Y 55, 
DE lA lEY ORGÁNICA DE lA FISCAlíA GENERAL DE lA 
REPÚBLICA, lA FRACCiÓN 11, DEL ARTíCULO 112, DE lA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, lA FRACCiÓN 11 DEL ARTíCULO 115, DE lA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, lA FRACCiÓN 111 DEL ARTíCULO 45, DE lA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, lA 
DENOMINACiÓN DEL TITULO TERCERO Y DE SU CAPíTULO 111 Así 
COMO DIVERSOS ARTíCULOS DE lA lEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EN MATERIA DE 
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ARMONIZACiÓN DEL CONCEPTO HECHOS DE CORRUPCiÓN, con 
base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes. 

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

Los aspectos relevantes de la reforma constitucional fueron 
encaminados a construir un Sistema Nacional Anticorrupción efectivo en 
los términos siguientes: 

>- . Expedir la Ley General que estableció las bases de coordinación 
del Sistema Nacional Anticorrupción; 

>- Expedir la Ley General que distribuyó competencias entre los 
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos y de los particulares; 

>- Se fortalecieron las facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación; 

>- Se fortaleció el régimen jurídico de los órganos internos de control; 
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>- Se creó un esquema jurisdiccional de justicia administrativa a 
cargo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 

>- Se creó un nuevo esquema de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos y de los particulares vinculados con 
faltas administrativas graves; 

>- Se estableció la obligación para los servidores públicos de . 
presentar su declaración patrimonial y de intereses; 

>- Se amplió el plazo para la prescripción de sanciones 
administrativas graves; 

>- Se facultó al Senado de la República para ratificar al titular de la 
Secretaría de la Función Pública; y, 

Además, en lo que aquí interesa, también se modificó la denominación 
del Título Cuarto para quedar "De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas 
graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado", es decir, se 
incorporó el tema de "hechos de corrupción", 

Consideraciones 

Los hechos de corrupción, son genéricamente entendidos como 
aquellos hechos de acción u omisión en el cumplimiento de las 
funciones vinculadas con el interés público, a cargo de servidores 
públicos o particulares, que se regulan por leyes que determinan las 
responsabilidades, en el ámbito administrativo y penal. 
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En materia de responsabilidades de los servidores públicos, el objetivo 
que persigue el derecho administrativo sancionador es la generación de 
incentivos para inhibir actos de seNidores públicos contrarios al sistema 
jurídico y al interés público. 

En ese sentido, los seNidores públicos adquieren una responsabilidad 
agravada toda vez que ejercen recursos públicos y desempeñan labores 
cuyos resultados tienen impactos colectivos. En consecuencia, no basta 
con la sola pretensión de constreñir a los funcionarios al cumplimiento 
de un deber jurídico o de establecer un marco de legalidad para el 
ejercicio de la función pública, por ello fue necesario distinguir desde el 
texto constitucional los diferentes tipos de responsabilidades 
administrativas, las graves y las no graves. 

La adecuación del ordenamiento jurídico penal ha sido indispensable 
para el combate a la corrupción. Efectivamente, atendiendo al grado de 
lesión del bien jurídico protegido, el interés público, y a la dimensión del 
daño colectivo, la corrupción debe no sólo combatirse a través de la 
institución de mecanismos de prevención y de control, así como de 
sanciones en el ámbito administrativo, sino que, en razón de los bienes 
jurídicos tutelados por las normas, debe ser sancionada por el derecho 
penal tanto para los seNidores públicos como para los particulares que 
incurran en hechos de corrupción. 

Objeto de la iniciativa 

Reformar el artículo 44, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, los artículos 28 Y 55, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República, la Fracción 11, del artículo 112, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Fracción 11 del 
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artículo 115, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Fracción 111 del artículo 45, de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la denominación del Título Tercero, así 
como diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, lo anterior, para hacer congruentes dichos 
ordenamientos con la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015, 
mediante la cual se reformó el Título Cuarto para incorporar la 
denominación de hechos de corrupción; en ese sentido, se pretende 
sustituir en el marco jurídico anterior, la palabra actos de corrupción por 
hechos de corrupción. 

La sustitución de "acto jurídico" por "hecho jurídico". 

Un nuevo momento de sustitución de "acto jurídico" por "hecho jurídico" 
aconteció en la reforma constitucional de 22 de marzo de 2019, en 
materia de extinción de dominio, en tal reforma, durante el proceso 
legislativo, la Cámara de Diputados, actuando como cámara revisora, 
incorporó en el artículo 22 constitucional la palabra "hechos" de 
corrupción, pues el dictamen de la cámara de origen contenía la palabra 
"actos", una de las razones de la sustitución fue que la palabra "hechos" 
es lo más acorde a la materia del Derecho Civil. 

Además, vale la pena señalar el DECRETO publicado el 18 de julio de 
2016 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal 
Federal en Materia de Combate a la Corrupción, en donde destaca la 
modificación del Título Décimo pues previo a la reforma se denominaba 
"Delitos cometidos por servidores públicos", para con la reforma quedar 
"Delitos por hechos de corrupción". 
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El hecho jurídico como categoría conceptual, tiene un significado en 
sentido amplio, en el que se puede comprender a todo fenómeno de la 
naturaleza o conducta humana, que el legislador considere para 
atribuirle consecuencias jurídicas. De ahí, que el hecho jurídico como 
género jurídico tenga dos grandes especies, el acto jurídico y el hecho 
jurídico en estricto sentido 1. 

De acuerdo con Bonnecase2
, el acto jurídico es: 

" .. . una manifestación exterior de voluntad, bilateral o unilateral, 
cuyo objeto directo es engendrar, fundado en una regla de 
Derecho o en una institución jurídica, en contra o a favor de 
una o varias personas, " un estado es decir, una situación 
jurídica permanente y general, o por el contrario, un efecto 
jurídico limitado que se reduce a la formación, o extinción de 
una relación de derecho". 

Por su parte, Gutiérrez y González3 define al hecho jurídico como: 

" ... Una manifestación de voluntad que "genera efectos de 
derecho independientemente de la intención del autor de la 

1 Véase, Raquel Sandra Contreras López, intitulada Derecho Civil. Derecho de Personas y Teoría 
Integral del Acto Jurídico. Editorial Porrúa. México, D.F. 2016. 
2 Bonnecase, Julien, Elementos de Derecho Civil, trad . Lic. José M. Cajica Jr. Tomo 11. Derecho de las 
Obligaciones de los Contratos y del Crédito, Cárdenas Editor Distribuidor, tercera reimpresión. 
México, 2002, p. 223. 
3 Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las obligaciones, décima octava edición, Porrúa, 2010, p. 
109. 
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voluntad para que esos efectos se produzcan, o un hecho de la 
naturaleza al que la ley vincula efectos jurídicos. " 

Ahora bien, en el conocimiento y estudio de la categoría conceptual 
hecho jurídico en su sentido amplio, existe la postura de la doctrina 
francesa. 

En esta doctrina, el conocimiento y estudio del hecho jurídico como 
categoría conceptual o en un sentido amplio, surge a partir de la 
creación del Código Civil de los franceses de 1804, o conocido también, 
como Código de Napoleón. 

Por lo anterior, el hecho jurídico en sentido estricto tiene dos especies: 
Por conductas del ser humano y eventos de la naturaleza. En el primero 
de los supuestos, por conductas del ser humano, la doctrina francesa, la 
subclasifica en: a).- Hechos o conductas lícitas, y b).- Hechos o 
conductas ilícitas. Las segundas a su vez, se subclasifican, en civiles y 
penales. 

Al hacer el estudio y comprensión del hecho jurídico en un sentido 
amplio, comprenden en él a todo evento o fenómeno de la naturaleza o 
conducta del ser humano lícita o ilícita que el legislador de cada época y 
lugar considera para atribuirle efectos jurídicos, y por lo tanto, 
comprenden como especies de este fenómeno jurídico a los actos 
jurídicos y a los hechos jurídicos en un sentido estricto. 

Lo anterior, se puede apreciar mejor en el siguiente cuadro sinóptico: 
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Hecho Jurrdico 
Latosensu 

l. Acto Jurídico 

11. Hecho jurídico 
stricto sensu 

A. Unilateral 

B. Bilateral Convenio 
latosensu 

a) Contrato 

b) Convenío 
stricto sensu 

a) leilas 
A. Por conductu del ser humano 

civiles 
b) IlIcitas y 

:penales 

B. Por eventos o hechos de la naturaleza 
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Por lo anterior, en el grupo parlamentario consideramos necesario 
reformar diversos ordenamientos para actualizar la palabra "acto" por 
"hecho", Para mayor comprensión exponemos en el siguiente cuadro 
comparativo las modificaciones propuestas: 

Texto vigente Texto propuesto 
Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. Administración Pública Federal. 
Art. 44 .... Art. 44 .... 

· .. . .. 
· .. . .. 
· .. . .. 
Los titulares de las unidades Los titulares de las unidades 
encargadas de la función de encargadas de la función de 

8 



Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PRD 

SENADO 
LXIV 

auditoría de la Secretaría de la auditoría de la Secretaría de la 
Función Pública y de los órganos Función Pública y de los órganos 
internos de control , en los meses internos de control, en los meses 
de mayo y noviembre entregarán de mayo y noviembre entregarán 
informes al titular de dicha informes al titular de dicha 
Secretaría, sobre hallazgos en la Secretaría, sobre hallazgos en la 
gestión y recomendaciones en gestión y recomendaciones en 
relación con las acciones relación con las acciones 
correctivas, preventivas y correctivas, preventivas y 
oportunidades de mejora respecto oportunidades de mejora respecto 
de la calidad y eficiencia de los de la calidad y eficiencia de los 
distintos procesos internos y sobre distintos procesos internos y sobre 
la relación de los procedimientos la relación de los procedimientos 
por faltas administrativas y de por faltas administrativas y de 
sanciones aplicadas por los sanciones aplicadas por los 
órganos internos de control; las órganos internos de control; las 
acciones de . responsabilidad ' acciones de responsabilidad 
presentadas ante el Tribunal presentadas ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y Federal de Justicia Administrativa y 
las sanciones correspondientes; las sanciones correspondientes; 
las denuncias por actos de las denuncias por hechos de 
corrupción que presenten ante la corrupción · que presenten ante la 
Fiscalía Especializada en Combate Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción; así como un a la Corrupción; así como un 
informe detallado del porcentaje de informe detallado del porcentaje de 
los procedimientos iniciados por los los procedimientos iniciados por los 
órganos inter~os de control que órganos internos de control que 
culminaron con una sanción firme y culminaron con una sanción firme y 
a cuánto ascienden, en su caso, a cuánto ascienden, en su caso, 
las indemnizaciones efectivamente las indemnizaciones efectivamente 
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cobradas durante el periodo del cobradas durante el periodo del 
informe. 

Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. 

Art. 28 . ... 

Igualmente, de forma anual, 
presentará ante la persona titular 
de la Fiscalía General de la 
República, al Senado de la 
República y al Comité Coordinador 
del Sistema Nacional 

informe. 

Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. 

Art. 28 . ... 

Igualmente, de forma anual, 
presentará ante la · persona titular 
de la Fiscalía General de la 
República, al Senado de la 
República y al Comité Coordinador 
del Sistema Nacional 

Anticorrupción, este último sólo en Anticorrupción, este último sólo en 
los casos en que exista correlación los casos en que exista correlación 
entre los delitos electorales y entre los delitos electorales y 
posibles actos de corrupción posibles hechos de corrupción 
cometidos desde la ' función cometidos desde la función 
pública, un informe sobre pública, un informe sobre 
actividades sustantivas y sus actividades sustantivas y sus 
resultados, el cual será público, en resultados, el cual será público, en 
términos de lo previsto en la Ley términos de lo previsto en la Ley 
General de Transparencia y General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Acceso a la Información Pública y 
demás disposiciones aplicables en demás disposiciones aplicables en 
la materia. la materia. 
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Art. 55 ... Art. 55 ... 

El Servicio Profesional de Carrera El Servicio Profesional de Carrera 
será organizado con la finalidad de 
estimular el profesionalismo, la 
rectitud, la independencia técnica; 
fomentar la iniciativa, innovación y 
la eficiencia institucional; y prevenir 
las violaciones a derechos 
humanos, así como los actos de 
corrupción. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Art.112 ... 

1. ... 

será organizado con la finalidad de 
estimular el profesionalismo, la 
rectitud, la independencia técnica; 
fomentar la iniciativa, innovación y 
la eficiencia institucional; y prevenir 
las violaciones a derechos 
humanos, así como los hechos de 
corrupción. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Art. 112 ... 

l. . .. 

11. Se trate de información 11. Se trate de información 
relacionada con actos de relacionada con hechos de 
corrupción de acuerdo con las corrupción de acuerdo con las 
leyes aplicables. leyes aplicables. 
Ley General de Transparencia y Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Acceso a la Información Pública 

Art. 115 ... Art. 115 ... 

1. ... 1. ... 
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11. Se trate de información 11. Se trate de información 
relaCionada con actos de relacionada con hechos de 
corrupción de acuerdo con las corrupción de acuerdo con las 
leyes aplicables. leyes aplicables. 

Ley General del Sistema Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción Nacional Anticorrupción 

Art. 45 . ... 

l. . .. 

11. . .. 

111. Elaborarán y adoptarán un 
marco de referencia que contenga 
criterios generales para la 
prevención, detección y disuasión 
de actos de corrupción e incorporar 
las mejores prácticas para 
fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas en la gestión 
gubernamental. 

Ley General de 
Responsabilidades 

Adm i n istrativas 

Artículo 1. La presente Leyes de 
orden público y de observancia 
general en toda la República, y 

Art. 45 . ... 

1. ... 

11. ... 

111. Elaborarán y adoptarán un 
marco de referencia que contenga 
criterios generales para la 
prevención, detección y disuasión 
de hechos de corrupción e 
Incorporar las mejores prácticas 
para fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas en la gestión 
gubernamental. 

Ley General de 
Responsabilidades 

Adm i n istrativas 

Artículo 1. La presente Leyes de 
orden público y de observancia 
general en toda la República, y 
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tiene por objeto distribuir tiene por objeto distribuir 
competencias entre los órdenes de competencias entre los órdenes de 
gobierno para establecer las gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas responsabilidades administrativas 
de los Servidores Públicos, sus de los Servidores Públicos, sus 
obligaciones, las sanciones obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u aplicables por los hechos u 
omisiones en que estos incurran y omisiones en que estos incurran y 
las que correspondan a los las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como administrativas graves, así como 
los procedimientos para su los procedimientos para su 
aplicación. aplicación. 
Artículo. 3. ... Artículo. 3 .... 

I al XVI ... 

XVII. Faltas de particulares: Los 
actos de personas físicas o 
morales privadas que estén 
vinculados con faltas 
administrativas graves a que se 
refieren los Capítulos III y IV del 
Título Tercero de esta Ley, cuya 
sanción corresponde al Tribunal en 
los términos de la misma; 
XVIII al XXVII. ... 
Artículo. 10 .... 

I al XVI ... 

XVII. Faltas de particulares: Los 
hechos de personas físicas o 
morales privadas que estén 
vinculados con faltas 
administrativas graves a que se 
refieren los Capítulos III y IV del 
Título Tercero de esta Ley, cuya 
sanción corresponde al Tribunal en 
los términos de la misma; 
XVIII al XXVII. ... 
Artículo. 10 .... 

. Tratándose de actos u omisiones Tratándose de hechos u 
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que hayan sido calificados como 
Faltas administrativas no graves, 
las Secretc;¡rías y los Órganos 
internos de control serán 
competentes para iniciar, 
substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa en los términos 
previstos en esta Ley. 

1. Implementar los mecanismos 
internos que prevengan actos 
u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades 
administrativas, en los 
términos establecidos por el 
Sistema Nacional 
Anticorru pción; 

11. ... 

111. 

LXIV 

omisiones 
calificados 

que hayan 
como 

sido 
Faltas 

administrativas no graves, las 
Secretarías y los Órganos internos 
de control serán competentes para 
IniCiar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa en los términos 
previstos en esta Ley. 

1. 

11. 

111. 

Implementar los mecanismos 
internos que prevengan 
hechos u omisiones que 
pudieran constituir 
responsabilidades 
administrativas, en los 
términos establecidos por el 
Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

Artículo 13. Cuando las Artículo 13. Cuando las 
Autoridades investigadoras Autoridades investigadoras 
determinen que de los actos u determinen que de los hechos u 
omisiones investigados se omisiones investigados se 
desprenden tanto la comisión de desprenden tanto la comisión de 
faltas administrativas graves como faltas administrativas graves como 
no graves por el mismo servidor no graves por el mismo servidor 
público, por lo que hace a las público, por lo que hace a las 
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Faltas administrativas graves 
substanciarán el procedimiento en 
los términos previstos en esta Ley, 
a fin de que sea el Tribunal el que 
imponga la sanción que 
corresponda a dicha falta. Si el 
Tribunal determina que se 
cometieron tanto faltas 
administrativas graves, como faltas 
administrativas no graves, al 
graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de 
éstas últimas. 
Artículo 14. Cuando los actos u 
omisiones de los Servidores 
Públicos materia de denuncias, 
queden comprendidos en más de 
uno de los casos sujetos a sanción 
y previstos en el artículo 109 de la 
Constitución, los procedimientos 
respectivos se desarrollarán en 
forma autónoma según su 
naturaleza y por la vía procesal 
que corresponda, debiendo las 
autoridades a que alude el artículo 
9 de esta Ley turnar las denuncias 
a quien deba conocer de ellas. No 
podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 

LXIV 

Faltas administrativas graves 
substanciarán el procedimiento en 
los términos previstos en esta Ley, 
a fin de que sea el Tribunal el que 
imponga la sanción que 
corresponda a dicha falta. Si el 
Tribunal determina que se 
cometieron tanto faltas 
administrativas graves, como faltas 
administrativas no graves, al 
graduar la sanción que proceda 
tomará en cuenta la comisión de 
éstas últimas. 
Artículo 14. Cuando los hechos u 
omisiones de los Servidores 
Públicos materia de denuncias, 
queden comprendidos en más de 
uno de los casos sujetos a sanción 
y previstos en el artículo 109 de la 
Constitución, los procedimientos 
respectivos se desarrollarán en 
forma autónoma según su 
naturaleza y por la vía procesal 
que corresponda, debiendo las 
autoridades a que alude el artículo 
9 de esta Ley turnar las denuncias 
a quien deba conocer de ellas. No 
podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 
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Artículo 24. Las personas morales Artículo 24. Las personas morales 
serán sancionadas en los términos serán sancionadas en los términos 
de esta Ley cuando los actos de esta Ley cuando los hechos 
vinculados con faltas vinculados con faltas 
administrativas graves sean 
realizados por personas físicas que 
actúen a su nombre o 
representación de la persona moral 
y pretendan obtener mediante tales 
conductas beneficios para dicha 
persona moral. 
Artículo 27 .... 

administrativas graves sean 
realizados por personas físicas que 
actúen a su nombre o 
representación de la persona moral 
y pretendan obtener mediante tales 
conductas beneficios para dicha 
persona moral. 
Artículo 27 . ... 

En el sistema nacional de En el sistema nacional de 
Servidores Públicos y particulares Servidores Públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma sancionados de la Plataforma 
digital nacional se inscribirán y se digital nacional se inscribirán y se 
harán públicas, de conformidad harán públicas, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General con lo dispuesto en la , Ley General 
del Sistema Nacional del Sistema Nacional 
Anticorrupción y las disposiciones Anticorrupción y las disposiciones 
legales en materia de legales en materia de 
transparencia, las constancias de transparencia, las constancias de 
sanciones o de ' inhabilitación que sanciones o de inhabilitación que 
se encuentren firmes en contra de se encuentren firmes en contra de 
los Servidores Públicos o los Servidores Públicos o 
particulares que hayan sido particulares que hayan sido 
sancionados por actos vinculados sancionados por hechos 
con faltas graves en términos de vinculados con faltas graves en 
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esta Ley, así cómo la anotación de 
aquellas abstenciones que hayan 
realizado las autoridades 
investigadoras o el Tribunal, en 
términos de los artículos 77 y 80 de 
esta Ley. 

TITULO TERCERO 
DE LAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y 
ACTOS DE PARTICULARES 
VINCULADOS CON FALTAS 
ADMINISTRATIVAS GRAVES 

LXIV 

términos de esta Ley, así como la 
anotación de aquellas 
abstenciones que hayan realizado 
las autoridades investigadoras o el 
Tribunal, en términos de los 
artícl:Jlos 77 y 80 de esta Ley . . 

TITULO TERCERO 
DE LAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y 

HECHOS DE PARTICULARES 
VINCULADOS CON FALTAS 
ADMINISTRATIVAS GRAVES 

Artículo 49. Incurrirá en Falta Artículo 49. Incurrirá en Falta 
administrativa no grave el servidor 
público cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones 
siguientes: 
1. ... 

administrativa no· grave el servidor 
público cuyos hechos u omisiones 
incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones 
siguientes: 
1. ... 

11. Denunciar los actos u omisiones 11. Denunciar los hechos u 
que en ejercicio de sus funciones omisiones que en ejercicio de sus 
llegare a advertir, que puedan funciones llegare a advertir, que 
constituir Faltas administrativas, en puedan constituir Faltas 
términos del artículo 93 de la administrativas, en términos del 
presente Ley; artículo 93 de la presente Ley; 

111 al IX ... 111 al IX ... 
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Artículo 57. Incurrirá en abuso de Artículo 57. Incurrirá en abuso de 
funciones el servidor público que 
ejerza atribuciones que no tenga 
conferidas o se valga de las que 
tenga, para realizar o inducir actos 
u omisiones arbitrarios, para 
generar un beneficio para sí o para 
las personas a las que se refiere el 
artículo 52 de esta Ley o para 
causar perjuicio a alguna persona 
o al servicio público. 
Artículo 62. Será responsable de 
encubrimiento el servidor público 
que cuando en el ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir actos u 
omisiones que pudieren constituir 
Faltas administrativas, realice 
deliberadamente alguna conducta 
para su ocultamiento. 
Art. 64 . ... 

1. Realicen cualquier acto que 
simule conductas no graves 
durante la investigación de 
actos u omisiones calificados 
como graves en la presente 
Ley y demás disposiciones 
aplicables; 

11. .. . 
111. .. . 

funciones el servidor público que 
ejerza atribuciones que no tenga 
conferidas o se valga de las que 
tenga, para realizar o inducir 
hechos u omisiones arbitrarios, 
para generar un beneficio para sí o 
para las personas a las que se 
refiere el artículo 52 de esta Ley o 
para causar perJuIcIo a alguna 
persona o al servicio público. 
Artículo 62. Será responsable de 
encubrimiento el servidor público 
que cuando en el ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir hechos 
u omisiones que pudieren constituir 
Faltas administrativas, realice 
deliberadamente alguna conducta 
para su· ocultamiento. 
Art. 64 . ... 

1. Realicen cualquier acto que 
simule conductas no graves 
durante la investigación de 
hechos u omisiones 
calificados como graves en la 
presente Ley y demás. 
disposiciones aplicables; 

11. .. . 
111. .. . 
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Capítulo III Capítulo III 
De los actos de 
vinculados con 
administrativas graves 

particulares De los hechos de particulares 
faltas vinculados con faltas 

administrativas graves 
Artículo 65. Los actos de Artículo 65. Los hech'os de 
particulares previstos en el particulares previstos en el 
presente Capítulo se consideran presente Capítulo se consideran 
vinculados a faltas administrativas vinculados a faltas administrativas 
graves, por lo que su comisión será 
sancionada en términos de esta 
Ley. 

graves, por lo que su comisión será 
sancionada en términos de esta 
Ley. 

Artículo 67. Incurrirá en Artículo 67. Incurrirá en 
participación ilícita en participación ilícita en 
procedimientos administrativos el procedimientos administrativos el 
particular que realice actos u particular que realice hechos u 
omisiones para participar en los omisiones para participar en los 
mismos sean federales, locales o mismos sean federales, locales o 
municipales, no obstante que por municipales, no obstante que por 
disposición de ley o resolución de disposición de ley o resolución de 
autoridad competente se autoridad competente se 
encuentren impedido o inhabilitado encuentren impedido o inhabilitado 
para ello. para ello. 

Artículo 80 . ... 

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

11. al VI ... 

Artículo 80 . ... 

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

11. al VI .. . 
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Artículo 81 . ... Artículo 81 . ... 

Se considera como agravante para Se considera como agravante para 
la imposición de sanciones a las la imposición de sanciones a las 
personas morales, el hecho de que personas morales, él hecho de que 
los órganos de administración, los órganos de administración, 
representación, vigilancia o los representación, vigilancia o los 
socios de las mismas, que socios de las mismas, que 
conozcan presuntos actos de conozcan presuntos hechos de 
corrupción de personas físicas que corrupción de personas físicas que 
pertenecen a aquellas no los · pertenecen a aquellas no los 
denuncien. denuncien. 
Artículo 89. ... Artículo 89 . ... 

Si el presunto infractor confiesa su 
responsabilidad 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 

Si el presunto infractor confiesa su 
responsabilidad sobre los hechos 
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 
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ciento del tiempo de inhabilitación ciento del tiempo de inhabilitación 
que corresponda. que corresponda. 

Artículo 100. Concluidas las 
Artículo 100. Concluidas las 

las 
diligencias de investigación, las 

diligencias de investigación, 
autoridades investigadoras 

autoridades investigadoras 
procederán al análisis de los 

procederán al análisis de los 
hechos, así como de la información 

hechos, así como de la información 
recabada, a efecto de determinar la 
existencia o inexistencia de actos u 
omisiones que la ley señale como 
falta administrativa y, en su caso, 
calificarla como grave o no grave. 

Artículo 124 .... 

l. Suspensión temporal del 
servidor público señalado 
como 
responsable 
cargo o 
desempeñe. 

presuntamente 
del empleo, 

comisión que 
Dicha 

suspensión no prejuzgará ni 
será indicio de la 
responsabilidad que se le 
impute, lo cual se hará 
constar en la resolución en la 
que se decrete. Mientras 
dure la suspensión temporal 

recabada, a efecto de determinar la 
existencia o inexistencia de 
hechos u omisiones que la ley 
señale como falta administrativa y, 
en su caso, calificarla como grave 
o no grave. 

Artículo 124 .... 

l. Suspensión temporal del 
servidor público señalado como 
presuntamente responsable del 
empleo, cargo o comisión que 
desempeñe. Dicha suspensión 
no prejuzgará ni será indicio de 
la responsabilidad que se le 
impute, lo cual se hará constar 
en la resolución en la que se 
decrete. Mientras dure la 
suspensión temporal se 
deberán decretar, al mismo 
tiempo, las medidas necesarias 
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se deberán decretar, al 
mismo tiempo, ,las medidas 
necesarias que le garanticen 
al presunto responsable 
mantener su mínimo vital y 
de sus dependientes 
económIcos; así como 
aquellas que impidan que se 
le presente públicamente 
como responsable de la 
comisión de la falta que se le 
imputa. En el supuesto de 
que el servidor público 
suspendido temporalmente 
no resultare responsable de 
los actos que se le imputan, 
la dependencia o entidad 
donde preste sus servicios lo 
restituirán en el goce de sus 
derechos y le cubrirán las 
percepciones que debió 
recibir durante el tiempo en 
que se halló suspendido. 

11. al V. 

LXIV 

que le garanticen al presunto 
responsable mantener su 
mínimo vital y de sus 
dependientes económicos; así 
como aquellas que impidan que 
se le presente públicamente 
como responsable de la 
comisión de la falta que se le 
imputa. En el supuesto de que 
el servidor público suspendido 
temporalmente no resultare 
responsable de los hechos que 
se le imputan, la dependencia o 
entidad donde preste sus 
servIcIos lo restituirán en el 
goce de sus derechos y le 
cubrirán las percepciones que 
debió recibir durante el tiempo 
en que se halló suspendido. 

11. al V. 

Artículo 125. El otorgamiento de Artículo 125. El otorgamiento de 
medidas cautelares se tramitará de medidas cautelares se tramitará de 
manera incidental. El escrito en el manera incidental. El escrito en el 
que se soliciten se deberá señalar que se soliciten se deberá señalar 
las pruebas cuyo ocultamiento o las pruebas cuyo ocultamiento o 
destrucción se pretende impedir; destrucción se pretende impedir; 
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los efectos perjudiciales que los efectos perjudiciales que 
produce la presunta falta produce la presunta falta 
administrativa; los actos que administrativa; los hechos que 
obstaculizan el adecuado obstaculizan el adecuado 
desarrollo del procedimiento de desarrollo del procedimiento de 
responsabilidad administrativa; o responsabilidad administrativa; o 
bien, el daño irreparable a la bien, el daño irreparable a la 
Hacienda Pública Federal, o de las Hacienda Pública Federal, o de las 
entidades federativas, municipioS, entidades federativas, muniCipiOS, 
alcaldías, o bien, al patrimonio de alcaldías, o bien, al patrimonio de 
los entes públicos, expresando los los entes públicos, expresando los 
motivos por los cuales se solicitan motivos por los cuales se solicitan 
las medidas cautelares y donde se las medidas cautelares y donde se 
justifique · su pertinencia. En justifique su pertinencia. En 
cualquier caso, se deberá indicar el cualquier caso, se deberá indicar el 
nombre y domicilios de qUienes nombre y domicilios de qUienes 
serán afectados con las medidas serán afectados con las medidas 
cautelares, para que, en su caso, cautelares, para que, en su caso, 
se les dé vista del incidente se les dé vista del incidente 
respectivo. respectivo. 
Artículo 132. Las autoridades Artículo 132. Las autoridades 
resolutoras recibirán por sí mismas 
las declaraciones de testigos y 
peritos, y presidirán todos los actos 
de prueba bajo su más estricta 
responsabil idad. 

resolutoras recibirán por sí mismas 
las declaraciones de testigos y 
peritos, y presidirán todos los 
hechos de prueba bajo su más 
estricta responsabilidad. 

Por lo expuesto anteriormente se presenta el siguiente: 
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"PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 
ARTíCULO 44, DE lA lEY ORGÁNICA DE lA 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL, lOS ARTíCULOS 28 
Y 55, DE lA lEY ORGÁNICA DE lA FISCAlíA GENERAL DE 
lA REPÚBLICA, lA FRACCiÓN 11, DEL ARTíCULO 112, DE 
lA lEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA 
INFORMACiÓN PÚBLICA, lA FRACCiÓN 11 DEL ARTíCULO 
115, DE lA lEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA, lA FRACCiÓN 111 
DEL ARTíCULO 45, DE lA lEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, lA DENOMINACiÓN DEL 
TITULO TERCERO Y DE SU CAPíTULO 111 Así COMO 
DIVERSOS ARTíCULOS DE lA lEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE 
ARMONIZACiÓN DEL CONCEPTO HECHOS DE 
CORRUPCiÓN. 

,PRIMERO.- Se reforma el artículo 44, de la ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 44 .... 

los titulares de las unidades encargadas de la función de 
auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los 
órganos internos de control, en los meses de mayo y 
noviembre entregarán informes al titular de dicha 
Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y 
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recomendaciones en relación con las acciones correctivas, 
preventivas y oportunidades de mejora respecto de la 
calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y 
sobre la relación de los procedimientos por faltas 
administrativas y de sanciones aplicadas p.or los órganos 
internos de control; las acciones de responsabilidad 
presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y las sanciones correspondientes; las 
denuncias por hechos de corrupción que presenten ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así 
como un informe detallado del porcentaje de los 
procedimientos iniciados por los órganos internos de 
control que culminaron ' con una sanción firme y a cuánto 
ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 
cobradas durante el periodo del informe. 

Segundo.- Se reforman los artículos 28 y 55, de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, para 
quedar como sigue: 

Artículo 28 .... 

Igualmente, de forma anual, presentará ante la persona 
titular de la Fiscalía General de la República, al Senado de 
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la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, este último sólo en los casos en que exista 
correlación entre los delitos electorales y posibles hechos 
de corrupción cometidos desde la función pública, un 
informe sobre actividad.es sustantivas y sus resultados, el 
cual será público, en términos de lo previsto en la Ley 
General de Transparencia . y Acceso a la Información 
Pública y demás disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 55 ... 

El Servicio Profesional de Carrera será organizado con la 
finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, la 
independencia técnica; fomentar la iniciativa, innovación y 
la eficiencia institucional; y prevenir las violaciones a 
derechos humanos, así como los hechos de corrupción. 

Tercero.- Se reforma la fracción 11, del artículo 112, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para quedar como sigue 

Artículo 112 ... 

l. . .. 
11. Se trate de información relacionada con hechos de 
corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 
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Cuarto.- Se reforma la fracción 11 del artículo 115, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para quedar como sigue 

Artículo 115 ... 

1. ••• 

11. Se trate de información relacionada con hechos de 
corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. 

Cuarto.- Se reforma la fracción 111, del artículo 45, de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar 
como sigue: 

Artículo 45 .... 

1. ••• 

11. ••• 

111. Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que 
contenga criterios generales para la prevención, detección 
y disuasión de hechos de corrupción e incorporar las 
mejores prácticas para fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas en la gestión gubernamental. 

Quinto.- Se reforma el Titulo Tercero, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, para quedar como 
sigue: 
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DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y HECHOS DE PARTICULARES VINCULADOS 

CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 

Sexto.- Se reforma el Capítulo 111, del Título Tercero, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 
quedar como sigue: 

De los hechos de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves 

Séptimo.- Se reforman los artículo 1, 3,10,13,14,24,27,49, 
57, 62, la fracción 1, del artículo 64, 65,67, la fracción 1, del 
artículo 80, 81, 89, 100, 124, 125 Y 132, de la de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, para quedar 
como sigue: 

Artículo 1. La presente Leyes de 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 hechos u omisiones en que estos 
incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, así como .Ios 
procedimientos para su aplicación. 

Artículo. 3 .... 
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XVII. Faltas de particulares: Los hechos de personas físicas 
o morales privadas que estén vinculados con faltas 
administrativas graves a que se refieren los Capítulos 111 y 
IV del Título Tercero de esta Ley, cuya sanción corresponde 
al Tribunal en los términos de la misma; 

XVIII al XXVII. ... 

Artículo. 10 .... 

Tratándose de hechos u omisiones que hayan sido 
calificados como Faltas administrativas. no graves, las 
Secretarías y los Órganos internos de control serán 
competentes para iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa en los 
términos previstos en esta Ley. 

IV. Implementar los mecanismos internos que prevengan 
hechos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos 
establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; 

V. 
VI. 
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Artículo 13. Cuando las Autoridades investigadoras 
determinen que de los hechos u omisiones investigados se 
desprenden tanto la comisión de faltas administrativas 
graves como no graves por el mismo servidor público, por 
lo que hace a las Faltas administrativas graves 
substanciarán el procedimiento en los términos previstos 
en esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la 
sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal 
determina que se cometieron tanto faltas administrativas 
graves, como faltas administrativas no graves, al graduar la 
sanción que proceda tomará en cuenta la comisión de éstas. 
últimas. 

Artículo 14. Cuando los hechos u omisiones de los 
Servidores Públicos materia de denuncias, queden 
comprendidos en más de uno de los casos sujetos a 
sanción y previstos en el artículo 109 de la Constitución, los 
procedimientos respectivos se desarrollarán en forma 
autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que 
corresponda, debiendo las autoridades a que alude el 
artículo 9 de esta Ley turnar las denuncias a quien deba 
conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una 
sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Artículo 24. Las personas morales serán sancionadas en 
los términos de esta Ley cuando los hechos vinculados con 
faltas administrativas graves sean realizados por personas 
físicas que actúen a su nombre o representación de la 
persona moral y pretendan obtener mediante tales 
conductas beneficios para dicha persona moral. 
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En el sistema nacional de Servidores Públicos y 
particulares sancionados de la Plataforma digital nacional 
se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de 
transparencia, las constancias de sanciones o de 
inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los 
Servidores Públicos o particulares que hayan sido 
sancionados por hechos vinculados con faltas graves en 
términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas 
abstenciones que hayan realizado las autoridades 
investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 
y 80 de esta Ley. 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el 
servidor público cuyos hechos u omisiones incumplan o 
transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

1. ... 

11. Denunciar los hechos u omisiones que en ejercIcIo de 
sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir 
Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la 
presente Ley; 
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Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor 
público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o 
se valga de las que tenga, para realizar o inducir hechos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o 
para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta 
Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio 
público. 

Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor 
público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare 
a advertir hechos ' u omisiones que pudieren constituir 
Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna 
conducta para su ocultamiento. 

Art. 64 .... 

IV. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves 
durante la investigación de hechos u . omisiones 
calificados como graves en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

V. 
VI. ... 

Artículo 65. Los hechos de particulares previstos en el 
presente Capítulo se consideran vinculados a faltas 
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administrativas graves, por lo que su comisión será 
sancionada en términos de esta Ley. 

Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en 
procedimientos administrativos el particular que realice 
hechos u omisiones para participar en los mismos sean 
federales, locales o municipales, no obstante que por 
disposición de ley o resolución de .autoridad competente se 
encuentren impedido o inhabilitado para ello. 

Artículo 80 .... 

111. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los 
hechos u omisiones; 

IV. al VI ... 

Artículo 81 .... 

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 hechos de 
corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas 
no los denuncien. 
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Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre 
los hechos 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 100. Concluidas las diligencias de investigación, 
las autoridades investigadoras procederán al análisis de los 
hechos, así como de la información recabada, a efecto de 
determinar la existencia o inexistencia de hechos u 
omisiones que la ley señalé como falta administrativa y, en 
su caso, calificarla como grave o no grave. 

Artículo 124 .... 
111. Suspensión temporal del servidor público señalado 

como presuntamente responsable del empleo, cargo o 
comisión que desempeñe. Dicha suspensión no 
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prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se 
le impute, lo cual se hará constar en la resolución en la 
que se decrete. Mientras dure la suspensión temporal 
se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas 
necesarias que le garanticen al presunto responsable 
mantener su mínimo vital y de sus dependientes 
económicos; así como aquellas que impidan que se le 
presente públicamente como responsable de la 
comisión de la falta que se le imputa. En el supuesto de 
que el servidor público suspendido temporalmente no 
resultare responsable de los hechos que se le imputan, 
la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo 
restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las 
percepciones que debió recibir durante el tiempo en 
que se halló suspendido. 

IV. al V. 

Artículo 125. El otorgamiento de medidas cautelares se 
tramitará de manera incidental. El escrito en el que se 
soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo ocultamiento o 
destrucción se pretende impedir; los efectos perjudiciales 
que produce la presunta falta administrativa; los hechos 
que obstaculizan el adecuado desarrollo del procedimiento 
de responsabilidad administrativa; o bien, el daño 
irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las 
entidades federativas, municipios, alcaldías, o bien, al 
patrimonio de los entes públicos, expresando los motivos 
por los cuales se solicitan las medidas cautelares y donde 
se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se deberá 
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indicar el nombre y domicilios de quienes 'serán afectados 
con las medidas cautelares, para que, en su caso, se les dé 
vista del incidente respectivo. 

Artículo 132. las autoridades resolutoras recibirán por sí 
mismas las declaraciones de testigos y peritos, y presidirán 
todos los hechos de prueba bajo su más estricta 
responsabilidad. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

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