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CUADRO COMPARATIVO INICIATIVAS ANTICORRUPCIÓN 
 

ACTUAL PRI-PVEM PAN PRD 

Artículo 16. Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del 
procedimiento. 
 
(...) 
(...) 
(...) 
 
Cualquier persona puede detener al 
indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente 
después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con 
la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público. Existirá un registro inmediato 
de la detención. 
 
 
 
 
 
Sólo en casos urgentes, cuando se 
trate de delito grave así calificado por 
la ley y ante el riesgo fundado de que 
el indiciado pueda sustraerse a la 
acción de la justicia, siempre y cuando 
no se pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial por razón de la hora, lugar o 
circunstancia, el Ministerio Público 
podrá, bajo su responsabilidad, 
ordenar su detención, fundando y 
expresando los indicios que motiven su 
proceder. 
 
 

 Artículo 16. ... 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 
(...) 
(...) 
 
Cualquier persona puede detener al 
indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad más 
cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público o 
a la Fiscalía Especial del Instituto 
Anticorrupción y de Control en 
caso de delitos cometidos por 
servidores públicos. Existirá un 
registro inmediato de la detención. 
 
Sólo en casos urgentes, cuando se 
trate de delito grave así calificado por 
la ley y ante el riesgo fundado de que 
el indiciado pueda sustraerse a la 
acción de la justicia, siempre y 
cuando no se pueda ocurrir ante la 
autoridad judicial por razón de la 
hora, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público o la Fiscalía 
Especial del Instituto 
Anticorrupción y de Control en 
caso de delitos cometidos por 
servidores públicos podrán, bajo 
su responsabilidad, ordenar su 
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(…) 
 
La autoridad judicial, a petición del 
Ministerio Público y tratándose de 
delitos de delincuencia organizada, 
podrá decretar el arraigo de una 
persona, con las modalidades de lugar 
y tiempo que la ley señale, sin que 
pueda exceder de cuarenta días, 
siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, la protección 
de personas o bienes jurídicos, o 
cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la 
justicia. Este plazo podrá prorrogarse, 
siempre y cuando el Ministerio Público 
acredite que subsisten las causas que 
le dieron origen. En todo caso, la 
duración total del arraigo no podrá 
exceder los ochenta días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
Ningún indiciado podrá ser retenido por 
el Ministerio Público por más de 
cuarenta y ocho horas, plazo en que 
deberá ordenarse su libertad o 
ponérsele a disposición de la autoridad 
judicial; este plazo podrá duplicarse en 
aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a 
lo anteriormente dispuesto será 

detención, fundando y expresando 
los indicios que motiven su proceder. 
(...) 
 
La autoridad judicial, a petición del 
Ministerio Público o de la Fiscalía 
Especial del Instituto 
Anticorrupción y de Control en 
caso de delitos cometidos por 
servidores públicos y tratándose de 
delitos de delincuencia organizada, 
podrá decretar el arraigo de una 
persona, con las modalidades de 
lugar y tiempo que la ley señale, sin 
que pueda exceder de cuarenta días, 
siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, la protección 
de personas o bienes jurídicos, o 
cuando exista riesgo fundado de que 
el inculpado se sustraiga a la acción 
de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el 
Ministerio Público o la Fiscalía 
Especial del Instituto 
Anticorrupción y de Control en 
caso de delitos cometidos por 
servidores públicos acrediten que 
subsisten las causas que le dieron 
origen. En todo caso, la duración total 
del arraigo no podrá exceder los 
ochenta días. 
 
(...) 
 
Ningún indiciado podrá ser retenido 
por el Ministerio Público o la Fiscalía 
Especial del Instituto 
Anticorrupción y de Control por 
más de cuarenta y ocho horas, plazo 
en que deberá ordenarse su libertad 
o ponérsele a disposición de la 
autoridad judicial; este plazo podrá 
duplicarse en aquellos casos que la 
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sancionado por la ley penal. 
 
 
 
 
En toda orden de cateo, que sólo la 
autoridad judicial podrá expedir, a 
solicitud del Ministerio Público, se 
expresará el lugar que ha de 
inspeccionarse, la persona o personas 
que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se buscan, a lo que 
únicamente debe limitarse la diligencia, 
levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos 
testigos propuestos por el ocupante del 
lugar cateado o en su ausencia o 
negativa, por la autoridad que 
practique la diligencia. 
 
 
 
 
(...) 
Exclusivamente la autoridad judicial 
federal, a petición de la autoridad 
federal que faculte la ley o del titular 
del Ministerio Público de la entidad 
federativa correspondiente, podrá 
autorizar la intervención de cualquier 
comunicación privada. Para ello, la 
autoridad competente deberá fundar y 
motivar las causas legales de la 
solicitud, expresando además, el tipo 
de intervención, los sujetos de la 
misma y su duración. La autoridad 
judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de 
materias de carácter electoral, fiscal, 
mercantil, civil, laboral o administrativo, 
ni en el caso de las comunicaciones 
del detenido con su defensor. 
 

ley prevea como delincuencia 
organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será 
sancionado por la ley penal. 
 
En toda orden de cateo, que sólo la 
autoridad judicial podrá expedir, a 
solicitud del Ministerio Público o la 
Fiscalía Especial del Instituto 
Anticorrupción y de Control, se 
expresará el lugar que ha de 
inspeccionarse, la persona o 
personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se 
buscan, a lo que únicamente debe 
limitarse la diligencia, levantándose al 
concluirla, un acta circunstanciada, 
en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar 
cateado o en su ausencia o negativa, 
por la autoridad que practique la 
diligencia. 
 
(...) 
Exclusivamente la autoridad judicial 
federal, a petición de la autoridad 
federal que faculte la ley o del titular 
del Ministerio Público de la entidad 
federativa correspondiente o de la 
Fiscalía Especial del Instituto 
Anticorrupción y de Control, podrá 
autorizar la intervención de cualquier 
comunicación privada. Para ello, la 
autoridad competente deberá fundar 
y motivar las causas legales de la 
solicitud, expresando además, el tipo 
de intervención, los sujetos de la 
misma y su duración. La autoridad 
judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de 
materias de carácter electoral, fiscal, 
mercantil, civil, laboral o 
administrativo, ni en el caso de las 
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(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
 
 

comunicaciones del detenido con su 
defensor. 
 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
 

Artículo 21. La investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando 
de aquél en el ejercicio de esta 
función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos 
en que los particulares podrán ejercer 
la acción penal ante la autoridad 
judicial. 
 

 Artículo 21. La investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio 
Público, a la Fiscalía Especial del 
Instituto Nacional Anticorrupción y 
de Control y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando 
de aquellas en ejercicio de esta 
función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ejercicio de la acción penal ante 
los tribunales corresponde al 
Ministerio Público y en su caso a la 
Fiscalía Especial del Instituto 
Nacional Anticorrupción y de 
Control. La ley determinará los casos 
en que los particulares podrán ejercer 

Artículo 21. La investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de 
esta función. La prevención y el 
combate a la corrupción, así 
como la investigación y la 
persecución de los delitos que 
por ésta resulten, corresponde a 
la Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción. Para 
tales efectos, la Agencia podrá 
solicitar la coadyuvancia del 
Ministerio Público y el auxilio de 
la fuerza pública en los casos 
que lo ameriten; de los órganos 
de fiscalización de los recursos 
públicos y de las instituciones de 
transparencia y acceso a la 
información, de la federación y 
las entidades federativas. El 
ministerio Público está obligado 
a prestar el auxilio que le solicite 
la Agencia. 
 
El ejercicio de la acción penal ante 
los tribunales corresponde al 
Ministerio Público y a la Agencia 
Nacional para el Combate a la 
Corrupción, en los términos 
establecidos en el párrafo 
autoridad judicial. 
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(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
 
El Ministerio Público podrá considerar 
criterios de oportunidad para el 
ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que fije la ley. 
 

la acción penal ante autoridad 
judicial. 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
 
El Ministerio Público y la Fiscalía 
Especial del Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control podrán 
considerar criterios de oportunidad 
para el ejercicio de la acción penal, 
en los supuestos y condiciones que 
fije la ley. 

 
 
 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
El Ministerio Público y la Agencia 
Nacional para el Combate a la 
Corrupción podrán considerar 
criterios de oportunidad para el 
ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que fije la 
ley. 

Artículo 22. Quedan prohibidas las 
penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda 
pena deberá ser proporcional al delito 
que sancione y al bien jurídico 
afectado. 
 
No se considerará confiscación la 
aplicación de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago de 
multas o impuestos, ni cuando la 
decrete una autoridad judicial para el 
pago de responsabilidad civil derivada 
de la comisión de un delito. Tampoco 
se considerará confiscación el 
decomiso que ordene la autoridad 
judicial de los bienes en caso de 
enriquecimiento ilícito en los términos 
del artículo 109, la aplicación a favor 
del Estado de bienes asegurados que 
causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni la de 
aquellos bienes cuyo dominio se 
declare extinto en sentencia. En el 
caso de extinción de dominio se 

Artículo 22. (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se considerará confiscación la 
aplicación de bienes de una persona 
cuando sea decretada para el pago 
de multas o impuestos, ni cuando la 
decrete una autoridad judicial para el 
pago de la responsabilidad civil 
derivada de la comisión de un delito. 
Tampoco se considerará confiscación 
el decomiso que ordene la autoridad 
judicial de los bienes en caso de 
delitos de corrupción en los 
términos del artículo 113 de esta 
Constitución, la aplicación en favor 
del Estado de bienes asegurados que 
causen abandono en los términos de 
las disposiciones aplicables, ni la de 
aquello bienes cuyo dominio se 
declare extinto en sentencia. En el 
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establecerá un procedimiento que se 
regirá por las siguientes reglas: 
 
 
 
I. a III. (…) 
 

caso de extinción de dominio se 
establecerá un procedimiento que se 
regirá por las siguientes reglas:  
 
 
I. a III. (…) 
 

 
Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 
I. a XX. (…) 
 
XXI.  Para establecer los delitos y 
las faltas contra la Federación y fijar 
los castigos que por ellos deban 
imponerse; expedir leyes generales en 
materias de secuestro, y trata de 
personas, que establezcan, como 
mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones, la distribución de 
competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios; así como legislar en 
materia de delincuencia organizada. 
 
Las autoridades federales podrán 
conocer también de los delitos del 
fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o 
delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o 
menoscaben el derecho a la 
información o las libertades de 
expresión o imprenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 73.- El Congreso tiene 
facultad: 
I. a XXIX-G (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 
I. a XX. (…) 
 
XXI. Para establecer los delitos y 
las faltas contra la Federación y fijar 
los castigos que por ellos deban 
imponerse; expedir leyes generales 
en materias de secuestro, 
corrupción y trata de personas, 
que establezcan, como mínimo, los 
tipos penales y sus sanciones, la 
distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios; así como 
legislar en materia de delincuencia 
organizada. 
 
Las autoridades federales podrán 
conocer también de los delitos del 
fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o 
delitos contra periodistas, personas 
o instalaciones que afecten, limiten 
o menoscaben el derecho a la 
información o las libertades de 
expresión o imprenta. La Agencia 
Nacional para el Combate a la 
Corrupción atraerá la 
investigación de delitos locales 
en materia de corrupción, de 
conformidad con lo que 
establezca la ley. 
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En las materias concurrentes previstas 
en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos 
en que las autoridades del fuero 
común podrán conocer y resolver 
sobre delitos federales; 
 
XXII. a XXVII. (…) 
 
XXVIII.  Para expedir leyes en materia 
de contabilidad gubernamental que 
regirán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de 
información financiera, de ingresos y 
egresos, así como patrimonial, para la 
Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel 
nacional; 
 
XIXX a XIXX-G (…) 
 
 
 
XXIX-H.  Para expedir leyes que 
instituyan tribunales de lo contencioso-
administrativo, dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos, y que 
tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los 
particulares, así como para imponer 
sanciones a los servidores públicos por 
responsabilidad administrativa que 
determine la ley, estableciendo las 
normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y 
los recursos contra sus resoluciones; 
 
XXIX-I. a XXIX-Q. (…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIX-H. Para expedir leyes que 
instituyan tribunales de lo 
contencioso-administrativo, dotados 
de plena autonomía para dictar sus 
fallos, y que tengan a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten 
entre la administración pública federal 
y los particulares, estableciendo las 
normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos y 
los recursos contra sus resoluciones; 
 
 
 
 
XXIX-I. a XXIX-Q. (…) 
 

En las materias concurrentes 
previstas en esta Constitución, las 
leyes federales establecerán los 
supuestos en que las autoridades 
del fuero común podrán conocer y 
resolver sobre delitos federales; 
 
XXII. a XXVII. (…) 
 
XXVIII. Para expedir leyes en 
materia de contabilidad 
gubernamental que regirán la 
contabilidad pública y la 
presentación homogénea de 
información financiera, de ingresos 
y egresos, así como patrimonial, 
para la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, a 
fin de garantizar su armonización a 
nivel nacional. Dichas leyes 
establecerán mecanismos para 
prevenir y detectar actos de 
corrupción; 
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XXIX-R NO EXISTE. 
 
 
 
 
 
XXX (…) 

XXIX-R. Para expedir leyes en 
materia de combate a la 
corrupción, así como sobre el 
funcionamiento de la Comisión 
Nacional Anticorrupción. 
 
XXX. (…) 

Artículo 76. Son facultades exclusivas 
del Senado: 

 
I. a XI. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.  Las demás que la misma 
Constitución le atribuya. 
 

 Artículo 76. Son facultades 
exclusivas del Senado: 
 
I. a XI. (…) 
 
XII. Designar a los Consejeros del 
Instituto Nacional Anticorrupción y 
de Control, así como otorgar o 
negar su aprobación a las 
solicitudes de licencia o renuncia 
que le sometan dichos 
funcionarios; 
 
XIII. Las demás que la misma 
Constitución le atribuya 

Artículo 76. Son facultades 
exclusivas del Senado: 
 
I. a XI. (…) 
 
XII. Designar a los Fiscales 
Generales de la Agencia Nacional 
para el Combate a la Corrupción; 
así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de 
licencia o renuncia de los 
mismos, que le sometan dichos 
funcionarios; 
 
XIII. Las demás que la misma 
Constitución le atribuya. 

Artículo 79. La entidad de fiscalización 
superior de la Federación, de la 
Cámara de Diputados, tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley. 
 
La función de fiscalización será 
ejercida conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
 
Esta entidad de fiscalización superior 
de la Federación tendrá a su cargo: 
 
 

Artículo 79.- (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(…)  
 
 
 
 
 
(…)  
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I a III (…)  
IV.  Determinar los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de los 
entes públicos federales y fincar 
directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes, así 
como promover ante las autoridades 
competentes el fincamiento de otras 
responsabilidades; promover las 
acciones de responsabilidad a que se 
refiere el Título Cuarto de esta 
Constitución, y presentar las denuncias 
y querellas penales, en cuyos 
procedimientos tendrá la intervención 
que señale la ley. 
 
 
 
 
 
Las sanciones y demás resoluciones 
de la entidad de fiscalización superior 
de la Federación podrán ser 
impugnadas por las entidades 
fiscalizadas y, en su caso, por los 
servidores públicos afectados adscritos 
a las mismas, ante la propia entidad de 
fiscalización o ante los tribunales a que 
se refiere el artículo 73, fracción XXIX-
H de esta Constitución conforme a lo 
previsto en la Ley. 
 
(…)  
(…)  
(…)  
(…) 

I a III (…)  
IV. (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ley establecerá las bases para 
la coordinación con la Comisión 
Nacional Anticorrupción.  
 
(…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…)  
(…)  
(…)  
(…) 

Artículo 105.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos 
siguientes:  

Artículo 105.- La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos 
siguientes:  

 Artículo 105. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: 
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I. (…)  
 
 
 
a) a i) (…)  
 
 
 
 
j)  Un Estado y un municipio de 
otro Estado, sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones 
generales; y 
 
k)  Dos órganos de gobierno del 
Distrito Federal, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales. 
 
l) NO EXISTE 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
II … 
 
 

 
I. (…)  
 
 
 
a) a k) (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) La Comisión Nacional 
Anticorrupción y la Federación, un 
Estado o el Distrito Federal sobre la 
constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales. 
(…) 
(…) 
 
II. (…) 
 
 
 
 
a) a g) (…) 
 
 
h) La Comisión Nacional 
Anticorrupción, en contra de leyes 
de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de 
tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal 
y aprobados por el Senado de la 

 
I. De las controversias 
constitucionales que, con excepción 
de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre: 
a) a i) (…) 
 
j) Un Estado y un municipio de otro 
Estado, sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones 
generales; 
 
k) Dos órganos de gobierno del 
Distrito Federal, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales, y 
 
l) La Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción y la 
Federación, un Estado, el Distrito 
Federal o un Municipio. 
 
Siempre que las controversias 
versen sobre disposiciones 
generales de los Estados o de los 
municipios impugnadas por la 
Federación, de los municipios 
impugnadas por los Estados, o en 
los casos a que se refieren los 
incisos c), h), k) y l) anteriores, y la 
resolución de la Suprema Corte de 
Justicia las declare inválidas, dicha 
resolución tendrá efectos generales 
cuando hubiera sido aprobada por 
una mayoría de por lo menos ocho 
votos. 
(…) 
 
II. De las acciones de 
inconstitucionalidad que tengan por 
objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de 
carácter general y esta 
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a) a g) (…) 
 
 
h) NO EXISTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
... 
... 
III ... 
... 
... 
 

República, relacionados con el 
combate a la corrupción. 
 
(…) 
(…) 
III. (…) 
 
 
 

Constitución. 
(…) 
a) a g) (…) 
 
h) La Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción en 
contra de leyes de carácter 
federal, estatal y del Distrito 
Federal, en materia de 
corrupción, o que favorezcan 
actos de corrupción. 

Artículo 107. Las controversias de que 
habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de 
aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que 
determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes: 
 
I a IV. (…)  
V. El amparo contra sentencias 
definitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá ante 
el Tribunal Colegiado de Circuito 
competente de conformidad con la ley, 
en los casos siguientes: 
 
 
 
 
a) En materia penal, contra 
resoluciones definitivas dictadas por 
tribunales judiciales, sean éstos 

Artículo 107.- (…)  
 
 
 
 
 
 
 
I a IV. (…)  
V. El amparo contra sentencias 
definitivas, laudos, o resoluciones que 
pongan fin al juicio, o al 
procedimiento sancionador de la 
Comisión Nacional Anticorrupción, 
se promoverá ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito competente de 
conformidad con la ley, en los casos 
siguientes:  
 
a) (…)  
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federales, del orden común o militares. 
 
b) En materia administrativa, cuando 
se reclamen por particulares 
sentencias definitivas y resoluciones 
que ponen fin al juicio dictadas por 
tribunales administrativos o judiciales, 
no reparables por algún recurso, juicio 
o medio ordinario de defensa legal; 
 
 
 
 
c a d ) (…)  
VI a XVIII. (…) 

 
 
b) En materia administrativa, cuando 
se reclamen por particulares 
sentencias definitivas y resoluciones 
que ponen fin al juicio, dictadas por 
tribunales administrativos o judiciales, 
no reparables por algún recurso, juicio 
o medio ordinario de defensa legal, o 
resoluciones definitivas del 
procedimiento sancionador de la 
Comisión Nacional Anticorrupción;  
 
c a d ) (…)  
VI a XVIII. (…) 

Artículo 109. El Congreso de la Unión 
y las Legislaturas de los Estados, 
dentro de los ámbitos de sus 
respectivas competencias, expedirán 
las leyes de responsabilidades de los 
servidores públicos y las demás 
normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo este carácter, 
incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes 
prevenciones: 
 
I. Se impondrán, mediante juicio 
político, las sanciones indicadas en el 
artículo 110 a los servidores públicos 
señalados en el mismo precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 

 
 

No procede el juicio político por la 
mera expresión de ideas. 
 
 
 

Artículo 109. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a II. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 109. (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...) 
 
 
 
 

Artículo 109. 
A. El Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados, dentro 
de los ámbitos de sus respectivas 
competencias, expedirán las leyes 
de responsabilidades de los 
servidores públicos y las demás 
normas conducentes a sancionar a 
quienes, teniendo este carácter, 
incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes 
prevenciones: 
 
I. Se impondrán, mediante juicio 
político, las sanciones indicadas en 
el artículo 110 a los servidores 
públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de 
sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen 
despacho. 
 
No procede el juicio político por la 
mera expresión de ideas. 
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II. La comisión de delitos por parte de 
cualquier servidor público será 
perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y 
 
 
 
 
 
III. Se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones. 
 
Las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores 
públicos determinarán sus 
obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así 
como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas 
sanciones, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en 
suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en 
sanciones económicas que 
deberán tomar en consideración 
los daños y perjuicios 
patrimoniales causados. En el caso 
de corrupción, la sanción 
económica deberá establecerse de 
acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el 
responsable. En ningún caso estas 
sanciones podrán exceder de tres 
tantos los beneficios obtenidos o 
los daños y perjuicios causados. 
 
 

II. La comisión de delitos por parte de 
cualquier servidor público será 
investigada por la Fiscalía Especial 
del Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control en los 
términos de las leyes aplicables y 
perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y 
 
III. (...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. La comisión de delitos por parte 
de cualquier servidor público será 
perseguida y sancionada en los 
términos de la legislación penal; y 
 
 
 
 
 
III. Se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos 
o comisiones. 
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Los procedimientos para la aplicación 
de las sanciones mencionadas se 
desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una 
sola conducta sanciones de la misma 
naturaleza. 
 
 
 
 
Las leyes determinarán los casos y las 
circunstancias en los que se deba 
sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores 
públicos que durante el tiempo de su 
encargo, o por motivos del mismo, por 
sí o por interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, cuya 
procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas que 
correspondan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante la 

 
Los procedimientos para la aplicación 
de las sanciones mencionadas se 
desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una 
sola conducta sanciones de la misma 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante la 

 
Los procedimientos para la aplicación 
de las sanciones mencionadas se 
desarrollarán autónomamente. El 
Instituto Nacional Anticorrupción y 
de Control será el competente para 
conocer de dichos procedimientos. 
No podrán imponerse dos veces por 
una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 
 
Las leyes determinarán los casos y 
las circunstancias en los que se deba 
sancionar penalmente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los 
servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo, o por motivos 
del mismo, por sí o por interpósita 
persona, aumenten substancialmente 
su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, 
cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos 
bienes, además de las otras penas 
que correspondan. La Fiscalía 
Especial del Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control será la 
competente para conocer e 
investigar sobre estos casos, 
hasta el momento que determine el 
ejercicio de la acción penal y en su 
caso consigne ante el tribunal 
competente o, decida sobre el no 
ejercicio de la acción penal 
fundando y motivando su 
determinación. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia ante 

 
Los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán 
autónomamente. No podrán 
imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma 
naturaleza. 
 
 
 
Las leyes determinarán los casos y 
las circunstancias en los que se 
deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a 
los servidores públicos que durante 
el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por 
interpósita persona, aumenten 
substancialmente su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, cuya 
procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con 
la privación de la propiedad de 
dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante 
la presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia 
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Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión respecto de las conductas a 
las que se refiere el presente artículo. 
 
 
 

Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión respecto de las conductas 
a las que se refiere el presente 
artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión respecto de las 
conductas a las que se refiere el 
presente artículo o en su caso ante 
la Fiscalía Especial del Instituto 
Nacional Anticorrupción y de 
Control. 
 
Apartado A. Corresponde al 
Instituto Nacional Anticorrupción y 
de Control consolidar un gobierno 
honesto y confiable mediante la 
prevención y el combate de la 
corrupción, la vigilancia, 
seguimiento, control, inspección, 
evaluación y en su caso sanción 
de todos los servidores públicos 
de los poderes de la unión, así 
como de los órganos 
constitucionales autónomos y 
cualquier otra institución o 
persona que utilice, participe, 
aplique, maneje o administre 
recursos federales. Las 
resoluciones del Instituto serán 
definitivas, inatacables y 
vinculatorias. 
 
También es facultad del Instituto el 
perfeccionamiento del desempeño 
de cualquier servidor público de 
los que se hace mención en el 
párrafo anterior; y la innovación de 
los procesos para hacer efectivo 
su actuar así como la investigación 
de los delitos cometidos por 
servidores públicos a través de la 
Fiscalía Especial a su cargo y en 
caso de ser procedente el ejercicio 
de la acción penal ante los 
tribunales correspondientes en los 
términos de la ley.  
 

ante la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión respecto de 
las conductas a las que se refiere el 
presente apartado. 
 
 
 
 
B. La Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción es un 
órgano dotado de plena 
autonomía de investigación, 
técnica, presupuestal y operativa, 
que tiene por objeto la 
prevención, el combate, la 
investigación, la persecución y el 
ejercicio de la acción penal, 
respecto de los delitos cometidos 
por servidores públicos y 
particulares en materia de 
corrupción. La Agencia tendrá 
personalidad jurídica, patrimonio 
propio y establecerá su domicilio 
en el Distrito Federal. Este 
órgano tiene como principio la 
administración de justicia pronta 
y expedita. 
 
La ley considerará como 
elementos para determinar los 
delitos en materia de corrupción, 
el uso indebido de la función 
pública con fines privados, que 
devenga en una conducta típica, 
antijurídica y punible, que afecte 
el patrimonio público o el 
ejercicio del buen gobierno; 
genere derechos o extinga 
obligaciones; tolere un hecho en 
contravención de la ley; o, 
obtenga algún otro provecho 
ilegítimo, a cambio de que se 
otorgue o reciba un beneficio 
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La Fiscalía Especial estará 
presidida por el Fiscal Superior 
que será nombrado por el Pleno 
del Consejo del Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control según 
lo establecido por la ley. Para ser 
Fiscal Superior se requiere: Ser 
ciudadano mexicano, tener cuando 
menos 35 años cumplidos el día de 
la designación; contar, con 
antigüedad mínima de diez años, 
con título profesional de licenciado 
en derecho; gozar de buena 
reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso. Solo 
podrá ser removido en los 
términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y no podrá 
desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción 
de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indebido. 
 
La Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción se 
compondrá de siete Fiscales 
Generales que serán designados 
por el voto de las dos terceras 
partes del total de los integrantes 
de la Cámara de Senadores, a 
propuesta de las organizaciones 
de la sociedad civil que tengan 
por objeto el combate a la 
corrupción y de las Instituciones 
de Educación Superior, en la 
forma, términos y procedimiento 
que determine la ley federal, 
favoreciéndose la igualdad de 
género y el relevo escalonado de 
sus integrantes. Los fiscales 
generales durarán en su encargo 
siete años, sin posibilidad de 
reelección. Sólo podrán ser 
removidos de su cargo en los 
términos del título cuarto de esta 
Constitución. 
 
Son requisitos de procedibilidad 
para la elección de los Fiscales 
Generales de la Agencia Nacional 
para el Combate a la Corrupción: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles. 
 
II. Tener cuando menos treinta 
años cumplidos el día de la 
designación; 
 
III. Poseer el día de la 
designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en 
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derecho, expedido por autoridad 
o institución legalmente facultada 
para ello; 
 
IV. No haber sido condenado por 
delito del orden común o federal, 
y 
 
V. Haber residido en el país 
durante los dos años anteriores 
al día de la designación. 
 
Los Fiscales Generales de la 
Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción sólo 
podrán ser removidos del mismo 
en los términos del Título Cuarto 
de esta Constitución. 
 
La Agencia funcionará en pleno y 
adoptará sus decisiones por voto 
de la mayoría absoluta de sus 
miembros, será presidente del 
Pleno, el Fiscal General de 
Estado que determine el Senado 
de la República por el voto de las 
dos terceras partes de sus 
miembros. 
 
La Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción 
perseguirá ante los tribunales los 
delitos del orden federal en 
materia de corrupción y podrá 
atraer la investigación de delitos 
del orden local en dicha materia 
de conformidad con lo que 
establezca la ley, estando 
facultada para solicitar las 
órdenes de aprehensión contra 
los indiciados y realizar la 
integración de la investigación, la 
búsqueda y presentación de las 
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pruebas que acrediten la 
comisión de delitos en materia de 
corrupción, así como la 
responsabilidad de los 
indiciados. Estará también a 
cargo de la Agencia seguir ante 
la autoridad correspondiente el 
procedimiento administrativo 
sancionador en contra de los 
servidores públicos que 
presuntamente incurran en 
responsabilidad administrativa. 
 
En el ejercicio de sus funciones, 
la Agencia podrá solicitar 
información a las dependencias 
públicas federales, estatales o 
municipales, dictar las medidas 
precautorias y promover los 
mecanismos necesarios para el 
resarcimiento del daño en los 
delitos que investigue, para lo 
cual podrá solicitar al juez 
competente autorice conocer la 
información protegida por los 
secretos fiscal, bancario y 
fiduciario. 
 
Al establecerse las medidas 
precautorias para asegurar el 
resarcimiento del daño, la 
Agencia solicitará al juez 
competente que en caso de 
determinarse la responsabilidad 
del inculpado, los bienes que le 
fueron asegurados sean 
decomisados y reintegrados al 
erario público, destinándose en 
partes iguales al desarrollo de 
proyectos de ciencia y 
tecnología, a la educación media 
superior y superior y al combate 
a la corrupción, en los términos 
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que dispongan las leyes. 
 
La Agencia ejercerá sus 
funciones en cada una de las 
Entidades Federativas, a través 
de oficinas encargadas a un 
fiscal estatal. La ley determinará 
los requisitos de elegibilidad, el 
modo de integración y 
funcionamiento y las facultades 
de las oficinas estatales, de 
conformidad con las bases que 
esta Constitución establece. 
 
La ley establecerá los casos en 
que las determinaciones de las 
oficinas estatales serán 
revisadas por el pleno de la 
Agencia, no obstante el consejo 
consultivo podrá solicitar en todo 
momento la intervención del 
pleno en cualquier segmento de 
la investigación o la acusación. 
 
La entidad de fiscalización 
superior de la Federación dará 
vista a la Agencia Nacional para 
el Combate a la Corrupción, de 
las irregularidades en que 
incurran los servidores públicos 
y que puedan ser constitutivas de 
delito o de responsabilidad 
administrativa, detectadas en el 
ejercicio de sus facultades y 
coadyuvar con dicha agencia en 
la integración de las 
averiguaciones que en su caso 
correspondan. Así mismo, los 
órganos de fiscalización de los 
recursos públicos y las 
instituciones de transparencia y 
acceso a la información, de la 
federación y las entidades 
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federativas, coadyuvarán con la 
Agencia en el ejercicio de sus 
funciones. La Agencia Nacional 
para el Combate a la Corrupción 
deberá dar vista a las entidades 
de fiscalización de la Federación 
y de las entidades federativas de 
toda irregularidad en el ejercicio 
del gasto público que detecte en 
el desarrollo de sus 
investigaciones. 
 
La Agencia contará con un 
consejo consultivo, que se 
integrará por diez ciudadanos 
que serán electos mediante el 
mismo procedimiento 
establecido para los Fiscales 
Generales. El consejo se 
renovará de manera escalonada y 
los consejeros durarán en su 
encargo un término de cinco 
años ratificables por una sola 
ocasión. En su integración, la ley 
favorecerá la igualdad de género 
y la participación de personas 
jóvenes, quienes formarán parte 
del consejo en cuando menos 
tres integrantes. 
 
El consejo estará encargado de 
observar y dar seguimiento al 
adecuado ejercicio de las 
funciones de la Agencia, así 
mismo, asumirá 
permanentemente la facultad de 
elaborar propuestas de políticas 
públicas, programas y proyectos, 
que incorporen mejores prácticas 
en el combate a la corrupción y 
podrá emitir recomendaciones 
específicas a las dependencias y 
entidades públicas de la 
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El Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control será 
un órgano con autonomía 

federación, las entidades 
federativas y los municipios, para 
la adopción de mecanismos de 
transparencia, y combate a la 
corrupción. La ley establecerá los 
mecanismos y procedimientos 
para la emisión de 
recomendaciones y el 
seguimiento a su cumplimiento o 
rechazo. 
 
El consejo ofrecerá 
permanentemente cursos de 
capacitación en materia de ética, 
responsabilidad en el ejercicio de 
la función pública, transparencia 
y combate a la corrupción, y 
presentará anualmente al Senado 
de la República un informe de 
actividades en el que haga una 
relación específica de las 
recomendaciones emitidas y su 
estado de cumplimiento. 
 
Las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán la 
creación de órganos dotados de 
plena autonomía de 
investigación, técnica, 
presupuestal y operativa, que 
tengan por objeto la prevención, 
el combate, la investigación, la 
persecución y el ejercicio de la 
acción penal, respecto de los 
delitos cometidos por servidores 
públicos y particulares en 
materia de corrupción. 
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operativa, presupuestaria y de 
decisión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Estará 
presidido por un Consejo que será 
integrado por cinco Consejeros 
designados por las dos terceras 
partes de los integrantes de la 
Cámara de Senadores, o en sus 
recesos, por la Comisión 
Permanente con la misma votación 
calificada. Las propuestas se 
harán a través de convocatoria 
pública según como lo disponga la 
Ley.  
 
El Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control 
resolverá sobre las quejas 
administrativas por 
responsabilidad de los servidores 
públicos y en su caso sancionará a 
los responsables en los términos 
de las leyes aplicables. 
 
El Presidente del Consejo del 
Instituto Nacional Anticorrupción y 
de Control será nombrado por el 
Pleno del Consejo en los términos 
de la ley y será quien represente al 
Consejo. Deberá presentar 
anualmente a los Poderes de la 
Unión un informe de actividades. 
Al efecto comparecerá ante las 
Cámaras del Congreso en los 
términos que disponga la ley. 
 
Para ser Consejero del Instituto 
Nacional Anticorrupción y de 
Control se requieren los mismos 
requisitos que para ser Procurador 
General de la República 
establecidos en el párrafo primero 
del inciso A del artículo 102 de 
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La responsabilidad del Estado por 
los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, 
cause en los bienes o derechos de 
los particulares, será objetiva y 
directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan 
las leyes. 

esta Constitución Política.  
 
Los Consejeros del Instituto 
Nacional Anticorrupción y de 
Control durarán siete años en su 
cargo, podrán ser reelectos una 
sola vez hasta por cuatro años 
más y solo podrán ser removidos 
en los términos del Título Cuarto 
de esta Constitución. 
 
La Ley establecerá las bases para 
la organización y funcionamiento 
del Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control el cual 
deberá regirse por los principios 
de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, lealtad, 
disciplina y respeto a los derechos 
humanos. 
 
Las legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
establecerán organismos 
autónomos de la misma naturaleza 
que el Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control.  
 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de 
juicio político los senadores y 
diputados al Congreso de la Unión, los 

  Artículo 110. Podrán ser sujetos de 
juicio político los senadores y 
diputados al Congreso de la Unión, 
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ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Consejeros 
de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los 
diputados a la Asamblea del Distrito 
Federal, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Procurador General 
de la República, el Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, los 
magistrados de Circuito y jueces de 
Distrito, los magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito Federal, los 
Consejeros de la Judicatura del Distrito 
Federal, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales, y el secretario 
ejecutivo del Instituto Federal Electoral, 
los magistrados del Tribunal Electoral, 
los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas 
a éstas y fideicomisos públicos. 
 
 
 
 
 
Los Gobernadores de los Estados, 
Diputados Locales, Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia 
Locales y, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas 
Locales, sólo podrán ser sujetos de 
juicio político en los términos de este 
título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales 
que de ella emanen, así como por el 
manejo indebido de fondos y recursos 
federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarativa 
y se comunicará a las Legislaturas 
Locales para que, en ejercicio de sus 

los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de 
Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el 
Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el Procurador General de 
la República, los fiscales 
generales de la Agencia Nacional 
para el Combate a la Corrupción, 
el Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, los magistrados 
de Circuito y jueces de Distrito, los 
magistrados y jueces del Fuero 
Común del Distrito Federal, los 
Consejeros de la Judicatura del 
Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario ejecutivo 
del Instituto Federal Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, 
los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 
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atribuciones, procedan como 
corresponda. 
 
... 
... 
... 
... 
 

Artículo 113. Las leyes sobre 
responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos, determinarán 
sus obligaciones a fin de salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos y comisiones; las 
sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como 
los procedimientos y las autoridades 
para aplicarlas. Dichas sanciones, 
además de las que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse 
de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el 
responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por 
sus actos u omisiones a que se refiere 
la fracción III del artículo 109, pero que 
no podrán exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o de los daños 
y perjuicios causados. 
 
La responsabilidad del Estado por los 
daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los 
bienes o derechos de los particulares, 
será objetiva y directa. Los particulares 
tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las 
leyes. 

Artículo 113.- El Congreso de la 
Unión expedirá la Ley Federal 
Anticorrupción. La aplicación de 
esta ley corresponderá a la 
Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en los términos 
que establezca la misma. 
 
A. La Comisión Nacional 
Anticorrupción es el órgano 
encargado de prevenir, investigar y 
sancionar, en la vía administrativa, 
los actos de corrupción cometidos 
por los servidores públicos de la 
Federación, y en vía de atracción, 
de Estados y Municipios, así como 
por cualquier persona física o 
moral involucrada en tales actos o 
que resulte beneficiada por los 
mismos. 
 
La Comisión desarrollará 
programas y acciones para difundir 
y promover la ética y la honestidad 
en el servicio público así como la 
cultura de la legalidad. Igualmente 
podrá emitir recomendaciones 
particulares o de carácter general 
orientadas a mejorar los 
procedimientos administrativos y 
prevenir las prácticas de 
corrupción. 
 
La Comisión Nacional 
Anticorrupción es un organismo 
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 público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios. En su funcionamiento, se 
rige por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y 
profesionalismo. Se integrará por 
cuatro comisionados y un 
comisionado presidente, 
designados por el Ejecutivo 
Federal. La Cámara de Senadores 
podrá objetar dichos 
nombramientos por dos terceras 
partes presentes dentro de los 
siguientes treinta días naturales. Si 
no hubiere objeción dentro de 
dicho plazo, quedará ratificada la 
designación. En caso de objeción, 
el Ejecutivo Federal hará una nueva 
designación. Si ésta también fuera 
objetada dentro del mismo plazo 
antes señalado, el Ejecutivo 
Federal designará directamente a 
otra persona. 
 
Cuando el Senado no se encuentre 
reunido, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión podrá 
objetar el nombramiento de los 
comisionados, siguiendo el 
procedimiento del párrafo anterior. 
 
Los comisionados durarán en su 
encargo siete años improrrogables 
y tendrán los requisitos que 
establezca la ley. Durante el tiempo 
que dure su encargo no podrán 
ocupar ningún otro empleo, cargo 
o comisión, salvo en asociaciones 
científicas, docentes, literarias, de 
beneficencia u otras no 
remuneradas. 
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La Comisión será presidida por un 
comisionado quien durará en su 
encargo cuatro años no 
renovables. El comisionado 
Presidente deberá rendir un 
informe anual ante el Consejo 
Nacional por la Ética Pública. 
 
Las sanciones impuestas por la 
Comisión podrán ser recurridas, 
vía amparo directo, ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito 
especializados que establezca el 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Cuando en sus indagaciones, la 
Comisión encuentre actos 
presumiblemente constitutivos de 
delito dará vista al Ministerio 
Público, y estará facultada para 
coadyuvar en la investigación. 
 
En los casos de corrupción las 
responsabilidades no prescribirán 
en un plazo inferior a cinco años. 
 
Toda autoridad y servidor público 
está obligado a prestar auxilio a la 
Comisión y a sus representantes 
para el buen desempeño de sus 
funciones. 
 
Los Estados y el Distrito Federal 
establecerán comisiones 
anticorrupción, quienes serán 
competentes para la aplicación de 
la Ley Federal Anticorrupción, en 
los términos que la misma 
establezca. 
 
B. El Consejo Nacional por la Ética 
Pública es el órgano 
interinstitucional encargado de 
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promover acciones para fortalecer 
el comportamiento ético de la 
sociedad y coordinar las instancias 
de gobierno encargadas de 
prevenir y combatir la corrupción 
en toda la República. 
 
La ley determinará sus 
atribuciones, funcionamiento e 
integración. Deberá ser presidido 
por el Ejecutivo Federal e incluir a 
ciudadanos que se hayan 
destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de 
cuentas o el combate a la 
corrupción. 
 
C. La ley penal federal establecerá 
los delitos de corrupción y sus 
respectivas penas, que incluirán en 
su caso el decomiso y la privación 
de la propiedad de los bienes que 
se hayan adquirido directa o 
indirectamente como resultado de 
la comisión de los mismos. 
 
 

Artículo 116. El poder público de los 
estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 
no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se 
organizarán conforme a la Constitución 
de cada uno de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: 
 
I a VII. (…) 
 
VIII NO EXISTE 

Artículo 116.- (…)  
(…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a VII. (…) 
 
VIII. Las Constituciones de los 
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Estados establecerán organismos 
colegiados y especializados en 
materia de combate a la 
corrupción, con plena autonomía y 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Contarán con las 
facultades que establezca la Ley 
Federal Anticorrupción. 

Artículo 122. Definida por el artículo 
44 de este ordenamiento la naturaleza 
jurídica del Distrito Federal, su 
gobierno está a cargo de los Poderes 
Federales y de los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter local, 
en los términos de este artículo. 
 
Son autoridades locales del Distrito 
Federal, la Asamblea Legislativa, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 
el Tribunal Superior de Justicia. 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se integrará con el número de 
diputados electos según los principios 
de mayoría relativa y de 
representación proporcional, mediante 
el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal, en los 
términos que señalen esta Constitución 
y el Estatuto de Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
tendrá a su cargo el Ejecutivo y la 
administración pública en la entidad y 
recaerá en una sola persona, elegida 
por votación universal, libre, directa y 
secreta. 
 
El Tribunal Superior de Justicia y el 
Consejo de la Judicatura, con los 
demás órganos que establezca el 
Estatuto de Gobierno, ejercerán la 
función judicial del fuero común en el 

Artículo 122. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
(…) 
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Distrito Federal. 
 
La distribución de competencias entre 
los Poderes de la Unión y las 
autoridades locales del Distrito Federal 
se sujetará a las siguientes 
disposiciones: 
 
 
 
 
 
 
C.  El Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal se sujetará a las 
siguientes bases: 
 
BASE PRIMERA. Respecto a la 
Asamblea Legislativa: 
 
 
I A IV (…) 
V.  La Asamblea Legislativa, en 
los términos del Estatuto de Gobierno, 
tendrá las siguientes facultades: 
 
 
 
 
h)  Legislar en las materias civil y 
penal; normar el organismo protector 
de los derechos humanos, 
participación ciudadana, defensoría de 
oficio, notariado y registro público de la 
propiedad y de comercio; 
 
ñ)  Presentar iniciativas de leyes o 
decretos en materias relativas al 
Distrito Federal, ante el Congreso de la 
Unión; y 
 
 
 

 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
A – B) (…) 
 
 
C. (…) 
 
 
 
BASE PRIMERA (…) 
 
 
 
I a IV. (…) 
V. (…) 
 
 
 
 
a) a n) (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ñ) Establecer un organismo 
colegiado y especializado en 
materia de combate a la 
corrupción, con plena autonomía, y 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio; el cual contará con las 
facultades que establezca la Ley 
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o) a q) (…) 
BASE SEGUNDA – BASE QUINTA 
(…) 
D a H. (…) 

Federal Anticorrupción. 
o) a q) (…)  
BASE SEGUNDA – BASE QUINTA 
(…) 
D a H. (…) 

 Artículos Transitorios Artículos Transitorios Artículos Transitorios 

 Artículo primero.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Artículo segundo.- El Congreso de la 
Unión contará con un plazo de ciento 
veinte días contados a partir de la 
publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, para 
expedir la Ley Federal Anticorrupción, 
las reformas a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y demás reformas a la 
legislación secundaria. 
 
Artículo tercero.- Para asegurar la 
renovación escalonada de los 
comisionados, los primeros 
nombramientos se realizarán por los 
periodos siguientes: 
 
 
 
 
I. Dos nombramientos por un periodo 
de tres años, renovables por única 
ocasión por un periodo de siete años 
adicionales; 
 
II. Dos nombramientos por un periodo 
de cinco años no renovables; y 
 
III. Un nombramiento por un periodo 
de siete años. 

PRIMERO.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
deberán expedir las leyes homologas, 
en un término no mayor a seis meses 
después a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto 
 
TERCERO.- El Congreso de la Unión 
deberá destinar los recursos 
necesarios para el funcionamiento del 
Instituto Nacional Anticorrupción y de 
Control. Las partidas presupuestales 
para cumplir con lo anterior deberán 
ser contempladas en el presupuesto 
inmediato siguiente a la entrada en 
vigor del presente decreto y en los 
sucesivos. 
 
CUARTO.- El Instituto Nacional 
Anticorrupción y de Control deberá 
expedir las normas legales y/o 
reglamentos conducentes. 
 
QUINTO.- El Congreso de la Unión 
deberá destinar los recursos en las 
partidas presupuestales 
correspondientes necesarios que el 
Instituto cuente con los recursos 
humanos y materiales suficientes 
para dar eficaz cumplimiento a las 
atribuciones conferidas en esta ley 

Artículo Primero. El presente 
decreto entrará en vigor un año 
después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. El presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal del año siguiente a 
la aprobación del presente decreto, 
asignará los recursos suficientes a 
la Agencia Nacional para el 
Combate a la Corrupción, para su 
establecimiento y el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Artículo Tercero. La Agencia 
Nacional para el Combate a la 
Corrupción, se instalará dentro de 
los treinta días siguientes a la 
Entrada en Vigor del Presente 
Decreto. 
 
Artículo Cuarto. El Congreso de la 
Unión expedirá en el término de 
180 días, la Ley Reglamentaria del 
apartado B del artículo 109 
constitucional y establecerá el 
procedimiento correspondiente al 
nombramiento de los siete Fiscales 
Generales de la Agencia Nacional 
para el Combate a la Corrupción.” 
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El Ejecutivo Federal deberá 
determinar el periodo que 
corresponda a cada uno de los 
comisionados, así como el 
nombramiento del Comisionado que 
presidirá la Comisión por los primeros 
cuatro años. 
 
Los nombramientos deberán 
realizarse en un plazo máximo de 
sesenta días naturales a partir de la 
publicación de la Ley Federal 
Anticorrupción en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Artículo cuarto.- La Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 
al aprobar el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, deberá asignar una 
partida presupuestal suficiente para la 
creación de la Comisión Nacional 
Anticorrupción. 
 
Artículo quinto.- Los Estados y el 
Distrito Federal deberán establecer 
los organismos autónomos a que se 
refiere el presente Decreto y llevar a 
cabo las reformas necesarias en la 
legislación secundaria, en materia de 
responsabilidades administrativas, en 
un plazo no mayor a un año, a partir 
de la entrada en vigor de la Ley 
Federal Anticorrupción. 
 
Artículo sexto.- Se derogan todas 
aquellas disposiciones que 
contravengan el presente Decreto. 

con la finalidad de cumplir con el 
objeto del Instituto. 
 
SEXTO.- Todos los asuntos que con 
motivo de esta Ley ahora sean de 
competencia del las unidades de 
control de la Secretaria de Función 
Pública permanecerán en el último 
trámite que hubieren alcanzado hasta 
que las unidades administrativas que 
los tramiten se incorporen al Instituto, 
en casos de urgencia o sujetos a 
plazos improrrogables por ningún 
motivo se detendrá su trámite. 
 
SÉPTIMO.- Los recursos humanos, 
materiales y presupuestales 
destinados a las dependencias que 
realicen funciones y/o atribuciones de 
las que esta ley le confiere al Instituto 
Nacional Anticorrupción y de Control 
pasarán al mismo.  
 

 
 


