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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LA CREACIÓN DE 
UN TRIBUNAL FEDERAL ANTICORRUPCIÓN Y TRIBUNALES JUDICIALES 
ESPECIALIZADOS EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. 

 

El suscrito, DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, senador del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del  

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 96, 99 y 100 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Antecedentes 

En mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción1, que significó una importante 
transformación jurídica e institucional del Estado Mexicano. 

Con el objetivo de enfrentar eficazmente dicho fenómeno ‒que es uno de los que 
más lastima a nuestra sociedad‒, la reforma constitucional estableció las bases del 
Sistema Nacional Anticorrupción; el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la 
Federación en su labor de fiscalización; la creación del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, como evolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa; el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, y la 
ratificación del Senado al titular de la Secretaría a cargo del control interno en la 
Administración Pública Federal, entre otros aspectos. 

En nuestro orden jurídico, los servidores públicos están sujetos a cuatro tipos de 
responsabilidad: administrativa, penal, civil y política. El régimen correspondiente a 
la primera de ellas es el que define, con mayor amplitud y detalle, los deberes y 
directrices que rigen la actuación de los funcionarios del Estado, proyectando en 
reglas los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que 
se refiere el artículo 109 de la Constitución.  

                                                           
1 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. DOF 27 de mayo de 2015. Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción. Disponible en: https://bit.ly/1POboeB Fecha de consulta: 27 de junio de 2019. 

https://bit.ly/1POboeB
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Expresado en forma simple y llana: el régimen de responsabilidades administrativas 
permite al servidor público conocer cuáles son las conductas que no resultan 
admisibles en el desempeño cotidiano de sus funciones públicas, y le advierte las 
sanciones a las cuales se expone en caso de infracción.  

La responsabilidad administrativa es, en cierta medida, la barrera o salvaguarda 
inicial que impide que los servidores públicos se desvíen de la legalidad e incurran 
en actos u omisiones que violenten el interés público y los derechos fundamentales 
de los ciudadanos. 

En este contexto, uno de los pilares de la referida reforma constitucional es, 
precisamente, ampliar y fortalecer el régimen de responsabilidades administrativas, 
destacando lo siguiente: 

a) Se faculta al Congreso de la Unión para emitir la ley general que distribuya 
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con lo que se 
uniforma el régimen respectivo en toda la República; 

b) Todos los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes, en los términos que señale la ley; 

c) Se establece un esquema dual de faltas administrativas de servidores 
públicos: graves y no graves. Dependiendo del tipo de falta, será 
competente el órgano encargado de resolver el procedimiento y, en su caso, 
imponer la sanción correspondiente; 

d) Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 
Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por 
sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán 
resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente 
(federal o local). Las demás faltas y sanciones administrativas serán 
conocidas y resueltas por los órganos internos de control de cada ente 
público; 

e) Las sanciones aplicables a servidores públicos consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los 
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable, y 
con los daños y perjuicios causados por sus actos u omisiones; 

f) En virtud de que la corrupción es un fenómeno bilateral, entre servidores 
públicos y particulares, se establece que estos últimos también serán 
sujetos de sanción en los casos en que intervengan en actos vinculados con 
faltas administrativas graves; 
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g) En el caso de particulares, se aplicarán sanciones económicas; 
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos; 

h) Las personas morales serán sancionadas cuando los actos vinculados con 
faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que 
actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de 
ella; 

i) También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva, cuando se trate de faltas 
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los 
entes públicos, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y 
se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia 
o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas 
graves; 

j) La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con 
una Sección especializada en la resolución de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa por falta grave, así como los relativos a 
particulares vinculados con dicho tipo de faltas; 

k) En similar sentido, a los tribunales de justicia administrativa de las entidades 
federativas se les confiere la atribución de resolver los procedimientos de 
responsabilidad por falta grave de servidores públicos estatales y 
municipales, y los correlativos a particulares vinculados con dicho tipo de 
faltas; 

l) A los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la 
relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión 
de recursos monetarios, y 

m) Cuando las faltas administrativas sean graves, los plazos de prescripción 
de la responsabilidad no serán inferiores a siete años. 

Posteriormente, en julio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
varios decretos de expedición de nuevas leyes, y de reformas, adiciones y 
derogaciones a las existentes2, cuyo objeto fue desarrollar normativamente el 

                                                           
2 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. DOF 18 de julio de 2016. Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción; Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia 
de Control Interno del Ejecutivo Federal; Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
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sistema constitucional en materia de combate a la corrupción, así como señalar las 
bases para iniciar su implementación. 

En este paquete de leyes, se encuentra la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas que, como ya se señaló, resulta aplicable para todos los entes 
públicos de los órdenes federal, estatal y municipal. Esto representó un gran avance 
en términos de consistencia y regularidad del régimen de responsabilidades 
administrativas, puesto que anteriormente la Federación y cada entidad federativa 
tenían sus propias leyes en la materia y, aún dentro del mismo orden de gobierno, 
su ámbito de aplicación no era totalmente uniforme para los entes públicos. Por citar 
un ejemplo: los formatos de declaración patrimonial no tenían que ser los mismos 
para todos los servidores públicos federales.  

En el ámbito sustantivo, dicho ordenamiento establece los mecanismos de 
prevención de faltas administrativas y los instrumentos de rendición de cuentas de 
los servidores públicos; los principios y directrices que rigen su actuación; el 
catálogo de faltas administrativas graves, no graves y de particulares, y las 
sanciones aplicables. En cuanto hace a la parte procedimental, la Ley dispone las 
fases de investigación, calificación de las faltas, substanciación y resolución, con 
reglas sobre pruebas e incidentes, medios de impugnación y la ejecución de las 
sanciones impuestas. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes federales 
relacionadas con responsabilidades administrativas, como las que establecen la 
competencia de los entes públicos federales para resolverlas, entraron en vigor en 
julio de 2017. Conforme al régimen transitorio constitucional, esto trajo como 
consecuencia la entrada en vigor del sistema normativo en materia de combate a la 
corrupción en su conjunto; previamente otros elementos parciales del sistema  
habían entrado en vigor.  

II. Propuesta  

A casi dos años de la entrada en vigor del nuevo régimen de responsabilidades 
administrativas, es oportuno reflexionar sobre cómo avanzar en su fortalecimiento y 
consolidación.  

En términos generales, la propuesta tiene dos grandes objetivos: (i) agilizar la 
investigación e imposición de sanciones por actos u omisiones que constituyen 
responsabilidades administrativas, y (ii) crear un Tribunal Federal Anticorrupción, 
así como tribunales judiciales especializados en esa materia en las entidades 
federativas. 

En relación con el primer punto, cabe señalar que hoy en día, tratándose de faltas 
administrativas graves y faltas de particulares, la competencia para su investigación, 
                                                           
Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República. Disponible en: https://bit.ly/2iS7UfK Fecha de consulta: 
27 de junio de 2019. 

https://bit.ly/2iS7UfK
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sustanciación y resolución se encuentra escindida: por una parte, los órganos 
internos de control y las entidades de fiscalización federal y locales, tienen a su 
cargo la investigación y substanciación de los procedimientos y, por la otra, 
corresponde a los tribunales de justicia administrativa emitir la resolución y, en su 
caso, imponer las sanciones correspondientes. 

Lo anterior se considera que puede resultar poco funcional, ya que lo más lógico es 
que la autoridad que investiga y sustancia el procedimiento es la que se encuentra 
en mejor aptitud para resolver si existe o no responsabilidad administrativa; de 
hecho, este es el esquema que se sigue para las faltas administrativas no graves, y 
no existe razón suficiente para hacer una distinción entre las autoridades que 
resuelven, según la naturaleza o gravedad de la falta. 

Por tanto, la Iniciativa propone robustecer a los órganos internos de control y, 
sobretodo, a las entidades de fiscalización, para lo cual podrán investigar y resolver 
ellas mismas los procedimientos de responsabilidad administrativa, ya sea graves, 
no graves o por actos de particulares vinculados a faltas graves, sin necesidad de 
someter el asunto a la decisión de los tribunales de justicia administrativa. 

Si bien puede entenderse que el propósito del esquema vigente es garantizar que 
la imposición de sanciones se lleve a cabo por un órgano imparcial (esto es, el 
tribunal de justicia administrativa), lo cierto es que ello podría retrasar el desahogo 
de los asuntos, pues, además, existen otras vías para asegurar que una decisión 
final sea apegada a derecho, y sea emitida por una instancia independiente.  

Es aquí donde entra el segundo objetivo de la Iniciativa: la creación de tribunales 
judiciales especializados en materia anticorrupción, que resuelvan los medios de 
impugnación que los servidores públicos y particulares promuevan contra las 
resoluciones de los órganos internos de control y de las entidades de fiscalización. 

El adecuado funcionamiento del sistema anticorrupción requiere que las 
autoridades que tienen a su cargo resolver, en segunda instancia, las 
impugnaciones contra las sanciones impuestas, cuentan con las mayores garantías 
de independencia y solvencia técnica. En otras palabras, si se confiere a los órganos 
internos de control y a las entidades de fiscalización la atribución de sancionar, 
entonces se requiere equilibrar ese poder con medios de impugnación que sean 
eficaces e imparciales.  

En efecto, la Constitución establece la participación de los tribunales de justicia en 
el sistema de imposición de sanciones por las faltas administrativas graves y las 
faltas de particulares. Sin embargo, debe decirse que dichos tribunales no 
pertenecen al poder judicial, y si bien tienen plena autonomía para dictar sus fallos3, 

                                                           
3 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Artículos 73, fracción XXIX-H; 116, fracción V, y 122, fracción VII. Disponible en: https://bit.ly/2Idruj7 
Fecha de consulta: 27 de junio de 2019. 

https://bit.ly/2Idruj7
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no pueden equipararse con los atributos constitucionales de independencia de los 
poderes judiciales. 

Tan solo por citar dos ejemplos destacados; a diferencia de los tribunales de justicia 
administrativa y sus magistrados: i) por disposición constitucional, los magistrados 
y jueces de los poderes judiciales perciben una remuneración que no puede ser 
disminuida durante su encargo4, y ii) los poderes judiciales formulan sus propios 
proyectos de presupuesto de manera autónoma, sin sujetarse a los techos de gasto 
que establezca el Poder Ejecutivo5. En este sentido, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa formula su proyecto de presupuesto con sujeción a los techos 
globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal, conforme lo dispone el 
artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de combate a la corrupción. 

Si se pretende incrementar la confianza de la sociedad mexicana en que los 
procedimientos de responsabilidad administrativa se resuelvan con legalidad, 
entonces es lógico que ello se realice por las instituciones que se encuentran en 
mejores condiciones estructurales para lograrlo. 

Cabe aclarar que no es intención de esta Iniciativa demeritar a los tribunales de 
justicia administrativa; al contrario, se reconoce su importante labor en la impartición 
de justicia en los miles de asuntos que se presentan a su veredicto.  

Sin embargo, para combatir frontalmente a la corrupción, es preciso que sean los 
organismos del Estado Mexicano que se encuentren en mejores aptitudes, los 
encargados de revisar, en segunda instancia, los asuntos de responsabilidad 
administrativa. En este caso, indudablemente son los poderes judiciales.  

Ahora bien, posiblemente pueda argumentarse que es conveniente que los 
tribunales de justicia administrativa no resuelvan los procedimientos sancionatorios, 
pero que sí conozcan de los recursos que se interpongan contra las resoluciones 
de los órganos internos de control y las entidades de fiscalización. Esa solución 
presenta algunos problemas en ciertos casos, ya que no resuelve 
satisfactoriamente la cuestión de cuál es la instancia que debe resolver los recursos 
que se promuevan por los servidores públicos sancionados, que pertenecen a los 
organismos constitucionales autónomos y de los poderes legislativos.6  

En efecto, los tribunales de justicia administrativa carecen de autonomía 
constitucional (inclusive, en ellos existen elementos de intervención por el Poder 
Ejecutivo, como en el ámbito presupuestario), por lo que no resulta consistente que 
aquéllos resuelvan, en segunda instancia, las responsabilidades de servidores 

                                                           
4 Ídem. Artículos 94; 116, fracción V, y 122, fracción IV. 
5  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. DOF 27 de mayo de 2015. Disponible en: https://bit.ly/1POboeB Fecha 
de consulta: 27 de junio de 2019. 
6 En el caso de los servidores públicos de los poderes judiciales no existe esta problemática, pues las 
responsabilidades administrativas se resuelven conforme a sus propias disposiciones constitucionales. 

https://bit.ly/1POboeB
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públicos de organismos constitucionales autónomos y de los poderes legislativos 
(que sí cuentan con dicha autonomía).  

Sobre todo, debe tomarse en cuenta que la competencia original de los tribunales 
de justicia administrativa (con anterioridad a la reforma constitucional de 2015), era 
única y exclusivamente para dirimir las controversias que se susciten entre la 
administración pública y los particulares, es decir, sus atribuciones no se extendían 
a entes públicos distintos a la administración pública.  

Ejemplificando lo anterior, resulta más adecuado que la responsabilidad 
administrativa del titular del organismo de protección de los derechos humanos de 
una entidad federativa, sea resuelta, en segunda instancia, por un tribunal judicial 
local (que se reitera: per se cuenta con mayores garantías de independencia e 
imparcialidad, por su posición en el sistema constitucional), y no por el tribunal de 
justicia administrativa de la entidad federativa.  

Por tanto, en la lógica de una sana división de poderes, es razonable que sean los 
tribunales judiciales los que resuelvan, en segunda instancia, los procedimientos de 
responsabilidad administrativa de todos los servidores públicos, sean del poder 
ejecutivo, poder legislativo, de organismos autónomos, etc., a excepción, 
evidentemente, de los servidores públicos de los poderes judiciales, cuyos propios 
órganos conocen y resuelven los procedimientos correspondientes.  

Ahora bien, la Iniciativa retoma la tendencia constitucional a la especialización de 
los organismos encargados del combate a la corrupción (por ejemplo, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción), ya que no pretende añadir, sin más, atribuciones a los 
poderes judiciales, sino que se propone una verdadera especialización en los 
tribunales judiciales que resolverán la materia de las responsabilidades 
administrativas.  

III. Contenido específico de la Iniciativa 

En principio, es preciso advertir que la Iniciativa mantiene la clasificación de faltas 
graves y no graves, ya que constitucionalmente tiene otras funciones relevantes, 
como establecer un plazo de prescripción diferente para las faltas graves (7 años, 
por lo menos) e identificar las faltas de particulares que pueden ser sancionadas 
bajo este régimen normativo, pero en definitiva se elimina como criterio para 
identificar al órgano al que corresponde emitir la sanción, ya que todas las faltas 
serán resueltas por los órganos internos de control y las entidades de fiscalización. 

Entrando en materia, se establece que las resoluciones que imponen sanciones por 
responsabilidad administrativa y por faltas de particulares, serán impugnables ante 
los poderes judiciales, federales y locales, quienes tendrán tribunales 
especializados en materia de responsabilidades administrativas, por lo que se 
eliminaría la competencia que en este rubro tienen los tribunales de justicia 
administrativa. 
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Respecto al ámbito federal, la Iniciativa propone la creación del Tribunal Federal 
Anticorrupción, que se suma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal 
Electoral, a los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y a los Juzgados de 
Distrito, como uno de los órganos en los que se deposita el ejercicio del Poder 
Judicial de la Federación.  

El Tribunal conocerá de los recursos que se promuevan en contra de las 
resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación o de los órganos internos de 
control de los entes públicos federales, que impongan sanciones o el pago de 
indemnizaciones a servidores públicos con motivo de las responsabilidades 
administrativas en que hubieren incurrido, y a particulares que hayan intervenido en 
actos vinculados con faltas administrativas graves. 

Ahora bien, el Tribunal Federal Anticorrupción se integrará por tres magistrados de 
circuito, que serán designados por el Consejo de la Judicatura Federal con base en 
criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la 
ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, sin posibilidad de ser 
designados para un nuevo período.  

Como ya se señaló, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos 
de control de los entes públicos federales mantendrán sus atribuciones de investigar 
y sustanciar dichas responsabilidades, pero en lugar de someterlas a resolución del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa como ahora acontece, procederán a 
resolverlas directamente e imponer las sanciones conducentes.  

En relación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se elimina la sección 
especializada en procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la 
participación de su Presidente como integrante del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, pues ambas disposiciones devienen inoperantes al 
suprimirse su competencia en dicha materia. El lugar que ahora ocupa el Presidente 
del Tribunal, corresponderá a una persona designada por el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Es importante destacar que el trámite y procedencia del juicio de amparo no sufren 
modificaciones en la Iniciativa. 

Por otra parte, se mantiene intacto el régimen de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; esto es, en este rubro 
se observará lo previsto en el artículo 94 de la Constitución, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización 
sobre el manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos. 

Respecto al ámbito local, se retoman las líneas del esquema previsto para el orden 
federal, aunque con menor detalle, dado que las Constituciones de las entidades 
federativas tienen carácter de norma fundamental de su régimen interior y, por tanto, 
a éstas corresponde determinar la regulación particular de sus órganos.  
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La Iniciativa señala que los poderes judiciales de los Estados y el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México tendrán tribunales especializados en materia 
anticorrupción, que tendrán competencia para resolver los recursos que se 
promuevan en contra de las resoluciones de la entidad local de fiscalización, y de 
los entes públicos estatales, municipales, de la Ciudad de México o de sus 
demarcaciones territoriales, según corresponda, que impongan sanciones o pago 
de indemnizaciones a servidores públicos con motivo de las responsabilidades 
administrativas en que hubieren incurrido, y a particulares que hayan intervenido en 
actos vinculados con faltas administrativas graves.  

En consistencia con lo anterior, se elimina la referencia normativa relativa a la 
competencia de los tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas 
en materia de responsabilidad administrativa. 

IV. Régimen transitorio  

La regla general es que el Decreto de reformas que es objeto de la Iniciativa entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
aunque sus disposiciones sustantivas entrarán en vigor con posterioridad. 

Tanto la modificación de los órganos competentes para imponer sanciones por 
responsabilidad administrativa, como el establecimiento, organización y ejercicio de 
la competencia de los tribunales judiciales federales y locales especializados en 
materia anticorrupción, no resultan factibles sino hasta el momento en que se 
reformen, principalmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
que regula las atribuciones, procedimientos y medios de impugnación en materia de 
responsabilidades administrativas, así como  las leyes orgánicas de los poderes 
judiciales a que se refiere la Iniciativa. 

En este sentido, las nuevas disposiciones constitucionales relativas a los órganos 
internos de control, las entidades de fiscalización y los tribunales judiciales 
especializados en materia anticorrupción entrarán en vigor hasta que lo hagan las 
reformas a las leyes federales que permiten su implementación: la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (reglas y competencia procesal, incluyendo 
medios de impugnación); la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(creación y organización del Tribunal Federal Anticorrupción); la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa (eliminación de las secciones y salas 
especializadas), la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
(competencia para resolver procedimientos de responsabilidad administrativa) y la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (cambio en la integración del 
Comité Coordinador), entre otras. 

En este sentido, se establece un plazo de 150 días para que el Congreso de la 
Unión expida las reformas legales necesarias para establecer la competencia y 
atribuciones de los tribunales especializados en materia de responsabilidades 
administrativas, y demás aspectos que se señalan en el párrafo anterior. 
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Por su parte, la entrada en vigor de dichas reformas legales quedará sujeta a lo que 
determine el Congreso de la Unión, pero no podrá exceder de un plazo de 270 días 
contado a partir de la entrada en vigor del Decreto de reformas. El plazo resulta 
adecuado porque las reformas a los ordenamientos legales no tienen complejidad 
considerable. 

Por su parte, las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México realizarán las 
modificaciones a  sus legislaciones (fundamentalmente, a las leyes orgánicas de 
sus poderes judiciales) para dar cumplimiento al Decreto de reformas, y deberán 
establecer su entrada en vigor en la misma fecha en que lo hagan las reformas a 
las leyes federales, con el objeto de que todas las autoridades con nuevas funciones 
las ejerzan a partir del mismo día. 

En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal y los poderes judiciales de las 
entidades federativas deberán realizar las acciones necesarias para establecer el 
Tribunal Federal Anticorrupción, y los tribunales judiciales locales especializados en 
dicha materia, respectivamente, en un plazo no mayor a sesenta días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor de las reformas legales. 

Ahora bien, para salvaguardar la seguridad jurídica, se establece que los 
procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores públicos y los 
relativos a particulares que inicien con anterioridad a la entrada en vigor de las 
reformas legales, se resolverán por las autoridades competentes y las disposiciones 
jurídicas aplicables vigentes a la fecha de su inicio.  Esto es, los tribunales de justicia 
administrativa y demás autoridades deberán concluir los procedimientos iniciados 
con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas a los ordenamientos legales 
federales ya referidos. 

Finalmente, debido al cambio de integración del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el cual tendrá surtirá efectos hasta la entrada en vigor de 
las reformas legales multicitadas, se establece que el Comité de Participación 
Ciudadana designará a su representante adicional en el plazo de 30 días. 

V. Cuadro comparativo 

Para mayor claridad, se inserta el siguiente cuadro comparativo entre el texto de la 
Constitución vigente y la Iniciativa: 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Artículo 73. … 

I. a XXIX-G. … I. a XXIX-G. … 

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, 
y que establezca su organización, su 
funcionamiento y los recursos para impugnar sus 
resoluciones. 

XXIX-H. … 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los particulares. 

… 

Asimismo, será el órgano competente para 
imponer las sanciones a los servidores públicos 
por las responsabilidades administrativas que la 
ley determine como graves y a los particulares 
que participen en actos vinculados con dichas 
responsabilidades, así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños 
y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos 
federales. 

SE DEROGA. 

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas 
Regionales. 

… 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de 
dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 
Secciones, de las cuales a una corresponderá la 
resolución de los procedimientos a que se refiere 
el párrafo tercero de la presente fracción. 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de 
dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en 
Secciones. 

Los Magistrados de la Sala Superior serán 
designados por el Presidente de la República y 
ratificados por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo quince años 
improrrogables. 

… 

Los Magistrados de Sala Regional serán 
designados por el Presidente de la República y 
ratificados por mayoría de los miembros 
presentes del Senado de la República o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente. Durarán 
en su encargo diez años pudiendo ser 
considerados para nuevos nombramientos. 

… 

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de 
sus cargos por las causas graves que señale la 
ley. 

… 

XXIX-I a XXXI. … XXIX-I a XXXI. … 

Artículo 79. La Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados, tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la 
ley. 

Artículo 79. … 

… … 

… … 

… … 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a 
su cargo: 

… 

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, 
egresos y deuda; las garantías que, en su caso, 
otorgue el Gobierno Federal respecto a 

I. … 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

empréstitos de los Estados y Municipios; el 
manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la Unión y de los 
entes públicos federales, así como realizar 
auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes 
que se rendirán en los términos que disponga la 
Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan las 
entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México. En los términos que establezca la ley 
fiscalizará, en coordinación con las entidades 
locales de fiscalización o de manera directa, las 
participaciones federales. En el caso de los 
Estados y los Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantía de la Federación, 
fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan realizado los 
gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los 
recursos federales que se destinen y se ejerzan 
por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o 
privados, o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos 
en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los 
usuarios del sistema financiero. 

… 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el 
párrafo anterior deberán llevar el control y 
registro contable, patrimonial y presupuestario de 
los recursos de la Federación que les sean 
transferidos y asignados, de acuerdo con los 
criterios que establezca la Ley. 

 

La Auditoría Superior de la Federación podrá 
solicitar y revisar, de manera casuística y 
concreta, información de ejercicios anteriores al 
de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este 
motivo se entienda, para todos los efectos 
legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública 
del ejercicio al que pertenece la información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación, contenidos en el 
presupuesto en revisión abarque para su 
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se 
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales. Las 
observaciones y recomendaciones que, 
respectivamente, la Auditoría Superior de la 
Federación emita, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta 
Pública en revisión. 

 



 

13 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, 
en las situaciones que determine la Ley, derivado 
de denuncias, la Auditoría Superior de la 
Federación, previa autorización de su Titular, 
podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso 
a las entidades fiscalizadas, así como respecto 
de ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la información que 
se solicite para la revisión, en los plazos y 
términos señalados por la Ley y, en caso de 
incumplimiento, serán aplicables las sanciones 
previstas en la misma. La Auditoría Superior de 
la Federación rendirá un informe específico a la 
Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá 
las acciones que correspondan ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 
anterior, en las situaciones que determine la 
Ley, derivado de denuncias, la Auditoría 
Superior de la Federación, previa autorización 
de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio 
fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así 
como respecto de ejercicios anteriores. Las 
entidades fiscalizadas proporcionarán la 
información que se solicite para la revisión, en 
los plazos y términos señalados por la Ley y, en 
caso de incumplimiento, serán aplicables las 
sanciones previstas en la misma. La Auditoría 
Superior de la Federación rendirá un informe 
específico a la Cámara de Diputados y, en su 
caso, iniciará los procedimientos de 
responsabilidad por falta administrativa de 
servidores públicos o en contra de 
particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas 
graves, así como promoverá las acciones que 
correspondan ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o las autoridades 
competentes; 

II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último 
día hábil de los meses de junio y octubre, así 
como el 20 de febrero del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública, los informes 
individuales de auditoría que concluya durante el 
periodo respectivo. Asimismo, en esta última 
fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública, el cual se someterá a la 
consideración del Pleno de dicha Cámara. El 
Informe General Ejecutivo y los informes 
individuales serán de carácter público y tendrán 
el contenido que determine la ley; estos últimos 
incluirán como mínimo el dictamen de su 
revisión, un apartado específico con las 
observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación, así como las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso, las entidades 
fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 

II. ... 

Para tal efecto, de manera previa a la 
presentación del Informe General Ejecutivo y de 
los informes individuales de auditoría, se darán a 
conocer a las entidades fiscalizadas la parte que 
les corresponda de los resultados de su revisión, 
a efecto de que éstas presenten las 
justificaciones y aclaraciones que correspondan, 
las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría 
Superior de la Federación para la elaboración de 
los informes individuales de auditoría. 

… 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación 
enviará a las entidades fiscalizadas los informes 
individuales de auditoría que les corresponda, a 

El titular de la Auditoría Superior de la 
Federación enviará a las entidades fiscalizadas 
los informes individuales de auditoría que les 
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que 
haya sido entregado el informe individual de 
auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, 
mismos que contendrán las recomendaciones y 
acciones que correspondan para que, en un 
plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la 
información y realicen las consideraciones que 
estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se 
harán acreedores a las sanciones establecidas 
en Ley. Lo anterior, no aplicará a las 
promociones de responsabilidades ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las 
cuales se sujetarán a los procedimientos y 
términos que establezca la Ley. 

corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles 
posteriores a que haya sido entregado el 
informe individual de auditoría respectivo a la 
Cámara de Diputados, mismos que contendrán 
las recomendaciones y acciones que 
correspondan para que, en un plazo de hasta 
30 días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones que estimen 
pertinentes; en caso de no hacerlo se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en 
Ley. Lo anterior, no aplicará a los 
procedimientos de responsabilidad por falta 
administrativa de servidores públicos o en 
contra de particulares que intervengan en 
actos vinculados con faltas administrativas 
graves que se hubieren iniciado, los cuales 
se sujetarán a los términos que establezca la 
Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 
pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles 
sobre las respuestas emitidas por las entidades 
fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán 
por atendidas las recomendaciones y acciones 
promovidas. 

… 

En el caso de las recomendaciones, las 
entidades fiscalizadas deberán precisar ante la 
Auditoría Superior de la Federación las mejoras 
realizadas, las acciones emprendidas o, en su 
caso, justificar su improcedencia. 

… 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 
entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de 
los meses de mayo y noviembre de cada año, un 
informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas, correspondientes a cada uno de los 
informes individuales de auditoría que haya 
presentado en los términos de esta fracción. En 
dicho informe, el cual tendrá carácter público, la 
Auditoría incluirá los montos efectivamente 
resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales, como 
consecuencia de sus acciones de fiscalización, 
las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 
entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 
de los meses de mayo y noviembre de cada 
año, un informe sobre la situación que guardan 
las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, correspondientes a cada 
uno de los informes individuales de auditoría 
que haya presentado en los términos de esta 
fracción. En dicho informe, el cual tendrá 
carácter público, la Auditoría incluirá los montos 
efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes públicos 
federales, como consecuencia de sus acciones 
de fiscalización, los procedimientos 
sancionatorios iniciados y las denuncias 
penales presentadas. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 
guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los informes 
individuales de auditoría y el Informe General 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se 
refiere esta fracción; la Ley establecerá las 
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta 
disposición; 

… 

III. Investigar los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 

III. … 
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en el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de fondos y recursos federales, y 
efectuar visitas domiciliarias, únicamente para 
exigir la exhibición de libros, papeles o archivos 
indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las 
formalidades establecidas para los cateos, y 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover 
las responsabilidades que sean procedentes 
ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, para la imposición de 
las sanciones que correspondan a los servidores 
públicos federales y, en el caso del párrafo 
segundo de la fracción I de este artículo, a los 
servidores públicos de los estados, municipios, 
del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, y a los particulares. 

IV. Derivado de sus investigaciones, iniciar y 
resolver los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, para la 
imposición de las sanciones que correspondan 
a los servidores públicos federales y, en el caso 
del párrafo segundo de la fracción I de este 
artículo, a los servidores públicos de los 
estados, municipios, de la Ciudad de México y 
sus demarcaciones territoriales, y a los 
particulares, así como presentar denuncias 
por hechos que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. 

… … 

… … 

… … 

… … 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder 
Judicial de la Federación en una Suprema Corte 
de Justicia, en un Tribunal Electoral, en 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito. 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder 
Judicial de la Federación en una Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en un Tribunal 
Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios 
de Circuito, en un Tribunal Federal 
Anticorrupción y en Juzgados de Distrito. 

La administración, vigilancia y disciplina del 
Poder Judicial de la Federación, con excepción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 
Federal en los términos que, conforme a las 
bases que señala esta Constitución, establezcan 
las leyes. 

… 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
compondrá de once Ministros y funcionará en 
Pleno o en Salas. 

… 

En los términos que la ley disponga las sesiones 
del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo 
exijan la moral o el interés público. 

… 

La competencia de la Suprema Corte, su 
funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia 
de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de 
Distrito y del Tribunal Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran los servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación, se 
regirán por lo que dispongan las leyes, de 
conformidad con las bases que esta Constitución 
establece. 

La competencia de la Suprema Corte, su 
funcionamiento en Pleno y Salas, la 
competencia de los Tribunales de Circuito, del 
Tribunal Federal Anticorrupción, de los 
Juzgados de Distrito, del Tribunal Electoral, así 
como las responsabilidades en que incurran los 
servidores públicos del Poder Judicial de la 
Federación, se regirán por lo que dispongan las 
leyes, de conformidad con las bases que esta 
Constitución establece. 
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El Consejo de la Judicatura Federal determinará 
el número, división en circuitos, competencia 
territorial y especialización por materias, entre las 
que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia económica, 
de los Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito y de los Juzgados de Distrito. 

…   

Asimismo, mediante acuerdos generales 
establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al 
número y especialización de los Tribunales 
Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las 
leyes determinarán su integración y 
funcionamiento. 

… 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará 
facultado para expedir acuerdos generales, a fin 
de lograr una adecuada distribución entre las 
Salas de los asuntos que competa conocer a la 
Corte, así como remitir a los Tribunales 
Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en 
el despacho de los asuntos, aquéllos en los que 
hubiera establecido jurisprudencia o los que, 
conforme a los referidos acuerdos, la propia 
Corte determine para una mejor impartición de 
justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos 
después de publicados. 

… 

Los juicios de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad se substanciarán y 
resolverán de manera prioritaria cuando alguna 
de las Cámaras del Congreso, a través de su 
presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto 
del consejero jurídico del gobierno, justifique la 
urgencia atendiendo al interés social o al orden 
público, en los términos de lo dispuesto por las 
leyes reglamentarias. 

… 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria 
la jurisprudencia que establezcan los Tribunales 
del Poder Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de la 
Constitución y normas generales, así como los 
requisitos para su interrupción y sustitución. 

… 

La remuneración que perciban por sus servicios 
los Ministros de la Suprema Corte, los 
Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y 
los Consejeros de la Judicatura Federal, así 
como los Magistrados Electorales, no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 

La remuneración que perciban por sus servicios 
los Ministros de la Suprema Corte, los 
Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito 
y los Consejeros de la Judicatura Federal, así 
como los Magistrados Electorales y del 
Tribunal Federal Anticorrupción, no podrá 
ser disminuida durante su encargo. 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
durarán en su encargo quince años, sólo podrán 
ser removidos del mismo en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución y, al 
vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un 
haber por retiro. 

… 
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Ninguna persona que haya sido ministro podrá 
ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 
hubiera ejercido el cargo con el carácter de 
provisional o interino. 

… 

SIN CORRELATIVO. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
los Magistrados de Circuito, los Jueces de 
Distrito, los respectivos secretarios, y los 
Consejeros de la Judicatura Federal, así como 
los Magistrados del Tribunal Electoral y del 
Tribunal Federal Anticorrupción, no podrán, 
en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo 
o encargo de la Federación, de las entidades 
federativas o de particulares, salvo los cargos 
no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, literarias o de beneficencia. 

SIN CORRELATIVO.  Las personas que hayan ocupado el cargo de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 
Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o 
Consejero de la Judicatura Federal, así como 
Magistrado del Tribunal Electoral o del 
Tribunal Federal Anticorrupción, no podrán, 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de 
su retiro, actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso ante los 
órganos del Poder Judicial de la Federación. 

SIN CORRELATIVO.  Durante dicho plazo, las personas que se 
hayan desempeñado como Ministros, salvo que 
lo hubieran hecho con el carácter de provisional 
o interino, no podrán ocupar los cargos 
señalados en la fracción VI del artículo 95 de 
esta Constitución. 

SIN CORRELATIVO.  Los impedimentos anteriores serán aplicables 
a los funcionarios judiciales que gocen de 
licencia. 

SIN CORRELATIVO.  La infracción a lo previsto en los cuatro 
párrafos anteriores, será sancionada con la 
pérdida del respectivo cargo dentro del Poder 
Judicial de la Federación, así como de las 
prestaciones y beneficios que en lo sucesivo 
correspondan por el mismo, 
independientemente de las demás sanciones 
que las leyes prevean. 

Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los 
Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos 
por el Consejo de la Judicatura Federal, con base 
en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos 
y procedimientos que establezca la ley. Durarán 
seis años en el ejercicio de su encargo, al término 
de los cuales, si fueran ratificados o promovidos 
a cargos superiores, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los casos y conforme a los 
procedimientos que establezca la ley. 

Artículo 97. … 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá 
solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que 

… 
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averigüe la conducta de algún juez o magistrado 
federal. 

La Suprema Corte de Justicia nombrará y 
removerá a su secretario y demás funcionarios y 
empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán 
y removerán a los respectivos funcionarios y 
empleados de los Tribunales de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito, conforme a lo que 
establezca la ley respecto de la carrera judicial. 

La Suprema Corte de Justicia nombrará y 
removerá a su secretario y demás funcionarios 
y empleados. Los Magistrados y jueces 
nombrarán y removerán a los respectivos 
servidores públicos de los Tribunales de 
Circuito, del Tribunal Federal Anticorrupción 
y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que 
establezca la ley respecto de la carrera judicial. 

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus 
miembros al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el cual no podrá ser 
reelecto para el período inmediato posterior. 

… 

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 
al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el 
Senado, en la siguiente forma: 

… 

Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que se 
os ha conferido y guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Unión?” 

… 

Ministro: “Sí protesto” … 

Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo 
demande”. 

… 

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de 
Distrito protestarán ante la Suprema Corte de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. 

Los Magistrados de Circuito y del Tribunal 
Federal Anticorrupción, así como los Jueces 
de Distrito protestarán ante la Suprema Corte 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura 
Federal. 

Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia, los Magistrados de Circuito, los 
Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y 
los Consejeros de la Judicatura Federal, así 
como los Magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, 
aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la 
Federación, de las entidades federativas o de 
particulares, salvo los cargos no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, literarias o de 
beneficencia 

Artículo 101. El Tribunal Federal 
Anticorrupción se integrará por tres 
Magistrados de Circuito designados por el 
Consejo de la Judicatura Federal, con base 
en criterios objetivos y de acuerdo a los 
requisitos y procedimientos que establezca 
la ley. Durarán seis años en el ejercicio de 
su encargo, sin posibilidad para un nuevo 
período.  

Las personas que hayan ocupado el cargo de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 
Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o 
Consejero de la Judicatura Federal, así como 
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral, no podrán, dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de su retiro, actuar como 
patronos, abogados o representantes en 
cualquier proceso ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación. 

El Tribunal conocerá los recursos que se 
promuevan en contra de las resoluciones de 
la Auditoría Superior de la Federación o de 
los órganos internos de control de los entes 
públicos federales, que impongan 
sanciones o pago de indemnizaciones a  
servidores públicos con motivo de las 
responsabilidades administrativas en que 
hubieren incurrido, y a particulares que 
hayan intervenido en actos vinculados con 
faltas administrativas graves. Asimismo, 
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tendrá las demás atribuciones que señalen 
las leyes. 

Durante dicho plazo, las personas que se hayan 
desempeñado como Ministros, salvo que lo 
hubieran hecho con el carácter de provisional o 
interino, no podrán ocupar los cargos señalados 
en la fracción VI del artículo 95 de esta 
Constitución. 

El Tribunal contará con el personal 
necesario para su adecuado 
funcionamiento. 

Los impedimentos de este artículo serán 
aplicables a los funcionarios judiciales que gocen 
de licencia. 

SE DEROGA 

La infracción a lo previsto en los párrafos 
anteriores será sancionada con la pérdida del 
respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la 
Federación, así como de las prestaciones y 
beneficios que en lo sucesivo correspondan por 
el mismo, independientemente de las demás 
sanciones que las leyes prevean. 

SE DEROGA 

Artículo 109. Los servidores públicos y 
particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a 
lo siguiente: 

Artículo 109. … 

I. y II. … I. y II. … 

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo 
con los beneficios económicos que, en su caso, 
haya obtenido el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos 
para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones. 

III. … 

Las faltas administrativas graves serán 
investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y los órganos internos 
de control, o por sus homólogos en las entidades 
federativas, según corresponda, y serán 
resueltas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa que resulte competente. Las 
demás faltas y sanciones administrativas, serán 
conocidas y resueltas por los órganos internos de 
control. 

Las faltas administrativas serán investigadas y 
resueltas por la Auditoría Superior de la 
Federación y los órganos internos de control, o 
por sus homólogos en las entidades 
federativas, según corresponda. Sus 
determinaciones podrán ser impugnadas 
ante el tribunal judicial especializado en 
materia anticorrupción que resulte 
competente.  

Para la investigación, substanciación y sanción 
de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se 
observará lo previsto en el artículo 94 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de 
la Auditoría Superior de la Federación en materia 

… 
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de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y 
procedimientos para impugnar la clasificación de 
las faltas administrativas como no graves, que 
realicen los órganos internos de control. 

La ley determinará las conductas 
constitutivas de falta grave y no grave, en 
materia de responsabilidades 
administrativas.  

Los entes públicos federales tendrán órganos 
internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos federales y participaciones federales; 
así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 

Los entes públicos federales tendrán órganos 
internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar a los servidores públicos por 
las responsabilidades administrativas en 
que incurran; fincar a los responsables el 
pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales; revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos federales y participaciones federales; 
así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 

Los entes públicos estatales y municipales, así 
como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de 
control, que tendrán, en su ámbito de 
competencia local, las atribuciones a que se 
refiere el párrafo anterior, y 

Los entes públicos estatales y municipales, así 
como de la Ciudad de México y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con 
órganos internos de control, que tendrán, en su 
ámbito de competencia local, las atribuciones a 
que se refiere el párrafo anterior, y 

IV. Los tribunales de justicia administrativa 
impondrán a los particulares que intervengan en 
actos vinculados con faltas administrativas 
graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; 
inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; así 
como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos federales, locales o municipales. Las 
personas morales serán sancionadas en los 
términos de esta fracción cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves 
sean realizados por personas físicas que actúen 
a nombre o representación de la persona moral y 
en beneficio de ella. También podrá ordenarse la 
suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se 
trate de faltas administrativas graves que causen 
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos, federales, locales o municipales, 
siempre que la sociedad obtenga un beneficio 
económico y se acredite participación de sus 

IV. Los órganos internos de control, la 
Auditoría Superior de la Federación y las 
entidades de fiscalización de los Estados y 
de la Ciudad de México impondrán a los 
particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, 
con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; 
inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; así 
como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública o a los 
entes públicos federales, locales o municipales. 
Las personas morales serán sancionadas en 
los términos de esta fracción cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves 
sean realizados por personas físicas que 
actúen a nombre o representación de la 
persona moral y en beneficio de ella. También 
podrá ordenarse la suspensión de actividades, 
disolución o intervención de la sociedad 
respectiva cuando se trate de faltas 
administrativas graves que causen perjuicio a la 
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órganos de administración, de vigilancia o de sus 
socios, o en aquellos casos que se advierta que 
la sociedad es utilizada de manera sistemática 
para vincularse con faltas administrativas graves; 
en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta 
que la resolución sea definitiva. Las leyes 
establecerán los procedimientos para la 
investigación e imposición de las sanciones 
aplicables de dichos actos u omisiones. 

Hacienda Pública o a los entes públicos, 
federales, locales o municipales, siempre que 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 utilizada de manera sistemática 
para vincularse con faltas administrativas 
graves; en estos supuestos la sanción se 
ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. 
Las leyes establecerán los procedimientos para 
la investigación e imposición de las sanciones 
aplicables de dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones mencionadas en las fracciones 
anteriores se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 

… 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia 
ante la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente artículo. 

… 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los 
órganos responsables de la investigación y 
sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción no les serán oponibles las 
disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de 
la información en materia fiscal o la relacionada 
con operaciones de depósito, administración, 
ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley 
establecerá los procedimientos para que les sea 
entregada dicha información. 

… 

La Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno, podrán recurrir las 
determinaciones de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción 
VII, y 104, fracción III de esta Constitución, 
respectivamente. 

La Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaría del Ejecutivo Federal responsable 
del control interno, podrán recurrir las 
determinaciones de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, 
fracción VII, de esta Constitución. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, 
con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

… 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político 
los senadores y diputados al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político los senadores y diputados al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de 
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el Fiscal General de la República, los 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el 
consejero Presidente, los consejeros electorales 
y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, 
los integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Despacho, el Fiscal General de la República, 
los magistrados de Circuito, los magistrados 
del Tribunal Federal Anticorrupción y jueces 
de Distrito, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales y el secretario ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, los magistrados 
del Tribunal Electoral, los integrantes de los 
órganos constitucionales autónomos, los 
directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 

Los ejecutivos de las entidades federativas, 
Diputados locales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, así como los miembros de los 
organismos a los que las Constituciones Locales 
les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos 
de juicio político en los términos de este Título 
por violaciones graves a esta Constitución y a las 
leyes federales que de ella emanen, así como por 
el manejo indebido de fondos y recursos 
federales, pero en este caso la resolución será 
únicamente declarativa y se comunicará a las 
Legislaturas Locales para que, en ejercicio de 
sus atribuciones, procedan como corresponda. 

… 

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción 
es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos. Para 
el cumplimiento de su objeto se sujetará a las 
siguientes bases mínimas: 

Artículo 113. …  

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador 
que estará integrado por los titulares de la 
Auditoría Superior de la Federación; de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno; por el presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el 
presidente del organismo garante que establece 
el artículo 6o. de esta Constitución; así como por 
un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y otro del Comité de Participación 
Ciudadana; 

I. El Sistema contará con un Comité 
Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la 
Federación; de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; de la secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del control 
interno; el presidente del organismo garante 
que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución; así como por un representante del 
Consejo de la Judicatura Federal y dos del 
Comité de Participación Ciudadana; 

II. …  II. …  

III. …  III. …  

a) a e) … a) a e) … 

… … 

Artículo 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Artículo 116. … 
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Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

… 

I. y II. … I. y II. … 

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá 
por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 

III. … 

La independencia de los magistrados y jueces en 
el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes 
Orgánicas de los Estados, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan a los 
Poderes Judiciales de los Estados. 

… 

Los Magistrados integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 
de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario o su equivalente, Procurador de 
Justicia o Diputado Local, en sus respectivos 
Estados, durante el año previo al día de la 
designación. 

… 

Los nombramientos de los magistrados y jueces 
integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de 
la profesión jurídica. 

… 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su 
encargado el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y 
si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de 
los Estados. 

… 

Los magistrados y los jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual 
no podrá ser disminuida durante su encargo. 

… 

SIN CORRELATIVO. Los Poderes Judiciales Locales tendrán un 
tribunal especializado en materia 
anticorrupción que conocerá los recursos 
que se promuevan en contra de las 
resoluciones de la entidad local de 
fiscalización, y de los entes públicos 
estatales o municipales, que impongan 
sanciones o pago de indemnizaciones a  
servidores públicos con motivo de las 
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responsabilidades administrativas en que 
hubieren incurrido, y a particulares que 
hayan intervenido en actos vinculados con 
faltas administrativas graves, así como las 
demás atribuciones que señale la ley. 

SIN CORRELATIVO.  Para la investigación, substanciación y 
sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder 
Judicial de los Estados, se observará lo 
previsto en las Constituciones respectivas, 
sin perjuicio de las atribuciones de las 
entidades de fiscalización sobre el manejo, 
la custodia y aplicación de recursos 
públicos; 

III.y IV. … III.y IV. … 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados 
deberán instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía para 
dictar sus fallos y establecer su organización, 
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, 
recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales 
tendrán a su cargo dirimir las controversias que 
se susciten entre la administración pública local 
y municipal y los particulares; imponer, en los 
términos que disponga la ley, las sanciones a los 
servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los 
particulares que incurran en actos vinculados con 
faltas administrativas graves; así como fincar a 
los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los 
entes públicos locales o municipales. 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados 
deberán instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía 
para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos 
y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 
Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
administración pública local y municipal y los 
particulares. 

Para la investigación, substanciación y sanción 
de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de los Estados, se 
observará lo previsto en las Constituciones 
respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de 
las entidades de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos; 

SE DEROGA.  

VI. a IX. … VI. a IX. … 

Artículo 122. La Ciudad de México es una 
entidad federativa que goza de autonomía en 
todo lo concerniente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa. 

Artículo 122. … 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a 
cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Constitución y a las 
bases siguientes: 

A. … 

I. a III. … I. a III. … 

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en 
el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la 

IV. … 
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Judicatura y los juzgados y tribunales que 
establezca la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la que garantizará la independencia 
de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones. Las leyes locales establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación, 
permanencia y especialización de quienes 
integren el poder Judicial. 

Los magistrados integrantes del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México 
deberán reunir como mínimo los requisitos 
establecidos en las fracciones I a V del artículo 
95 de esta Constitución. No podrán ser 
magistrados las personas que hayan ocupado en 
el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de 
Secretario o equivalente o de Procurador 
General de Justicia, o de integrante del Poder 
Legislativo local, durante el año previo al día de 
la designación. 

… 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su 
encargo el tiempo que establezca la Constitución 
Política de la Ciudad de México; podrán ser 
reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que establecen 
esta Constitución, así como la Constitución y las 
leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y 
los jueces percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 

… 

SIN CORRELATIVO.  El Tribunal Superior de Justicia tendrá un 
tribunal especializado en materia 
anticorrupción que conocerán los recursos 
que se promuevan en contra de las 
resoluciones de la entidad local de 
fiscalización, y de los entes públicos de la 
Ciudad de México o de sus demarcaciones 
territoriales, que impongan sanciones o 
pago de indemnizaciones a  servidores 
públicos con motivo de las 
responsabilidades administrativas en que 
hubieren incurrido, y a particulares que 
hayan intervenido en actos vinculados con 
faltas administrativas graves, así como las 
demás atribuciones que señale la ley. 

SIN CORRELATIVO. La investigación, substanciación y sanción 
de las responsabilidades administrativas de 
los miembros del Tribunal Superior de 
Justicia, corresponderá al Consejo de la 
Judicatura local, sin perjuicio de las 
atribuciones de la entidad de fiscalización 
sobre el manejo, la custodia y aplicación de 
recursos públicos. 

V. a VII. … V. a VII. … 

VIII. La Constitución Política de la Ciudad de 
México establecerá las normas para la 

VIII. … 
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organización y funcionamiento, así como las 
facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, 
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos 
y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra 
sus resoluciones. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
Administración Pública local y los particulares; 
imponer, en los términos que disponga la ley, las 
sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa grave y a los 
particulares que incurran en actos vinculados con 
faltas administrativas graves; así como fincar a 
los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública de la Ciudad de México o al patrimonio 
de sus entes públicos. 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
Administración Pública local y los particulares. 

La ley establecerá las normas para garantizar la 
transparencia del proceso de nombramiento de 
sus magistrados. 

… 

La investigación, substanciación y sanción de las 
responsabilidades administrativas de los 
miembros del Tribunal Superior de Justicia, 
corresponderá al Consejo de la Judicatura local, 
sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 

SE DEROGA. 

IX. a XI. … IX. a XI. … 

B. … B. … 

 TRANSITORIOS 

 Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los 
artículos transitorios siguientes. 

 Segundo. Las reformas a los artículos 73-
XXIX-H, párrafo quinto; 79, fracciones I, párrafo 
quinto; II, párrafos tercero y sexto, y IV; 94, 
párrafos primero, quinto y décimo primero; 97, 
párrafos tercero y noveno; 101; 109, párrafo 
quinto, y fracciones III, párrafos segundo, 
cuarto, quinto y sexto, y IV, párrafo primero; 
110, párrafo primero; 113, fracción I; 116, 
fracción V, párrafo primero; 122, apartado A, 
fracción VIII, párrafo segundo; las adiciones de 
los párrafos décimo cuarto, décimo quinto, 
décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo 
al artículo 94; séptimo y octavo a la fracción III 
del artículo 116, y cuarto y quinto a la fracción 
IV, apartado A, del artículo 122, y las 
derogaciones al párrafo tercero de la fracción 
XXIX-H del artículo 73; el párrafo segundo de la 
fracción V del artículo 116, y el párrafo cuarto 
de la fracción VIII del apartado A del artículo 
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122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, entrarán en vigor el mismo 
día en que lo hagan las reformas a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, la Ley Orgánica del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y demás leyes 
aplicables, conforme a lo dispuesto en el 
Transitorio Tercero del presente Decreto. 

 Tercero. El Congreso de la Unión, dentro del 
plazo de 150 días contado a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, deberá expedir 
las reformas a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 
la Ley Orgánica de Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción y 
demás leyes aplicables, que sean necesarias 
para dar cumplimiento a este ordenamiento.  

 Dichas reformas deberán entrar en vigor a más 
tardar en un plazo de 270 días contado a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 Cuarto. Las Legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México, deberán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes 
para dar cumplimiento al presente Decreto, 
estableciendo su entrada en vigor en la misma 
fecha en que lo hagan las reformas legales a 
que se refiere el Transitorio Tercero del 
presente Decreto. 

 Quinto. Los procedimientos de responsabilidad 
administrativa de servidores públicos y de 
particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves, iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de las 
reformas legales a que se refiere el Transitorio 
Tercero del presente Decreto, se resolverán por 
los tribunales o autoridades que antes de dicha 
fecha tenían competencia para ello, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables en la 
fecha de su inicio.  

 Sexto. El Consejo de la Judicatura Federal y 
los poderes judiciales de las entidades 
federativas deberán realizar las acciones 
conducentes para el establecimiento y 
operación del Tribunal Federal Anticorrupción, 
y de los tribunales judiciales locales 
especializados en materia anticorrupción, 
respectivamente, en un plazo no mayor a 
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sesenta días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor de las reformas legales a que 
se refiere el Transitorio Tercero del presente 
Decreto.  

 Séptimo. El Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción designará a su representante 
adicional en el Comité Coordinador de dicho 
Sistema, a más tardar a los 30 días siguientes 
a la entrada en vigor de las reformas legales a 
que se refiere el Transitorio Tercero del 
presente Decreto. 

 

 

VI. Texto de la Iniciativa  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA LA CREACIÓN DE TRIBUNALES JUDICIALES 
ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 73-XXIX-H, párrafo quinto; 79, 
fracciones I, párrafo quinto; II, párrafos tercero y sexto, y IV;  94, párrafos primero, 
quinto y décimo primero; 97, párrafos tercero y noveno; 101; 109, párrafo quinto, y 
fracciones III, párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, y IV, párrafo primero; 110, 
párrafo primero; 113, fracción I; 116, fracción V, párrafo primero; 122, apartado A, 
fracción VIII, párrafo segundo; se ADICIONAN los párrafos décimo cuarto, décimo 
quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo al artículo 94; séptimo y 
octavo a la fracción III del artículo 116, y cuarto y quinto a la fracción IV, apartado 
A, del artículo 122, y se DEROGAN el párrafo tercero de la fracción XXIX-H del 
artículo 73; el párrafo segundo de la fracción V del artículo 116, y el párrafo cuarto 
de la fracción VIII del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

“Artículo 73. … 

I. a XXIX-G. … 
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XXIX-H. … 

… 

SE DEROGA. 

… 

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en 
Pleno o en Secciones. 

… 

… 

… 

XXIX-I a XXXI. … 

 

Artículo 79. … 

… 

… 

… 

… 

I. … 

… 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine 
la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa 
autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las 
entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los 
plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán 
aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, 
iniciará los procedimientos de responsabilidad por falta administrativa de 
servidores públicos o en contra de particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, así como promoverá las acciones 
que correspondan ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes; 
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II. ... 

… 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades 
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar 
a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de 
auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las 
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 
días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen 
pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones 
establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los procedimientos de 
responsabilidad por falta administrativa de servidores públicos o en contra de 
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas 
graves que se hubieren iniciado, los cuales se sujetarán a los términos que 
establezca la Ley. 

… 

… 

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, 
los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la 
situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, 
correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya 
presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá 
carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como 
consecuencia de sus acciones de fiscalización, los procedimientos sancionatorios 
iniciados y las denuncias penales presentadas. 

… 

III. … 

IV. Derivado de sus investigaciones, iniciar y resolver los procedimientos de 
responsabilidad administrativa, para la imposición de las sanciones que 
correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo 
de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, 
de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares, así 
como presentar denuncias por hechos que pudieran ser constitutivos de 
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

… 

… 

… 
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… 

 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito, en un Tribunal Federal Anticorrupción y en 
Juzgados de Distrito. 

… 

… 

… 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la 
competencia de los Tribunales de Circuito, del Tribunal Federal Anticorrupción, 
de los Juzgados de Distrito, del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades 
en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se 
regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta 
Constitución establece. 

…   

… 

… 

… 

… 

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, 
los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura 
Federal, así como los Magistrados Electorales y del Tribunal Federal 
Anticorrupción, no podrá ser disminuida durante su encargo. 

… 

… 

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, 
los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la 
Judicatura Federal, así como los Magistrados del Tribunal Electoral y del 
Tribunal Federal Anticorrupción, no podrán, en ningún caso, aceptar ni 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas 
o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones 
científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 
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Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura 
Federal, así como Magistrado del Tribunal Electoral o del Tribunal Federal 
Anticorrupción, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su 
retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier 
proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. 

Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como 
Ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o 
interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 
95 de esta Constitución. 

Los impedimentos anteriores serán aplicables a los funcionarios judiciales 
que gocen de licencia. 

La infracción a lo previsto en los cuatro párrafos anteriores, será sancionada 
con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, 
así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan 
por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes 
prevean. 

 

Artículo 97. … 

… 

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás 
funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los 
respectivos servidores públicos de los Tribunales de Circuito, del Tribunal 
Federal Anticorrupción y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que 
establezca la ley respecto de la carrera judicial. 

… 

… 

… 

… 

… 

Los Magistrados de Circuito y del Tribunal Federal Anticorrupción, así como los 
Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura Federal. 
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Artículo 101. El Tribunal Federal Anticorrupción se integrará por tres 
Magistrados de Circuito designados por el Consejo de la Judicatura Federal, 
con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos 
que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, sin 
posibilidad para un nuevo período.  

El Tribunal conocerá los recursos que se promuevan en contra de las 
resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación o de los órganos 
internos de control de los entes públicos federales, que impongan sanciones 
o pago de indemnizaciones a  servidores públicos con motivo de las 
responsabilidades administrativas en que hubieren incurrido, y a particulares 
que hayan intervenido en actos vinculados con faltas administrativas graves. 
Asimismo, tendrá las demás atribuciones que señalen las leyes. 

El Tribunal contará con el personal necesario para su adecuado 
funcionamiento. 

 

Artículo 109. … 

I. y II. … 

III. … 

Las faltas administrativas serán investigadas y resueltas por la Auditoría Superior 
de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las 
entidades federativas, según corresponda. Sus determinaciones podrán ser 
impugnadas ante el tribunal judicial especializado en materia anticorrupción 
que resulte competente.  

… 

La ley determinará las conductas constitutivas de falta grave y no grave, en 
materia de responsabilidades administrativas 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades 
que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar a los 
servidores públicos por las responsabilidades administrativas en que 
incurran; fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos 
u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 
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Los entes públicos estatales y municipales, así como de la Ciudad de México y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, 
en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo 
anterior, y 

IV. Los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y 
las entidades de fiscalización de los Estados y de la Ciudad de México 
impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las 
sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños 
y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, 
locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de 
esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean 
realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona 
moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, 
disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas 
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos, federales, locales o municipales, siempre que 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 utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; 
en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. 
Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las 
sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

… 

… 

… 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 20, Apartado C, fracción VII, de esta Constitución. 

… 

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal 
General de la República, los magistrados de Circuito, los magistrados del Tribunal 
Federal Anticorrupción y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 
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autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

… 

 

Artículo 113. …  

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y dos del Comité de Participación Ciudadana; 

II. …  

III. …  

a) a e) … 

… 

 

Artículo 116. … 

… 

I. y II. … 

III. … 

… 

… 

… 

… 

… 

Los Poderes Judiciales Locales tendrán un tribunal especializado en materia 
anticorrupción que conocerá los recursos que se promuevan en contra de las 
resoluciones de la entidad local de fiscalización, y de los entes públicos 
estatales o municipales, que impongan sanciones o pago de indemnizaciones 



 

36 
 

a  servidores públicos con motivo de las responsabilidades administrativas 
en que hubieren incurrido, y a particulares que hayan intervenido en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, así como las demás 
atribuciones que señale la ley. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se 
observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las 
atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos; 

III. y IV. … 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares. 

SE DEROGA. 

VI. a IX. … 

 

Artículo 122. … 

A. … 

I. a III. … 

IV. … 

… 

… 

El Tribunal Superior de Justicia tendrá un tribunal especializado en materia 
anticorrupción que conocerá los recursos que se promuevan en contra de las 
resoluciones de la entidad local de fiscalización, y de los entes públicos de la 
Ciudad de México o de sus demarcaciones territoriales, que impongan 
sanciones o pago de indemnizaciones a  servidores públicos con motivo de 
las responsabilidades administrativas en que hubieren incurrido, y a 
particulares que hayan intervenido en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, así como las demás atribuciones que señale la ley. 

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, 
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corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las 
atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 

V. a VII. … 

VIII. … 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
Administración Pública local y los particulares. 

… 

SE DEROGA. 

IX. a XI. … 

B. … 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios 
siguientes. 

Segundo. Las reformas a los artículos 73-XXIX-H, párrafo quinto; 79, fracciones I, 
párrafo quinto; II, párrafos tercero y sexto, y IV; 94, párrafos primero, quinto y décimo 
primero; 97, párrafos tercero y noveno; 101; 109, párrafo quinto, y fracciones III, 
párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, y IV, párrafo primero; 110, párrafo primero; 
113, fracción I; 116, fracción V, párrafo primero; 122, apartado A, fracción VIII, 
párrafo segundo; las adiciones de los párrafos décimo cuarto, décimo quinto, 
décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo al artículo 94; séptimo y octavo a la 
fracción III del artículo 116, y cuarto y quinto a la fracción IV, apartado A, del artículo 
122, y las derogaciones al párrafo tercero de la fracción XXIX-H del artículo 73; el 
párrafo segundo de la fracción V del artículo 116, y el párrafo cuarto de la fracción 
VIII del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entrarán en vigor el mismo día en que lo hagan las reformas a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y demás leyes aplicables, conforme a lo dispuesto 
en el Transitorio Tercero del presente Decreto. 

Tercero. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de 150 días contado a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir las reformas a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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de la Federación y la Ley Orgánica de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y demás leyes aplicables, que sean necesarias 
para dar cumplimiento a este ordenamiento.  

Dichas reformas deberán entrar en vigor a más tardar en un plazo de 270 días 
contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Cuarto. Las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, deberán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes para dar cumplimiento al presente Decreto, estableciendo su 
entrada en vigor en la misma fecha en que lo hagan las reformas legales a que se 
refiere el Transitorio Tercero del presente Decreto. 

Quinto. Los procedimientos de responsabilidad administrativa de servidores 
públicos y de particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de las 
reformas legales a que se refiere el Transitorio Tercero del presente Decreto, se 
resolverán por los tribunales o autoridades que antes de dicha fecha tenían 
competencia para ello, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en la fecha 
de su inicio.  

Sexto. El Consejo de la Judicatura Federal y los poderes judiciales de las entidades 
federativas deberán realizar las acciones conducentes para el establecimiento y 
operación del Tribunal Federal Anticorrupción, y de los tribunales judiciales locales 
especializados en materia anticorrupción, respectivamente, en un plazo no mayor a 
sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de las reformas 
legales a que se refiere el Transitorio Tercero del presente Decreto.  

Séptimo. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción designará a su representante adicional en el Comité Coordinador de 
dicho Sistema, a más tardar a los 30 días siguientes a la entrada en vigor de las 
reformas legales a que se refiere el Transitorio Tercero del presente Decreto.” 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 03 días del mes de julio de 
2019. 

 

SEN. DR. RICARDO MONREAL ÁVILA. 


