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ADMINISTRATIVAS 

INICIATIVA GPPRD 
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

Propuesta de adición “LEY 3 de 3 PLUS” 

Artículo 4. Para la efectiva aplicación de los 
principios señalados en el artículo 3, se 
seguirán las siguientes directrices:  
 
I. Los servidores públicos regirán su actuación 
conforme a las facultades que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuyan a su empleo, cargo, o comisión; en 
consecuencia, deberán conocer y cumplir con 
las disposiciones que regulan el ejercicio de 
sus funciones, facultades y atribuciones.  
 
II. Los servidores públicos, en el ejercicio de 
sus atribuciones, deberán corresponder a la 
confianza que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de servicio a la 
sociedad, y preservarán el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general.  
 

Artículo 27.- Incurrirán en falta administrativa 
relativa a la atención a la ciudadanía, los 
servidores públicos que mediante acciones u 
omisiones en el ejercicio de su función se 
ubiquen en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 

I. Contravenga los lineamientos de 
atención ciudadana contenidos en 
el Código de Ética del ente al que 
esté adscrito; 

II. Sin mediar causa justificada, 
niegue o retarde la atención a los 
ciudadanos con las que tenga 
relación; 

III. Sin mediar causa justificada, 
impida u obstaculice el acceso a 
un servicio público al que tenga 
derecho el ciudadano; 

IV. Sin mediar causa justificada, se 

Artículo 4. Para la efectiva aplicación de los 
principios señalados en el artículo 3, se 
seguirán las siguientes directrices:  
 
I. a XI. (…) 
 
XII. Los Servidores Públicos observarán los 
lineamientos de atención ciudadana de 
conformidad con las directrices que determine 
el SNA. 
 
XIII. Los Servidores públicos que por su 
función atiendan de manera directa a los 
ciudadanos, deberán de prestar dicha atención 
sin dilaciones ni condicionamientos infundados 
y sin discriminación de cualquier tipo, 
garantizando en todo tiempo tanto el acceso al 
servicio o función pública en los términos que 
disponga la norma correspondiente, como el 
respeto a la dignidad de la persona. 



III. Los servidores públicos deberán cumplir 
con todas las obligaciones derivadas de su 
carácter de ciudadanos mexicanos en los 
términos del artículo 36 de la Constitución.  
 
IV. En el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, los servidores públicos deberán 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos establecidos en la 
Constitución.  
 
V. Los servidores públicos no deberán usar su 
empleo, cargo o comisión para obtener 
beneficios privados para sí o para terceros a 
ellos relacionados.  
 
VI. Los servidores públicos deberán ejercer 
sus atribuciones de manera objetiva e 
imparcial a fin de no brindar ventajas o tratos 
preferentes a ninguna persona u organización.  
 
VII. Los servidores públicos evitarán y darán 
cuenta de los intereses que puedan entrar en 
conflicto con el desempeño responsable y 
objetivo de sus facultades y obligaciones.  
 
VIII. Los servidores públicos actúan conforme 
a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un 
mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades.  

niegue a iniciar, deseche, 
suspenda o impida el adecuado 
curso de los procedimientos y 
tramitaciones de los ciudadanos 
con los que tenga relación; 

V. Discrimine, falte al respeto, dé 
preferencia indebida o someta a 
trámites o procedimientos 
innecesarios a los ciudadanos con 
los que tenga relación, y 

VI. independientemente de su valor 
económico, solicite o acepte 
dádivas, beneficios o presentes, 
en género o en especie, 
condicionadas al cumplimiento de 
su función o al curso de los 
trámites y procedimientos 
requeridos por los ciudadanos con 
los que tenga relación. 

 



 
IX. Los servidores públicos deberán cuidar el 
patrimonio del Estado mexicano y los recursos 
públicos de que dispongan serán manejados 
de manera responsable, eficiente y 
transparente, eliminando cualquier ostentación 
y discrecionalidad indebida en su aplicación.  
 
X. Los servidores públicos no podrán realizar 
cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Estado mexicano. 49  
 
XI. En el manejo de su patrimonio, los 
servidores públicos deberán conducirse 
conforme a las prácticas comerciales y 
financieras que promueve el Estado mexicano 
y evitarán comportamientos que las eludan. 
Artículo 5. Son sujetos de responsabilidad en 
los términos de esta ley:  
 
I. Los servidores públicos federales señalados 
en el primer párrafo del artículo 108 de la 
Constitución.  
 
II. Los servidores públicos que forman parte de 
los órganos que integra el SNA.  
 
III. Los servidores públicos adscritos a los 
órganos a los que la Constitución otorga 
autonomía.  
 

 Artículo 5. Son sujetos de responsabilidad en 
los términos de esta ley:  
 
V. Las Empresas Productivas del Estado, 
incluyendo a sus Consejeros 
Independientes.  
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 
vigésimo primero transitorio del decreto 
por el que se reforman diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciembre de 2013; a 



IV. En los términos del último párrafo del 
artículo 108 constitucional, los servidores 
públicos de los gobiernos locales y 
municipales, así como cualquier órgano o 
institución que dependa de estos.  
 
V. Las Empresas Productivas del Estado.  
 
VI. Las asociaciones, sindicatos u 
organizaciones de naturaleza análoga que 
tengan a su cargo la asignación, 
administración y ejecución de recursos 
públicos.  
 
VII. Los candidatos, partidos políticos, 
asociaciones y personas electas para el 
desempeño de un cargo público y que 
manejen recursos públicos.  
 
VIII. Las personas que forman parte de los 
equipos de transición federal, local y 
municipal, quienes serán considerados como 
servidores públicos a los efectos de esta ley.  
 
IX. Los particulares que incurran en conductas 
descritas como graves por esta Ley General.  
 
Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a 
los servidores públicos señalados en el 
presente artículo aun cuando se encuentren 
en periodo de licencia o permiso según 
corresponda a la naturaleza de su empleo, 

las Empresas Productivas del Estado, 
únicamente no les será aplicable como 
sanción la disolución de personas morales. 
Las personas que integren sus consejos de 
administración, consultivos o cualquier 
órgano de dirección o vigilancia, así como 
los demás servidores públicos y personas 
relacionadas, serán sujetos obligados en 
los términos de esta ley. 
 



cargo, o comisión. 
Artículo 10. Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones:  
 
I. Cumplir el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio.  
 
II. Utilizar los recursos públicos de que 
disponga exclusivamente para los fines a que 
están afectos y sin comprometerlos para 
beneficio privado.  
 
III. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las 
funciones que tenga conferidas y proporcionar 
la documentación e información que le sea 
requerida en los términos que establezcan las 
disposiciones legales correspondientes.  
 
IV. Custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de sus funciones 
tenga bajo su alcance o responsabilidad, e 
impedir o evitar su uso, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización 
indebidos.  
 
V. Abstenerse de ejercer un empleo, cargo o 
comisión, por haber concluido el período para 
el cual se le designó, por haber sido cesado, 
inhabilitado o por cualquier otra causa legal 

Artículo 34.-  Toda conducta, acción u 
omisión que implica el provecho de la función 
pública en beneficio de un interés particular 
propio o de un tercero o que afecte el 
desempeño imparcial del Servidor Público en 
su empleo, cargo o comisión, constituye 
conflicto de interés. 
 
Todo ente público y sus funcionarios 
observarán cuando menos las siguientes 
reglas para evitar conflictos de intereses: 

I. Todo superior jerárquico conocerá 
las declaraciones de intereses de 
los servidores públicos adscritos a 
su área y evitará hacer de la 
competencia de cualquiera de 
estos, asuntos que puedan 
generar conflictos de intereses; 

II. Todo servidor público se excusará 
de conocer o participar del 
procedimiento o las decisiones de 
los asuntos en los que considere o 
deba considerar que existe 
posibilidad de generar conflictos 
de intereses; 

III. Ante la duda fundada, el servidor 
público, su superior jerárquico o 
su subordinado consultará al 
Órgano Interno de Control sobre 

Artículo 10. Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones:  
 
I. a IX. (…) 
 
X. Abstenerse de aceptar regalos, 
compensaciones o dádivas que tengan como 
propósito ganar su favor o voluntad, o afectar 
la objetividad e imparcialidad con las que 
deben ejercer sus funciones, observando los 
lineamientos que al efecto establezca el 
SNA, los que contendrán al menos las 
siguientes disposiciones:  
 
a) Los regalos recibidos en oficinas 

públicas, se entienden como dados 
en virtud de la calidad de servidor; 

b) El Servidor Público reportará a los 
Órganos Internos de Control los 
regalos que reciba y en caso de 
contravenir lo dispuesto en los 
lineamientos a que hace referencia 
esta fracción podrá optar por 
devolverlos o ponerlos a 
disposición del Sistema, para su 
enajenación, y 

c) Los recursos obtenidos según lo 
dispuesto en el inciso anterior 
serán destinados al cumplimiento 
de los fines del sistema; 



que se lo impida.  
 
VI. Abstenerse de disponer de los recursos 
humanos a su cargo para realizar actividades 
ajenas a su función.  
 
VII. Abstenerse de autorizar la selección, 
contratación, nombramiento o designación de 
quien se encuentre inhabilitado por resolución 
de autoridad competente para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio 
público.  
 
VIII. Excusarse de intervenir, por motivo de su 
encargo, en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que 
tenga interés personal, familiar o de negocios.  
 
IX. Abstenerse de intervenir o participar 
indebidamente en la selección, nombramiento, 
designación, contratación, promoción, 
suspensión, remoción, cese, rescisión del 
contrato o sanción de cualquier servidor 
público cuando tenga interés personal, familiar 
o de negocios en el caso o pueda derivar 
alguna ventaja o beneficio para él o para las 
personas cercanas a él entre las cuales 
deberá 52 considerarse su cónyuge o 
parientes consanguíneos o por afinidad hasta 
el cuarto grado, parientes civiles, terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o socios o 

los casos en que pueda existir 
conflicto de intereses; 

IV. Establecer mecanismos efectivos 
para evitar que dar tratamiento 
preferencial a personas u 
organizaciones por razón de su 
afinidad o identificación con entes 
o servidores públicos, o personas 
u organizaciones; 

V. Establecer mecanismos efectivos 
para evitar el uso en provecho 
privado de la información o 
documentación que no sea del 
dominio público; 

VI. Ningún servidor público aceptará 
regalos de particulares u otros 
servidores con quienes se haya 
relacionado con razón de su 
función. Tampoco aceptará 
regalos cuya cuantía exceda de 
treinta Unidades de Medida y 
Actualización; 

VII. Todo ente público adoptará, de 
conformidad con los lineamientos 
establecidos por el Sistema, las 
reglas y excepciones a lo 
dispuesto en la fracción anterior, 
considerando cuando menos lo 
siguiente: 

 
XI. a XIV. (…) 
 
XV. Abstenerse de realizar actuaciones que en 
ejercicio de sus funciones entren en conflicto 
con los intereses previstos en las leyes o 
declarados por el servidor público, tratándose 
de contratación, obra, servicio, o cualquiera de 
naturaleza análoga, observando los 
lineamientos que al efecto establezca el SNA, 
los que contendrán al menos: 
 
a) Todo superior jerárquico conocerá las 

declaraciones de intereses de los 
servidores públicos adscritos a su área y 
evitará hacer de la competencia de 
cualquiera de estos, asuntos que puedan 
generar conflictos de intereses; 

b) Todo servidor público se excusará de 
conocer o participar del procedimiento o 
las decisiones de los asuntos en los que 
considere o deba considerar que existe 
posibilidad de generar conflictos de 
intereses; 

c) Ante la duda fundada, el servidor público, 
su superior jerárquico o su subordinado 
consultará al Órgano Interno de Control 
sobre los casos en que pueda existir 
conflicto de intereses; 

d) Establecer mecanismos efectivos para 
evitar que dar tratamiento preferencial a 
personas u organizaciones por razón de 



sociedades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan 
formado parte.  
 
X. Abstenerse de aceptar regalos, 
compensaciones o dádivas que tengan 
como propósito ganar su favor o voluntad, 
o afectar la objetividad e imparcialidad con 
las que deben ejercer sus funciones.  
 
XI. Supervisar que los servidores públicos 
sujetos a su dirección cumplan con las 
obligaciones de este artículo.  
 
XII. Denunciar por cualquier medio previsto en 
esta ley ante las autoridades competentes 
cualquier acto u omisión que pueda configurar 
alguna de las conductas sancionadas en esta 
ley.  
 
XIII. Colaborar en los procedimientos judiciales 
o administrativos de los que sea parte.  
 
XIV. Presentar con oportunidad y veracidad las 
declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y de impuestos en los términos 
establecidos por las leyes. Las declaraciones a 
que se refiere esta fracción estarán 
disponibles al público, con excepción de los 
datos que sean estrictamente personales, así 
calificados por la ley de la materia. La 
obligación de presentar las declaraciones de 

a)  Los regalos recibidos en 
oficinas públicas, se 
entienden como dados en 
virtud de la calidad de 
servidor; 

b) El Servidor Público reportará 
a los Órganos Internos de 
Control los regalos que reciba 
y en caso de contravenir lo 
dispuesto en los lineamientos 
a que hace referencia esta 
fracción podrá optar por 
devolverlos o ponerlos a 
disposición del Sistema, para 
su enajenación, y 

c) Los recursos obtenidos según 
lo dispuesto en el inciso 
anterior serán destinados al 
cumplimiento de los fines del 
sistema; 

VIII. Ningún servidor público 
aconsejará, integrará o mantendrá 
inversiones con personas morales 
con las que se relacione en razón 
de su función, y 

IX. Ningún servidor público realizará 
gestiones privadas ni litigará, 
promoverá o patrocinará juicios o 
procedimientos de similar 

su afinidad o identificación con entes o 
servidores públicos, o personas u 
organizaciones; 

e) Establecer mecanismos efectivos para 
evitar el uso en provecho privado de la 
información o documentación que no sea 
del dominio público; 

 



intereses y fiscal también aplicará a las 
personas físicas a que se refieren las 
fracciones VII y VIII del artículo 5º de esta Ley.  
 
XV. Abstenerse de realizar actuaciones que 
en ejercicio de sus funciones entren en 
conflicto con los intereses previstos en las 
leyes o declarados por el servidor público, 
tratándose de contratación, obra, servicio, 
o cualquiera de naturaleza análoga.  
 
XVI. Responder veraz y oportunamente a las 
solicitudes de información que realicen los 
órganos que investiguen responsabilidades 
administrativas o los tribunales de justicia 
administrativa, así como atender y responder a 
las recomendaciones y solicitudes de 
información que formulen los órganos 
integrantes del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
 XVII. Atender con diligencia las instrucciones, 
requerimientos o resoluciones que reciba de 
las autoridades encargadas de investigar o 
sancionar conductas administrativas.  
 
XVIII. Abstenerse de desempeñar un empleo, 
cargo o comisión público o privado respecto 
del cual exista incompatibilidad o 
inelegibilidad. 

naturaleza, en contra del Estado o 
un ente público, con excepción de 
los que correspondan a su 
legítimo interés, a los cuales 
comparecerá por medio de 
abogado y se deberán hacer del 
conocimiento del Órgano Interno 
de Control. 
 

Las reglas dispuestas en el numeral anterior 
serán observadas por el servidor público hasta 
tres años después de haber concluido sus 
funciones 
 
Si un servidor público se abstiene de invocar 
un conflicto de intereses real o aparente, los 
ciudadanos tienen el derecho de denunciar el 
presunto conflicto. Los Órganos Internos de 
Control tomarán conocimiento de estas 
denuncias, iniciarán la investigación 
conducente, conforme al procedimiento 
administrativo descrito en esta ley y en su 
caso, determinarán la responsabilidad que 
corresponda o turnarán el expediente al 
Tribunal o a la Fiscalía, atendiendo a la 
naturaleza del caso; 
 
Los servidores públicos que se hayan 
desempeñado en cargos de Dirección en el 
Instituto Nacional Electoral, sus Consejeros, y 
los Magistrados del Tribunal Electoral del 



Poder Judicial de la Federación, se abstendrán 
de participar en cualquier encargo público de 
la administración encabezada por quien haya 
ganado la elección que ellos organizaron o 
calificaron. 
 

CAPÍTULO III 
Del tráfico de influencias 

  

Artículo 19. Incurre en tráfico de influencias 
quien solicita o acepta, en forma directa o 
indirecta, un beneficio indebido que redunde 
en su provecho, con el fin de abusar de su 
influencia real o supuesta, para obtener de una 
autoridad del Estado un beneficio indebido 
para un tercero. 

Artículo 29.-  Los titulares de las secretarías 
de Estado incurren en hechos de corrupción 
cuando de manera directa o por medio de su 
cónyuge, concubina o concubinario, o 
cualquier otra figura de naturaleza similar, o 
sus parientes consanguíneos o por afinidad 
hasta el cuarto grado: 
 

I. Obtenga un beneficio patrimonial 
proveniente de personas físicas o 
morales que hayan celebrado 
contratos de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, o 
prestación de servicios con 
cualquier dependencia o entidad 
de la Administración Pública 
Federal;  

II. Solicite, acepte o reciba, bienes 
muebles o inmuebles, en 
operaciones al contado o 
mediante cualquier tipo de crédito, 
en condiciones notoriamente 

Artículo 19. Incurre en tráfico de influencias 
quien solicita o acepta, en forma directa o 
indirecta, un beneficio indebido que redunde 
en su provecho, con el fin de abusar de su 
influencia real o supuesta, para obtener de una 
autoridad del Estado un beneficio indebido 
para un tercero. 
 
También incurre en tráfico de influencias el 
servidor público que de manera directa o por 
medio de su cónyuge, concubina o 
concubinario, o cualquier otra figura de 
naturaleza similar, o sus parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto 
grado: 
 
I. Solicite, acepte o reciba, bienes 

inmuebles o muebles, en operaciones 
al contado o mediante cualquier tipo 
de crédito, en condiciones 
notoriamente favorables o precio 
notoriamente inferior al que tenga en 
el mercado ordinario, que procedan de 



favorables o precio notoriamente 
inferior al que tenga en el 
mercado ordinario, que procedan 
de cualquier persona física o 
moral que reciba recursos 
públicos; 

III. Adquiera en operaciones al 
contado o mediante cualquier tipo 
de crédito, bienes inmuebles que 
pudieren incrementar su valor o, 
en general, que mejoren sus 
condiciones, como resultado de la 
realización de obras o inversiones 
públicas o privadas, o 

IV. Instruya tratos preferenciales, de 
exclusión, o cualquier distinción 
indebida, en los procesos de 
contratación de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, o 
prestación de servicios, con la 
finalidad de favorecer o perjudicar 
a personas físicas o morales 
determinadas. 

V.  
Las conductas a que se hace referencia en el 
presente artículo se podrán actualizar desde el 
momento de realización del acto aun cuando 
esta ocurra en momento previo a la obtención 
de la calidad de Servidor Público, cuando se 
haya hecho ostentando la calidad 

cualquier persona física o moral; 
II. Obtenga un beneficio patrimonial 

proveniente de personas físicas o 
morales que hayan celebrado 
contratos de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, o 
prestación de servicios con cualquier 
dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal;  
 



efectivamente obtenida de  titular de 
cualquiera de las Secretarías de Estado. 
 

Artículo 20. Incurre en tráfico de influencias 
quien promete, ofrece o concede a un servidor 
público, en forma directa o indirecta, un 
beneficio indebido, con el fin de que ese 
servidor público abuse de su influencia real o 
supuesta, para obtener de una autoridad del 
Estado un beneficio indebido que redunde en 
provecho del instigador original del acto o de 
cualquier otra persona. 

Artículo 31.-  Constituyen hechos de 
corrupción las conductas del diputado federal 
o local que en el marco del proceso de 
aprobación presupuestaria gestione o solicite:  
 

I. La asignación de recursos a favor 
de un ente público, exigiendo u 
obteniendo una comisión, dádiva 
o contraprestación indebida, en 
dinero o en especie; o  

II. El otorgamiento de contratos de 
obra pública o de servicios a favor 
de determinadas personas físicas 
o morales. 

 
 

Artículo 20. Incurre en tráfico de influencias 
quien promete, ofrece o concede a un servidor 
público, en forma directa o indirecta, un 
beneficio indebido, con el fin de que ese 
servidor público abuse de su influencia real o 
supuesta, para obtener de una autoridad del 
Estado un beneficio indebido que redunde en 
provecho del instigador original del acto o de 
cualquier otra persona. 
 
También incurre en tráfico de influencias el 
diputado federal o local que en el marco del 
proceso de aprobación presupuestaria 
gestione o solicite  

I. La asignación de recursos a favor de 
un ente público, exigiendo u 
obteniendo una comisión, dádiva o 
contraprestación indebida, en dinero o 
en especie; o  

II. el otorgamiento de contratos de obra 
pública o de servicios a favor de 
determinadas personas físicas o 
morales. 

 
 

CAPÍTULO IV   



Del abuso de funciones 
Artículo 21. Incurre en abuso de funciones 
quien realiza u omite un acto en exceso o 
defecto de sus funciones legales, con el fin de 
obtener un beneficio indebido para sí mismo o 
para otra persona o de afectar a otra persona, 
grupo o institución. 

Artículo 33.-  Incurren en falta administrativa 
grave, los servidores públicos y las personas 
físicas y morales que por sus acciones u 
omisiones incurran en cualquiera de las 
siguientes conductas: 
I (…) 
a ) a f) (…) 
 
g) Incitar o tratar de incitar a un servidor 
público a realizar una conducta o coludirse en 
la realización de conductas que constituyan 
falta administrativa, mediante inducción al 
error ofrecimientos en dinero o especie, 
promesas de beneficios indebidos, chantaje, 
amenazas o aprovechando su relación 
jerárquica;  
 

Artículo 21. Incurre en abuso de funciones 
quien realiza u omite un acto en exceso o 
defecto de sus funciones legales, con el fin de 
obtener un beneficio indebido para sí mismo o 
para otra persona o de afectar a otra persona, 
grupo o institución. 
 
También incurre en abuso de funciones quien 
Incite a un servidor público a cometer una falta 
administrativa, mediante inducción al error, 
amenazas o aprovechando su relación 
jerárquica 

CAPÍTULO VI 
De la obstrucción de la justicia 

administrativa 

  

Artículo 23. Incurre en obstrucción de justicia 
quien:  
I. Hace uso de fuerza física, amenazas o 
intimidación; o de una promesa, un 
ofrecimiento o una concesión de un beneficio 
indebido, para inducir a una persona a prestar 
falso testimonio o a obstaculizar la prestación 
de testimonio o la aportación de pruebas en 
procesos en relación con la comisión de actos 
de corrupción.  

Artículo 33.-  Incurren en falta administrativa 
grave, los servidores públicos y las personas 
físicas y morales que por sus acciones u 
omisiones incurran en cualquiera de las 
siguientes conductas: 
 
I. (…) 

 
II. Conductas relativas a conflictos de 

Artículo 23. Incurre en obstrucción de justicia 
quien:  
 
I. a VII. (…) 
 
VIII. Acuerde con servidores públicos o 
personas la entrega de información falsa, 
imprecisa o incompleta en cuando a sus 
declaraciones  patrimonial o de intereses. 



 
II. Hace uso de fuerza física, amenazas o 
intimidación para obstaculizar el cumplimiento 
de las funciones oficiales de un funcionario de 
la justicia o de los servicios encargados de 
hacer cumplir la ley, en relación con la 
comisión de actos de corrupción.  
 
III. Conoce directamente de un posible acto de 
corrupción y omite denunciarlo a las 
autoridades correspondientes.  
 
IV. Selecciona, emplea, contrata, o comisiona 
a una persona física o moral, o servidor 
público, que se encuentre inhabilitado según el 
sistema de registros correspondiente.  
 
V. De cualquier forma evite que se desarrolle 
el procedimiento sancionador establecido en 
esta ley; o evite, retrase u obstaculice de 
cualquier forma el cumplimiento de las 
sanciones que se determinen.  
 
VI. Presente una denuncia a sabiendas de que 
los hechos que relata o las pruebas con las 
que pretende sustentarlos, son falsos.  
 
VII. Revele la identidad de un denunciante 
anónimo o de un testigo protegido bajo los 
preceptos establecidos en esta ley. 

intereses: 
 
a) a g) (…) 
 
h) Acordar con servidores públicos o personas 
el ocultamiento, sesgo, imprecisión, error u 
omisiones en sus declaraciones de intereses, 
de manera coordinada, a efecto de ocultar una 
relación. Esta conducta será en todo caso 
dolosa, y 
 

 
 

Artículo 53. En el cumplimiento de sus Artículo 51.-  En el cumplimiento de sus Artículo 53. 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.  
 
Las autoridades encargadas de la 
investigación en coordinación con el SNA 
celebrarán convenios de colaboración con el 
SAT, la CNBV y otras autoridades financieras 
y fiscales, para establecer las medidas y los 
protocolos necesarios para conectarse 
directamente a sus sistemas, con el objeto de 
contar con herramientas efectivas y eficaces 
para investigar faltas administrativas graves en 
los que estén involucrados flujos de recursos 
económicos. 

atribuciones de investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, los órganos internos de control no 
estarán limitados por los secretos bancario, 
fiduciario, bursátil y fiscal. No serán oponibles 
tampoco las reservas de información conforme 
a lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia.  
Transitorios empresas productivas del estado 

atribuciones, a los órganos responsables de la 
investigación y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción a.  
 
Las autoridades encargadas de la 
investigación en coordinación con el SNA 
celebrarán convenios de colaboración con el 
SAT, la CNBV y otras autoridades financieras 
y fiscales, para establecer las medidas y los 
protocolos necesarios para conectarse 
directamente a sus sistemas, con el objeto de 
contar con herramientas efectivas y eficaces 
para investigar faltas administrativas graves en 
los que estén involucrados flujos de recursos 
económicos. 

Sección II  
De las medidas cautelares 

  

Artículo 71. El Tribunal que instruye el 
procedimiento seguido en forma de juicio 
podrá imponer las siguientes medidas 
cautelares:  
 
I. La exhibición de una garantía económica.  
 
II. El embargo de bienes.  
 

Artículo 62.- Para garantizar el resarcimiento 
de los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública o a los entes públicos 
federales, locales o municipales, el Órgano 
Interno de Control respectivo o su equivalente, 
podrá solicitar a la Sección Especializada del 
Tribunal las siguientes providencias 
precautorias:  
 

Artículo 71. El Tribunal que instruye el 
procedimiento seguido en forma de juicio 
podrá imponer las siguientes medidas 
cautelares:  
 
I. a VI. (…) 
 
VII. La suspensión temporal del pago a 
personas físicas o morales probablemente 



III. La inmovilización de cuentas y demás 
valores que se encuentren dentro del sistema 
financiero.  
 
IV. La prohibición de salir sin autorización del 
país.  
 
V. El sometimiento al cuidado o vigilancia de 
una persona o institución determinada.  
 
VI. La suspensión temporal en el ejercicio del 
empleo, cargo o comisión en el servicio 
público.  
 
Las medidas cautelares no podrán ser usadas 
como medio para obtener un reconocimiento 
de responsabilidad o como sanción 
administrativa anticipada. 

I. El embargo de bienes, y 
II. La inmovilización de cuentas y demás 

valores que se encuentren dentro del 
sistema financiero. 
 

(…) 
 
Artículo 63.-  En cualquier momento durante 
la etapa de sustanciación, el Órgano Interno 
de Control respectivo o su equivalente, podrá 
solicitar a la Sección Especializada del 
Tribunal las siguientes medidas cautelares:  
 

I. La suspensión temporal en su empleo, 
cargo o comisión del servidor público 
probablemente responsable; 

II. La suspensión temporal del pago a 
personas físicas o morales 
probablemente responsables de faltas 
administrativas graves, de contratos 
de servicios, de obra pública o de 
suministro de bienes. La suspensión 
temporal del pago se realizará sobre 
todo contrato que la persona física o 
moral tenga celebrado con la entidad, 
dependencia, poder u órgano 
constitucional autónomo del nivel de 
gobierno respectivo que 
presuntamente haya sido afectado por 
la falta administrativa grave materia 

responsables de faltas administrativas graves, 
de contratos de servicios, de obra pública o de 
suministro de bienes. El Tribunal determinará 
la temporalidad y alcances de la suspensión, 
la cual podrá ser revisada a solicitud de los 
Órganos Internos de Control o la Auditoría. 



del procedimiento sancionador.   
III. Todas aquellas necesarias para evitar 

que se afecte el destino, aplicación y 
uso de recursos federales, de alguna 
entidad federativa o municipales, así 
como cualquier daño y/o perjuicio 
patrimonial que se esté ocasionando 
al patrimonio del Estado, erario 
público, hacienda pública, o interés 
social, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley. 
 

(…) 
 
 

Ley de Petróleos Mexicanos 
 

Artículo 15.- El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente: 
 
I. a II. (…) 
 
III. Cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán 
sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 

Sección Tercera 
Régimen de Responsabilidad de los Consejeros 

 



Artículo 30.- Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán 
responsables en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en este ordenamiento. 
 
 
 

Ley de Comisión Federal de Electricidad. 
 

Artículo 14.- El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente: 
 
I. a II. (…) 
III. Cuatro Consejeros Independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus 
funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos, y 
 
IV. (…) 
 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 

Sección Tercera 
Régimen de Responsabilidad de los Consejeros 

 
Artículo 29.- Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán 
responsables en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en este ordenamiento. 

 



PROPUESTA CONJUNTA DE PAN, PRD E INDEPENDIENTES Y LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se adiciona el artículo 37; se derogan las fracciones XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII, XXXI y XXXII, recorriéndose las 
actuales fracciones XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV, para pasar a ser XXI, XXII, XXIII y 
XXIV del artículo 31; y se reforman los artículo 26, 31, en su fracción XIX, 44, en sus 
párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, y 50, todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo 
de la Unión contará con las siguientes dependencias: 
  
Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de la Defensa Nacional; 
Secretaría de Marina; 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Secretaría de Energía; 
Secretaría de Economía; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Secretaría de la Función Pública; 
Secretaría de Educación Pública; 
Secretaría de Salud; 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Secretaría de Cultura; 
Secretaría de Turismo, y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
  
Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 



I a XVIII.- … 
XIX.- Coordinar, conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, la evaluación 
que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así 
como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la 
validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables; 
XX.- … 
XXI.-  Actualizar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, 
conforme a las bases que determine el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se 
incluirá la declaración de impuestos o, en su caso, la constancia de percepciones y 
retenciones emitida por algún ente público; 
  
XXII.- Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo 
que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o 
cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles 
de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como 
llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general 
correspondiente; 
  
XXIII.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los 
bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés 
de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, 
para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir 
normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o 
administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los 
bienes inmuebles de la Federación; 
  
XXIV.- Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones 
aplicables, y 
  
XXV.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
  
Artículo 37.- La Secretaría de la Función Pública es el órgano de la Administración 
Pública Federal encargado del control y auditoría de los recursos públicos, de la evaluación 
del desempeño en el ejercicio de la función pública, así como de la prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
  
Será encabezada por un Secretario nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal con 
la ratificación del Senado de la República mediante el voto de la mayoría de los miembros 
presentes. 
  



Para ser nombrado Secretario de la Función Pública, se requiere: 
a) Contar con experiencia de cinco años en actividades o funciones relacionadas con 
el control, la auditoría y la evaluación del gasto público, el desempeño y las 
políticas públicas; 
b) No ser, ni haber sido miembro del mismo partido político o de alguno de la 
coalición, en su caso, que haya postulado al titular del Ejecutivo en funciones; 
c) No haber sido candidato por el partido político o coalición que haya postulado al 
titular del Ejecutivo en funciones; 
d) No tener conflicto de intereses o potencial conflicto de intereses con el titular del 
Ejecutivo Federal con los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Federal. 

  
Corresponde a la Secretaría de la Función Pública el despacho de los siguientes asuntos: 
  
I. Coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación 
que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así 
como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la 
validación los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables; 
II. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y emitir conforme a las bases que 
determine el Sistema Nacional Anticorrupción, las normas para que los recursos humanos, 
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados 
con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar 
las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las 
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias 
como para las entidades de la Administración Pública Federal; 
III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control así como asesorar y apoyar a los 
órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; 
IV. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y 
de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos 
humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de 
contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 
V. Llevar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, conforme 
a las bases que determine el Sistema Nacional Anticorrupción en donde se incluirán, las 
declaraciones patrimoniales, de intereses y su evolución, así como la información sobre las 
sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los 
ordenamientos aplicables; 



VI. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas 
de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para 
propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes 
que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés; 
VII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la 
Administración Pública Federal; cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas para el acceso y actualización del Sistema 
de Compras Públicas; llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en 
términos de las disposiciones respectivas, y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada; 
VIII. Emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de 
activos; 
IX. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y 
evaluación; 
X. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de 
convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como informar al Sistema Nacional Anticorrupción del seguimiento de 
las mismas, en términos de las disposiciones aplicables; 
XI. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios 
correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, 
contratación y remuneraciones del personal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y 
ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de 
control de gasto en ese rubro; 
XII. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal conforme a lo que establezca el Sistema Nacional 
Anticorrupción, y en los términos de las disposiciones aplicables; 
XIII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control y determinar los 
perfiles del personal que deberá cubrir las auditorías preventivas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, quienes dependerán jerárquica y 
funcionalmente de la Secretaría, así como emitir las disposiciones generales para su 
organización, funcionamiento y régimen disciplinario; 
XIV. Señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban 
contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la 
unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente; 



XV. Designar, llevar a cabo el registro y mantener un padrón actualizado de los auditores 
externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño; 
XVI. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases 
generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las 
normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
XVII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así 
como normar sus atribuciones y desempeño; 
XVIII. Coordinar con dependencias y entidades políticas de desarrollo o adopción de 
indicadores que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y 
servidores públicos de la Administración Pública Federal, conforme a las bases y 
lineamientos que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción; 
XIX. Formar parte, por conducto del Secretario, del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción; 
XX. Observar en el ámbito de su competencia las bases de coordinación interinstitucional y 
entre órdenes de gobierno que emita el Sistema Nacional Anticorrupción en las materias de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención,  disuasión, control y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 
XXI. Instrumentar la Política Nacional y demás políticas integrales en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención,  disuasión, control y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan, 
que emita el Sistema Nacional Anticorrupción y realizar propuestas al seno de éste con 
respecto de dichas materias; 
XXII. Instrumentar en el ámbito de su competencia los mecanismos que establezca el 
Sistema Nacional Anticorrupción para el suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información en esas materias; 
XXIII. Promover la adopción de instrumentos normativos para establecer mejores prácticas 
para el combate a la corrupción por conducto de los órganos internos de control y de 
acuerdo a las particularidades de cada dependencia o entidad; 
XXIV. Coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación así como con los órganos 
internos de control de las entidades federativas y los municipios, conforme a las bases y 
principios que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para la implementación de 
acciones que permitan el mejor cumplimiento de los objetivos del Sistema y la ejecución 
eficaz de la Política Nacional Anticorrupción, las políticas integrales que de ella se 
desprendan, así como de sus respectivas responsabilidades; 
XXV. Realizar investigaciones y auditorías en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control, 
conforme a las reglas y bases generales que emita el Sistema Nacional Anticorrupción; 



XXVI. Investigar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal que sean determinadas como graves por la Ley General de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y someterlos a la resolución del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, con excepción de los expedientes relativos a las faltas 
graves cuyo conocimiento reserve la Ley a la Auditoría Superior de la Federación, mismos 
que deberá remitir a ese órgano de fiscalización una vez integrados; 
XXVII. Investigar, resolver y sancionar las faltas administrativas en que incurran los 
servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, que no sean determinadas como 
graves por la misma legislación; 
XXVIII. Investigar y someter a la resolución del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa las irregularidades en que puedan incurrir los particulares que participen en 
actos vinculados con faltas administrativas graves; 
XXIX. Presentar denuncias o promover las acciones correspondientes ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, las fiscalías homólogas en las entidades 
federativas u otras autoridades competentes, cuando de las investigaciones advierta la 
probable comisión de un delito; 
XXX. Informar a los órganos internos de control de las entidades federativas y los 
municipios cuando advierta de probables faltas administrativas cuyo conocimiento 
corresponda a esos órdenes de gobierno; 
XXXI. Solicitar a las autoridades competentes, en el contexto de una investigación, la 
información que considere relevante en materia fiscal o la relacionada con operaciones de 
depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios, de conformidad con la 
legislación aplicable; 
XXXII. Impugnar ante la autoridad judicial correspondiente, las omisiones de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción en el ejercicio de la acción penal por delitos 
relacionados con la corrupción, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha 
la reparación del daño, así como interponer ante los Tribunales Colegiados de Circuito los 
recursos de revisión contra las resoluciones definitivas que dicte el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; 
XXXIII. Recibir las recomendaciones no vinculantes que le remita el Sistema Nacional 
Anticorrupción y direccionarlas a los órganos internos de control de las autoridades, para 
fomentar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional, la prevención de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y 
del control interno, y proponer al Comité Coordinador del Sistema proyectos de 
recomendaciones; 
XXXIV. Promover y coordinarse las estrategias necesarias para establecer políticas de 
gobierno electrónico, en términos de las disposiciones aplicables, y 



XXXV. Implementar las acciones de participación ciudadana que acuerde el Sistema 
Nacional Anticorrupción en la celebración de convenios o contratos que celebren con los 
particulares, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en 
términos de las disposiciones aplicables. 
  
Artículo 44.- Para el desarrollo de las funciones de control interno y de gestión a cargo 
de la Secretaría de la Función Pública en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal se establecerán unidades de auditoría preventiva. 
Dicha Secretaría tendrá a su cargo el nombramiento de los auditores preventivos, 
quienes tendrán por función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño 
de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la 
gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. 
 
Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre 
adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, 
procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, 
combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que 
emita la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos, sobre la 
organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de 
las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. 
Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e 
incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las 
mejores prácticas, que considere el referido sistema. 
 
… 
 
En los meses de mayo y noviembre entregarán informes al Secretario de la Función 
Pública sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones 
correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los 
distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y 
eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los 
servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el 
ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas 
disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la 
propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la 
autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, la Secretaría 



de la Función Pública formulará las recomendaciones pertinentes a las entidades o 
dependencias para la mejora de la gestión. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño 
institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las 
disposiciones que establezca la Secretaría de la Función Pública. 
  
Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para 
fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema 
nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, 
financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las 
leyes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la 
Función Pública, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia 
coordinadora del sector correspondiente. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la 
Secretaría de la Función Pública, se transferirán a la Secretaría de Control Interno. 
 
Artículo Tercero. El Presidente de la República deberá en un plazo no mayor a 30 
posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, deberá someter a consideración del 
Senado la ratificación del Secretario de Control Interno. 
 
Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias a este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan los artículos transitorios Segundo y Quinto del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de enero de 2013, para quedar como sigue: 
 

Segundo.- Derogado. 
 
Quinto.- Derogado. 
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Propuesta Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de 
los Grupos Parlamentarios del PRD, PAN, Independiente y OSCpara el 

proceso de dictaminación de Leyes Secundarias de Combate a la 
Corrupción.  

 

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 
objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con 
autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. 

Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases 
establecidas en el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento. 

Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de 
legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, 
razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido 
proceso. 

El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales aplicables, 
bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, 
responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la 
eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas. 

Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, 
responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, 
austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y 
control de los órganos correspondientes. 

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 
Tribunal se sujetará a las siguientes reglas: 
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I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de 
Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; 

II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo 
global aprobado por la Cámara de Diputados; 

III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de 
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y 

IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a 
través de su propia tesorería. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá, por: 

I. Junta: La Junta de Gobierno y Administración 

II. Ley: La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 

III. Ley de Responsabilidades: la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas 
Graves; 

IV. Presidente del Tribunal: el Presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, y 

V. Tribunal: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Capítulo II 

De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses 

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las 
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a 
continuación: 

I. Los Decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, 
cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de 
su primer acto de aplicación; (TFJFA) 

II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales 
autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en 
cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; 

III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código 
Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución 
proceda de conformidad con las leyes fiscales; 
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IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas 
federales; 

V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las 
fracciones anteriores; 

VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales 
que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea 
y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la 
Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan 
obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que 
otorgan dichas prestaciones.  

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un 
mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad 
respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución 
impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la 
Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen 
cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las 
sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la 
cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las 
bases para su depuración;  

VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario 
federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; 

VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y 
cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas 
productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes 
públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del 
tribunal; 

IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del 
Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no 
satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a 
los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la 
indemnización, en los términos de la Ley de la materia; 

X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las 
entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y 
las empresas productivas del Estado; 

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de 
Comercio Exterior; 
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XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un 
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las 
resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; 

XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble 
tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante 
haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor 
alguno de los referidos tratados o acuerdos;  

XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este 
artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, 
en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición 
de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta 
se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.  

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en 
los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o 
anotación ante autoridad administrativa;  

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones 
administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, 
así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos 
ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; 

XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral 
que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 

XIX. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en 
materia del combate a la corrupción, cuando sean procedentes, con una duración 
no mayor a noventa días hábiles. 

XX. Imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades 
administrativas que la Ley determine como graves; 

XXI. Imponer sanciones a los particulares que participen en actos vinculados con 
responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves. 
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XXII. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales.  

 

XXIII. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o 
encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales, según corresponda. 

XXIV. Sancionar a las personas morales 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.  

XVII. Las señaladas en otras leyes como competencia del Tribunal.  

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se 
considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la 
interposición de éste sea optativa.  

El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para 
que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, 
cuando se consideren contrarias a la ley. 

Artículo 4. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por 
la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes 
públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición 
de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades 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 Federal o al Patrimonio de los entes 
públicos federales.  

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para 
imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas 
administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier Ente 
Público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la 
legislación aplicable. 

Artículo 5. Las y los magistrados que integran el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las 
siguientes causas: 
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I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por 
consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el 
segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o 
defensores; 

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que 
se refiere la fracción anterior; 

III.Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o concubino, o sus 
parientes, en los grados que expresa la fracción I de este artículo; 

IV. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en 
los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados; 

V. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados 
de parentesco un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido 
más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la 
fecha en que tome conocimiento del asunto; 

VI. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en virtud de 
querella o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los 
interesados, sus representantes, patronos o defensores; 

VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como 
particular, o tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea 
parte; 

VIII. Haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o por interpósita persona, dinero, 
bienes, muebles o inmuebles, mediante enajenación en precio notoriamente 
inferior al que tenga en el mercado ordinario o cualquier tipo de dádivas, sobornos, 
presentes o servicios de alguno de los interesados; 

IX. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los 
interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier 
modo a alguno de ellos; 

X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal 
de alguno de los interesados; 

XI. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador 
de sus bienes por cualquier título; 

XII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el 
servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna 
manifestación en este sentido; 

XIII. Ser cónyuge, concubino o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador 
de alguno de los interesados; 
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XIV. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia; o  

XV. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, 
patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o 
recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los 
interesados. 

TÍTULO SEGUNDO 

INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 

Capítulo I 

De la Estructura 

Artículo 6. El Tribunal se integra por los órganos colegiados siguientes: 

I. La Sala Superior;  

II. La Junta de Gobierno y Administración, y 

III. Las Salas Regionales. 

Capítulo II 

De la Sala Superior 

Artículo 7. La Sala Superior se integrará por dieciséis Magistrados. Funcionará 
en un Pleno General, en Pleno Jurisdiccional, y en tres Secciones. De los 
Magistrados de la Sala Superior, catorce ejercerán funciones jurisdiccionales, uno 
de los cuales presidirá el Tribunal de conformidad con las reglas establecidas en la 
presente Ley, y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.  

Artículo 8. La Sala Superior tendrá cada año dos períodos de sesiones; el 
primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el 
antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo 
comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el antepenúltimo día 
hábil de la primera quincena del mes de diciembre. 

Capítulo III 

De los Plenos y Secciones de la Sala Superior 

Artículo 9. El Pleno General se conformará por el Presidente del Tribunal, por 
los trece Magistrados que integran las Secciones de la Sala Superior y por los dos 
Magistrados de la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y 
Administración. 

Las sesiones del Pleno General, así como las diligencias o audiencias que deban 
practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten 
su seguimiento, en los casos que se estime necesario serán videograbadas, 
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resguardando los datos personales de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sólo en los casos 
que la Ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de estas 
se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea 
requerida. 

De las sesiones privadas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana 
que, en su caso, sea requerida. 

Los debates serán dirigidos por el Presidente del Tribunal, bastará la mayoría 
simple de los presentes para la validez de la votación y en caso de empate el 
Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad. En caso de ausencia del 
Presidente del Tribunal, será suplido por el Magistrado con mayor antigüedad. 

Artículo 10. El Pleno Jurisdiccional estará integrado por el Presidente del Tribunal 
y por los diez Magistrados integrantes de la Primera y Segunda Secciones de la 
Sala Superior, y bastará la presencia de siete de sus miembros para que se pueda 
tomar la votación respectiva. 

Sus resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. El Presidente 
del Tribunal dirigirá los debates. 

Los Magistrados solo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento 
legal.  

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se 
convocará a los Magistrados que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta 
sesión tampoco se obtuviere mayoría, se retirará el proyecto y se formulará nuevo 
proyecto tomando en cuenta los pronunciamientos vertidos. 

Si con ese proyecto persistiera el empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto 
de calidad.  

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, 
el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere 
presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión. 

Artículo 11. Las resoluciones de la Sección Tercera se tomarán por mayoría de 
votos, por lo que para la validez de las sesiones se requerirá siempre de la 
presencia de tres Magistrados. Si dos Magistrados no se encuentran presentes se 
diferirá la sesión.  

Los Magistrados integrantes sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan 
impedimento legal. Tienen la obligación de estar presentes en la sesión y en la 
discusión del asunto. Los debates serán dirigidos por su Presidente.  
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Los Magistrados de la Tercera Sección serán suplidos de manera temporal por el 
Magistrado Presidente, los Presidentes de Sección o por alguno de los 
Magistrados del Pleno Jurisdiccional, en orden alfabético de sus apellidos. 

En caso de impedimento o en ausencia por causa mayor; el Presidente del 
Tribunal solicitará a cualquiera de los Presidentes de las otras Secciones para que 
uno de ellos participe en las sesiones de la Tercera Sección en orden de turno. En 
caso de que ninguno de los dos se encuentre presente, podrá participar el 
Presidente del Tribunal o cualquier Magistrado de Sala Superior. 

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, 
el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere 
presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el 
voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite 
correspondiente. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente 
aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la 
resolución con base en los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los 
Magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la 
resolución correspondiente. 

En ambos casos el plazo para redactar la resolución será de cinco días hábiles. 
Las resoluciones emitidas de forma colegiada por esta Sección deberán ser 
firmadas por los tres Magistrados y por el Secretario Adjunto de la Sección. 
(TFJFA) 

Artículo 12. Las sesiones ordinarias de los Plenos se celebrarán dentro de los 
períodos a que alude el artículo 7 de esta Ley, en los días y horas que fijen cada 
uno. También podrán sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera 
de sus integrantes, la que deberá ser presentada al Presidente del Tribunal a fin 
de que emita la convocatoria correspondiente.  

Artículo 13. La Primera y la Segunda Sección cuentan con competencia 
administrativa y fiscal, y la Tercera con competencia en responsabilidades 
administrativas.  

Artículo 14. Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas cada una por 
cinco Magistrados de Sala Superior. 

La Sección Tercera se compondrá de tres Magistrados de Sala Superior, quienes 
integrarán Pleno General. Por la naturaleza de su especialización no integrarán el 
Pleno Jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de 
Gobierno y Administración.  

El Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo cuando sea requerido para 
integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la 
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Sección se encuentre imposibilitada para elegir su Presidente, en cuyo caso el 
Presidente del Tribunal fungirá provisionalmente como Presidente de la Sección, 
hasta que se logre la elección.  

Artículo 15. Las Secciones sesionarán públicamente, de las cuales se levantará 
Acta y se tomará versión estenográfica. De las sesiones privadas que así lo 
establezca la Ley, sólo se levantará Acta y se realizará versión pública de la 
misma. 

 

Capítulo IV 

De las atribuciones del Pleno General 

Artículo 16. Son facultades del Pleno General las siguientes: 

I. Elegir de entre los Magistrados de la Sala Superior al Presidente del 
Tribunal;  

II. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y enviarlo a través del Presidente del Tribunal a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, en los términos de los criterios generales de política 
económica y conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo 
Federal; 

III. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal y las reformas que le 
proponga la Junta de Gobierno y Administración; 

IV. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere la presente Ley; 

V. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de las Salas Regionales, y a los 
que se integrarán la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto en 
la presente Ley; en su caso, sustituirlos por razones debidamente fundadas;  

VI. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la 
propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal para otros periodos, 
previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración; o en su caso, para 
nuevos nombramientos; 

VII. Asignar la adscripción de los Magistrados de las Secciones de Sala 
Superior, misma que deberá ser rotativa entre las tres Secciones;  

VIII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Titular del Órgano Interno 
del Control a propuesta del Presidente del Tribunal; 
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IX. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y 
cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos; o acordar a 
cuál de éstos corresponde atenderlas;  

X. Determinar las Salas Regionales que recibirán apoyo de las Salas 
Auxiliares, y 

XI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Pleno General. 

En los acuerdos tomados por el Pleno General, en caso de empate, el Presidente 
del Tribunal tendrá voto de calidad. 

Capítulo V 

De las atribuciones del Pleno jurisdiccional 

Artículo 17. Son facultades del Pleno Jurisdiccional las siguientes: 

I. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a 
las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y precedentes del Pleno 
Jurisdiccional, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal; 

II. Resolver las contradicciones de criterios, tesis o jurisprudencias 
sustentados por las Salas Regionales y Secciones de Sala Superior, según sea el 
caso, determinando cuál de ellos debe prevalecer, lo cual constituirá 
jurisprudencia; 

III. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las 
disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de 
la Primera y Segunda Secciones; con excepción de los que sean competencia 
exclusiva de la Tercera Sección; (TFJFA) 

IV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de 
los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de 
instrucción; 

V. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el 
cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean 
procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias; 

VI. En los asuntos del conocimiento del Pleno Jurisdiccional, ordenar que se 
reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el 
expediente a la Sala de origen, en que se advierta una violación substancial al 
procedimiento, o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción; 

VII. Resolver, en Sesión Privada sobre las excusas, excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados del Tribunal. Así como habilitar a los Primeros 
Secretarios de Acuerdos de los Magistrados de las Salas Regionales para que los 
sustituyan; y en su caso, señalar la Sala más próxima que conocerá del asunto, ; 
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VIII. Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren 
involucrados Magistrados de Salas Regionales; 

IX. La ejecución de la sanción a Magistrados de Salas Regionales;  

X. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el 
cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean 
procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias; 

XI. Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos 
que integran el expediente a la sala de origen, cuando se advierta una violación 
substancial al procedimiento o cuando considere que se realice algún trámite  en 
la instrucción;  

XII. Podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los 
recursos de reclamación y revisión, en casos de trascendencia que así considere 
o para fijar jurisprudencia. 

XIII. Las señaladas en las demás leyes que competa conocer al Pleno 
Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal. 

Capítulo VI 

De las atribuciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior 

Artículo 18. Son facultades de la Primera y Segunda Sección, las siguientes:  

I. Elegir de entre sus Magistrados al Presidente de la Sección 
correspondiente;  

II. Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas 
en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los 
que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias; 

III. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las 
disposiciones aplicables, con excepción de los que sean competencia exclusiva de 
la Tercera Sección;  

IV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de 
los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de 
instrucción; 

V. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el 
cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes 
para la efectiva ejecución de las sentencias que emitan; 

VI. Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los 
autos que integran el expediente a la Sala de origen, en que se advierta una 
violación substancial al procedimiento, o en que así lo amerite; 
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VII. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia de la Primera y 
Segunda Sección, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las 
tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación en la Revista del 
Tribunal; 

VIII. Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 

IX. Resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, 
actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo 
Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por 
México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que 
no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos. 

Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, 
será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los 
asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional 
relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza 
su facultad de atracción; 

X. Designar al Secretario Adjunto de la Primera y Segunda Sección que 
corresponda, a propuesta del Presidente de cada Sección, y 

XI. Las señaladas en las demás leyes como de su exclusiva competencia. 

Artículo 19. Las resoluciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala 
Superior de este Tribunal, se tomarán por unanimidad o mayoría de votos.  

Los Magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento 
legal. 

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se 
convocará a los Magistrados que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta 
sesión tampoco se obtuviere mayoría, se retirará el proyecto y se formulará nuevo 
proyecto tomando en cuenta los pronunciamientos vertidos.  

Si con ese proyecto persistiera el empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto 
de calidad.  

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, 
el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere 
presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión.  

Para la validez de las sesiones de la Secciones Primera y Segunda se requerirá la 
presencia de cuatro Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente de 
la Sección. 

Capítulo VII 
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De las atribuciones de la Sección Tercera de la Sala Superior 

Artículo 20. Son facultades de la Tercera Sección las siguientes: 

I. Elegir al Presidente de la Tercera Sección de entre los Magistrados que la 
integran; 

II. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de 
las resoluciones en materia de responsabilidades administrativas graves, dictadas 
por las Salas Regionales;  

III. Resolver los juicios con características especiales que atraiga la Sección, 
competencia de las Salas Regionales, a que se refiere el artículo 34 de esta Ley;  

IV. Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
Particulares vinculados con Faltas Graves; 

V. Fijar jurisprudencia, con la aprobación de cinco precedentes en el mismo 
sentido no interrumpidos por otro en contrario. 

VI. Designar al Secretario Adjunto de la Tercera Sección, a propuesta del 
Presidente de la Sección, y 

VII. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades 
administrativas que la ley determine como graves en casos de servidores públicos 
y de los particulares que participen en dichos actos; 

VIII. Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta 
administrativa que se investiga contra un servidor público; 

IX. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en 
términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares, cuando sean 
procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles. 

X. Fincar a los servidores públicos y particulares 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. 

XI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o 
encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales, según corresponda. 

XII. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas 
administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre 
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o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá 
procederse a 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 sea definitiva.  

XIII. Las señaladas en las demás leyes como competencia exclusiva de la 
Sección.  

Capítulo VIII 

De las atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración 

Artículo 21. La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal 
que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera 
jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 22. La Junta de Gobierno y Administración se integrará por: 

I. El Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de 
Gobierno y Administración; 

II. Dos Magistrados de la Sala Superior, y 

III. Dos Magistrados de Sala Regional. 

Los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de 
Gobierno y Administración serán electos por el Pleno General en forma 
escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo 
inmediato siguiente. Sólo serán elegibles aquellos Magistrados cuyos 
nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha Junta. 

Los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán 
funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo, se reintegrarán a 
las funciones jurisdiccionales por el tiempo restante del periodo por el cual fueron 
designados. 

Artículo 23. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las 
siguientes: 

I. Proponer, para aprobación del Pleno General, el proyecto de Reglamento 
Interior del Tribunal; 

II. Expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal; 



16 
 

III. Aprobar la formulación del proyecto de presupuesto del Tribunal, para los 
efectos señalados en el artículo 15, fracción II de esta Ley;  

IV. Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que le requiera el 
Pleno General, para los efectos del artículo 16, fracción VI, de esta Ley. La 
evaluación se basará en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el 
desempeño del cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables; (TFJFA) 

V.Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y 
número de las Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la 
competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las 
materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los 
criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con 
lo que establezcan las disposiciones aplicables; 

VI. Adscribir a las Salas Regionales ordinarias, auxiliares, especializadas o 
mixtas a los Magistrados Regionales; 

VII. Designar a los Magistrados Supernumerarios que cubrirán las ausencias de 
los Magistrados de Sala Regional; 

VIII. Aprobar los nombramientos de los servidores públicos jurisdiccionales y 
administrativos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo 
respecto a los trabajadores a los que les sean aplicables;  

IX. Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que 
estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal, de 
conformidad con su presupuesto autorizado; 

X. Proponer al Pleno General, acorde con los principios de eficiencia, 
capacidad y experiencia, el Estatuto de la Carrera, que contendrá:  

a. Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal en alguno de los 
puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional; 

b. Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y 
promoción en los cargos, y 

c. Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema de estímulos a 
los servidores públicos jurisdiccionales de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria del Tribunal; 

XI. Expedir las normas de carrera para los servidores públicos que 
corresponda;  

XII. Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y 
actualización en las materias competencia del Tribunal para sus servidores 
públicos;  
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XIII. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para 
verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales, ordinarias, auxiliares, 
especializadas o mixtas, así como señalar las que corresponderá visitar a cada 
uno de sus miembros; 

XIV. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley y el 
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, dictar las órdenes 
relacionadas con su ejercicio en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y supervisar su legal y adecuada aplicación; 

XV. Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado 
funcionamiento, señalando su materia e integración; 

XVI. Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del 
Tribunal, indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, 
fines y periodo en que se realizarán, determinando, en su caso, su terminación 
anticipada; 

XVII. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado; 

XVIII. Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se 
relacionen con los nombramientos de los servidores públicos de la carrera 
jurisdiccional, en los términos de las disposiciones aplicables; 

XIX. Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares de los órganos 
auxiliares y unidades de apoyo administrativo, así como a los titulares de las 
comisiones, y removerlos de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

XX. Nombrar, a propuesta del superior jerárquico, y remover a los servidores 
públicos del Tribunal no comprendidos en las fracciones anteriores de este 
artículo;  

XXI. Conceder licencias pre pensionarias con goce de sueldo a los Magistrados, 
Titular del Órgano Interno de Control, Secretario General de Acuerdos, Secretario 
Técnico y Secretarios Adjuntos de las Secciones, hasta por tres meses;  

XXII. Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos 
inferiores a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que 
exista causa fundada que así lo amerite, en el entendido de que en caso de 
enfermedad y cuando el caso lo amerite, se podrá ampliar esta licencia; 

XXIII. Aprobar la suplencia temporal de los Magistrados de Sala Regional, por el 
primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente; 

XXIV. Conceder o negar licencias a los Secretarios, Actuarios y Oficiales 
Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal, en los términos 
de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del 
superior jerárquico al que estén adscritos; 
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XXV. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los 
arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las leyes y 
disposiciones en dichas materias; 

XXVI. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para 
el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar 
las sanciones que correspondan; 

XXVII. Imponer a solicitud de los Magistrados Presidentes de Sala Regional, la 
multa que corresponda, a los Actuarios que no cumplan con sus obligaciones 
legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo; 

XXVIII. Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de 
informática, del Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo 
y del área de publicaciones del Tribunal, a fin de constatar la adecuada prestación 
de sus servicios; 

XXIX. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes 
comunes y de Sala, las coordinaciones y oficinas de Actuarios, así como de los 
archivos y Secretarías de Acuerdos o Secretarías Técnicas en las Salas y 
Secciones del Tribunal, según sea el caso; 

XXX. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres 
años de anterioridad, previo aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los 
documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos; 

XXXI. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y supervisar que se solventen las observaciones que 
formule, a través de la Secretaría Técnica correspondiente; 

XXXII.  Integrar y desarrollar los subsistemas de información estadística  sobre el 
desempeño del Tribunal, de los Plenos y de las Secciones de la Sala Superior, así 
como de las Salas Regionales, que contemple por lo menos el número de asuntos 
atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y 
las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas, en materia de 
responsabilidades administrativas tomará en consideración los criterios y políticas 
que al efecto emita el Sistema Nacional Anticorrupción;  

XXXIII.Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las 
resoluciones y acuerdos, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el control de las 
notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta 
operación y funcionamiento de los Sistemas de Justicia en Línea y de Control de 
Juicios del Tribunal para la tramitación de los juicios;  
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XXXIV.Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y 
formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea y de las 
notificaciones electrónicas, así como del boletín electrónico y el Sistema de 
Control de Juicios;  

XXXV.Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis 
aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal; 

XXXVI.Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser 
presentada al Presidente de la República y al Congreso de la Unión; 

XXXVII.Determinar las sanciones correspondientes a los Magistrados del Tribunal, 
en aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;  

XXXVIII. Determinar el establecimiento de Salas Especializadas, incluyendo su 
ámbito jurisdiccional, que podrá ser nacional o regional, de conformidad con 
criterios de racionalidad y de accesibilidad a la justicia.  

XXXIX.Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 24. Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y 
Administración, bastará la presencia de tres de sus miembros.  

Artículo 25. Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se 
tomarán por mayoría de votos de los Magistrados miembros presentes, quienes no 
podrán abstenerse de votar. En caso de empate, el Presidente de dicha Sesión 
tendrá voto de calidad.  

Las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración serán públicas, sólo en los 
casos que la Ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de 
estas se harán versiones públicas y deberán levantarse actas de las mismas.  

Artículo 26. El Presidente del Tribunal lo será también de la Junta de Gobierno y 
Administración. En el caso de faltas temporales del Presidente del Tribunal, será 
suplido por los Magistrados de Sala Superior integrantes de dicha Junta, siguiendo 
el orden alfabético de sus apellidos. 

Ante la falta definitiva, renuncia o sustitución de los Magistrados previstos en las 
fracciones II y III del artículo 22 de esta Ley que integren la Junta de Gobierno y 
Administración, el Pleno General designará a un nuevo integrante para concluir el 
periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo 
no estará impedido para ser electo como integrante de la Junta de Gobierno y 
Administración en el periodo inmediato siguiente. (TFJFA) 

Las faltas temporales de los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y 
Administración serán suplidas por los Magistrados de Sala Superior o de Sala 
Regional que determine el Pleno General de la Sala Superior, según sea el caso, 
siempre que sean elegibles para ello en los términos de esta Ley. 
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Artículo 27. La Junta de Gobierno y Administración, para atender los asuntos de 
su competencia, contará con los Secretarios Técnicos, Operativos y Auxiliares 
necesarios. 

Capítulo IX 

De las Salas Regionales Ordinarias, Auxiliares, Especializadas o Mixtas 

Artículo 28. Las Salas Regionales tendrán el carácter siguiente:  

I. Ordinarias: Conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 3, de esta 
Ley, con excepción de aquéllos que sean competencia exclusiva de las Salas 
Especializadas y de las Secciones;  

II. Auxiliares: Apoyarán a las Salas Regionales con carácter de Ordinarias o 
Especializadas, en el dictado de las sentencias definitivas, diversas a las que se 
tramiten en la vía sumaria. Su circunscripción territorial la determinará el Pleno 
General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a los 
estudios cualitativos y cuantitativos; 

III. Especializadas: Atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, 
competencia y sedes que se determinen en esta Ley o en el Reglamento Interior 
de este Tribunal, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y 
Administración, con base en las necesidades del servicio, y 

IV. Mixtas: Serán aquellas que contengan dos de las funciones anteriores. 

Artículo 29. El Tribunal tendrá Salas Regionales, integradas por tres Magistrados 
cada una, con jurisdicción en la circunscripción territorial y sede que les sea 
asignada en el Reglamento Interior del Tribunal, o en está Ley.  

Artículo 30. Para los efectos del artículo anterior, el territorio nacional se dividirá 
en regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento 
Interior del Tribunal, conforme a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno 
y Administración, con base en las cargas de trabajo y los requerimientos de 
administración de justicia, así como la disponibilidad presupuestaria del Tribunal.  

Artículo 31. Los asuntos cuyo despacho competa a las Salas Regionales, serán 
asignados por turno a los Magistrados que integren la Sala de que se trate.  

Para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los 
tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos. 

En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo 
resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 

Las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que 
deban practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que 
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faciliten su seguimiento, resguardando los datos personales de conformidad con la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Sólo en los casos que la Ley lo establezca, las sesiones podrán ser 
privadas, sin embargo, de estas se harán versiones públicas para la consulta 
ciudadana que, en su caso, sea requerida. 

Artículo 32. Los Presidentes de las Salas Regionales, serán designados por los 
Magistrados que integren la Sala en la primera sesión de cada ejercicio, durarán 
en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. 

En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los 
Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos. 

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo 
del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará 
impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente. 

Artículo 33. Los Presidentes de las Salas Regionales tendrán las siguientes 
atribuciones: 

I. Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma; 

II. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en 
los juicios de amparo sean imputados a la Sala, así como informar del 
cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios; 

III. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina 
de la Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las 
correspondientes correcciones disciplinarias; 

IV. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados que integren la Sala; 

V. Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la 
intervención de los otros dos Magistrados que la integran; 

VI. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del 
Tribunal los informes sobre el funcionamiento de la Sala; 

VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala; 

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de 
control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del 
Tribunal; 

IX. Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala 
Regional durante la última visita de inspección; 
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X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga 
una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la 
práctica de las notificaciones a su cargo; 

XI. Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de 
sus Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta 
por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

Capítulo X 

De las Salas Regionales Ordinarias 

Artículo 34. Las Salas Regionales Ordinarias conocerán de los juicios por razón 
de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del 
demandante, excepto cuando: 

I. Se trate de personas morales que: 

a. Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, o 

b. Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal 
consolidado. 

II. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país, 
y 

III. Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de 
Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las 
unidades administrativas adscritas a dicha Administración General. 

En los casos señalados en estas fracciones, será competente la Sala Regional 
ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la 
autoridad que haya dictado la resolución impugnada y, siendo varias las 
resoluciones impugnadas, la Sala Regional ordinaria de la circunscripción 
territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que pretenda ejecutarlas. 

Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se 
atenderá a la ubicación de su domicilio particular. 

Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución 
administrativa favorable a un particular, será competente la Sala Regional de la 
circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora. 
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Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la 
parte demandada demuestre lo contrario. 

Artículo 35. Además de los juicios a que se refiere el artículo anterior, las Salas 
Regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones 
definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: 

I. Las resoluciones definitivas relacionadas con la interpretación y 
cumplimiento de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal;  

III Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones 
públicas; 

IV. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del 
Estado, declaren improcedente su reclamación, o cuando habiéndola otorgado no 
satisfaga al reclamante, y las que por repetición impongan la obligación a los 
servidores públicos de resarcir al Estado los pagos correspondientes a la 
indemnización, en los términos de la ley de la materia; 

V. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un 
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, respecto 
de los supuestos descritos en los incisos anteriores de este artículo; 

VI. Las dictadas en los juicios promovidos por los secretarios de acuerdos, 
actuarios y demás personal del tribunal, en contra de sanciones derivadas de 
actos u omisiones que constituyan faltas administrativas no graves, impuestas por 
la Junta de Gobierno y Administración o por el Órgano Interno de Control, en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades, y 

VII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las 
resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. 

Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter 
de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si 
no se ajustan a la ley; 

II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su 
ampliación o, en su caso, desecharlas; 

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; 
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V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el 
demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así 
como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables; 

VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, 
formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de 
resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y 
someterlos a la consideración de la Sala; 

VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el 
juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer 
cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes 
de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su 
firma; 

VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento 
de ejecutorias; 

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares 
provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución 
correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente; 

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de 
Justicia en Línea del Tribunal; 

XI. Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se 
proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo; 

XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le 
correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho 
procedimiento; 

XIII. Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares que correspondan;  

XIV. Formular el proyecto de resolución correspondiente y en caso de determinar 
la comisión de una falta administrativa grave, preverá la sanción correspondiente, 
la cual incluirá el pago de las indemnizaciones que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas 
Graves, y 

XV. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

Capitulo XI 
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De las Salas Regionales Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas 

Artículo 37. Las Salas Regionales Especializadas en Materia de 
Responsabilidades Administrativas, conocerán de: 

 

A)Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con 
las siguientes facultades: 

I. Resolverán, respecto de las faltas administrativas graves, 
investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y 
los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que 
el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las 
auditorías practicadas por las autoridades competentes; 

II. Impondrán sanciones que correspondan a los servidores públicos y 
particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas grave; con independencia de otro tipo 
de responsabilidades. Así como fincar a os responsables el pago de las 
cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, 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, locales o municipales; 

III. Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el 
procedimiento sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos 
obtenidos de manera ilegal. 

B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: 

I. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y 
cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de 
la Administración Publica Federal; 

II. Las que niegen la indemnización o que por su monto, no satisfagan 
al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y 
perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes 
administrativas federales que contengan un régimen especial de 
responsabilidad patrimonial del Estado;  

III. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones 
administrativas  a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 
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contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho 
ordenamiento; y 

IV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones 
administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación 
aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos 
previstos en dichos ordenamientos. 

Articulo 38. Los magistrados instructores de las Salas Regionales Especializadas 
en Materia de Responsabilidades Administrativas, tendrán las siguientes 
atribuciones:  

I. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer, la acción de 
responsabilidades contenida en el informe de presunta responsabilidad 
administrativa; 
 

II. Admitir o tener por contestada la demanda, en sentido negativo; 
 

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero;  
 

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;  
 

V. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le competan, 
formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de la resolución y 
someterlos a la consideración de la Sala;  

 
VI. Dictar los acuerdos o providencias de tramite necesarios para instruir el 

procedimiento sancionatorio, incluyendo la imposición de las medidas de 
apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las 
promociones de las partes y los informes de la autoridades y atender la 
correspondencia necesaria, autorizándola con su firma;  

 
VII. Formular el proyecto de resolución definitiva y,  en su caso, el que 

recaiga a la instancia de apelación o ejecutoria;  
 

VIII. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares 
provisionales en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y particulares vinculados con 
faltas graves, asi como proponer a la Sala el proyecto de resolución 
correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime 
procedente;  

 
IX. Proponer a la Sala la designación del perito tercero;  
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X. Solicitar la debida integración del expediente para un mejor 
conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad material, 
asimismo los Magistrados Instructores podrán acordar la exhibición de 
cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la 
práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de 
la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y 
no hubiere sido ofrecida por las partes, en el procedimiento de 
investigación;  

 
XI. Dirigir la audiencia de vista con el personal de apoyo administrativo y 

jurisdiccional que requiera. 
 

XII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales 
aplicables.  

Capítulo XII 

De las Salas Regionales Auxiliares 

Artículo 39. Las Salas Auxiliares ejercerán jurisdicción material mixta y territorial 
en toda la República, y tendrán su sede en el lugar que determine el Reglamento 
Interior del Tribunal.   

Artículo 40. Dichas Salas auxiliarán a las Salas Regionales y Secciones tanto en 
el dictado de las sentencias definitivas, como en la instrucción de los juicios, según 
lo defina la Junta de Gobierno y Administración. 

Artículo 41. Las Salas Auxiliares también auxiliarán a las Salas Regionales en la 
instancia de aclaración y en el cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial de la 
Federación, cuando corresponda a sentencias dictadas por ellas mismas, en los 
juicios instruidos por las Salas Regionales que se determinen por el Pleno General 
de la Sala Superior, en los términos de lo establecido por el artículo 15, fracción 
XI, de esta Ley.  

TÍTULO TERCERO 

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

Capítulo Único 

Disposiciones generales 

Artículo 42. El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes:  

I. Magistrados de Sala Superior; 

II. Magistrados de Sala Regional; 

III. Magistrados Supernumerarios de Sala Regional; 
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IV. Secretario General de Acuerdos; 

V. Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones; 

VI. Secretarios de Acuerdos de Sala Superior; 

VII. Secretarios de Acuerdos de Sala Regional; 

VIII. Actuarios; 

IX. Oficiales Jurisdiccionales; 

X. Titular del Órgano Interno de Control; 

XI. Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares; 

XII. Director del Centro de Estudios sobre Justicia Administrativa, y 

XIII. Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el 
Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto 
autorizado. 

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán 
considerados personal de confianza. 

El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico 
necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que 
establezca su presupuesto. 

Artículo 43. 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, de Sala Regional Especializada y los 
Magistrados Supernumerarios 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. 

Artículo 44. En los casos del artículo anterior, el titular del ejecutivo federal 
justificará ampliamente la idoneidad de su designación, tomando en consideración 
el perfil, la experiencia en la materia, la honorabilidad y trayectoria, lo cual será 
valorado estrictamente dentro del procedimiento de ratificación por parte del 
Senado, donde se realizarán, conforme a la normatividad que corresponda a este 
órgano legislativo, las debidas comparecencias, incluyendo en ellas los principios 
de parlamento abierto e igualdad sustantiva, garantizando la más amplia 
transparencia, constatando la idoneidad de la designación con base en elementos 
objetivos.  
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Las Comisiones legislativas correspondientes deberán solicitar información a las 
autoridades competentes relativas a antecedentes penales y/o administrativos por 
sanciones derivadas de algún procedimiento de responsabilidad administrativa, 
violaciones a derechos humanos o conductas delictivas. 

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las siguientes 
causas, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración 
y resuelto por el Pleno de la Sala Superior: 

I. Incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos por la 
Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte; 

II. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

III. Haber sido condenado por delito doloso; 

IV. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o 
reservada de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la 
mencionada información en contravención a la Ley; 

V. Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos 
de su competencia dentro los plazos previstos por la Ley; 

VI. Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes federales 
causando perjuicios graves a las instituciones democráticas del país, a la 
sociedad, o motivar alguna deficiencia en el funcionamiento normal de las 
instituciones del Estado Mexicano. 

VIII. Faltar  gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los 
principios de legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
restricciones de contacto, honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los 
derechos humanos. 

Los Magistrados de Sala Regional, podrán ser considerados para nuevos 
nombramientos. 

Los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, no podrán ser nombrados 
nuevamente para ocupar dicho cargo. 

Artículo 45. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:  

I. Ser mexicano por nacimiento; 

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;  

IV. Contar con notoria buena conducta;  
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V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos 
diez años antes del nombramiento, y 

VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o 
administrativa. 

Artículo 46. Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal, 
padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir 
setenta y cinco años de edad. 

Artículo 47. Cuando los Magistrados estén por concluir el periodo para el que 
hayan sido nombrados, la Secretaria Operativa de Administración lo hará saber al 
Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, quien notificará esta 
circunstancia al Presidente de la República y, podrá someter a su consideración la 
propuesta que previamente haya aprobado el Pleno General.  

Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual 
hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al Presidente de la 
República por el Presidente del Tribunal, quien someterá a su consideración la 
propuesta que, en su caso, haya aprobado el Pleno General, para que se proceda 
a los nombramientos de los Magistrados que las cubran.  

Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales, serán cubiertas 
provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de 
Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado 
ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este 
artículo. 

Las faltas temporales y las comisiones a que se refiere el artículo 23, fracción XVI 
de esta Ley hasta por un mes de los Magistrados en Salas Regionales, se suplirán 
por el primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales o las 
comisiones antes citadas superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados 
Supernumerarios o a falta de éstos por el primer secretario del Magistrado 
ausente. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta temporal, o de la 
comisión, salvo en aquellos casos en los que la Junta de Gobierno y 
Administración determine la conclusión anticipada de la misma. (TFJFA) 

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y 
reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o 
recusaciones de los Magistrados de la Sala Superior. 

Artículo 48. El Tribunal contará con diez Magistrados Supernumerarios de Sala 
Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de dichas Salas, en los casos 
previstos en esta Ley. 
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Los Magistrados Supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas 
señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les 
encomiende el Pleno General. 

Artículo 49. Para ser Secretario de Acuerdos se requiere:  

I. Ser mexicano; 

II. Ser mayor de veinticinco años de edad;  

III. Contar con reconocida buena conducta;  

IV. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, y  

V. Contar como mínimo con tres años de experiencia en materia fiscal o 
administrativa.  

Para ser designado Primer Secretario de Acuerdos de Sala Regional se requiere 
tener treinta y cinco años de edad y tres años de antigüedad en el cargo de 
Secretario de Acuerdos.  

Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser Secretario de 
Acuerdos, salvo el relativo a la experiencia, que será como mínimo de dos años en 
materia fiscal o administrativa. 

Los Oficiales Jurisdiccionales deberán ser mexicanos, mayores de dieciocho años, 
pasantes en derecho y de reconocida buena conducta. 

Artículo 50. El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera 
jurisdiccional, basado en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y 
experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a que se refieren las 
fracciones VI a IX del artículo 40 de esta Ley. (TFJFA) 

El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de 
dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de 
concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y 
criterios establecidos en el Estatuto correspondiente. 

Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, 
mediante disposiciones generales, el sistema de carrera de los servidores públicos 
previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 40 de esta Ley.  

Artículo 51. El Presidente del Tribunal será electo por el Pleno General de la Sala 
Superior en la primera sesión del año siguiente a aquél en que concluya el periodo 
del Presidente en funciones. Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto.  

Serán elegibles los Magistrados de Sala Superior cuyos nombramientos cubran el 
periodo antes señalado.  
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Artículo 52. En caso de falta temporal, el Presidente será suplido 
alternativamente, cada treinta días naturales, por los Presidentes de la Primera y 
Segunda Secciones, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos. 

Si la falta es definitiva, el Pleno General designará nuevo Presidente para concluir 
el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el 
periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato 
siguiente.  

Artículo 53. Son atribuciones del Presidente del Tribunal, las siguientes: 

I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno General y 
Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante 
toda clase de autoridades y delegar el ejercicio de esta función en servidores 
públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo, así como atender los 
recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de las 
actuaciones atribuidas al propio Tribunal; 

II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en 
términos de lo dispuesto por el Artículo 113 fracción III de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos. 

III. Despachar la correspondencia del Tribunal; 

IV. Convocar a sesiones al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y 
a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden 
en éstas; 

V. Someter al conocimiento del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala 
Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que 
considere necesario; 

VI. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se 
hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno General y Jurisdiccional de 
la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones; 

VII. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, 
en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para 
su resolución; 

VIII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se 
beneficie la rapidez del proceso; 

IX. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de 
juicios que se ventilen ante cualquiera de los Plenos; 

X. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de 
los Plenos; 
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XI. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum; 

XII. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que 
ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente; 

XIII. Rendir a través de la Secretaría General los informes previos y justificados 
cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala 
Superior, al Pleno General de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y 
Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en 
dichos juicios, sin perjuicio de su ejercicio directo; 

XIV. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados del Tribunal; 

XV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la 
marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno 
y las Secciones; 

XVI. Autorizar, junto con el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y 
Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos 
de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones 
respectivas;  

XVII. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de 
la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales 
representativas e instituciones de educación superior, a fin de promover el estudio 
del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de justicia fiscal y 
administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla; (TFJFA) 

XVIII. Rendir un informe anual al Senado de la República basado en indicadores 
en materia responsabilidades administrativas, tomará en consideración las 
directrices directrices y políticas que emita el  Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción,  

XIX. Dirigir la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y proponer, 
compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine para 
divulgarlo entre las dependencias y entidades, las instituciones de educación 
superior, las agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor 
conocimiento de los temas de índole fiscal y administrativa;  

XX. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, de conformidad con los 
lineamientos que determine la Sala Superior;  

XXI. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del 
Tribunal, informando a la Sala Superior y a la Junta;  

XXII. Designar a servidores públicos del Tribunal para que lo representen en 
eventos académicos o de cualquier otra naturaleza, vinculados con el 
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conocimiento y divulgación de materias relacionadas con su competencia, en el 
entendido de que el cumplimiento de esta encomienda por parte de los servidores 
públicos designados, se entenderá como parte de las labores a su cargo en la 
residencia del órgano del Tribunal a que esté adscrito, en cuyo caso no requerirá 
licencia; (TFJFA) 

XXIII. Dirigir la ejecución de las determinaciones y/o acuerdos de la Junta de 
Gobierno y Administración;  

XXIV. Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de instituciones públicas 
y privadas, así como autoridades administrativas y jurisdiccionales, con el apoyo 
especializado de las unidades administrativas correspondientes, a fin de dirigir la 
buena marcha del Tribunal y fortalecer sus relaciones públicas;  

XXV. Nombrar al Director del Centro de Estudios, y  

XXVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

Artículo 54. Compete a los Presidentes de las Secciones: 

I. Atender la correspondencia de la Sección, autorizándola con su firma; 

II. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las 
sesiones; 

III. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, 
así como firmar los engroses de las resoluciones; 

IV. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en 
los juicios de amparo sean imputados a la Sección, así como informar del 
cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios; 

V. Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la 
queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante la Sección; 

VI. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y 
recusaciones de los Magistrados que integren la Sección, para efectos de turno; 

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de 
la Sección se beneficie la rapidez del proceso; 

VIII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de 
la Sección; 

IX. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, 
en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a la Sección 
para su resolución, y 

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 55. Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal: 
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I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del 
Pleno General; 

II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno General de los asuntos que se 
sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta 
relativa y comunicar las decisiones que se acuerden; 

III. Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno formulados por el 
Magistrado ponente, autorizándolos en unión del Presidente del Tribunal; 

IV. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno 
General, cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal; 

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para 
resolución del Pleno General; 

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior; 

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un 
expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los 
expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios 
electrónicos de dichas actuaciones; 

VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los 
expedientes que obran en la Sala Superior, y 

IX. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 56. Corresponde a los Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las 
Secciones: 

I. Acordar con el Presidente de la Sección, lo relativo a las sesiones de la 
misma; 

II. Dar cuenta en las sesiones de la Sección de los asuntos que se sometan a 
su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y 
comunicar las decisiones que se acuerden; 

III. Engrosar, en su caso, las resoluciones de la Sección correspondiente, 
autorizándolas en unión del Presidente de la Sección; 

IV. Tramitar y firmar la correspondencia de las Secciones, cuando ello no 
corresponda al Presidente de la Sección; 

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias, estudios 
o proyectos para las resoluciones de las Secciones; 

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes 
de las Secciones; 
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VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un 
expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los 
expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios 
electrónicos de dichas actuaciones, y 

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección. 

Artículo 57. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior: 

I. Auxiliar al Magistrado al que estén adscritos en la formulación de los 
proyectos de resoluciones que les encomienden; 

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado ponente; 

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado al que estén 
adscritos cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala Superior; 

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los 
expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos; 

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un 
expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los 
expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las 
reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y 

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les 
confieran. 

Artículo 58. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional: 

I. Proyectar los autos y las resoluciones que les indique el Magistrado 
instructor; 

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala 
Regional; 

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado instructor cuando 
éstas deban practicarse fuera del local de la Sala y dentro de su jurisdicción; 

IV. Proyectar las sentencias y engrosarlas, en su caso, conforme a los 
razonamientos jurídicos de los Magistrados; 

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los 
expedientes de la Sala a la que estén adscritos; 

VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un 
expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los 
expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones 
en medios electrónicos de dichas actuaciones; 
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VII. Elaborar el proyecto de acuerdo de radicación de las acciones de 
responsabilidad remitidas por las autoridades competentes en términos de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
Particulares vinculados con Faltas Graves; 

VIII. Realizar el proyecto de devolución de las acciones de responsabilidad, 
cuando de su análisis determine que la conducta no está prevista como falta 
administrativa grave; 

IX. Formular el proyecto de resolución correspondiente, que incluirá la 
imposición de las sanciones administrativas que correspondan al servidor público 
que haya cometido faltas administrativas graves y, en su caso, a los particulares 
que hayan incurrido en las mismas, y 

X. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

Artículo 59. Corresponde a los Actuarios: 

I. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones 
recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados; 

II. Practicar las diligencias que se les encomienden, y 

III. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal. 

Artículo 60. Corresponde al Secretario de la Junta de Gobierno y Administración: 

I. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la 
aprobación de la Junta; 

II. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta, y asentarlos 
en el libro de actas respectivo; 

III. Asistir al Presidente del Tribunal en las sesiones que se lleven a cabo por la 
Junta en los asuntos que sean de su competencia conforme a esta Ley, a su 
Reglamento Interior y a los acuerdos generales correspondientes, levantando las 
actas respectivas, y 

IV. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal. 

El Secretario de la Junta de Gobierno y Administración, para el ejercicio de las 
funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliará del personal que al 
efecto establezca el Reglamento Interior del Tribunal. 

Artículo 61. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular 
ejercerá las facultades que a que se refiere la fracción III del artículo 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares 
vinculados con Faltas Graves. 
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Artículo 62. El Tribunal contará con un registro de peritos, que lo auxiliarán con el 
carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los cuales 
deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a que pertenezca 
la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría, si 
la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados y, si no lo estuvieren, 
deberán ser personas versadas en la materia. 

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para 
contratación y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos 
que señale el Reglamento Interior del Tribunal. 

Artículo 63. El Tribunal contará con un Centro de Estudios Superiores en materia 
de Derecho Fiscal y Administrativo. Al frente del mismo habrá un Director General 
el cual será nombrado por el Pleno General, a propuesta del Presidente del 
Tribunal, y tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Promover la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa; 

II. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas. 

El Centro, coordinará, promoverá e impartirá cursos de estudios superiores en 
materia de derecho fiscal y administrativo, de conformidad con el reconocimiento 
de validez oficial que le otorguen las autoridades competentes. 

Artículo 64. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones 
que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación. 

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los 
días que acuerde el Pleno General del Tribunal. Durante las vacaciones del 
Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que 
deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que 
entre dicho personal se designe, cuando menos, a un Magistrado, un Secretario 
de Acuerdos, un Actuario y un Oficial Jurisdiccional en cada región, para atender y 
resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y 
suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 

Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada Sala 
durante las horas hábiles que determine el Pleno General del Tribunal. 

En el caso de faltas temporales de los Presidentes de Sección, serán suplidos por 
los Magistrados siguiendo el orden alfabético de sus apellidos. (TFJFA) 

Si la falta es definitiva, la Sección designará Presidente para concluir el periodo 
del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará 
impedido para ser designado Presidente en el periodo inmediato siguiente. 
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En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los 
Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos. 

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo 
del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará 
impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente. 

Artículo 65. Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales 
estarán impedidos para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión 
público o privado, excepto los de carácter docente u honorífico. 

También estarán impedidos para ejercer su profesión bajo cualquier causa. 

Artículo 66. Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control:  

I. Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos 
establecidos en las fracciones XI a XIII y último párrafo del artículo 3 de esta Ley, 
e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en 
términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos;  

II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la 
Junta de Gobierno y Administración;  

III. Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del 
Tribunal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y 
fondos;  

IV. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial 
de los servidores públicos del Tribunal;  

V. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones 
relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servicios y recursos materiales del Tribunal, y  

VI. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales 
correspondientes. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PRECEDENTES, TESIS Y JURISPRUDENCIA 

Capítulo Único 

Los precedentes, las tesis y jurisprudencia 

Artículo 67. La jurisprudencia y precedentes que deban establecer la Sala 
Superior actuando en Pleno o Secciones y los criterios aislados que pronuncien 
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las Salas Regionales, en los asuntos de sus competencias, se regirán por las 
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Artículo 68. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, será el 
órgano competente para compilar y sistematizar los criterios aislados precedentes 
y jurisprudencias emitidas por los órganos colegiados del Tribunal. Su titular 
deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser secretario de acuerdos y tendrá 
el personal subalterno que fije la Junta de Gobierno y Administración. Llevará a 
cabo todas aquellas tareas que fueren necesarias para la adecuada difusión virtual 
de las tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los órganos colegiados del 
Tribunal. 

Artículo 69. En términos de la fracción XXXV del artículo 22 de esta Ley, la Junta 
de Gobierno y Administración, vigilará que las publicaciones de la Revista se 
realicen con oportunidad. (TFJFA) 

 

De los Recursos 

 

Artículo 70. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones 
que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, 
la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el 
sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o 
rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la 
Sección respectiva. 

Las resoluciones que se dicten en el recurso de reclamación serán también 
impugnables ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Artículo 71. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen 
cualquiera de las medidas precautorias o medidas cautelares previstas en la Ley 
General de Responsabilidades, podrán ser impugnadas mediante la interposición 
del recurso de reclamación ante la sección que corresponda.  

Contra la resolución que emita la Tercera Sección procederá la reclamación ante 
la Sala Superior. 

 

Artículo 72. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala 
Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las 
que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, 
podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa 
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encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en 
ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión. 

Artículo 73 .En los casos de clasificación de la falta administrativa que realicen los 
Órganos Internos de Control y la Auditoria Superior de la Federación, los 
afectados podrán interponer recurso de inconformidad  ante la Tercera Sección. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 

SEGUNDO.-  En los casos de nombramientos de Magistrados que integren la 
tercera sección, y las salas regionales especializadas en responsabilidades 
administrativas, el Titular del Ejecutivo Federal, deberá enviar sus propuestas al 
Senado, en un plazo no mayor a 30 días hábiles.    

TERCERO.- El perfil de las propuestas que realice el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, deberá atender a lo establecido en el artículo 42 de la presente Ley.   

 



PROPUESTA CONJUNTA DE PAN, PRD E INDEPENDIENTES Y LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 

Título primero. Disposiciones generales 
Capítulo I. Objeto de la ley 
Capítulo II. Sujetos de la ley 
Capítulo III. Principios que rigen el Servicio Público 

Título segundo. Sistema Nacional Anticorrupción 
Capítulo I. Objeto del Sistema Nacional Anticorrupción 
Capítulo II. Comité Coordinador 
Capítulo III. Secretariado Ejecutivo 
Capítulo III. Comité de Participación Ciudadana 
Capítulo IV. Sistemas Locales Anticorrupción 

Título tercero. Órganos de control interno y externo 
Capítulo I. Órganos de control interno 
Capítulo II.  Órganos de control externo 
Capítulo III. Servicio profesional de carrera de  los servidores públicos que 
participan en el Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización 

Título cuarto. Sistema Nacional de Fiscalización 
Capítulo I. Sistema Nacional de Fiscalización 
Capítulo II. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 

Título quinto. Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción 
Capítulo I.  Disposiciones Generales 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
para quedar como sigue: 
 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Título primero. Disposiciones generales 
 

Capítulo I. Objeto de la ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
que los distintos Poderes, órganos e instituciones del Estado Mexicano, de todos los 
órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para identificar, prevenir y 
sancionar aquellas faltas administrativas, faltas administrativas graves y hechos de 
corrupción. 
 
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la 
corrupción en la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

II. Establecer las bases mínimas de la prevención, detección y sanción de hechos de 
corrupción, faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de los 
recursos públicos. 

III. Establecer políticas públicas integrales en el combate a la corrupción. 
IV. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así 

como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes. 
V. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura 

de integridad en el servicio público, el combate a la corrupción, así como de la 
rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los 
recursos públicos. 

VI. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento 
ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo 
órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y 
responsabilidad en el servicio público; 

VII. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización. 
VIII. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas de información de 

seguimiento de la evolución patrimonial y declaración de intereses, compras 
públicas; así como la vinculación con demás sistemas de información para la 
detección de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como para sustentar 
investigaciones y para captación de denuncias, protección de denunciantes y 
testigos, y recompensas para denunciantes. 

IX. Implementar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de 
faltas administrativas y hechos de corrupción. 



X. Establecer las bases para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana 
y propiciar la participación de la sociedad civil para prevenir y detectar hechos de 
corrupción, y faltas administrativas. 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Administración: mandos superiores y medios del personal, diferentes del Titular, 
directamente responsables de todas las actividades en la institución, incluyendo el 
diseño, la implementación y la eficacia operativa del control interno, a que hace 
referencia el Título tercero de la presente ley. 

II. Auditoría Superior de la Federación: la entidad de Fiscalización de la Federación a 
que hacen referencia los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

III. Comité Coordinador: Instancia administrativa a la que hace referencia el artículo 
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la 
coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto. 

IV. Comité Evaluador: Comité constituido por representantes de la academia y de las  
organizaciones de la sociedad civil que nombrará a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana. 

V. Comité de Participación Ciudadana: Órgano ciudadano encargado de vigilar, 
prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar 
y encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción. 

VI. Contralores internos y titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de 
responsabilidades: A los titulares de las contralorías internas y a los de las áreas de 
auditoría, de quejas y de responsabilidades. 

VII. Dependencias: Las secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados, así como la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, las empresas productivas del Estado y las 
unidades administrativas de la Presidencia de la República. 

VIII. Días: días hábiles. 
IX. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los estados 

de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. 

X. Fiscalía: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría 
General de la República.  

XI. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

XII. Ley: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
XIII. Órgano de gobierno/titular: Secretarios, Directores Generales, Coordinadores, 

Delegados, Jefes, Procuradores o cualquier otro funcionario de primer nivel de las 
instituciones del Sector Público, con independencia del término con el que se 
identifique su cargo o puesto, encargados de vigilar la dirección estratégica de la 
institución y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la rendición de 
cuentas. 



XIV. Órganos Internos de Control: Los órganos internos de control en las dependencias y 
entidades, de la empresas productivas del Estado, así como de los órganos 
constitucionales autónomos.  

XV. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública. 
XVI. Servidores públicos: Cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

XVII. Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupción. 
XVIII. Sistemas locales: Sistemas Anticorrupción de las entidades federativas a que se 

refiere el Capítulo IV del Título Segundo de la presente ley. 
XIX. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 

Capítulo II. Sujetos de la ley 
 
Artículo 4.  Son sujetos de la presente Ley, los Servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno, de los tres Poderes de la Unión, de los Organismos Constitucionales Autónomos 
y los Constitucionales Autónomos señalados en las Constituciones Locales, así como los 
particulares. 
 

Capítulo III. Principios que rigen el Servicio Público 
 
Artículo 5. Son Principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, economía e integridad.  
 
Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano están 
obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el 
adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de 
cada servidor público. 
 

Título segundo. Sistema Nacional Anticorrupción 
 

Capítulo I. Objeto del Sistema Nacional Anticorrupción 
 
Artículo 6. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, 
bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas, faltas administrativas graves y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer y 
articular la política en la materia.  
 
Las políticas públicas que establezca el sistema deberán ser implementadas por todos los 
órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano.  
 
Artículo 7. El Sistema Nacional Anticorrupción se integra por:  

I. Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema; 
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema; 



III. El Sistema Nacional de Fiscalización, y 
IV. Los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas, quienes concurrirán a 

través de sus representantes. 
 
Artículo 8. El Sistema Nacional estará dotado de los recursos humanos, financieros y 
materiales suficientes para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones.  
 
El Comité Coordinador aprobará anualmente, en los plazos establecidos de conformidad 
con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de 
presupuesto del Sistema, mismo que será incorporado al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación que presentará el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para su análisis y aprobación, de conformidad con la fracción I del 
Artículo 5 de dicha legislación presupuestaria. 
 

Capítulo II. Comité Coordinador 
 
Artículo 9. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer e implementar 
políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y 
disuasión de faltas administrativas, faltas administrativas graves y hechos de corrupción; así 
como de la fiscalización y control de recursos públicos y de los mecanismos de suministro 
e intercambio, sistematización y actualización de la información sobre estas materias. 
 
Artículo 10. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:  

I. La elaboración de su programa de trabajo anual; 
II. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los 
recursos; 

III. La aprobación, diseño y promoción de la Política Nacional en la materia, así como 
su evaluación periódica, ajuste y modificación; 

IV. El diseño, promoción y evaluación de políticas integrales en materia de fiscalización 
y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los 
generan; 

V. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la Política 
Nacional y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, 
observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación 
de conformidad con los indicadores generados para tales efectos; 

VI. La determinación e instrumentación de los mecanismos de información, bases y 
principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de 
prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial 
sobre las causas que los generan; 

VII. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del 
ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, 
el cual deberá ser votado por la mayoría de sus integrantes y en todo 



momento contar con el voto aprobatorio del representante del Comité de 
Participación Ciudadana; 

VIII. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
así como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador 
emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades 
respectivas; conocerá sobre las inconformidades que se presenten respecto de las 
mismas y conocerá sobre las inconformidades por omisiones en que incurran las 
autoridades responsables, así como la insuficiencia en el cumplimiento de estas en 
los términos señalados por esta Ley.  

IX. Supervisar las acciones derivadas de las recomendaciones; 
X. Nombrar y remover a los integrantes del Secretariado Ejecutivo; 

XI. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales 
anticorrupción; 

XII. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno; 

XIII. Establecer una plataforma digital única que integre y conecte los diversos sistemas 
que posean datos e información necesaria para verificar los intereses y patrimonio 
de los servidores públicos, así como para monitorear el adecuado manejo y uso de 
los recursos públicos; sanciones para servidores públicos; adquisiciones, 
licitaciones, bienes, arrendamientos, auditoría y fiscalización, gasto en 
comunicación social y denuncias. 

XIV. Convenir con las distintas autoridades de todo el Estado mexicano que tengan a su 
disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la 
información declarada por los servidores públicos; 

XV. Designar o remover al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. La remoción sólo 
procederá cuando en la mayoría que la determine se incluya el voto del 
representante del Consejo de Participación Ciudadana; 

XVI. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 
cumplimiento de los fines del Sistema Nacional; 

XVII. Evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema 
Nacional en los términos de la ley; 

XVIII. Destinar, por conducto del Secretario Ejecutivo, recursos financieros para el gasto 
corriente al Comité de Participación Ciudadana para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

XIX. La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para 
la operación de las medidas de protección de denunciantes, informantes y testigos; 

XX. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación con las 
autoridades financieras y fiscales para facilitar a los órganos de fiscalización y de 
control interno la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan 
relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en 
los que estén involucrados flujos de recursos económicos; 

XXI. Emitir opinión sobre las acciones, omisiones o informes de los miembros del 
Comité Coordinador; 



XXII. La interpretación en el ámbito de sus atribuciones de esta Ley, los lineamientos y 
demás disposiciones reglamentarias, y 

XXIII. Las demás señaladas por la ley.  
XXIV.  

 
Artículo 11. Son integrantes de Comité Coordinador:   

I. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
II. El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; 

III. El titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; 
IV. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 
V. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos; 
VI. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y 

VII. Un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  

 
Artículo 12. Para el adecuado funcionamiento del Sistema, la presidencia del Comité 
durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 13. Son atribuciones del Presidente del Sistema Nacional: 

I. Presidir las sesiones del Sistema Nacional; 
II. Representar al Sistema Nacional; 

III. Convocar a las sesiones; 
IV. Vigilar que los objetivos del Sistema Nacional sean cumplidos; y 
V. Proponer al Pleno del Sistema Nacional, al Secretario Ejecutivo.  

 
Artículo 14. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El 
Secretario Ejecutivo podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a 
petición que le sea formulada por la mayoría de los integrantes del Sistema Nacional.  
 
Para que el Comité Coordinador l pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría 
de sus integrantes. 
 
Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en el caso del diseño y 
promoción de políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción las que deberán ser aprobadas por unanimidad de sus integrantes.  
 

Capítulo III. Secretariado Ejecutivo 
 
Artículo 15. Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, éste 
contará con un Secretario Ejecutivo, el cual es el órgano operativo del Sistema y gozará de 
autonomía técnica y de gestión. Contará con el personal necesario para la realización de sus 
atribuciones, objetivos y fines.  
 
El cargo de Secretario Ejecutivo durará siete años y no podrá reelegirse. 



 
El titular del Secretariado Ejecutivo será nombrado por el Comité Coordinador a propuesta 
del Comité de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 16. Para ser Secretario Ejecutivo se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además 
de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y que se haya destacado 
por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción; 

II. Tener más de treinta años de edad, el día de la designación; 
III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia 
relacionadas con la materia de esta Ley que les permitan el desempeño de sus 
funciones; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 
V. Hacer públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa 

a su nombramiento; 
VI. Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en 

servicio de la República por un tiempo menor de seis meses; 
VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en 

algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los 

cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 
X. No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o Procurador de 

Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la 
Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni 
Gobernador, ni secretario de Gobierno, a menos que se haya separado de su cargo 
con dos años antes del día de su designación. 

 
Artículo 17. Son causales de remoción del Secretario Ejecutivo las siguientes: 

I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información 
confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de la 
presente Ley y de la legislación en la materia; 

II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información 
que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de 
sus atribuciones; e 

III. Incurrir en alguna administrativa grave o hecho de corrupción.  
 
La remoción requerirá de 5 votos del Comité Coordinador incluido el voto del 
representante del Comité de Participación Ciudadana. El Presidente del Comité 
Coordinador deberá notificar la resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin 
perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 



Artículo 18. El procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional iniciará de oficio o a petición de parte, por queja 
o denuncia, presentada por cualquier persona, por el servidor público que tenga 
conocimiento de los hechos o, en su caso por el Ministerio Público Federal y sustanciará en 
términos de lo que mandata la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 19. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema: 
 

I. Actuar como Secretario del Sistema Nacional, al que asistirá con voz pero sin voto; 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Sistema Nacional y de 

su Presidente; 
III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional, llevar su 

archivo y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo; 
IV. Preparar el orden del día de las sesiones del Sistema Nacional; 
V. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como 

propuestas de Acuerdo al Sistema Nacional; 
VI. Proponer al Sistema Nacional las políticas, lineamientos y acciones para la 

prevención, detección de hechos de corrupción, disuasión de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos; 

VII. Proponer al Sistema el contenido de la Política Nacional de Combate a la 
Corrupción; 

VIII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Sistema Nacional; 
IX. Elaborar los proyectos de informes del Sistema, someterlos a la revisión y 

observación del Comité de Participación Ciudadana y remitirlos al Comité 
Coordinador para su aprobación, conforme a las disposiciones aplicables; 

X. Informar periódicamente al Sistema Nacional y a su Presidente de sus actividades; 
XI. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 

detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, 
fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Sistema Nacional; 

XII. Administrar, controlar, vigilar y sistematizar los instrumentos y redes de 
información que se generen en el seno del Sistema; 

XIII. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema Nacional; 
XIV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales 

y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar 
lo conducente al Sistema Nacional; 

XV. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del 
Sistema Nacional en los términos de ley; 

XVI. Proponer las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del 
Sistema Nacional; 

XVII. Entregar los recursos financieros asignados al Comité de Participación Ciudadana 
para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XVIII. Las demás que le encomienden el Comité Coordinador; 
XIX. Las demás que señalen las leyes que sean necesarias para cumplir las anteriores; 
XX. Atender las solicitudes del comité de participación ciudadana; 

XXI. Integrar los sistemas de información necesarios para asegurar que los indicadores 
muestren avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción; 

XXII. Diseñar la metodología de evaluación del sistema, y 



XXIII. Proponer insumos para los informes y recomendaciones.  
 

Capítulo III. Comité de Participación Ciudadana 
 
Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana es un órgano integrante del Sistema 
Nacional y su objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas 
administrativas, así como coordinar y encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el 
combate contra la corrupción. 
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos 
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción. 
 
Los miembros del Comité de Participación Ciudadana durarán en su encargo seis años, sin 
posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada.  
 
Los miembros del Comité de Participación Ciudadana percibirán una remuneración por 
parte del Estado en los términos del Artículo 127 constitucional y su legislación 
reglamentaria. 
  
Durante el tiempo que permanezcan en el encargo no podrán tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquéllos no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. 
 
En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se garantizará la equidad de 
género, por lo que no podrá conformarse por más de tres integrantes de un mismo género. 
 
Artículo 22. Para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
II. Contar con reconocido prestigio y experiencia que permitan acreditar su 

contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción; 

III. No haber sido condenado por delito doloso; 
IV. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los 

cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; 
V. Hacer públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, dentro del plazo 

señalado en la convocatoria respectiva; 
VI. No desempeñar dentro del año previo al día de la emisión de la convocatoria ningún 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, salvo aquéllos no remunerados en 
actividades científicas, culturales o de investigación; 

VII. Contar con cinco años de experiencia probada en materia de transparencia, combate 
a la corrupción o rendición de cuentas;  

VIII. No haber participado en órganos directivos y candidaturas de partidos políticos en 
los últimos cinco años; 

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los 
cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y 



X. Contar con conocimiento sobre la administración pública.  
 

Artículo 23. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se rotarán la 
representación ante el Comité Coordinador. El representante durará en el encargo un año, 
improrrogable, será designado mediante el voto de la mayoría de los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana y no podrá ser reelecto. 
 
De presentarse la ausencia temporal del representante, el Comité de Participación 
Ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo de su 
ausencia. Esta ausencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que sea mayor, se 
considerará vacante la representación.  
 
Artículo 24. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá públicamente, previa 
convocatoria de su representante ante el Comité Coordinador, en sesiones ordinarias 
cuando menos una vez al mes y de forma extraordinaria cuando así se requiera a petición de 
la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, salvo las 
excepciones establecidas en el presente ordenamiento y en caso de persistir el empate se 
enviará el asunto a la siguiente sesión. 
 
Artículo 25. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

I. Dentro de los 30 días anteriores a la renovación, o dentro de los 15 días siguientes al 
día en que se dé la vacante, el Senado de la República emitirá una convocatoria 
pública para conformar un Comité Evaluador con la siguiente composición: 
 
a) Tres ciudadanos designados por el Senado de entre los que nominen libremente 
las Universidades del país. 
b) Seis ciudadanos designados de entre las propuestas recibidas de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que se hayan destacado por su contribución a 
los temas dispuestos por el Artículo __3 constitucional, previa convocatoria. 
 
El cargo de miembro del Comité Evaluador será honorario. Quienes funjan como 
miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución del Comité 
Evaluador. 
 

II. En un plazo máximo de 10 días posteriores a su elección, el Comité Evaluador 
emitirá y difundirá ampliamente en diarios de circulación nacional y por Internet la 
convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, universidades del 
país y a la sociedad en general, para que propongan personas a ocupar el puesto en 
el Comité de Participación Ciudadana. 

 
III. El Comité Evaluador integrará y sistematizará los expedientes de los ciudadanos 

propuestos, comprobará su elegibilidad y publicará la lista de quienes resulten 
elegibles en el Diario Oficial de la Federación, fijando en el mismo instrumento el 



día y hora en que los candidatos deberán comparecer a sesión pública del Comité 
Evaluador para su auscultación. 

 
IV. En un plazo máximo de 5 días posteriores a la conclusión de la auscultación de 

todos los candidatos, el Comité Evaluador, en sesión pública, definirá por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros a la persona que deberá ocupar el puesto de 
miembro del Comité de Participación Ciudadana. 

 
Artículo 26. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar sus normas de carácter interno; 
II. Elaborar su programa de trabajo anual; 

III. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Ejecutivo, a la 
información que genere el Sistema; 

IV. Proponer al Comité Coordinador los lineamientos generales de actuación del 
Sistema Nacional; 

V. Opinar y realizar propuestas sobre la Política Nacional y las políticas integrales para 
la prevención, detección y combate de faltas administrativas, faltas administrativas 
o hechos de corrupción; 

VI. Proponer al Comité Coordinador programas de política públicas para la prevención, 
detección y combate de faltas administrativas, faltas administrativas o hechos de 
corrupción; 

VII. Proponer al Comité Coordinador, para su consideración: 
a. Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las 

materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de de faltas administrativas, faltas administrativas y 
hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

b.  Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la 
operación de la plataforma informática; 

c. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en 
las materias reguladas por esta Ley; 

d. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos 
requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.  

VIII. Diseñar los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención, denuncia y 
detección de de faltas administrativas, faltas administrativas y hechos de 
corrupción; 

IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen 
colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para 
establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter 
interno; 

X. Emitir opinión respecto del registro y designación de testigos sociales, así como de 
los informes que generen; 

XI. Opinar o proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del 
fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los 



objetivos y metas de la Política Nacional, otras políticas integrales y los programas 
y acciones que implemente el Sistema; 

XII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador; 
XIII. Realizar observaciones a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador; 
XIV. Proponer al Comité Coordinador la emisión de las recomendaciones no 

vinculantes; 
XV. Proponer al Comité Coordinador para su aprobación al Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional; 
XVI. Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para vigilar el desempeño de sus funciones 

en sus diferentes áreas administrativas; 
XVII. Elaborar un informe anual de carácter público que contenga los avances y los 

resultados del ejercicio de sus atribuciones; 
XVIII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones en la materia, con el propósito 

de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, 
detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas; 

XIX. Elaborar lineamientos relativos a la ética y conducta del servidor público, así como 
para la adopción de mejores prácticas para la mejora de la gestión pública y la 
prevención, la fiscalización y el combate a la corrupción; 

XX. Elaborar estudios, diagnósticos y propuestas en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 

XXI. Elaborar informes sobre el desarrollo de sus actividades específicas y hacerlos 
públicos por vía del Secretario Ejecutivo; 

XXII. Establecer programas de capacitación, promoción, investigación, diagnóstico y 
difusión en materia de mejora de la gestión pública y la prevención, la fiscalización 
y el combate a la corrupción; 

XXIII. Emitir exhortos públicos conforme a los artículos 30 y 31 de la presente Ley. 
XXIV. Interponer acciones colectivas en los casos de violaciones al seguimiento de las 

facultades en materia de combate a la corrupción, con base en la legislación 
aplicable. 

XXV. Vigilar el funcionamiento del Sistema, y 
XXVI. Las demás que determinen las disposiciones reglamentarias. 

 
Artículo 27. El Representante del Comité de Participación Ciudadana tendrá como 
atribuciones: 
 

I. Presidir las sesiones del Sistema; 
II. Preparar el orden de los temas a tratar; 

III. Garantizar el seguimiento de los temas de la fracción II; 
IV. Solicitar acceso a toda la información que requiera el Comité de Participación 

Ciudadana para el ejercicio de sus labores de acompañamiento, evaluación y 
recomendaciones sobre la política anticorrupción.  

 
Si por alguna razón el representante del Comité de Participación Ciudadana no pudiera 
asistir a las reuniones de la mesa rectora del sistema, se designará a otro de los miembros 
del comité ciudadano conforme al procedimiento que establezca el mismo Comité. 



 
Artículo 28. Del dinero recuperado por actos de corrupción, deberá crearse un fondo para 
que el Comité de Participación Ciudadana pueda elaborar estudios e investigaciones en 
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, sobre las materias objeto de esta 
Ley. 
 
Artículo 29. El Comité Coordinador, por conducto de su Secretario Ejecutivo, destinará 
recursos financieros para el gasto corriente del Comité de Participación Ciudadana para el 
cumplimiento de las atribuciones que le confieren esta Ley. 
 
Artículo 32. El Comité de Participación Ciudadana podrá emitir exhortos públicos cuando 
tenga noticia de posibles hechos de corrupción. Los exhortos tendrán por objeto exigir a las 
autoridades relacionadas con el posible hecho de corrupción que hagan uso de sus 
facultades en tiempo y forma para garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema 
Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana tendrá especial cuidado 
con los posibles hechos de corrupción que involucren una calificación equivocada por parte 
de los Órganos Internos de Control de un acto denunciado como responsabilidad 
administrativa grave o acto de corrupción. 
 
Artículo 33. Procedimiento de los exhortos públicos. El procedimiento de los exhortos 
públicos será el siguiente: 

I. Cualquier miembro del Comité de Participación Ciudadana, al tener noticia por 
cualquier fuente de un posible hecho de corrupción que pudiera involucrar el 
ejercicio de facultades de autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, podrá 
convocar al pleno del Comité de Participación Ciudadana para deliberar sobre la 
emisión de un exhorto público, que tendrá por objeto exigir públicamente a dichas 
autoridades el ejercicio en tiempo y forma de las facultades que correspondan. 

II. El Comité de Participación Ciudadana votará la propuesta de exhorto. Se requerirá 
mayoría simple para la aprobación del exhorto. 

III. El exhorto deberá contener, al menos: 
A. La información necesaria para la identificación del posible hecho de 

corrupción. 
B. El análisis que justifique la pertinencia del exhorto. 
C. La lista de autoridades cuyas facultades pudieran estar involucradas en el 

posible hecho de corrupción. La lista deberá incluir una relación entre las 
autoridades y las posibles facultades que debieran ejercer ante el posible 
hecho de corrupción, así como los plazos y demás requisitos 
procedimentales que tengan las autoridades para el ejercicio de las mismas, 
conforme a las fracciones VI y VII del presente artículo. 

D. La lista de exigencias que se realizan a cada una de las autoridades en 
relación con el ejercicio de sus facultades. Estas exigencias tendrán por 
objeto el cumplimiento de los procedimientos y de los estándares del debido 



proceso del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que no podrán contener 
ni implicar la calificación sustantiva de los posibles hechos de corrupción. 

E. Los posibles efectos frente a la omisión o ejercicio insatisfactorio de 
facultades exigidas en el exhorto.   

IV. Una vez autorizado el exhorto, el Comité de Participación Ciudadana garantizará 
que el mismo sea publicado de forma accesible para la población. Será obligatorio 
incluir el exhorto en las plataformas informáticas que correspondan para garantizar 
su accesibilidad por parte de los ciudadanos que estén dando seguimiento al posible 
hecho de corrupción. Asimismo, enviará copia del exhorto a las autoridades cuyas 
facultades pudieran estar involucradas en el hecho de corrupción, así como al grupo 
de organizaciones de sociedad civil expertos en combate a la corrupción. 

V. Las autoridades exhortadas deberán responder, a través de un Reporte de Ejercicio 
de Facultades, en un plazo de cinco días hábiles sobre las acciones emprendidas o 
por emprender relacionadas con el hecho de corrupción en cuestión. Este reporte 
deberá dar respuesta puntual a todo el contenido del exhorto, y deberá incluirse en 
las plataformas digitales correspondientes para asegurar un seguimiento puntual del 
posible hecho de corrupción por parte de los ciudadanos que estén dando 
seguimiento. El incumplimiento de la presente fracción será sancionado de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

VI. El Comité de Participación Ciudadana monitoreará el ejercicio de las facultades 
relevantes, vigilando que sean ejercidas en tiempo y forma. En caso de que dichas 
facultades tengan un plazo de ejercicio establecidos en las leyes correspondientes, el 
Comité de Participación Ciudadana se estará a dichos plazos. En caso contrario, las 
autoridades relevantes tendrán un plazo de 30 días hábiles para el ejercicio de sus 
facultades contados a partir de la publicación del exhorto. 

VII. Asimismo, las autoridades relevantes deberán cumplir con todas las 
garantías procedimentales del debido proceso y de la participación ciudadana 
exigidas por las leyes correspondientes. 

VIII. En caso de que las autoridades incumplan alguna de las exigencias del 
exhorto de manera injustificada, el Comité de Participación Ciudadana emitirá un 
Boletín de Alertas que contendrá, al menos: 

A. La lista de autoridades que incumplieron injustificadamente el exhorto. 
Dicha lista contendrá una relación entre autoridades, facultades no ejercidas 
o ejercidas insatisfactoriamente y las causas del indebido ejercicio, así como 
las acciones a emprender frente a dichas omisiones o ejercicios 
insatisfactorios, que podrán incluir: 

1. La propuesta al Comité Coordinador de una recomendación 
particular para las autoridades relevantes. 



2. La interposición de acciones colectivas 
IX. El Boletín de Alertas será incluido en todas las plataformas informáticas 

correspondientes. 
 

Capítulo IV. Sistemas Locales Anticorrupción 
 
Artículo 34. En las entidades federativas se establecerán Sistemas Locales Anticorrupción 
encargados de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 
 
Las Constituciones de las entidades federativas preverán el mecanismo de participación de 
los municipios en los Sistemas Locales Anticorrupción.  
 
Los Sistemas Locales Anticorrupción se organizarán, de modo que permitan el 
cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura, integración y funciones del 
Sistema Nacional Anticorrupción y el contenido de esta Ley. 
 
Artículo 35. Los Sistemas Locales Anticorrupción se integrarán por un Comité 
Coordinador y por un Comité de Participación Ciudadana. 
 
El Comité Coordinador será el órgano responsable de establecer e implementar, políticas 
públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades 
locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción y de los mecanismos de suministro e intercambio, 
sistematización y actualización de la información sobre estas materias. 
 
Estará integrado por los titulares de las Entidades de Fiscalización Superior, de las Fiscalías 
Especializadas en Combate a la Corrupción, de las Contralorías, de los Tribunales de 
Justicia Administrativa y de los organismos garantes de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de las entidades federativas, así como por un 
representante del Consejo de la Judicatura Local y un representante del Comité Estatal de 
Participación Ciudadana. 
 
Artículo 36. Los Comités Estatales de Participación Ciudadana se integrarán por tres o 
cinco ciudadanos que durarán en el cargo seis años y serán designados de manera 
escalonada, en términos de su legislación local, homologados al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
La presidencia de los Comités Coordinadores Locales recaerá en la representación de su 
respectivo Comité estatal de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 37. Los Sistemas Locales Anticorrupción podrán proponer al Sistema Nacional 
Anticorrupción acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la 
coordinación. 
 



Título tercero. Órganos de control interno y externo 
 

Capítulo I. Órganos de control interno 
 
Artículo 38.  El control interno es un proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el 
Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales 
y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción. 
 
El Sistema Nacional será responsable de crear las condiciones materiales y presupuestales 
para que los órganos de control interno cuenten con todas las herramientas y sistemas que 
requieran para realizar las investigaciones que correspondan. 
 
Artículo 39. El Órgano de Gobierno o el Titular serán los responsables de diseñar las 
políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas, a la 
Política Nacional y demás directrices que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, así 
como a las circunstancias específicas de la institución, así como de incluirlos como una 
parte inherente a sus operaciones; así como de instruir la implementación y optimización de 
las mismas. 
 
La administración diseñará, implementará y operará dichas políticas de ser necesario con 
apoyo de unidades especializadas, así mismo deberá supervisar con apoyo de la auditoría 
interna que el diseño del control interno sea apropiado, eficiente y eficaz. 
 
Los demás servidores públicos que conformen la institución, distintos al Titular y a la 
Administración deberán apoyar el diseño, implementación y operación del control interno, 
y serán responsables de informar sobre cuestiones o deficiencias relevantes que hayan 
identificado en relación con los objetivos institucionales de operación, información, 
cumplimiento legal, salvaguarda de los recursos y prevención de la corrupción. 
 
Artículo 40. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Administración deben 
mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las 
normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción. 
 
El Titular debe formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada oriente 
los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato y 
las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, asegurando además que dicha 
planeación estratégica contempla la alineación institucional a los Planes nacionales, 
regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que 
correspondan. 
 
La Administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
La administración de riesgos es la identificación y análisis de riesgos asociados con el 
mandato institucional, su plan estratégico, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el 



Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Especiales y demás planes y 
programas aplicables de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la planeación 
estratégica, y de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.  
 
Para identificar riesgos, la Administración considerará los tipos de eventos que impactan a 
la institución, además de todas las interacciones significativas dentro de la institución y con 
las partes externas, cambios en su ambiente interno y externo y otros factores. 
 
Los métodos de identificación de riesgos pueden incluir una priorización cualitativa y 
cuantitativa de actividades, previsiones y planeación estratégica, así como la consideración 
de las deficiencias identificadas a través de auditorías y otras evaluaciones. 
 
La Administración estimará la relevancia de los riesgos identificados para evaluar su efecto 
sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel transacción y la 
importancia de un riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de 
ocurrencia y la naturaleza de riesgo.  
 
Así mismo, la Administración diseñará respuestas a los riesgos analizados de tal modo que 
éstos se encuentren dentro de la tolerancia definida para los objetivos, con base en la 
relevancia del riesgo y la tolerancia establecida. Estas respuestas al riesgo pueden aceptar, 
evitar, mitigar o compartir el riesgo. 
 
Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, diseñará acciones específicas de atención y 
efectuará evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de asegurar la efectividad de las 
acciones de respuesta. 
 
Artículo 41. La Administración, con el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas 
considerará la probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y 
otras irregularidades que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos 
públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos. 
 
El programa de promoción de la integridad considerará la administración de riesgos de 
corrupción permanente en la institución, así como los mecanismos para que cualquier 
servidor público o tercero pueda informar de manera confidencial y anónima sobre la 
incidencia de actos corruptos probables u ocurridos dentro de la institución.  
 
La Administración será responsable de que dichas denuncias sean investigadas 
oportunamente y, en su caso, se corrijan las fallas que dieron lugar a la presencia del riesgo 
de corrupción. El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular debe evaluar la aplicación 
efectiva del programa de promoción de la integridad por parte de la Administración y 
evaluar si el mecanismo de denuncias anónimas es eficaz, oportuno y apropiado. 
 
Así mismo, debe considerar los factores de riesgo de corrupción, fraude, abuso, desperdicio 
y otras irregularidades. Este tipo de factores incluyen incentivos o presiones; 
circunstancias, como la ausencia de controles, controles inefectivos o la capacidad de 
determinados servidores públicos para eludir controles en razón de su posición en la 



institución; la racionalización o justificación de los actos corruptos, fraudes y otras 
irregularidades.  
 
La Administración diseñará una propuesta general de riesgos y acciones específicas para 
atender este tipo irregularidades. Esto posibilita la implementación de controles anti- 
corrupción en la institución.  
 
Además de responder a los riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades, deberá desarrollar respuestas más avanzadas para identificar los riesgos 
relativos a que el Titular y personal de la Administración eludan los controles.  
 
Artículo 42. Los entes públicos tendrán órganos internos de control que serán los 
responsables de asegurar, con el apoyo de unidades especializadas y el establecimiento de 
líneas de responsabilidad, que su institución cuenta con un control interno apropiado. 
 
Así mismo serán responsables de establecer una estructura de vigilancia adecuada y una 
estructura organizacional necesaria que permita la planeación, ejecución, control y 
evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos y que prevenga, disuada y 
detecte actos de corrupción, que brinde información confiable y de calidad. 
 
Los titulares de los órganos internos de control y de las unidades especializadas que los 
conformen deberán ser nombrados por la Secretaría de la Función Pública de entre los 
miembros del sistema profesional de carrera con la no objeción de Comité de Participación 
Ciudadana, la cual deberá emitirse dentro de los treinta días siguientes al nombramiento y 
sólo podrán ser removidos o destituidos del cargo por causas graves.  
 
Artículo 43. Los órganos internos de control tendrán las siguientes facultades: 
 

I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas;  

II. Conocer, resolver y sancionar las faltas administrativas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;  

III. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales y participaciones federales;  

IV. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;  

V. Investigar y substanciar faltas administrativas graves que serán resueltas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa para lo cual le turnará el expediente 
directamente actuando como órgano acusador ante este. 

 
Los entes públicos de las entidades federativas y los municipales contarán con órganos 
internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que 
se refiere este título y cuyos titulares deberán ser nombrados, removidos o destituidos de 
conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 39 de esta ley. 
 

Capítulo II.  Órganos de control externo 
 



Artículo 44. Serán órganos de control externo del Sistema Nacional Anticorrupción la 
Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción. 
 
Artículo 45. La Auditoría será el órgano responsable de vigilar la cuenta pública para 
identificar posibles irregularidades en los recursos y participaciones federales que se 
ejercen en la federación, los estados y municipios.  
 
Además de lo dispuesto en el artículo anterior y la demás legislación aplicable, son 
atribuciones de la Auditoría las siguientes: 
 

I. Investigar y sustanciar las faltas administrativas graves ante  el Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

II. Promover las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes derivadas del informe que rinda a la Cámara de Diputados. 

III. 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. 

 
Artículo 46. La Fiscalía investigará con las más amplias facultades y consignará ante 
jueces federales posibles delitos relacionados con actos de corrupción. Así mismo 
conocerá: 
 

I. De las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito. 
II. De las acciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas 

del informe rendido a la Cámara de Diputados. 
III. De las responsabilidades promovidas por la Auditoría Superior de la Federación 

para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos. 
 
Las Auditorías Superiores y las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción de las 
entidades federativas serán los órganos externos de control de los entes públicos de las 
entidades federativas, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a 
que se refiere este capítulo. 
 
Capítulo III. Servicio profesional de carrera de  los servidores públicos que participan 

en el Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización 
 
Artículo 47. El funcionamiento del servicio profesional de carrera estará regulado 
conforme a las reglas de operación y disposiciones normativas aplicables para cada uno de 
sus procesos, en las cuales se describirán los procedimientos para su ejecución. 
 
El Sistema Nacional será responsable de crear sistemas de capacitación de personal para 
crear cuerpos de especialistas en las distintas materias que requiere la prevención, 



investigación y sanción de los actos de corrupción, así como de fiscalización y control de 
los recursos públicos.  
 
Artículo 48. Para incorporarse al servicio profesional de carrera se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

I. Presentar a la Dirección General de Recursos Humanos o equivalente, solicitud de 
incorporación firmada por el trabajador de confianza. 

II. Contar con nombramiento vigente, que acredite la condición de trabajador de 
confianza dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 

III. Contar con la Certificación Superior Profesional, que al efecto realice el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Artículo 49. La relación laboral del personal de carrera, estará regida en términos del 
artículo 123, Apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 50. La permanencia en el servicio profesional de carrera estará sujeta a: 
 

I. Presentar y aprobar las evaluaciones del desempeño realizadas por una Institución 
de Educación Superior de reconocido prestigio. 

II. Mantener vigente la Certificación Superior Profesional. 
III. Acreditar las actividades de capacitación y las demás que requieran lo normatividad 

aplicable. 
IV. Cumplir con las condiciones establecidas en la presente ley y las reglas de 

operación del servicio profesional de carrera. 
 
Artículo 51. El personal de carrera susceptible de una promoción de puesto deberá:  
 

I. Cumplir los requisitos del perfil de puesto vacante.  
II. Tener vigente la Certificación Superior Profesional.  

III. Acreditar las actividades de capacitación que correspondan.  
IV. Contar con resultados aprobatorios de las evaluaciones del desempeño que resulten 

aplicables.  
 
Artículo 52. Los miembros del servicio profesional de carrera dejarán de pertenecer a éste 
cuando: 
 

I. Ocupen un puesto distinto al de trabajador de confianza dentro del Sistema Nacional 
Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. 

II. No cumplan con los requisitos de permanencia. 
III. Concluyan su relación laboral con el Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema 

Nacional de Fiscalización, con independencia de la causa que la origine. 
 



Artículo 53. Los Sistemas Locales Anticorrupción deberán contar con un servicio 
profesional de carrera que estará regulado conforme a las reglas de operación y 
disposiciones normativas aplicables para cada uno de sus procesos y que deberá cumplir 
con lo dispuesto en este capítulo. 
 

Título cuarto. Sistema Nacional de Fiscalización 
 

Capítulo I. Sistema Nacional de Fiscalización 
 
Artículo 54. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones 
y  mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes del mismo, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y 
experiencias encaminadas a avanzar en el  desarrollo de la fiscalización de los recursos 
públicos. 
 
Artículo 55. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el artículo anterior los 
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán: 
 

I. Crear un sistema en términos del Capítulo V del Título Quinto de la presente Ley, 
que permita  ampliar  la cobertura e  impacto de la fiscalización de los recursos 
federales y locales, mediante  la construcción  de un modelo de coordinación, de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

II. Informar al Sistema Nacional Anticorrupción sobre los avances en la fiscalización 
de recursos federales y locales. 

 
Todos los entes fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema 
Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los 
recursos federales y locales.  
 
Artículo 56.  Los integrantes del sistema deberán homologar los procesos,  procedimientos, 
técnicas, criterios, estrategias, programas y normas  profesionales  en  materia de auditoría 
y fiscalización. 
 
Artículo 57. El Sistema Nacional de Fiscalización implementará las normas profesionales 
para la fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del mismo. 
 
Artículo 58. El Sistema Nacional de Fiscalización impulsará la creación de capacidades de 
sus personal auditor considerando las habilidades, los conocimientos y la forma de trabajar 
que hacen que una organización sea efectiva y términos de lo que dispone el servicio 
profesional de carrera de  los servidores públicos que participan en los Sistemas Nacionales 
Anticorrupción y de Fiscalización. 
 
Crear capacidades significa desarrollar cada uno de estos elementos, utilizando 
conocimiento las  fortalezas  existentes y enfrentando deficiencias. 
 
Artículo 59. El Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un 
programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del 



personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización, en términos de lo 
establecido en el servicio profesional de carrera de los servidores públicos que participan en 
el Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización.  
 
Artículo 60. El Sistema Nacional de Fiscalización propiciará el intercambio de información 
que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a lo dispuesto en título 
quinto de esta Ley. 
 
Artículo 61.  Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus 
respectivas facultades  y atribuciones:  
 

I. Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la 
definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los 
mismos de manera coordinada. 

II. Revisarán de los ordenamientos legales que regulan su actuación, para que, en su 
caso, realicen propuestas de mejora a los mismos y que permita un mayor impacto 
el combate a la   corrupción. 

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

 
Artículo 62. Para el fortalecimiento del papel de la fiscalización,  la Auditoría y las 
entidades de fiscalización superior locales deberán promover la determinación y 
fincamiento de responsabilidades a los funcionarios públicos, a fin de contribuir a la mejora 
gubernamental y la rendición cuentas a nivel nacional, bajo el  principio  de que debe haber 
consecuencias  para quien deje de cumplir con su responsabilidad pública. 
 
Artículo 63. Para efectos del artículo anterior, los integrantes del Sistema Nacional de 
Fiscalización privilegiaran lo siguiente: 
 

I. La coordinación de trabajo efectiva. 
II. El fortalecimiento institucional. 

III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un 
ambiente de profesionalismo y transparencia. 

IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos. 
V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con 

lenguaje sencillo y accesible, que contribuyan a la toma de decisiones públicas, la 
mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se 
gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados 
de la fiscalización. 

 
Artículo 64. Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, los 
integrantes de éste Sistema celebrarán reuniones ordinarias cada seis meses y 
extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos y  acciones  planteados  en  la presente Ley y demás legislación aplicable. 
 



Capítulo II. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 
 
Artículo 65. Son integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización: 
 

I. La Auditoría Superior de la Federación; 
II. La Secretaría de la Función Pública y los órganos de control interno dependientes de 

ésta; 
III. Las entidades de fiscalización  superior  locales, y   
IV. Los órganos estatales de control. 
 

Título quinto. Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción 
 

Capítulo I.  Disposiciones Generales 
 
Artículo 66. El Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de su Secretario Ejecutivo 
desarrollará, administrará, implementará y pondrá en funcionamiento la plataforma digital 
única que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas 
en la presente Ley y la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos de los integrantes del Sistema Nacional y los 
Sistemas Locales, así como para los sujetos de la Ley, de conformidad con la normatividad 
que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los 
usuarios. 
 
Artículo 67. La Plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción estará conformada 
por, al menos, los siguientes sistemas: 
 

I. Sistema de Evolución Patrimonial y de declaración de intereses. 
II. Sistema de Compras Públicas; 

III. Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados; 
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización; 
V. Sistema de denuncias públicas de actos de corrupción. 

 
Artículo 68. Los integrantes del Sistema y de los Sistemas Locales promoverán la 
publicación de la información en formato de datos abiertos, conforme a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 69. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la 
estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la 
simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios. 
 
Artículo 70. Para el adecuado funcionamiento de la plataforma a la que hace referencia el 
artículo anterior, el Sistema Nacional contará con un responsable de la operación de la 
misma dependiente del Secretariado Ejecutivo y que tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 
 



I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos de actos de corrupción, faltas 
administrativas, sanciones a las mismas; fiscalización y control de recursos 
públicos; declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos;  

II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los 
integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales; 

III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos; 
IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del 

conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada, y 
V. Brindar asesoría a los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales 

para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y 
establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos. 

 
Capítulo II. Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses 

 
Artículo 71. Para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que 
un servidor público cumple con los principios constitucionales y responde al mandato 
democrático depositado en su función, cada servidor público estará obligado a rendir: 
 

I. La Declaración Patrimonial.  
II. La Declaración de Intereses. 

 
Estas dos declaraciones, así como la Declaración Anual de Impuestos, estarán disponibles 
al público, con excepción de datos personales sensibles, conforme a la ley de la materia.  
 
El ocultamiento, mentira o engaño en la información declarada sobre sus intereses o 
patrimonio, o el de sus dependientes económicos, será sancionada como un acto de 
corrupción grave, de acuerdo con la dispuesto por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Artículo 72. Los servidores públicos estarán obligados a rendir las declaraciones a que 
hace referencia el artículo anterior una vez al año, con las modificaciones correspondientes 
si las hubiere y dentro de los 30 días siguientes a al inicio o conclusión del cargo que 
ocupen o hayan desempeñado.  
 
Artículo 73. El Comité Coordinador dará seguimiento cada año a la evolución patrimonial 
de los servidores públicos. En caso de que se evidencien inconsistencias u omisiones con la 
intención de ocultar información, se hará del conocimiento de la Fiscalía para el ejercicio 
de las acciones jurídicas correspondientes. 
 
Artículo 74. Los servidores públicos deberán realizar las declaraciones patrimoniales y de 
intereses en el formulario establecido en el plataforma digital, el cual será aprobado por el 
Consejo Coordinador del Sistema Nacional con la aprobación expresa del Comité de 
Participación Ciudadana y deberá cumplir con los requisitos que establezca la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y este capítulo. 
 
Artículo 75. En la declaración patrimonial se deberá informar de forma completa y veraz el 
nombre del funcionario público y el cargo que ocupa y la fecha de la declaración, también 



sobre los activos y pasivos tanto, en el país como en el extranjero, del declarante, sus 
familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, así 
como sobre aquellos bienes que usa, goza, aprovecha o administra frutos sin que sean de su 
propiedad y sobre las distintas fuentes de ingreso con las que cuenta. 
 
Artículo 76. La declaración patrimonial deberá al menos contener: 
 

I. El detalle de las cuentas corrientes y de ahorros del declarante, sus familiares en 
primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, en bancos 
e instituciones nacionales del sistema financiero de los sectores público y privado; 
cooperativas de ahorro y crédito público; cajas de ahorros; en su caso también las 
cuentas bancarias en el extranjero en cualquier moneda. Esta información deberá 
contener el nombre de la entidad, el número de la cuenta, identificación del titular y 
el saldo a la fecha de presentación de la declaración. 

II. El detalle de las inversiones, depósitos a plazo, valores bursátiles, fideicomisos en el 
país y en el extranjero, fondos de inversión en organizaciones privadas, en monedas 
y metales y otras inversiones financieras en los que el declarante, sus familiares en 
primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, sean 
beneficiarios, con la identificación de la institución o razón social, monto o saldo a 
la fecha de la declaración y la identificación del titular. 

III. El detalle de acciones y participaciones en sociedades o empresas, fundaciones 
nacionales o extranjeras, con la identificación del valor nominal y de mercado del 
declarante, de sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y 
dependientes económicos. 

IV. El detalle de derechos fiduciarios, derechos adquiridos por herencia, activos 
obtenidos en virtud de derechos de propiedad intelectual del declarante, sus 
familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes 
económicos identificando al titular del derecho. 

V. Detalle de cuentas por cobrar, el valor del crédito, garantías otorgadas, y el saldo a 
la fecha de la declaración, del declarante, de sus familiares en primer grado por 
consanguinidad o afinidad y dependientes económicos identificando al titular del 
crédito.     

VI. Detalle de vehículos del declarante, de sus familiares en primer grado por 
consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, que incluirá́: identificación 
del titular, tipo, número  de serie, de placa o número de chasis, marca, modelo, año 
de fabricación, fecha y valor de adquisición, valor actual.  

VII. Detalle de otros bienes muebles del declarante, de sus familiares en primer grado 
por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, en el que incluirá́ obras 
de arte, joyas, colecciones, menaje de casa, equipo de oficina, semovientes, 
inventarios, mercaderías, maquinaria y equipo, y otros. 

VIII. Detalle, descripción y valor de los bienes inmuebles, del declarante, de sus 
familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes 
económicos, de acuerdo al avalúo municipal que incluirá́ el tipo del bien, dirección, 
número y fecha de inscripción en el registro público de la propiedad, superficie del 
terreno y/o construcción, forma, fecha y valor de la adquisición. Adicionalmente se 
identificará el titular y el derecho del declarante en el inmueble. Se detallará las 
adiciones y mejoras realizadas en los bienes inmuebles declarados.  



IX. Identificación del usufructo legal o de hecho sobre bienes muebles e inmuebles que 
el declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y 
dependientes económicos, usan, gozan, aprovechan o administran frutos y que sean 
propiedad de personas físicas o morales, del patrimonio familiar o de parientes hasta 
el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;  

X. Detalle de pasivos del declarante, sus familiares en primer grado por 
consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, identificando: nombre del 
acreedor, tipo de obligación, fecha de otorgamiento del crédito, plazo, monto 
original del gravamen, cuota mensual, saldo a la fecha de la declaración. Si el 
crédito no fue otorgado por una institución financiera autorizada, deberá manifestar 
si la persona física o moral otorgante ha sido contratista durante la realización del 
cargo público del declarante, siempre que el declarante sea susceptible de influir por 
cualquier medio en alguna etapa de su contratación.  

XI. Detalle de tarjetas de crédito del declarante, sus familiares en primer grado por 
consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, identificando la fecha de 
expedición, el límite de crédito otorgado y saldo a la fecha de la declaración. 

 
Artículo 77. La declaración de intereses tiene como finalidad identificar aquellas 
actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de 
decisiones de un servidor público además permite evitar que, en caso de existir un conflicto 
de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio 
indebido para el servidor público o sus familiares. 
 
Artículo 78. En la declaración de intereses se deberá informar de forma completa y veraz el 
nombre del funcionario público, el cargo que ocupa y la fecha de la declaración, también 
sobre los intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales y 
otros intereses tanto del declarante como de sus familiares hasta el segundo grado y 
dependientes económicos. 
 
Artículo 79. La declaración de intereses deberá contener al menos: 
 

I. Información detallada sobre la participación en direcciones y consejos de 
administración, participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y 
obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y 
compromisos económicos y financieros, entendiéndose por esto la participación en 
direcciones, consejos de administración y/o en órganos directivos o de gobierno en 
organizaciones con fines de lucro, es decir cargos o funciones que el declarante, sus 
familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes 
económicos desempeñan o ha desempeñado en los últimos cinco años, de los cuales 
hayan recibido o no una remuneración por esta participación. 

II. Información detallada sobre la participación accionaria en sociedades del 
declarante, entendiéndose esta como las a las acciones, inversiones o títulos de valor 
que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al 
día de la presentación de la declaración.  

III. Información detallada de la participación accionaria en sociedades de familiares por 
consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos, 
refiriéndose esta a las acciones, inversiones o títulos de valor que sus familiares por 



consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos del 
declarante posee en organizaciones con fines de lucro. 

IV. Información detallada de préstamos, créditos y obligaciones financieras del 
declarante, sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y 
dependientes económicos, es decir cualquier préstamo, crédito u obligación 
financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente 
de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. 

V. Bienes inmuebles del declarante, sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta 
en cuarto grado y dependientes económicos, tales como centros comerciales, 
edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles 
de influir en el desempeño del encargo.  

VI. Otros intereses económicos o financieros del declarante, sus familiares por 
consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos, se 
refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor 
económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos 
o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que estén incluidas en la 
fracciones anteriores.   

VII. Información detallada sobre actividades profesionales y/o empresariales 
desempeñadas como persona física por el declarante, sus familiares por 
consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos en los 
últimos cinco años por los cuáles recibió, recibieron o reciben una remuneración, de 
forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorías. 

VIII. Información detallada sobre diversos tipos de intereses relacionados con actividades 
honorarias o sin fines de lucro tales como posiciones y cargos honorarios; 
participación en consejos y actividades filantrópicas; viajes financiados por 
terceros; patrocinios y donativos; y donativos realizados, tanto del declarante como 
de sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado. 

IX. Información detallada de otros intereses que en la opinión del declarante, sus 
familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes 
económicos no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que 
considera que ante una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que 
sean percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las 
decisiones públicas. 

 
Artículo 80. Toda la información contenida en los formularios de las declaraciones 
patrimonial y de intereses deberá́ tener sustento en la respectiva documentación de soporte, 
la cual no se adjuntará a la declaración, pero tendrá que ser exhibida cuando así se requiera 
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional en virtud de alguna investigación. 
 

Capítulo III. Sistema de Compras Públicas 
 
Artículo 81. El Sistema Nacional de Compras Públicas es una plataforma transaccional 
creada con el objeto de digitalizar todos los procesos de compras públicas buscando que 
todos los trámites y procedimientos entre los proveedores y autoridades se realicen de 
forma electrónica.   
 



Será obligación de todos los entes públicos favorecer el uso del Sistema Nacional de 
Compras Públicas y los procedimientos de licitaciones públicas electrónicas. 
 
Así mismo el Sistema Nacional de Compras Públicas deberá crear mercados virtuales, es 
decir, plataformas electrónicas donde las dependencias gubernamentales informan sobre sus 
necesidades de compra, eligen las mejores ofertas registradas por los proveedores y realizan 
la transacción en línea, donde se concentran compras de montos menores, “compras de 
escaso valor”, que se adquieren mediante adjudicación directa.  
 
El Sistema Nacional de compras públicas promoverá la eficiencia y la transparencia y 
contará con aplicaciones dirigidas tanto a los participantes, como a los funcionarios y a la 
ciudadanía en general.  
 
Artículo 82. El Sistema nacional de Compras Públicas deberá seguir los siguientes 
criterios:  
 

I. Dispondrá de formularios en línea para que los usuarios puedan realizar sugerencias 
o reclamos. Esta herramienta debe permitir guardar la confidencialidad de las 
personas que denuncian.  

II. Ofrecerá la posibilidad de realizar los pagos y entregar el recibo correspondiente de 
manera electrónica. 

III. Dispondrá de manuales de uso para el sitio web o alguna herramienta para facilitar 
el uso del sistema electrónico. 

IV. Deberán crearse catálogos de Compra que informen a las dependencias públicas 
acerca de cuáles son los convenios vigentes y las características de los mismos.  

V. Los Convenios Marco se publicaran en el sistema electrónico de compras públicas y 
deberá indicarse específicamente qué unidades de compra formarán parte del 
Convenio.  

 
Artículo 83. El Sistema  de Información de Compras Públicas deberá digitalizar todos los 
procesos de compras y contendrá al menos: 
 

I. Padrón de proveedores. Listado actualizado y clasificado de las personas físicas o 
morales que cumplen con los siguientes requisitos: cuentan con la capacidad para 
proveer el bien o servicio, no se encuentran inhabilitados y cuentan con su 
documentación en regla y los demás que señalen las disposiciones aplicables. 
Será obligación de los proveedores y contratistas estar inscritos en el Padrón de 
Proveedores del Sistema de Información de Compras Públicas para poder participar 
en un procedimiento de contratación. 

II. Normatividad de compras públicas. Legislación vigente en el tema de compras 
públicas y aquellos documentos que no están explícitamente vinculados a las 
compras públicas pero tienen impacto en éstas. 

III. Definición de requerimientos y Plan Anual de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios, con al menos el siguiente contenido: 
1. Información general de la dependencia, entidad o unidad administrativa,  
2. Modificaciones realizadas,  
3. Descargo de responsabilidad (el programa anual puede sufrir  modificaciones),  



4. Ubicación de los documentos necesarios para participación en las licitaciones 
públicas,  

5. Postura estratégica del ente en el tema de compras públicas,  
6. Última fecha de actualización, 
7. Breve descripción del bien o servicio a adquirir (sin tecnicismos y muy 

general),  
8. Método de compra (incluyendo convenios marco),  
9. Propósito del proyecto de compra (qué necesidad va a satisfacer),  
10. Fecha aproximada en que se llevará a cabo el proceso de compra,  
11. Tamaño de la licitación (cantidad de bienes o servicios requeridos),  
12. Lugar geográfico a proveer los bienes y servicios,  
13. La duración del contrato (tentativa),  
14. Nombre del proyecto de compra o contratación,  
15. Categoría del bien o servicio,  
16. Comentarios acerca del proyecto,  
17. Status (ya cuenta con convocatoria, cancelado, adelantado, postergado),  
18. El monto estimado destinado a cada proyecto de compra; sin embargo, no es 

recomendable que esta información se haga pública porque los proveedores 
interesados pueden tener una estimación de cuánto está dispuesto a gastar el 
gobierno, lo que hace menos competido el procedimiento en general.  

IV. Todas las licitaciones que la dependencia, entidad o unidad administrativa tenga 
proyectadas durante el año. 

V. Convocatorias, bases y en su caso, modificaciones.- Las bases de participación y 
convocatorias a la licitación pública o invitación restringida debe ser pública, 
sujetarse a los plazos dispuestos por las distintas leyes de adquisiciones y estar 
disponible en medios de divulgación oficial y Periódicos oficiales estatales, según el 
tipo de recurso involucrado, en medios de circulación comercial.  

VI. Junta de aclaraciones.- La información sobre preguntas y respuestas debe ser 
difundida a todos los licitantes para asegurar condiciones equitativas de 
participación. Las aclaraciones deberán  realizarse de manera electrónica, así́ los 
funcionarios contestan las aclaraciones por medio del sitio web y las publican para 
que todos los participantes tengan la misma información. 
En caso de que exista alguna participación o junta que no se realice mediante el sitio 
web deberá publicarse un acta final de la junta, en la que se asientan las preguntas y 
las respuestas, y que además es firmada por los participantes y se pondrá a 
disposición de los licitantes que no hayan asistido, para efectos de su notificación.  

VII. Información sobre proveedores incumplidos o sancionados.- Los marcos normativos 
en materia de adquisiciones normalmente establecen que las dependencias y 
entidades no deben asignar contratos a proveedores inhabilitados.  

VIII. Fallo de la adjudicación.- En el fallo de adjudicación deberán establecerse 
claramente las razones por las cuales el proveedor o proveedores obtuvieron el 
contrato de adquisición de bienes o de prestación de servicios, en correspondencia 
con los requisitos previamente establecidos en la convocatoria y deberá firmarse un 
acta del evento por las autoridades participantes como por los licitantes. 
Además deberá publicarse el nombre del ganador de la licitación, así́ como las 
evaluaciones con base en las cuales se determinó que ese participante ofrecía la 
mejor propuesta.  



IX. Información de los contratos.- Una vez asignado el ganador se deberá publicar el 
contrato  

X. Publicación del padrón y de los reportes de los testigos sociales. - En el caso de que 
durante la licitación efectivamente participen testigos sociales, sus reportes deben 
ser puestos a disposición del público . 

XI. Publicación de auditorías.- Los documentos de los procesos de auditoría se 
publiquen para que tanto los participantes como los ciudadanos se familiaricen con 
el procedimiento y, al mismo tiempo, puedan monitorear estas operaciones.  

XII. Publicación de estadísticas. Es importante para la rendición de cuentas que las 
autoridades publiquen una serie de indicadores que permitan supervisar el 
funcionamiento del sistema de compras públicas.  

XIII. Participación de actores externos en los procedimientos de contratación.- Deberán 
las comunicaciones entre la autoridad contratante, las partes interesadas, los 
proveedores potenciales y los demás participantes del proceso de compras públicas. 

XIV. Presupuesto disponible.- Deberá publicarse información por área según los 
proyectos y metas de las dependencias y su vinculación al techo presupuestal 
disponible.  

XV. Investigaciones de mercado.- La base de datos debe estar disponible sólo a nivel 
interno, para evitar que los proveedores potenciales puedan conocer el precio de 
referencia y cualquier otra información sensible.  

XVI. Evaluación de las propuestas.- Deberá publicarse la propuesta económica de los 
oferentes, las evaluaciones que se hagan dentro del procedimiento, los motivos por 
los cuales se rechazó a ciertos participantes, así́ como las causas por las cuales se 
asigna el contrato a algún proveedor en particular. 

XVII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable 
detallando por cada contrato:  
a)  Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios 

contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá́ señalarse el tema 
específico; 

b)  El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se 
haya celebrado el contrato, y  

c)  El monto;  
d)  Los plazos de cumplimiento de los contratos.  

 
Capítulo IV. Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados 

 
Artículo 84. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados tiene como finalidad 
que aquellos servidores públicos que hayan sido sancionados por faltas graves de 
corrupción determinadas en  la Ley General de Combate a la Corrupción y 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sean del conocimiento 
público con el objeto de que no vuelvan a cometer actos de corrupción en otros órganos, 
instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano. 
 
Artículo 85. Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado 
mexicano, sus titulares, y servidores públicos que los conforman, están obligados previo a 
hacer cualquier contratación de algún servidor público, revisar el Sistema Nacional de 



Servidores Públicos Sancionados, y no podrán contratar a alguien que aparezca en dicho 
sistema. 
 
Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en esta disposición serán 
sancionados en términos de los dispuesto por la Ley General de Combate a la Corrupción y 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 86. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados deberá al menos 
contener la siguiente información detallada: 
 

I. Nombre del servidor público sancionado. 
II. Órgano, institución, dependencia o entidad del Estado mexicano en la que laboraba 

o prestaba algún tipo de servicio. 
III. Causal de la sanción y fecha de la resolución de la misma. 
IV. Tipo de sanción y vigencia de la misma. 
V. Monto de la caución impuesta, en caso de multa. 

 
Artículo 87. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados deberá de 
actualizarse cada mes y la información deberá estar disponible en cualquier momento, al 
público y a los servidores públicos de cualquier órgano, institución, dependencia y 
entidades del Estado mexicano pueda consultarla. 
 

Capítulo V. Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional de 
Fiscalización 

 
Artículo 88. El Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de 
Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los 
órganos de auditoría gubernamental del país, incluidos los órdenes federal, estatal y, 
eventualmente, municipal. 
 
Artículo 89. Con este sistema se busca que las instituciones de auditoría gubernamental del 
país en los tres órdenes de gobierno puedan procesar apropiadamente la información de las 
diversas instituciones relativas a cada uno de los procesos operativos de la fiscalización 
para fortalecer el control interno y externo. 
 
Artículo 90. El Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de 
Fiscalización deberá contemplar al menos, lo siguiente: 
 

I. Programa anual de auditorías. 
II. Informe de resultados, estatus de observaciones y acciones emitidas. 

III. Funciones para la recopilación de la información. 
IV. La integración de una base de datos única con parámetros de confidencialidad que 

permita emitir reportes. 
 
Toda la información contenida en éste Sistema deberá estar vinculado con el Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 



Capítulo VI. Sistema de Denuncias Públicas de Actos de Corrupción 
 

Sección I. Denuncias 
Artículo 91. Toda denuncia contra actos de corrupción o faltas administrativas iniciará un 
procedimiento de investigación ante la autoridad competente, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley y la Ley General de 
Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 92.  En el Sistema de denuncias públicas contra actos de corrupción se encontrará 
la información completa de todas las denuncias contra actos de corrupción o faltas 
administrativas, presentadas por cualquier medio previsto en la Ley General de Combate a 
la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 93. El Sistema de denuncias públicas contra actos de corrupción será administrado 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, mismo que tendrá a su cargo el 
registro, clasificación, turno, seguimiento y evaluación de las denuncias presentadas contra 
actos de corrupción o faltas administrativas, conforme a lo establecido en la Ley General de 
Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 94.  El Comité de Participación Ciudadana se coordinará con el Secretario 
Ejecutivo para vigilar, verificar y evaluar los procedimientos que realicen las áreas 
correspondientes respecto del registro, clasificación, turno, seguimiento y evaluación de las 
denuncias contra actos de corrupción o faltas administrativas. 
 
Artículo 95. En todo momento se protegerá la identidad del denunciante conforme a los 
mecanismos establecidos en las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 96. El registro de las denuncias contra actos de corrupción será la instancia 
encargada de recibir de manera oral, por escrito o electrónicamente, la denuncia contra 
actos de corrupción o faltas administrativas. 
 

Sección II. Seguimiento de oficio 
 
Artículo 97. El Comité de Participación Ciudadana, a través del Secretariado Técnico, 
establecerá una plataforma informática que garantice el derecho de la ciudadanía a un 
seguimiento accesible, incluyente, eficiente y puntual de la gestión de los actos 
denunciados. Para ello, todas las instancias de las autoridades del Sistema Nacional 
Anticorrupción encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas de la misma 
deberán enviar puntualmente su información al Secretariado Técnico, con base en los 
lineamientos técnicos emitidos al efecto por el Comité de Coordinación. 
 
El Secretariado Técnico creará un sistema informático que garantice un seguimiento 
accesible, incluyente, eficiente y puntual por parte de cualquier ciudadano de todas las 
denuncias interpuestas frente a las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 



El Comité de Participación Ciudadana tendrá acceso pleno al sistema informático del 
Secretariado Técnico en materia de denuncias. Dicha información podrá ser utilizada para 
emitir recomendaciones; interponer recursos jurisdiccionales; emitir exhortos públicos, o 
para el ejercicio de cualquiera de sus facultades en materia de combate a la corrupción, en 
los términos de las leyes correspondientes.  
 

Título sexto. Protección de denunciantes y testigos y los incentivos de la denuncia 
  

Capítulo I. De la protección de denunciantes y testigos 
  
Artículo 98. Con el objeto de promover la denuncia de faltas administrativas, faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción y los 
sistemas locales deberán establecer: 
  

I. Un sistema de incentivos para la denuncia en casos relevantes; 
II. Mecanismos eficaces para la protección de denunciantes y testigos. 

  
El Sistema y los sistemas locales a través de sus respectivos comités coordinadores serán 
responsables de supervisar, coordinar y emitir los lineamientos para la operación y 
funcionamiento de los Mecanismos de Protección de denunciantes y testigos. 
  
El Estado, por conducto del Sistema, deberá garantizar la integridad de los denunciantes, 
informantes, testigos y perjudicados por faltas administrativas graves o hechos de 
corrupción y protegerá la identidad de aquellos que así lo requieran, otorgando medidas de 
protección cuando éstas sean solicitadas expresamente. 
  
Artículo 99. El Comité de Participación Ciudadana establecerá un Programa de Protección 
de Denunciantes, Informantes y Testigos. 
  
Este programa tendrá como objeto otorgar protección a los servidores públicos o 
particulares que denuncien o den testimonio sobre faltas administrativas, faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción, a través de medidas tendientes a evitar que 
sea vulnerada su identidad, así como también a proteger su integridad, la de sus bienes, sus 
derechos laborales y la identidad, integridad, bienes y derechos laborales de su cónyuge o 
su concubina o su concubinario, sus ascendientes o descendientes hasta el primer grado o 
parientes por consanguinidad en línea colateral hasta el primer grado. 
  
Sin demérito de las demás disposiciones contempladas en esta ley, el Comité de 
Participación Ciudadana deberá determinar las medidas necesarias para que ningún 
denunciante o quejoso sea sometido injustificadamente e ilegalmente a una destitución, 
remoción, demora de ascenso, suspensión, traslado, reasignación o privación de funciones, 
calificaciones o informes negativos, privación de derechos; que se deriven como 
consecuencia de haber informado a la autoridad del acto  de corrupción.  
  



En caso de que se realicen los supuestos mencionados en el párrafo anterior o el 
denunciado realice actos de hostilidad u hostigamiento contra la persona referida, el Comité 
Coordinador por vía del Secretario Ejecutivo,  debe informar al Órgano de Control o a la 
autoridad competente que conozca del asunto, para que realice los actos tendientes al cese 
de las acciones aflictivas, dando a su vez vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción o la Fiscalía General de la República, para que en el ámbito de su competencia 
realice las acciones que determine la ley. 
  
Artículo 100. El Comité Coordinador establecerá a través de lineamientos las bases de los 
mecanismos de protección a las personas que resulten perjudicados por la interposición de 
una queja o denuncia, los cuales deberán contemplar cuando menos los siguientes 
elementos: 
  

I. La vulnerabilidad del denunciante o testigo sujeto a las medidas de protección; 
II. La situación de riesgo; 

III. La importancia del caso; 
IV. La trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio; 
V. La capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa de 

Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos; 
VI. La jerarquía del Servidor Público denunciado o el poder de daño de la persona 

señalada; 
VII. Las medidas de protección laboral y personal del denunciante o quejoso, testigos y 

terceros perjudicados, y 
VIII. Otras circunstancias que justifiquen la medida. 
  
Artículo 101.  La admisión para el otorgamiento de mecanismos de protección, debe ser 
concedida en todos los casos y no deberá ser sujeta a la carga de la prueba para su 
concesión. 
  
La aplicación de los mecanismos de protección se realizará tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
  

I. El perjuicio ocasionado al denunciante o testigo; 
II. La afectación a los procedimientos; 

III. La naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del 
infractor; 

IV. La reincidencia en el acto, y 
V. La intencionalidad con la que se haya actuado. 

  
El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones derivadas de los mecanismos de 
protección a los denunciantes y testigos será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
  
Artículo 102. La información y documentación relacionada con las personas protegidas, 
será considerada como reservada y confidencial, en los términos de la normatividad en 
materia de Transparencia y protección de Datos Personales, con excepción de aquella de 



carácter estadístico la cual podrá ser proporcionada en los términos de la ley referida, 
siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad de las personas sujetas a protección. 
  
Para la protección efectiva de denunciantes, informantes y testigos, las autoridades deberán 
realizar un adecuado análisis de riesgos en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
  

Capítulo II. De los incentivos y recompensas 
  
Artículo 103. Las autoridades que desarrollen los procedimientos de investigación podrán 
autorizar el otorgamiento de incentivos y recompensas cuando el denunciante proporcione 
información veraz, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la 
comisión de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción por 
el servidor público implicado. 
  
En caso de incentivos económicos y recompensas, los montos estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestal y a los lineamientos que para el efecto establezca el Sistema, 
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
  
Artículo 104. El beneficio establecido, en el artículo anterior, no se aplicará si en el 
transcurso de las investigaciones se determina que el denunciante generó o ha tenido algún 
grado de participación en faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de 
corrupción, que lo haya beneficiado directamente; pero podrá disminuir la sanción en los 
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre y cuando 
restituya el daño causado. 
  
Sin embargo, aquellos que habiendo participado en las faltas administrativas, faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción denuncien a los integrantes de la red que se 
ha generado, obtendrán una conmutación de la pena de acuerdo en lo establecido en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
  
Artículo 105. Cuando la información sea proporcionada por un servidor público, su 
colaboración en la identificación o acreditación de faltas administrativas, faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción serán objetos de un reconocimiento de 
carácter no económico. 
 

Título séptimo. Políticas de prevención, detección y sanción de la corrupción  
 

Capítulo I. Política de combate a la corrupción 
 
Artículo 106. Al ser el combate a las distintas formas de corrupción una tarea principal del 
Estado Mexicano en su conjunto, todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades 
del Estado mexicano, sus titulares, y servidores públicos que los conforman, están 
obligados a diseñar, crear y construir estructuras, normas, procesos y políticas públicas que 
minimicen los riesgos de corrupción, y hagan posible su identificación y administración. 
 



El Sistema Nacional Anticorrupción será el titular principal de esta responsabilidad y 
función de Estado. A su cargo estarán los sistemas de identificación, investigación, sanción 
y prevención de la corrupción. 
 
Artículo 107. La Rendición de Cuentas es una función básica de todos los órganos, 
instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, de sus titulares y de cada 
servidor público que las integra. Se trata de la herramienta principal en el combate a la 
corrupción.  
 
La Rendición de Cuentas implica: 
 

I. Transparencia en el ejercicio diario de sus funciones; 
II. Documentación y registro de las funciones básicas; 

III. Evaluación periódica del desempeño y de los resultados obtenidos; 
IV. Informes periódicos, sistemáticos y detallados sobre sus funciones y resultados; 
V. Asignación de consecuencias  institucionales y personales por faltas  u omisiones 

relacionadas con las fracciones anteriores, en términos de los que señala la Ley 
General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

 
Artículo 108. La cooperación internacional y la participación activa en los foros más 
importantes sobre combate a la corrupción, será función principal del Estado Mexicano. 
Esta participación deberá establecer condiciones para conocer y compartir las mejores 
prácticas internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno, y para invitar 
a la comunidad internacional a evaluar las políticas anticorrupción del Estado Mexicano. 
 
Artículo 109. Es de orden público el establecimiento de políticas integrales de educación y 
capacitación, tanto en el servicio público, como para niñas, niños y adolescentes, en los 
distintos niveles del sistema educativo mexicano, sobre los distintos tipos de corrupción, 
sus características, las circunstancias en las que se presentan, y sus consecuencias. 
 
Artículo 110. Es también de orden público la generación de estudios y acervos académicos 
sobre las distintas formas de corrupción, y sobre las mejores maneras de prevenirla, 
identificarla e investigarla. 
 

Capítulo II. De las Recomendaciones 
 
Artículo 111. Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del 
Sistema serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas a los procesos, 
mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones que, a la luz de la 
evidencia disponible, generen o puedan incidir en la generación de faltas administrativas o 
hechos de corrupción, o que reporten debilidades en el desempeño, en la eficiencia del 
control interno o en los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno a las que estén dirigidas. 
  



Artículo 112. Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los 
miembros del Comité Coordinador, debiendo contar, en todo momento, con el voto 
aprobatorio del representante del Comité de Participación Ciudadana. 
  
Artículo 113. Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por 
parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los 15 días a 
partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los 
casos en los que decidan rechazarlas. 
  
En caso de que las recomendaciones sugieran modificaciones legales, el Poder Legislativo 
que corresponda deberá pronunciarse al respecto. 
  
Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y 
supervisión de las recomendaciones deberá de estar contemplada en los informes anuales 
del Comité Coordinador. 
  
Artículo 114.  Una vez que la autoridad destinataria dé cumplimiento a las medidas de 
atención de las recomendaciones, remitirá un reporte al Comité Coordinador en el que 
relacione las acciones implementadas y su resultado. 
  
Artículo 115.  En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de 
atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad 
destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida implementación o cuando 
ésta sea omisa en los informes a que se refieren los artículos anteriores, podrá solicitar a 
dicha autoridad la información que considere relevante, sin perjuicio de la potestad de los 
órganos legislativos competentes para ejercer los mecanismos de control político a que se 
refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
  
Si el Comité Coordinador advierte que por las omisiones la autoridad puede incurrir en 
algún tipo de responsabilidad, presentará las denuncias que correspondan conforme a lo 
dispuesto por esta Ley. 
 

Capítulo III. Evaluación de la política de combate a la corrupción 
 
Artículo 116. El Sistema Nacional será el encargado de establecer las distintas formas de 
evaluación de las políticas y medidas de combate a la corrupción en todo el Estado 
mexicano. Los indicadores deberán diseñarse con el objeto de medir tanto el fenómeno de 
la corrupción, así como las medidas que el Estado toma para combatirlo.  
 
Artículo 117. Tanto las autoridades que conforman el Sistema Nacional, así como todos y 
cada uno de los órganos, dependencias y entidades valoradas, deberán atender con 
diligencia los resultados de estas evaluaciones y tomar medidas concretas para minimizar 
los riesgos de corrupción. 
 



El Sistema Nacional será el encargado de dar seguimiento a estas medidas y emitir 
recomendaciones. 
 

Capítulo III. Mecanismos de participación ciudadana 
 
Artículo 118. Para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la 
corrupción, se utilizarán, entre otros, los siguientes mecanismos: 

I. El Testigo Social. 
II. Las Auditorías Sociales para proyectos de alto impacto comunitario, o  

III. Las Redes de participación ciudadana. 
 
Artículo 119. Tendrá interés legítimo en materia de combate a la corrupción los ciudadanos 
que acrediten: 

I. La especial situación jurídica del sujeto que deriva en la concurrencia de su interés 
particular con el interés general. 

II. La calificación de su interés, que se expresará a través del acreditamiento del 
beneficio directo que obtendría el sujeto en caso de darse la invalidez del acto u 
omisión indebido de la autoridad. 

 
Artículo 120. El seguimiento de las facultades en materia de combate a la corrupción del 
Sistema Nacional Anticorrupción comprende el cumplimiento pleno del ejercicio de dichas 
facultades en todas sus fases procedimentales correspondientes, así como la capacidad de la 
ciudadanía de tener información accesible, incluyente, eficiente y puntual de dicho 
cumplimiento. 
 
Artículo 121. El seguimiento establecido en el artículo 120 es de interés general. 
 
Artículo 122. Tendrá interés legítimo en materia de seguimiento los ciudadanos que 
acrediten: 

I. La especial situación jurídica del ciudadano que derive en la concurrencia de su 
interés particular con el interés general de seguimiento. 

II. La calificación de su interés, que se expresará a través del acreditamiento del 
beneficio directo que obtendría el sujeto en caso de darse la invalidez del acto u 
omisión indebido de la autoridad en materia de seguimiento. 

 
Artículo 123. Procedencia de la acción colectiva en materia de seguimiento. Todo 
ciudadano que tenga interés legítimo en materia de seguimiento conforme a los artículos 
119, 120, 121 y 122 de la presente ley, podrán interponer una acción colectiva frente al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 



Se considerará que el Comité de Participación Ciudadana contará con interés legítimo para 
interponer estas acciones colectivas siempre que se dé el incumplimiento de la fracción 
VIII del Artículo 33. 
 
Artículo 124. Efectos de la acción colectiva. La acción colectiva tendrá efectos generales 
para todos los ciudadanos que, independientemente de que se adhieran a la acción o no, 
tengan interés legítimo en el caso concreto. En caso de resultar invalidado el acto, deberá 
producirse la anulación del mismo y la restitución o reparación del daño por parte de la 
autoridad responsable. 
 

Transitorios 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Sistema Nacional Anticorrupción entrará en funcionamiento 
30 días posteriores a la entrada en vigor la presente Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Comité Coordinador deberá emitir una convocatoria pública 
en un plazo no mayor a los 60 días de la instalación del mismo con el propósito de 
constituir el Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana en los términos 
que establece la presente ley.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Para el primer Comité de Participación Ciudadana, de los seis 
miembros elegidos, los tres primeros durarán únicamente tres años, tras los cuales se 
elegirá a tres nuevos miembros para garantizar el funcionamiento de la renovación 
escalonada en el futuro.  
 
ARTÍCULO QUINTO. El Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana 
deberá aprobar, en un plazo no mayor a 30 días, sus normas de carácter interno. 
 
ARTÍCULO SEXTO. El Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana, una 
vez emitidas sus normas internas,  deberá emitir una convocatoria pública en un plazo no 
mayor a 60 días de la instalación del mismo con el propósito de integrar a los candidatos 
del Comité de Participación Ciudadana en los términos establecidos de la presente ley. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El Comité Coordinador deberá en un plazo no mayor a 30 días 
de haber iniciado su funcionamiento deberá designar al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Los Sistemas a los que hace referencia el Título Quinto de la 
presente Ley, deberán entrar en operación a más tardar 90 días posteriores a la instalación 
del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 


