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Las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numerales 1 y 3, 169, 171 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión 

Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE 

GRUPO POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY GENERAL DE COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El combate a la corrupción y la pugna por la limpieza de la vida pública emergen del programa 

histórico del Partido Acción Nacional desde su fundación en 1939. 

En 1946, en su informe a la Convención Nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez 

Morín, al hablar de la Limpieza de la vida pública como condición para el cambio, sentenció: 

“Este es el clima actual de México, saturación ya intolerable de fatiga y nauseas por la corrupción 

de la vida pública” 

Este mismo sentimiento persiste setenta años después, la percepción de la ciudadanía respecto de la 

corrupción continúa in crescendo, y de manera proporcional y paralela decrece la legitimidad de las 

instituciones democráticas. Los mexicanos hoy vivimos en un clima de duda ciudadana e 

institucional. 

La desconfianza ciudadana tanto en las instituciones como en la clase política está más que 

justificada. Todos los días se conocen y se denuncian hechos de corrupción. 

Contrario a las afirmaciones del Presidente, la corrupción no es una cuestión cultural inherente a los 

mexicanos, hemos generado incentivos perversos. Las recompensas se han invertido, negociar, 

evitar o incumplir la ley es más efectivo, fácil y barato que respetarla. Este es el caldo de cultivo 

perfecto para que ser honesto sea muy complicado. 

Desde su creación, el Partido Acción Nacional ha pugnado por combatir prácticas corruptas, sin 

embargo, a estas alturas, nadie puede tirar la primera piedra, la corrupción ha rebasado a las 

instituciones del Estado, poniendo en peligro la subsistencia del sistema democrático. 

Precisamente por ello hoy, con esta propuesta de Ley General de Combate a la Corrupción y las 

otras leyes secundarias en materia anticorrupción, los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía a través de la 

creación, impulso y aprobación de herramientas legislativas a favor de la integridad y rendición de 

cuentas. 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional confía en que solo se puede alcanzar la 

regeneración y renovación nacional no sólo a través de nuevos paradigmas legales sino también de 

verdaderos esfuerzos institucionales de todos los servidores públicos que integran al Estado 

mexicano. 

Las cifras de la corrupción son contundentes y frustrantes, sin embargo como lo sentenció Manuel 

J. Clouthier: 
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“...un gran número de mexicanos dejamos de llorar por el país que se frustró, el México que pudo 

haber sido y no es, para ocuparnos en la construcción del México que por su historia, su cultura, sus 

recursos, su posición geográfica y su gente todavía puede y deber ser” 

Hoy el Partido Acción Nacional, a través de su Grupo Parlamentario en el Senado en la víspera de 

la LXIII Legislatura, presenta a la Nación este esfuerzo legislativo como prueba de su compromiso 

por inhibir el ya insoportable clima de corrupción e impunidad, a través de la generación de un 

entorno de integridad en el servicio público para cambiar el rumbo del país hacia una democracia 

sólida, los mexicanos no merecemos menos. 

Los sistemas democráticos pierden legitimidad, y con ella pierden credibilidad, cuando los intereses 

de uno o de unos cuantos parecen ser más importantes que aquellos expresados por toda una nación 

a través de sus instituciones. 

La lógica es simple. Los sistemas democráticos se han convertido en el paradigma del mundo 

occidental precisamente porque son el modelo más eficaz para incorporar a toda una sociedad en la 

dirección que tomará el país, en todos los rubros relevantes.  

Cuando esta sociedad observa que a pesar de haber participado en el proceso democrático, la 

voluntad privada y los intereses de unos cuantos prevalece, se pierde la confianza en el sistema, y 

éste pierde arraigo en la sociedad a la que gobierna.  

Así, el combate a la corrupción es también un elemento esencial de supervivencia del modelo 

democrático de un país. El combate a la corrupción se convierte en un elemento esencial para 

mantener la idea de que es el colectivo social el que toma las decisiones y su opinión sí importa. 

Fenómeno y preocupación internacional 

En los últimos años, este fenómeno ha cobrado relevancia mundial por su impacto, por su 

trascendencia y por su universalidad.  

Hace apenas algunos años, se percibía como una enfermedad de los países subdesarrollados. Hoy se 

entiende que no existe país en el mundo, por desarrollado que sea, que esté libre del fenómeno de la 

corrupción.  

Uno tras otro se acumularon los escándalos en países de todo tipo, y así, el tema se colocó como un 

elemento de subsistencia y gobernanza en todas las regiones del mundo. 

Esto dio pie a numerosas reuniones en organismos internacionales, foros de discusión, creación de 

estudios y herramientas de análisis y medición, y finalmente, a la creación de instrumentos jurídicos 

internacionales que por primera vez intentan abordar el problema de forma integral.  

En la mayoría de las agendas de los organismos internacionales más trascendentes, el tema dejó de 

ser un complemento secundario, y se convirtió en tema central. 

Por ejemplo, el G20 creó en 2010 un grupo de trabajo especial, que elaboró un Anti-Corruption 

Action Plan, que en su introducción establece: 

G20 Leaders established the Anti-Corruption Working Group (ACWG) at the Toronto 

Summit in 2010 in recognition of the significant negative impact of corruption on economic 
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growth, trade and development. At the end of 2014, corruption continues to represent a 

significant threat to global growth and financial stability. Corruption destroys public trust, 

undermines the rule of law, skews competition, impedes cross-border investment and trade, 

and distorts resource allocation. As a group of the world’s largest economies, the G20 

remains committed to reducing the incidence of corruption and building a global culture of 

intolerance towards corruption. 

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de 

Naciones Unidas Contra la Corrupción, en Nueva York. Esta es sin duda la Convención más 

importante y completa sobre el tema. Se abrió a la firma de los países miembros de UN del 9 al 11 

de diciembre de 2003, en Mérida Yucatán, México. (Es por esto que se le conoce como la 

Convención de Mérida). 

México la firmó el 9 de diciembre de 2003, y la ratificó el 20 de julio de 2004. 

Al día de hoy cuenta con 175 Estados signatarios, y 140 que ya han ratificado el documento después 

de sus procesos legales internos. Esto la convierte en una de las Convenciones más populares, dada 

la gran aceptación en tan corto plazo.  

En el Prefacio de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción se dice: 

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias 

corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a 

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los merca- dos, menoscaba la calidad de 

vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras 

amenazas a la seguridad humana.  

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— 

pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción 

afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, 

socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad 

y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor 

clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el 

desarrollo.   

Una de las conclusiones más interesantes, surgida de las discusiones que precedieron a la firma y 

ratificación de esta Convención (que se relata en el  “United Nations Handbook on Practical Anti-

Corruption Measures for Prosecutors and Investigators”, publicado por esta Organización, en Viena, 

en septiembre de 2004) fue que era prácticamente imposible asumir una definición única y general 

del concepto “Corrupción”. 

Según este documento, quienes discutieron y finalmente acordaron la redacción de la Convención 

más importante sobre el tema, llegaron a la conclusión de que era muy difícil, y poco práctico, 

establecer una definición que pretenda englobar y explicar el fenómeno en su conjunto.  

En lugar de esto, decidieron tratar de explicarlo y conceptualizarlo, a través de las distintas formas y 

actos de corrupción que eran comunes entre las naciones que discutían la Convención. Y así, 

arribaron a una serie de conceptos básicos que permiten entender el fenómeno y sus variantes más 

comunes, y permiten también identificar las medidas y estrategias que se consideran mínimas y 

necesarias para combatir el fenómeno.  
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A partir de la propagación de estas ideas entre organismos internacionales, y la participación de 

toda la comunidad internacional, se ha creado una tendencia global que impulsa el combate directo, 

abierto y eficaz del fenómeno de la corrupción. 

La Corrupción en México como amenaza a la Democracia y al Desarrollo 

De acuerdo con el libro “México: Anatomía de la Corrupción”, de la Doctora María Amparo Casar, 

publicado por el IMCO en mayo de 2015:  

No es posible establecer una relación de causalidad inequívoca entre el PIB per cápita y 

los niveles de percepción sobre la corrupción pero ocurre que en la mayoría de los casos 

prevalece una correspondencia positiva entre ambos.  

Los países con PIB per cápita más alto tienen en promedio una calificación también más 

alta del Índice de Percepción de la Corrupción (es decir son menos corruptos) mientras 

que los países más pobres son los que tienen en promedio las calificaciones más bajas.  

No obstante la correlación no siempre se sostiene. Kuwait es uno de los países con mayor 

PIB per cápita en el mundo y su calificación alcanza sólo los 44 puntos en el IPC. Por su 

parte, México tiene un PIB per cápita de $10,305 USD y una calificación en el IPC de 35; 

es decir, nuestro país tiene la calificación en el IPC que promedian los países con un PIB 

per cápita entre dos y diez veces menor que el suyo.  

La relación entre el Índice de Percepción de la Corrupción y el PIB podría ser 

exponencial. Avanzar un poco en la calificación, digamos de 35 a 45, puede no rendir los 

frutos esperados pero si logra darse un salto significativo –cruzar el umbral de 60 de 

calificación- el impacto en el PIB podría ser también significativo.  

 

Fuente: IMCO, mayo 2015 

La correlación entre las dos variables puede ser menos robusta de lo que se pensaba 

inicialmente. No obstante, es el caso que la corrupción afecta negativamente muchos de los 

determinantes del crecimiento y, por tanto, puede inferirse que el efecto de ella en el 
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crecimiento también es negativa (Consequences of Corruption at the Sector Level and 

Implications for Economic Growth and Development, 2015). Además del crecimiento, la 

corrupción impacta también al desarrollo. A partir de la literatura analizada, la OCDE 

concluye en el mismo estudio que afecta negativamente algunas de las variables del 

bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo sostenible, salud y 

seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social como es la confianza.  

En este mismo libro publicado por el IMCO se hace referencia a un estudio realizado por el Centro 

de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en 2014, en el que claramente se destaca a la 

corrupción como el factor que en mayor medida inhibe un buen entorno de negocios:  

 

Según el reporte de Latinobarómetro de 2013, “México tuvo alternancia en el poder después de 72 

años de hegemonía del PRI, en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox. En ese momento el apoyo 

a la democracia alcanzaba 44%. El apoyo a la democracia tardó dos años, no fue hasta 2002 que 

aumenta a 63% manteniéndose alto durante todo el resto de la presidencia de Vicente Fox 

terminando con 59% en 2005. Felipe Calderón lo sucede e inaugura su gobierno con un 54% en 

2006 para bajar rápidamente a 48% en 2007. La democracia no se recupera en el período de 

Felipe Calderón llegando a un mínimo de 40% en 2011.  

En 2012 vuelve el PRI al poder con Enrique Peña Nieto y México tiene en 2013 sólo un 37% de su 

población que apoya a la democracia.  

El caso de México es uno donde la alternancia en el poder no produce un impacto inmediato sobre 

el apoyo a la democracia y después de un repunte se produce una perdida sostenida. En 2013 

México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del promedio 1995 -

2013. “ 
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El conocido estudio que año con año realiza Latinobarómetro es muy interesante. No se trata de un 

análisis académico sobre la calidad de la democracia mexicana. Tampoco es un estudio sobre la 

eficacia de los procesos que hacen viable el sistema democrático mexicano. Se trata de un estudio 

de mera percepción que solicita a la gente su opinión sobre el sistema. 

Las respuestas de la población pueden tener distintas causas. El reporte de cada año trata de 

desagregar las respuestas por sector socio económico, nivel de educación o problema que el 

encuestado considera más grave.  

Lo interesante de la siguiente gráfica es que en el agregado del período 1995-2013, (que es aquel 

que los académicos expertos en transiciones democráticas, mexicanos y extranjeros, lo consideran 

como el periodo en que finalizó la transición e inició la consolidación democrática) este tipo de 

gobierno carece, en general, de apoyo social. A pesar de años de lucha por instaurar el sistema, y 

luego por consolidarlo, para el 2013,  sólo el 37%  de la población dice preferir este sistema, contra 

el mismo 37% que dice que “da lo mismo” y 16% que dice preferir un gobierno autoritario.  

 

 

México se ubica en la poco honrosa tabla de países de la región que, en el agregado de 1995 al 

2013, disminuyó en el apoyo a la democracia con 12% como se muestra en la siguiente tabla.  

Países de Latinoamérica en donde disminuyó el apoyo a la democracia entre 1995 y 2013 

Costa Rica  16  

México  12  

Uruguay  7  

Panamá  6  

Honduras  3  
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La democracia es preferible

Gobierno autoritario

Da lo mismo

NR

1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Promedio 

1995-2013

1995-

2013

Dif. 

Promedio - 

2013

La democracia es preferible 49 53 52 51 44 46 63 53 53 59 54 48 43 42 49 40 37 49 12 12

Gobierno autoritario 15 23 31 28 34 35 20 14 14 13 15 14 15 14 10 14 16 19 -1 3

Da lo mismo 22 17 15 19 20 14 14 30 29 24 18 30 32 34 33 36 37 25 -15 -12

NR 13 6 2 2 2 4 3 3 3 4 13 9 10 10 8 10 10 7 3 -3
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Nicaragua  3  

El Salvador  1  

 

Países de toda la región, concentrado 1995-2013 

País  Apoy

o 

Autoritarismo  Indiferencia  

Uruguay  78  15  10  

Venezuela  71  19  11  

Costa Rica  69  9  10  

Argentina  68  17  12  

Rep. Dominicana  65  9  8  

Bolivia  56  15  15  

Chile  55  15  26  

Panamá  55  14  16  

Perú  54  17  18  

Nicaragua  53  12  19  

El Salvador  50  13  20  

Ecuador  49  19  19  

México  49  19  25  

Colombia  48  13  23  

Honduras  47  13  21  

Paraguay  45  34  17  

Brasil  44  19  24  

 

Las explicaciones sobre la falta de legitimidad del sistema democrático en México pueden ser 

varias: Los conflictos post electorales del 2006; la falta de crecimiento y desarrollo constante y 

suficiente de la economía en los últimos 20 años; la pobreza que no cede a pesar de innumerables 

políticas y esfuerzos; la falta de cultura democrática en la población en general; la pobreza 

ideológica, programática y organizacional de todos los partidos políticos del sistema; la violencia e 

inseguridad. 

Distintos especialistas en estos temas han construido sólidos argumentos en torno a estos problemas 

como la causa de la falta de legitimidad de nuestro sistema democrático.  

La propuesta de quienes suscriben esta iniciativa es que la corrupción, y sobre todo, la ineficacia en 

el combate, su tolerancia y la impunidad, han sido factores preponderantes en la falta de legitimidad 

del sistema democrático en nuestro país.  

Transparencia internacional realiza año con año dos estudios consolidados de carácter distinto. El 

primero y más conocido genera un índice que mide la percepción sobre la corrupción en un país 

(Corruption Perceptios Index o CPI). 

Como se puede observar en la siguiente tabla, y con base en el reporte 2013, la percepción  de los 

mexicanos sobre el arraigo de la corrupción es muy grave. Con un CPI de 34, México es el país 

rankeado en el número 22 de la región, y 106 del mundo.  
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A pesar de que sólo es un dato sobre la percepción, y no sobre el estado que guarda realmente el 

fenómeno de la corrupción en un país, es muy interesante y relevante. De acuerdo con este índice, 

un CPI de 100 implica que la gente percibe a su país como absolutamente libre de corrupción. 

Ningún país alcanza un CPI de 100, sin embargo, Dinamarca y Nueva Zelanda alcanzan una 

puntuación de 91, Finlandia y Suecia tienen un CPI de 89, y Noruega de 86. En la Región 

“Américas” donde se ubica México, Canadá obtiene una puntuación de 81. 

En ese mismo índice, “0” quiere decir que la gente considera que su país es absolutamente corrupto.  

El país con la peor puntuación de todos los que fueron analizados por este estudio es Somalia con 

un CPI de 8. En la región donde se encuentra México, Haití es el peor país con un CPI de 19. 

Tabla Región Américas  

Ranking 

Mundial  

Ranking 

Región País CPI 

9 1 Canada 81 

15 2 Barbados 75 

19 3 Uruguay 73 

19 3 United States 73 

22 5 Bahamas 71 

22 5 Chile 71 

22 5 Saint Lucia 71 

33 8 Puerto Rico 62 

33 8 

Saint Vincent and the 

Grenadines 62 

41 10 Dominica 58 

49 11 Costa Rica 53 

63 12 Cuba 46 

72 13 Brazil 42 

83 14 El Salvador 38 

83 14 Jamaica 38 

83 14 Peru 38 

83 14 Trinidad and Tobago 38 
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94 18 Colombia 36 

94 18 Suriname 36 

102 20 Ecuador 35 

102 20 Panama 35 

106 22 Argentina 34 

106 22 Bolivia 34 

106 22 Mexico 34 

123 25 Dominican Republic 29 

123 25 Guatemala 29 

127 27 Nicaragua 28 

136 28 Guyana 27 

140 29 Honduras 26 

150 30 Paraguay 24 

160 31 Venezuela 20 

163 32 Haiti 19 

 

México obtuvo un alarmante CPI de 34 en 2013, que lo coloca por debajo de países como China 

(CPI 40), El Salvador (CPI 38), Cuba (CPI 46), Rwanda (CPI 53) o Botswana (CPI 64). 

Como lo señalan los críticos de este índice, poco refleja respecto de fenómeno de la corrupción, sus 

causas, sus orígenes o las posibles soluciones. 

Pero respecto al sistema democrático, este índice puede ser muy ilustrativo. A pesar de que no 

conocemos un estudio que establezca una correlación directa entre la corrupción y la falta de 

legitimidad del sistema democrático, creemos que es posible hacer un buen argumento respecto de 

su conexión.  

Es decir, se puede argumentar que los datos derivados de los reportes de Latinobarómetro desde 

1995, respecto de la poca legitimidad  de la democracia en México, y la percepción de la población 

sobre la corrupción, pueden tener alguna relación.  

Si la democracia es un sistema basado en la idea de que el gobierno es sólo un mandatario de la 

sociedad, y que está obligado a responder respecto de sus intereses, necesidades, problemas y 

propuestas, entonces la percepción de que estos son atendidos, es crucial.  

Es decir, el sistema democrático supone ser aquel en el que se crean reglas básicas del juego, que 

todos están obligados a acatar. Con esas reglas, se procesan las contiendas políticas, y todos aceptan 



10 

 

que quienes obtienen el voto favorable serán mandatarios de la sociedad por un periodo 

determinado. Estos representantes actuarán a nombre y en beneficio de aquellos a los que 

representan. 

 Según el estudio por Eurobarometer en 2013, el 73% de los daneses (Dinamarca CPI de 91) 

confían en sus diferentes órdenes de gobierno, igual que el 65% de los finlandeses (Finlandia CPI 

89), el 61% de los suecos (Suecia CPI 89) así como el 65% de los alemanes (CPI 76). Noruega no 

forma parte del estudio de Eurobarometer, pero tiene un CPI de 86, una muy baja percepción de 

corrupción, y como se verá adelante, una alta confianza en sus instituciones. 

México obtuvo su mejor puntuación en 2001 con un CPI de 37. En los años 2002, 2003 y 2004 

obtuvo un CPI de 36, en 2006 y 2009 tuvo una caída hasta 33. Y el peor año fue 2011 con un CPI 

de 30.  

Según los datos de Latinobarómetro, en 2001, el 46% de los mexicanos opinaban que era preferible 

la democracia, contra 35% que preferían un gobierno autoritario, y 14% que decían que daba lo 

mismo.  

En 2011, el peor año en el índice de percepción sobre corrupción sólo el 40% preferían la 

democracia, contra 14% que preferían el gobierno autoritario y 36% que decían que daba lo mismo.  

No se pretende aquí argumentar que hay una correlación directa. Pero los datos de estos dos 

estudios, independientes entre sí, son por lo menos muy interesantes. 

En los últimos 13 años, una vez concluido el periodo de transición a la democracia, en México se ha 

mantenido un muy bajo apoyo al sistema democrático, al mismo tiempo que se ha mantenido una 

muy alta percepción sobre la incidencia de la corrupción.  

Para profundizar en el tema, Transparency International creó otro estudio que puede dar aún más 

luz en el asunto. Se llama Global Corruption Barometer.  

De las distintas preguntas que se realizan, se extrajeron los datos para México en el reporte 2013, de 

6 preguntas. Los resultados son muy reveladores. 

¿En los últimos dos años, cómo ha cambiado el nivel de corrupción en su país? 

 

Decrecido 

mucho 

Decrecido un 

poco 

Se mantuvo 

igual Aumentó poco 

Aumentó 

mucho 

 

 

% % % % % 

 México 1 7 21 19 52 

 Global 5 13 29 22 32 

  

Según esta primera tabla, el 71% de los encuestados consideran que el nivel de corrupción ha 

aumentado en el país, 52% de éstos afirman que “mucho”. Según el estudio de Latinobarómetro, 

2013 es el año que menos apoyo existe de la población respecto del sistema democrático, desde 

1995, con 37%.  
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Si comparamos esta respuesta con lo que respondieron los daneses, sólo el 4% considera que 

aumento mucho,  mientras el 12% de los finlandeses y noruegos piensan así.  

 Por su parte, el 23% de daneses, el 32% de finlandeses, y el 33% de los noruegos considera que 

aumentó poco. 

  ¿Qué tan grave es el problema en el sector público en su país? 

  

 

1 - No es un 

problema 2 3 4 

5- Es un 

problema muy 

serio Escala 1- 5 

 

% % % % % 

 México 1 1 5 14 79 4.7 

Global 4 7 17 22 51 4.1 

 

 

De la segunda pregunta se obtiene otro dato muy interesante. Según el 79% de los encuestados para este 

estudio, el problema de la corrupción en el sector público es muy serio. Es decir, no se trata de un asunto 

más para la población, sino de un problema crucial que debería ser atendido.  

En el caso de Dinamarca, el 26% considera que no es un problema en lo absoluto, en Finlandia es el 9%, 

en Noruega el 5%. 

Y sólo 3% de los daneses, 9% de los finlandeses y 11% de los noruegos cree que es un problema muy 

serio.  

¿En el trato con el sector público, qué tan importantes son 

los contactos personales para resolver su necesidad? 

 

No es para 

nada 

importante 

Es de poca 

importancia 

Moderadamente 

importante Importante 

Muy 

Importante 

  

 

% % % % % 

  México 4 6 12 38 40 

  Global 7 10 19 34 31 

   

La respuesta de la población mexicana deja en evidencia la confianza que éstos tienen a los canales 

institucionales que todo sistema democrático debería de tener. De acuerdo con el 78% de los 

encuestados, para resolver una necesidad, es importante (38%) o muy importante (40%) tener 

contactos personales en el trato con el sector público.  
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Esto es, la gente percibe que sin contactos personales en el sector público, sin una ventaja extra 

legal, es muy difícil resolver sus problemas.  

¿Cómo puede funcionar un sistema democrático si la abrumadora mayoría de las personas considera 

que los canales institucionales no son suficientes y que necesita “algo” extra para resolver sus 

problemas? 

En el caso de los daneses y los finlandeses, sólo el 15% respectivamente cree que es muy 

importante tener contactos personales en el trato con el sector público para resolver un problema. 

En el caso de los noruegos, 0% de la población piensa esto, 23% de los daneses, 21% de los 

finlandeses y 26% de los noruegos dice que es importante. 

Sin embargo, 14% de los daneses, 15% de los finlandeses y el 16% de los noruegos cree que no es 

para nada importante tener contactos.  

Esto refleja una importante confianza de los pobladores de estos tres países en los canales normales 

e institucionales para resolver problemas. En estas democracias no es necesario tener contactos, 

dinero extra o influencia para resolver un asunto que debe ser atendido por el Estado. De eso 

precisamente se trata la democracia.  

¿Hasta qué punto el gobierno de su país está manejado por unas cuentas entidades que promueven sus propios 

intereses? 

 

 

Para nada Hasta cierto punto Algo Mucho Completo 

 

% % % % % 

México 2 11 25 36 26 

Global 6 13 28 36 19 

 

Como se ha mencionado, la idea fundacional de la democracia es que el gobierno es sólo un 

mandatario temporal que debe cuidar y promover los intereses de toda la población. Una vez que 

concluye la contienda electoral, el gobierno electo y el parlamento deben escuchar, atender y 

responder a todas y cada una de las demandas e intereses que plantee la población. 

De acuerdo con los datos de este estudio, el 62% de la población mexicana considera que el 

gobierno está manejado “mucho” (36%) o completo (26%) por unas cuantas entidades que 

promueven sus propios intereses.  

¿Qué legitimidad y arraigo en la población puede tener un sistema democrático en el que la mayoría 

de la población considera que sus intereses están supeditados a aquellos que promueven unas 

cuantas personas que administran el gobierno? 
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En cambio, sólo el 18% de los daneses, el 23% de los finlandeses, y el 5% de los noruegos 

considera que el gobierno está manejado “mucho” por unas cuantas entidades que promueven sus 

propios intereses.  

 Y sólo el 6% de los daneses, el 5% de los finlandeses dice que “completo”. En el caso de los 

noruegos, 0% de la población piensa esto. 

Para las personas que tienen estas tres nacionalidades, sus países cuentan con gobiernos que en 

general, gobiernan para todos.  

Qué tan efectivas son las acciones del gobierno en contra de la corrupción? 

 

Muy 

efectivo Efectivo 

Ni uno ni 

otro No efectivo 

 Muy 

inefectivo 

 

% % % % % 

México 1 10 17 43 30 

Global 5 17 24 33 20 

 

La impunidad es quizá uno de los elementos que en mayor medida provoca las distintas respuestas 

antes comentadas. El 73% de la población considera que las acciones en contra de la corrupción son 

“no efectivas” (43%) o “muy inefectivas” (30%).  

Esto quiere decir que la abrumadora mayoría de la población considera que cuando unos cuantos 

promueven sus propios intereses, y lo hacen de manera ilegal, es muy poco probable que paguen las 

consecuencias. 

¿Cómo puede tener legitimidad un sistema en el que aquellos que incumplen las reglas aceptadas 

por todos, y lo hacen para promover intereses privados, quedan impunes?  

El 25% de los daneses, el 19% de los finlandeses y el 18% de los noruegos creen que son 

“efectivas” . 

Sólo el 8% de los daneses y noruegos, y el 5% de los finlandeses cree que son “muy inefectivas”. 

 

 

Percepciones decorrupción por 

institución (%) 

         

 

Partido

s 

Polític

os 

Legislat

ivo 

Ejerci

to 

ON

G´s 

Medi

os 

Institucio

nes 

Religiosa

s 

Sector 

Priva

do 

Sistema 

educati

vo 

Judici

al 

Sector 

Salud 

Polící

a 

Servido

res 

Público

s 
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México 91 83 42 43 55 43 51 43 80 42 90 87 

Global 65 57 34 28 39 29 45 41 56 45 60 57 

     

 

 

       Escala de 1-5 

Country 

Partido

s 

Polític

os 

Legislat

ivo 

Ejerci

to 

ON

G´s 

Medi

os 

Institucio

nes 

Religiosa

s 

Sector 

Priva

do 

Sistema 

educati

vo 

Judici

al 

Sector 

Salud 

Polící

a 

Servido

res 

Público

s 

México 4.6 4.3 3.2 3.2 3.6 3.1 3.5 3.3 4.3 3.2 4.6 4.5 

Global 3.8 3.6 2.9 2.7 3.1 2.6 3.3 3.2 3.6 3.3 3.7 3.6 

 

Esta última tabla es clave para argumentar que la pésima percepción sobre la democracia, está 

influenciada por el fenómeno de la corrupción. El 87% de los mexicanos considera que los 

servidores públicos son corruptos. Esto es, que quienes se encargan de procesar las demandas de la 

población, y ejercer el presupuesto para dar respuesta a éstas, son considerados corruptos en su gran 

mayoría.  

El 91% de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos. Estos es, que las 

instituciones que recogen, organizan y canalizan las demandas de la población, son considerados, 

casi en su totalidad, como corruptos. 

Por otro lado, la población considera que el 83% de quienes hacen las reglas del juego, las leyes, 

son así mismo corruptos.  

Asimismo, quienes deben resolver jurídicamente y en justicia los conflictos legales, son 

considerados corruptos por el  80%  de la población. 

Así, las instituciones básicas de la democracia mexicana, están bajo sospecha de ser corruptas por la 

gran mayoría de la población.  

¿Cómo puede funcionar un sistema democrático si la abrumadora mayoría de la población 

considera que las instituciones fundamentales de ésta, se sirven a sí mismas, en lugar de servir a la 

sociedad?  

El 11% de los daneses, 25% de los finlandeses, y el 29% de los noruegos considera que sus 

servidores públicos son corruptos.  

Sólo el 30% de los daneses, 45% de los finlandeses y 41% de los noruegos considera que los 

partidos políticos de su país son corruptos.  
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El 18% de los daneses, 31% de los finlandeses y el 21% de los noruegos cree que sus legisladores 

son corruptos.  

Por su parte, apenas el 5% de los daneses, 9% de los finlandeses y noruegos cree que los miembros 

del Poder Judicial son corruptos.  

Destaca el altísimo nivel de confianza que los daneses, finlandeses y noruegos depositan en los 

miembros del Poder Judicial, precisamente el poder encargado de velar por el Estado de Derecho, 

que es el elemento base de cualquier sistema democrático.  

¿Ha usted pagado un soborno a alguno de estos 8 servicios en los últimos 12 meses? 

   

  Educación Judicial 

Sector 

Salud Policía 

Registro y 

permisos 

Servicios 

básicos 

Autoridades 

de 

impuestos 

Servicios 

territoriales 

Ha pagado 

soborno a 

alguno de los 

8 servicios? 

  % % % % % % % % % 

México 17 55 10 61 27 17 16 31 33 

Global 16 24 17 31 21 13 15 21 27 

          

 

El 33% de los mexicanos contestó abiertamente haber pagado un soborno a alguno de estos 8 

servicios en los últimos 8 meses.  

Sólo el 1% de los daneses y finlandeses respectivamente, y el 3% de los noruegos dijeron haber 

pagado un soborno a alguno de estos 8 servicios en los últimos 8 meses.  

La corrupción es un fenómeno de dos vías. Los daneses, finlandeses y noruegos no sólo confían en 

sus autoridades y en su democracia. También la cuidan. Sólo el 1-3% de la población de estos 

países considera que vale la pena buscar ventajas extras a través de la corrupción, y poner en riesgo 

a su sistema democrático.  

 

Lo que existía hasta antes de la Reforma Constitucional 

Hasta antes de abril de 2015, el Estado mexicano abordaba este fenómeno de forma a través de 

autoridades diseñadas y creadas para revisar y fiscalizar el adecuado ejercicio de los recursos 

públicos, pero no para combatir la corrupción.  

La Auditoría Superior de la Federación, las Auditorías locales, la Secretaría de la Función Pública y 

sus homólogos en las entidades de la República, fueron creadas para revisar, auditar y controlar el 

ejercicio de los recursos públicos, y no para dar una lucha frontal y eficaz a la corrupción. 
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Este mandato lo adquirieron con posterioridad, derivado de la exigencia social y de la percepción 

sobre el crecimiento del fenómeno de la corrupción. 

Sin embargo, a pesar de algunos esfuerzos de cooperación y coordinación, estos órganos, más la 

Procuraduría General y las locales, se mantuvieron en sus propias esferas de acción, alejados de la 

noción de un sistema de combate a la corrupción.  

Con pocas herramientas jurídicas y técnicas para afrontar la lucha de manera eficaz, se limitaron a 

sancionar faltas administrativas de poca relevancia, cometidas en su mayoría por servidores 

públicos de rangos medianos hacia abajo.  

Estas sanciones quedaban así limitadas al ámbito del servidor público que las cometía, y carecían de 

un efecto disuasor  y preventivo de la corrupción.  

Así, el Estado mexicano carecía de un sistema que afrontara el fenómeno desde tres ámbitos 

básicos: la prevención, la investigación y la sanción.  

 

La Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 

El martes 21 de abril de 2015, el Senado de la República votó a favor el “Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción”.  

La discusión del dictamen fue intensa. Más de veintitrés senadores intervinieron en la discusión 

parlamentaria. Numerosas reservas fueron presentadas. Al final, el proyecto de decreto fue 

aprobado en lo general y en lo particular. Fue remitido a los congresos estatales. Y después de su 

aprobación por la mayoría de éstos, fue promulgada y publicada por el Presidente de la República.  

Algunas de las cuestiones más relevantes de esta reforma constitucional son: 

 El Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir una nueva Ley General que 

establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; 

 

 El Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir una nueva Ley General que 

establezca las conductas graves que serán consideradas actos de corrupción, el proceso para 

identificarlas, investigarlas y sancionarlas, y las distintas sanciones que deberán imponerse 

a servidores públicos, y personas físicas o morales que participen en actos de corrupción 

 

 Se aumentan y fortalecen las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la 

Federación (en adelante, ASF); 

 

 Se eliminan los principios de anualidad y posterioridad. Este punto es particularmente 

importante. La ASF podrá realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en turno y no tendrá 

que esperar a que el año fiscal concluya para poder realizar la auditoría. Esto le permitirá 

corregir prácticas indebidas de manera más rápida y realizar investigaciones de manera más 

oportuna; 
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 La Auditoría podrá fiscalizar los recursos locales. Cabe señalar que también, dentro de 

estos recursos, se consideraron las participaciones federales, que solían ser recursos que las 

entidades federativas manejaban con un margen de discreción amplio y de los cuales no 

transparentaban prácticamente nada; 

 

 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa que podrá imponer las sanciones a funcionarios públicos por 

faltas administrativas graves, así como a los particulares que estén involucrados;  

 

 Se introduce en la Constitución la diferenciación entre responsabilidad administrativa grave 

y responsabilidad administrativa no grave. La primera será investigada por la ASF y los 

órganos internos de control, quedando a cargo de la sanción el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa; la segunda será investigada y sancionada por los propios órganos internos 

de control; 

 

 El Senado de la República ratifica al titular de la Secretaría de la Función Pública; 

 

 Se le devuelven a la Secretaría de la Función Pública (SFP) todas las facultades que se le 

habían retirado en noviembre de 2012, cuando en una iniciativa aprobada por la Cámara de 

Diputados se planteó la desaparición de la SFP, pasando sus facultades a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

 A partir de la entrada en vigor de las reformas constitucionales, el Congreso de la Unión 

tiene un plazo de un año para aprobar la legislación secundaria correspondiente. 

Así, la reforma constitucional crea un nuevo sistema, en el que distintos órganos del Estado 

mexicano tienen una misma misión: combatir la corrupción.  

 

La Nueva Ley General del Combate a la Corrupción 

Con base en la facultad que la reforma Constitucional otorgó al Congreso de la Unión para 

establecer las conductas graves y sus sanciones desde el plano administrativo, se propone esta 

nueva Ley General del Combate a la Corrupción, que tiene como características e innovaciones más 

importantes los siguientes 20 puntos: 

1.Una Misión Clara de la Ley. Un Listado claro de objetivos, dentro de los cuales destacan los 

siguientes: 

 Distribuir competencias en el proceso sancionatorio entre los Órganos  que integran el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Establecer los tipos (actos) administrativos graves que en cualquier circunstancia deberán 

ser considerados actos de corrupción. 

 Crear las bases que deberán observarse en la creación de canales adecuados de participación 

ciudadana en el combate a la corrupción y la creación de una cultura de una ética pública. 

2.Una Nueva Cultura de la Rendición de Cuentas.Cada servidor público estará obligado a rendir 

de manera periódica, veraz y pública: 
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 Declaración patrimonial. 

 Declaración de intereses. 

 Declaración anual de impuestos. 

3.El Riesgo de Corrupción como  elemento fundamental en el diseño del Gobierno.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. 

4. Una Nueva cultura Cívica de la Sociedad. Corresponde a los ciudadanos mexicanos la tarea de 

evitar, señalar, repudiar y denunciar cualquier acto que a su juicio atente contra los principios del 

servicio público. 

5.El Código de Ética del Servicio Público como Ley General. Se introduce un Título en la ley 

acerca de la conducta ética de los servidores públicos. Este título contiene las conductas que el 

Estado democrático espera de sus servidores públicos. 

Se establecen trece obligaciones éticas en sentido positivo, que se convierten en una guía legal, 

clara, sencilla pero completa, de aquello que el régimen democrático espera de sus servidores 

públicos.  

6.Una Lista completa de aquellos actos que serán considerados corrupción. Con base en las 

Convenciones Internacionales a las que México está sometido, se consideran actos de corrupción:  

 Soborno. 

 Malversación de fondos públicos. 

 Tráfico de influencias. 

 Abuso de funciones. 

 Enriquecimiento ilícito. 

 Blanqueo del producto del ilícito. 

 Obstrucción. 

 Colusión. 

 Simulación. 

 Utilización ilegal de información confidencial.  

 Nepotismo.  

7. Una Nueva Cultura de Prevención. Establecimiento de políticas públicas de educación y 

capacitación, tanto para servidores públicos, como para niñas, niños y adolescentes. 

8.Un Sistema Proactivo en la Lucha contra la Corrupción. Cualquier medio de información que 

exponga un caso de corrupción será suficiente para activar el procedimiento de investigación 

formal. 

9.Nueva Cultura de la denuncia en el Servicio público. Todo servidor público tendrá la 

obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio de sus funciones 

tuviere conocimiento. 

Se crea un nuevo sistema de protección a denunciantes y testigos, y la creación de fondos para 

recompensar a quienes dan un paso al frente y denuncian corrupción en sus instituciones.  
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10.Nueva Cultura de la denuncia en la Sociedad. Las empresas o personas morales que se 

denuncien a sí mismas, por actos de personas físicas que pertenecen a ellas, podrán negociar un 

convenio con las autoridades investigadoras. 

11.Nueva Cultura de Participación Ciudadana en la Lucha Contra la Corrupción. Para 

promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción se utilizarán, entre 

otros, los siguientes mecanismos: 

 Testigo Social. 

 Las auditorias Sociales para proyectos de alto impacto comunitario.   

 Redes de participación ciudadana. 

12.Nuevas Facultades de investigación para autoridades que trabajan con una Misión Común. 

La ley establece grandes innovaciones en las facultades que se le dan a las autoridades en materia 

de investigación, para ellas no hay secreto bancario, financiero o bursátil, cuentan con todo lo 

necesario para que los órganos que integran las investigaciones las realicen con plenitud y sin traba 

alguna. 

Las autoridades encargadas de investigar actos de corrupción son: 

 Auditoría Superior de la Federación. 

 Órganos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

 Sus homólogos en las entidades federativas. 

 Órganos Internos de control de los entes públicos federales. 

 Órganos Internos de control de los entes públicos estatales, municipales y del Distrito 

Federal. 

 Contralorías internas de las empresas de participación del Estado. 

13.Procesos Claros y completos de investigación. Las investigaciones sobre posibles actos de 

corrupción inician por tres vías básicas: 

 Denuncia. 

 Auditoría. 

 Oficio. 

14. Sanciones para Servidores Públicos de Todo el Estado Mexicano. El Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa es competente en todos aquellos cosas que involucren a Gobernadores, 

Diputados de las legislaturas locales,  Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, 

en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 

ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, cuando incurren en alguno de los 

actos de corrupción señalados en esta Ley, en el uso, manejo, administración y aplicación de 

fondos, bienes, y recursos federales, bajo cualquier rubro. 

15. Lista Negra de consulta obligatoria para todo el Estado Mexicano. El Sistema de Servidores 

Públicos Sancionados será público, y será de consulta obligatoria para todas las dependencias, 

entidades y órganos de todos los Poderes, Órdenes de gobierno, y Órganos Autónomos del Estado 

Mexicano, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de 

cualquier persona. 
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16. Sanciones Claras y Eficaces para servidores Públicos. Las Sanciones administrativas para 

servidores públicos (Senadores, Diputados, Gobernadores, Presidentes Municipales, entre otros) por 

actos de corrupción consistirán en: 

 Destitución del puesto. 

 Sanción económica. 

 Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público. 

17.Destino Productivo de las Sanciones.Los recursos que se deriven de las sanciones económicas 

serán entregados al Secretariado del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para 

los siguientes fines: 

 Comité de Participación Ciudadana. 

 Proyectos de investigación sobre combate a la corrupción. 

 Nuevos sistemas y tecnologías en el SNA. 

 Establecer un fondo para recompensas de testigos y denunciantes. 

 Creación de nuevas capacidades de los servidores públicos. 

18. Nuevo régimen de sanciones para personas físicas y morales.Los Tribunales de Justicia 

Administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos de corrupción, las siguientes 

sanciones: 

 Económica. 

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

 El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes 

públicos federales. 

 También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la 

sociedad respectiva cuando se trate de actos de corrupción que causen perjuicio a la 

Hacienda Pública a los entes públicos federales. 

19. Cooperación y Coordinación entre órganos del SNA, y cooperación internacional.Esta ley 

se plantea como eje fundamental la cooperación tanto entre órdenes y órganos de gobierno, así 

como entre el Estado mexicano con organismos internaciones y otros países para el efectivo 

combate a la corrupción.  

20. Nueva Plataforma Digital para el Combate a la Corrupción. Se crean el Sistema de 

Captación de Denuncias, así como el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, y se 

fortalecen los Sistemas de Declaración Patrimonial y de Intereses.  

Se establece también la obligación de interconectarlos para crear una gran Plataforma de combate a 

la corrupción.  

Por lo anteriormente expuesto se propone la creación de la nueva:  

 

Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos 
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TÍTULO I 

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, 

y es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. 

 

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, investigar, sancionar y prevenir 

aquellos actos que esta Ley califica como actos de corrupción.  

 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Distribuir competencias en el proceso sancionatorio, entre los Órganos que integran el 

Sistema Nacional Anticorrupción; 

 

II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para identificar, investigar 

y sancionar actos de corrupción; 

 

III. Establecer las conductas administrativas graves que en cualquier circunstancia deberán 

ser consideradas actos de corrupción; 

 

IV. Establecer las sanciones que serán imputadas a estos actos, y los medios de ejecución 

para garantizar su eficacia; 

 

V. Establecer las bases mínimas para crear los sistemas de captación de denuncias, 

protección de denunciantes y testigos, y recompensas para denunciantes; 

 

VI. Establecer la obligación de todo servidor público de rendir con oportunidad y veracidad 

sus declaraciones patrimonial y de intereses, así como establecer las bases del 

funcionamiento de los sistemas que las alojarán, y la forma de hacerlas públicas; 

 

VII. Crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas 

eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio; 

 

VIII. Crear las bases que deberán observarse en la generación de canales adecuados de 

participación ciudadana en el combate a la corrupción y la creación de una cultura de 

una ética pública, que contribuya a la consolidación de la democracia; y 

 

IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de 

las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 

 

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

I. SNA: Sistema Nacional Anticorrupción. 

II. Comité Coordinador del SNA: La 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 SNA en su conjunto.  
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III. Servidor Público: Cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos 

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

Mexicanos. 

IV. Actos de Corrupción: Son las faltas administrativas graves a las que hacen referencia los 

artículo 73 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

detalladas en esta Ley. 

V. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VI. LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

VII. LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Capítulo II 

Principios Generales 

Artículo 4. 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.  

 

Artículo 5. Todo servidor público está obligado a respetar los principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

 

Asimismo, todo servidor público está obligado a mantener los más altos estándares de ética y 

responsabilidad, que permitan el adecuado funcionamiento de los órganos, instituciones, 

dependencias o entidades a las que prestan su servicio, con el objeto de mantener la viabilidad y 

funcionalidad del Estado democrático mexicano.  

 

Artículo 6. 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, de manera periódica y 

veraz: 

I. Una Declaración Patrimonial; y 

II. Una Declaración de Intereses. 

 

Estas dos declaraciones, junto con su declaración anual de impuestos, estarán disponibles al 

público, exceptuandolos datos personales de conformidad con la normatividad vigente.  

 

El ocultamiento, mentira o engaño en la información declarada sobre sus intereses o patrimonio, 

o el de sus dependientes económicos, será sancionado como un acto de corrupción grave.  

 

El Sistema Nacional Anticorrupción será responsable de establecer los Sistemas de recepción de 

declaraciones, de control de datos, y de verificación de la información declarada.  

 

Para esto, tendrá facultades para establecer convenios 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.  

 

El SNA será responsable de crear una plataforma digital que conecte los distintos Sistemas que 

poseen datos e información necesaria para verificar no sólo los intereses y patrimonio de los 
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servidores públicos, sino también para monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos 

públicos, y poder rendir cuentas veraces sobre su administración.  

 

Artículo 7.Los partidos políticos, como entidades de interés público, así como sus militantes, 

adherentes, candidatos y toda persona que a través de ellos pretenda obtener un cargo público, están 

obligados a mantener los más altos estándares de ética y responsabilidad institucional y personal, 

para resguardar la integridad de los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado 

mexicano.  

 

Artículo 8. Todas las personas físicas y morales, en cualquier relación que tengan con el Estado 

mexicano, están igualmente obligadas a mantener los más altos estándares de ética y 

responsabilidad personal, para resguardar la integridad de los órganos, instituciones, dependencias y 

entidades del Estado mexicano.  

 

Artículo 9. El combate a las distintas formas de corrupción es 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 principal titular de esta responsabilidad y función de 

Estado. A su cargo estarán los sistemas de identificación, investigación, sanción y prevención de la 

corrupción.  

 

Artículo 10. Corresponde a los ciudadanos mexicanos la tarea de evitar, señalar, repudiar y 

denunciar cualquier acto que a su juicio atente contra los principios del servicio público.  

 

Será obligación de los órganos del SNA establecer mecanismos sencillos, eficaces y seguros de 

captación de denuncias, para su debida investigación, clasificación, y consecuente sanción, en su 

caso. Será también obligación del SNA establecer mecanismos eficaces que permitan la 

participación ciudadana en la vigilancia, control y supervisión de las funciones básicas de todos los 

órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano. 

 

Los ciudadanos que cumplieron con su responsabilidad cívica de denunciar un acto de 

corrupción, tendrán derecho a ser informados del cauce y resultados del proceso sancionatorio.  

 

Artículo 11. 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; y 

V. Asignación de consecuencias institucionales y personales por faltas u omisiones 

relacionadas con las fracciones anteriores.  

 

Artículo 12. 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 
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colaborar en el combate global del fenómeno, y para invitar a la comunidad internacional a evaluar 

las políticas anticorrupción del Estado mexicano.  

 

TÍTULO II 

De la Conducta Ética de los Servidores Públicos 

 

Capítulo I 

Principios Generales 

 

Artículo 13. En un Estado democrático es imperativo definir la conducta esperada de los 

servidores públicos que lo integran. 

 

Las obligaciones de ética individual a la que están sujetos deben ser claras y concretas, así como 

congruentes con los fines del Estado mexicano.  

 

Asimismo, es necesario definir claramente las conductas que se apartan de ese deber de ética 

individual, y establecer el proceso para identificar, investigar y sancionar esas conductas.  

 

Artículo 14. El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece un régimen de responsabilidades administrativas,que tiene por objeto determinar 

consecuencias concretas para aquellas personas que se hayan apartado de las obligaciones éticas 

que el Estado democrático exige.  

 

Artículo 15. Todas las personas que presten sus servicios al Estado Mexicano, a través de 

cursos, talleres, seminarios o de cualquier otra forma, deberán ser informados y capacitados sobre 

sus obligaciones éticas, sobre su conducta esperada y sobre las consecuencias de incumplir con esas 

obligaciones.  

 

Capítulo II 

De las Obligaciones Éticas de los Servidores Públicos 

 

Artículo 16. El servicio público es un mandato social que demanda lealtad a la Constitución, las 

leyes y las obligaciones éticas de los servidores públicos, por encima de los intereses privados de 

los servidores públicos. 

 

Las obligaciones éticas de los servidores públicos, descritas en este Capítulo, deberán ser la base 

de toda norma que implique la función pública.  

 

Artículo 17. Los servidores públicos deberán evitar usar su empleo, cargo o comisión para 

obtener beneficios privados, para sí, o para personas cercanas a ellos.  

 

Artículo 18. Los servidores públicos deberán evitar tener intereses que puedan entrar en 

conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.  

 

Artículo 19. Los servidores públicos deberán hacer todo aquello que esté a su alcance para 

realizar de manera adecuada sus funciones. 

 

Artículo 20. Los servidores públicos deberán evitar realizar cualquier trato o promesa  privada o 

no autorizada, que comprometa al Estado Mexicano.  
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Artículo 21. Los servidores públicos deberán actuar de manera imparcial, y no brindar ventajas 

o tratos preferentes a ninguna persona u organización.  

 

Artículo 22. Los servidores públicos deben cuidar el Patrimonio del Estado, conservarlo y no 

utilizarlo ni comprometerlo para beneficio privado.  

 

Artículo 23. Los servidores públicos deberán evitar tener empleos o actividades externas que 

entren en conflicto con sus obligaciones, funciones y facultades como servidor público. 

 

Artículo 24. Los servidores públicos deberán denunciar todo acto de corrupción del que tenga 

conocimiento, ante las autoridades competentes. 

 

Artículo 25. Los servidores públicos deberán cumplir con todas sus obligaciones derivadas de 

su carácter de ciudadanos mexicanos.  

 

Artículo 26. Los servidores públicos deberán, en todo momento, evitar cualquier tipo de 

conducta que vaya en contra de lo establecido en el Artículo 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 27. Los servidores públicos deberán evitar cualquier transacción comercial o 

financiera, en la que utilicen información o documentación gubernamental que no es pública. 

 

Artículo 28. Los servidores públicos deberán evitar aceptar cualquier tipo de regalo o donación 

que tenga como propósito ganar su favor o voluntad, o pueda influenciar su objetividad e 

imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.  

 

TÍTULO III 

DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN  

 

Capítulo I 

De las Conductas que constituyen Actos de Corrupción 

 

Artículo 29.Serán consideradosactos de corrupción, sancionados con base en el proceso 

administrativo, independiente de la vía penal: el soborno, la malversación de fondos públicos, el 

tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo del producto del 

ilícito, la obstrucción, la colusión, la extorsión, la simulación, la utilización ilegal de información 

confidencial y el nepotismo.  

 

Artículo 30. En la investigación, la instrucción y la determinación de las sanciones por actos de 

corrupción, se privilegiará siempre la obtención de la verdad material de los hechos, frente a los 

requisitos formales. Es de interés público determinar la responsabilidad de quienes violan los 

principios constitucionales y afectan la confianza de la sociedad en el Estado democrático de 

derecho, frente a cualquier otra circunstancia.  

 

Artículo 31. 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 las distintas conductas de corrupción, sus 

características, las circunstancias en las que se presentan, y sus consecuencias.  
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Artículo 32. 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.  

 

Artículo 33.El SNA 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. Los resultados de estas evaluaciones serán públicos.  

 

Artículo 34.Tanto las autoridades que conforman el SNA, 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 SNA será el encargado de dar seguimiento a estas medidas y emitir recomendaciones. 

 

Capítulo II 

Del Soborno 

 

Artículo 35. Incurre en soborno el servidor público que exige, solicita, acepta, recibe o pretende 

recibir, un beneficio adicional a sus contraprestaciones legales, a cambio de hacer, o dejar de hacer, 

aquello que son sus funciones, o que quien otorga el beneficio extra legal, cree que son sus 

funciones. 

Incurre también en soborno quien ofrece, entrega o pone a disposición de un servidor público, un 

beneficio adicional a las contraprestaciones legales de éste, para hacer o dejar de hacer algo que 

entre dentro de su esfera de funciones.  

 

Artículo 36. Además delaconducta básica, incurre en soborno el servidor público que exige, 

solicita, acepta, recibe o pretende recibir, un beneficio adicional a sus contraprestaciones legales, a 

cambio de: 

I. Otorgar un derecho, licencia, servicio, resolución o pago a quien no le corresponde 

II. Otorgar un derecho, licencia, servicio, resolución o pago a quien aún no ha cumplido 

con el trámite legal o procedimiento establecido 

III. Evadir obligaciones de carácter fiscal 

IV. Evitar una responsabilidad administrativa o penal 

V. Ofrecer u otorgar condiciones de privilegio indebido en cualquier tipo de concurso de 

Estado  

VI. Otorgar información confidencial o privilegiada  

VII. Influencia o consideración especial 

VIII. Ofrecer, en el futuro, algún privilegio indebido, consideración especial o circunstancia 

favorable 

 

Incurre también en soborno quien ofrece, entrega o pone a disposición de un servidor público, un 

beneficio adicional a las contraprestaciones legales de éste, para hacer o dejar de hacer algo que 

entre dentro de su esfera de funciones.  

 

. Artículo 37. Incurre en Soborno el candidato que exige, solicita, acepta, recibe o pretende 

recibir, donativos en numerario o en especie, para él o para su campaña, a cambio de otorgar una 

ventaja indebida en el futuro a quien entrega u ofrece el soborno, o para la empresa, institución o 

grupo a la que este último pertenece.  
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Artículo 38. Incurrirán también en soborno los sujetos que en alguna transacción comercial 

internacional, por sí o a través de un tercero, prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otra 

dádiva indebida, a un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho servidor 

público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro 

servidor público extranjero, con la finalidad de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con 

independencia de la aceptación o del resultado obtenido. 

 

Artículo 39. Para probar la conducta básica de soborno sólo será necesario acreditar la 

exigencia, solicitud, aceptación, recepción o pretensión de recepción de un beneficio adicional a las 

contraprestaciones legales del servidor público, como condición para hacer o dejar de hacer algo 

que forma parte de sus funciones.  

 

Para el otro actor del soborno, sólo será necesario probar el fin de obtener una ventaja indebida, 

al ofrecer, entregar o poner a disposición del servidor público, un beneficio adicional a los que 

legalmente le corresponden.  

 

También será soborno cuando se pueda probar que quien otorga el beneficio indebido es 

engañado respecto de las funciones del servidor público, o las características del trámite, proceso o 

servicio.  

 

Capítulo III 

De la Malversación, el Peculado y el desvío 

de Recursos públicos 

 

Artículo 40. Incurre en malversación quien se apropia de recursos públicos, o destina recursos 

públicos a un uso ajeno a su función, que provoca un daño o perjuicio al erario. 

 

Artículo 41. Incurre en peculado quien hurta recursos del erario, confiados su administración, 

utilización o resguardo 

 

Artículo 42. Incurre en Desvío quien utiliza recursos públicos para un fin privado.  

 

Artículo 43. Además de las tres conductas básicas anteriores, incurre en malversación quien 

tiene a su cargo o bajo su resguardo, recursos o bienes públicos, y cuenta con los medios para 

disponer de ellos de una manera distinta para la que están afines a través de: 

I. La sustracción del bien o recurso para uso o disposición personal; 

II. El ocultamiento y disposición para un fin distinto al que legalmente se destinó el bien o 

recurso; 

III. La disposición ilegal del bien o recurso para beneficio personal, político o económico de 

terceros, distintos a los beneficiarios legales; 

IV. La transformación ilegal del bien o recurso para esconder el fin real para el que será 

utilizado; y 

V. La inutilización, destrucción o mala disposición del bien, para afectar a quienes eran los 

beneficiarios o destinatarios legales del bien o recurso. 

 

Artículo 44. Para probar que existe malversación, peculado o desvío, basta con acreditar el 

destino legal de un bien o recurso público, y la acción del servidor público de sustraerlo, apropiarse 

de él, desviarlo a un fin privado, ocultarlo, transformarlo ilegalmente, inutilizarlo, destruirlo o 

disponer inadecuadamente de él.  

 

Capítulo IV 
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Del Tráfico de Influencias 

 

Artículo 45. Incurre en tráfico de influencias el servidor público que 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 46. 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 47. Para probar que existe tráfico de influencias de parte del servidor público, es 

suficiente con acreditar la promesa o la intención de abusar de una influencia real o supuesta, y la 

intención de obtener un beneficio indebido. 

 

De parte del instigador del acto, será suficiente con probar la promesa de un beneficio indebido, 

con el fin de abusar de una influencia real o supuesta. 

 

Capítulo V 

Del Abuso de Funciones 

 

Artículo 48. Incurre en abuso de funciones quien realiza u omite un acto, en contravención a la 

ley, o en exceso de sus funciones legales, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo 

o para otra persona.  

 

Artículo 49. Incurre también en abuso de funciones quien realiza u omite un acto, en 

contravención a la ley, o en exceso de sus funciones legales, con el fin de afectar a otra persona, 

grupo o institución. 

 

Artículo 50. Para probar que existe abuso de funciones es suficiente con acreditar las funciones 

y facultades legales del servidor público, y la intención de obtener un beneficio indebido o de 

afectar a otra persona, grupo o institución. 

 

Capítulo VI 

Del Enriquecimiento ilícito 

 

Artículo 51. Incurre en enriquecimiento ilícito el servidor que: 

I. Miente en su declaración patrimonial o en su declaración de intereses, para esconder 

bienes o recursos; 

II. Esconde bienes o recursos que utiliza para beneficio propio, o goza de los frutos de 

éstos; 

III. Utiliza a terceras personas, físicas o morales, para poseer materialmente bienes, sin 

convertirse en propietario legal; 

IV. Posee un patrimonio notoriamente superior a los ingresos legales declarados en su 

trayectoria como servidor público. 

 

Artículo 52. El enriquecimiento de un servidor público es ilícito, y por lo tanto es un acto de 

corrupción, cuando se engaña al Estado y a la sociedad respecto del origen del patrimonio, respecto 

del poseedor o beneficiario real de éste, y cuando simplemente no existe forma lógica de explicar el 

incremento desproporcionado del patrimonio, de un periodo a otro. 
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Capítulo VII 

Del Blanqueo del Producto del Ilícito 

 

Artículo 53.  Incurre en blanqueo del producto del ilícito quien convierte o transfiere, recursos o 

bienes, a sabiendas de que esos recursos o bienes son producto de un acto ilegal, con el propósito de 

ocultar o disimular el origen ilícito de aquellos, o ayudar a cualquier persona involucrada a eludir 

las consecuencias jurídicas de sus actos;  

 

Artículo 54. También incurre en blanqueo del producto del ilícito quien oculta o disimula la 

verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes 

o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto de un acto ilícito.  

 

Artículo 55. Asimismo, incurre en blanqueo del producto del ilícito quien adquiere, posee o 

utiliza bienes o recursos, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto de un 

acto ilícito. 

 

Artículo 56. Para probar el blanqueo del producto del ilícito es suficiente con acreditar la 

intención de esconder el origen ilícito de los bienes o recursos, o la intención de ayudar a quien 

cometió el acto ilícito a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.  

 

Capítulo VIII 

De la Obstrucción de la Justicia 

 

Artículo 57. Incurre en obstrucción de justicia quien hace uso de fuerza física, violencia moral, 

como amenazas o intimidación, o 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 58. Incurre también en obstrucción de justicia quien hace uso de fuerza física, violencia 

moral, comoamenazas 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.  

 

Artículo 59. Incurre en Obstrucción de Justicia el servidor público que conoce de un posible 

acto de corrupción y omite denunciarlo a las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 60. Incurre en Obstrucción de Justicia el servidor público que selecciona, emplea, 

contrata, o comisiona a otro servidor público que fue acreedor a una sanción de las establecidas en 

esta Ley, y se encuentra vigente en el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados.  

 

Artículo 61. Incurre en Obstrucción de Justicia la persona que 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.  

 

Artículo 62. Para probar obstrucción de justicia será suficiente con acreditar que existió una 

acción tendiente a evitar que se concretara adecuadamente una investigación, el proceso de 

instrucción o la implementación de una sanción.  

 

Capítulo IX 
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De la Colusión  

 

Artículo 63. Incurre en colusión quien genere acuerdos comerciales o económicos ocultos, con 

el objeto de obtener ventajas frente a otros competidores, en detrimento del patrimonio o intereses 

públicos del Estado.  

 

Artículo 64. Para probar colusión será suficiente con acreditar que existió un acuerdo comercial 

o económico, tendiente a obtener una ventaja indebida en detrimento del interés público.  

 

Capítulo X 

De la Extorsión.  

Artículo 65. Incurre en extorsión quien obliga, a través de violencia de cualquier tipo o 

amenazas, a un servidor público a: 

I. Emitir un acto administrativo, o dejar de hacerlo;  

II. Emitir un acto administrativo en un sentido específico; 

III. Emitir una resolución en un sentido específico, o en un tiempo irregular; y 

IV. Suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento, información o algún bien, con el 

fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o beneficio. 

 

Artículo 66. Incurre también en extorsión el servidor público que obliga a un particular, a través 

de violencia o amenazas, a renunciar a un derecho, a suscribir un acto, a obligarse frente al Estado, 

a condonar una deuda del Estado, o a cualquier acto jurídico, contra la voluntad del particular.  

 

Artículo 67. Para probar la extorsión será suficiente con acreditar la intención de ir contra la 

voluntad del servidor o del particular, a través de violencia de cualquier tipo o de amenazas.  

 

Capítulo XI 

De la Simulación 

 

Artículo 68. Incurre en simulación quien actúa o interviene frente al Estado, en nombre propio 

pero en interés de otra u otras personas físicas o morales que se encuentren impedidas legalmente 

para participar en algún procesos jurídico, por actos ilegales previos, o por no cumplir con los 

requisitos pre establecidos.  

 

Artículo 69. Para probar la simulación será suficiente con acreditar la intención de engañar al 

Estado al actuar en beneficio de otra persona.  

 

Capítulo XII 

De la Utilización de información o documentación falsa. 

 

Artículo 70. Incurre en utilización de información o documentación falsa, quien las presenta en 

un trámite o proceso del Estado, a sabiendas de su ilegitimidad, con el propósito de lograr un 

beneficio o ventaja.  

 

Artículo 71. Para probar la utilización de información o documentación falsa será suficiente con 

acreditar la intención de engañar al Estado. 

 

Capítulo XIII 

Del Nepotismo 
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Artículo 72. Incurre en nepotismo el servidor público que ofrece, otorga o promete ventajas 

indebidas a miembros de su familia, al utilizar sus facultades o el poder fáctico que el empleo, cargo 

o comisión le otorgan.  

 

Artículo 73. Para probar el nepotismo será suficiente con acreditar la relación familiar y la 

pretensión de otorgar una ventaja indebida.  

 

Título IV 

De la Denuncia y los Medios de Participación Ciudadana 

 

Capítulo I 

De la Denuncia 

 

Artículo 74. La investigación que precede al procedimiento administrativo sancionador iniciará 

de oficio o por denuncia.  

 

Cualquier medio de información, denuncia verbal o señalamiento que exponga un caso de 

corrupción, será suficiente para activar el procedimiento de investigación de manera formal. 

 

Las autoridades competentes conocerán de las probables infracciones que cometan las personas 

sujetas a esta Ley, entre otros, a través de los siguientes medios: 

 

I. Denuncia remitida por medio del sistema electrónico de captación de denuncias creado y 

administrado por el Sistema Nacional Anticorrupción; 

II. Denuncia remitida a través del módulo de captación de denuncias de COMPRANET; 

III. Denuncia de particulares; y 

IV. Denuncia internacional formulada por un Estado extranjero, organismo u organización 

públicos internacionales, en la que se deberán precisar las probables infracciones y 

acompañar los elementos de prueba en que aquélla se sustente. 

 

Las autoridades competentes mantendrán con carácter confidencial la identidad de las personas 

que denuncien los actos de corrupción previstos en esta Ley, así como la de aquéllas que pretendan 

acogerse al beneficio establecido en los artículos 132 al 134 de la misma. 

 

Artículo 75. Todo servidor público tendrá la obligación de denunciar por escrito las acciones u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas en 

términos de esta Ley. El incumplimiento de dicha obligación será motivo de las sanciones previstas 

por obstrucción de la justicia.  

 

Artículo 76. El escrito de denuncia deberá contener lo siguiente: 

 

I. Los hechos y cualquier otra información que permitan advertir la comisión de 

probables infracciones; 

II. Los datos de identificación del probable infractor; y 

III. El señalamiento de los elementos probatorios que acrediten las probables 

infracciones.  

 

Artículo 77. Con el objeto de promover la denuncia, el Sistema Nacional Anticorrupción deberá 

establecer: 

I. Un Sistema de Recompensas para la denuncia de casos relevantes; 

II. Mecanismos eficaces para la protección de denunciantes; y 
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III. Mecanismos eficaces para la protección de testigos. 

 

Artículo 78. Las empresas o personas morales que se denuncien a sí mismas, por actos de 

personas físicas que pertenecen a ellas, podrán negociar un convenio con las autoridades 

investigadoras para los efectos de reducir la sanción a la persona moral.  

 

Podrán incluso quedar libres de responsabilidad si dentro de su organización, cuentan con las 

medidas establecidas en el “CAPÍTULO DE INTEGRIDAD DE LAS EMPRESAS” establecido en 

la LOPSRM y en el LAASSP., así como en las leyes de obra y adquisiciones de las entidades 

federativas.  

 

Las empresas que conozcanprobables actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a 

aquellas, y no los denuncian, agravarán por ese sólo hecho la sanción que corresponda a la persona 

moral.  

 

Artículo 79. Una vez recibida la denuncia, si las autoridades competentes advierten la posible 

existencia de actos de corrupción, iniciarán la etapa de investigación a que hace referencia esta Ley. 

 

Capítulo II 

De los medios de Participación Ciudadana 

 

Artículo 80.Para el eficaz combate a la corrupción, es fundamental la participación ciudadana, 

no sólo por vía de la denuncia. El Sistema Nacional Anticorrupción tendrá como mandato principal 

establecer los mecanismos y sistemas más eficaces para promover y permitir la participación de la 

sociedad en el combate a las distintas conductas de corrupción. 

 

Artículo 81. El órgano encargado de la política de participación ciudadana en el combate a la 

corrupción, es el Comité de Participación Ciudadana. Éste será el encargado de crear las redes y los 

canales de participación, y evaluar la política en este rubro de todo el SNA.  

 

Es fundamental el establecimiento de convenios y acuerdos con las organizaciones de la 

sociedad civil, con las organizaciones empresariales, los medios de comunicación, y cualquier 

institución ciudadana que tenga la intención de cuidar la cultura de la legalidad del Estado 

mexicano.  

 

Artículo 82. 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; 

III. Las Redes de participación ciudadana.  

 

Título V 

De la Etapa de Investigación 

 

Capítulo I 

Principios generales de la Investigación 

 

Artículo 83. El proceso completo que establece esta Ley, desde la denuncia hasta la  ejecución 

de la sanción, tiene como objeto principal la aplicación de justicia.  
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Se trata de conocer los elementos suficientes de tiempo, modo y lugar de cada acto de 

corrupción, para asignar consecuencias concretas y justas para quien o quienes son responsables de 

su concepción, planeación o ejecución, o para quienes resultan beneficiados por éstos.  

 

Artículo 84. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los actos de 

corrupción señalados en esta Ley se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales. 

 

Artículo 85. Las autoridades encargadas de investigar posibles actos de corrupción son: 

 

I. La Auditoría Superior de la Federación; 

II. Los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal; 

III. Sus homólogos en las entidades federativas; 

IV. Los órganos internos de control de aquellos organismos a los que la Constitución dota 

de autonomía; 

V. Los órganos Internos de control de los entes públicos federales; 

VI. Las contralorías internas de las empresas productivas del Estado; y 

VII. Los órganos internos de control de los entes públicos estatales y municipales, y del 

Distrito Federal. 

 

Estas autoridades investigadoras serán responsables de la oportunidad, exhaustividad e 

integralidad de cada proceso de investigación. 

 

Serán responsables de atender todas y cada una de las denuncias que sean puestas a su 

conocimiento y de rendir cuentas a los denunciantes que lo soliciten.  

 

Artículo 86. Las autoridades encargadas de la investigación deberán contar en todo momento 

con las herramientas, sistemas y personas idóneas para allegarse de todos los elementos que 

requieran para conocer la verdad material de un hecho o hechos denunciados.  

 

Artículo 87. El SNA será responsable de crear las condiciones materiales y presupuestales para 

que las autoridades investigadoras cuenten con todas las herramientas y sistemas que requieran.  

 

Será también responsable de crear sistemas de capacitación de personal para crear cuerpos de 

especialistas en las distintas materias que requieren los actos de corrupción. 

 

Artículo 88. Será responsabilidad de las autoridades investigadoras establecer unidades 

especializadas en los temas y las materias que se requieran.  Además de otras unidades 

especializadas que puedan crearse con base en las necesidades que se generen por el complejo 

fenómeno de la corrupción, las autoridades investigadoras deberán contar con Unidades 

Especializadas en: 

I. Contrataciones públicas; 

II. Obra pública; 

III. Sistemas digitales; 

IV. Patrimonio del Estado; y 

V. Manejo de recursos financieros y presupuestales. 

 

Artículo 89. Las autoridades encargadas de la investigación serán responsables de la integridad 

de los denunciantes y de los testigos que participen en los procesos de investigación.  
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Artículo 90. Son obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación: 

I. Realizar la investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e 

imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de 

investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho 

que esta Ley señala como acto de corrupción, así como la identificación de quien lo 

cometió o participó en su comisión; 

II. Resguardar, cuidar y controlar la información y documentación que tengan a su 

disposición, y utilizarla sólo para los fines establecidos en esta Ley; 

III. Escuchar a todo denunciante, testigo o persona interesada en aportar elementos a la 

investigación; 

IV. Incorporar nuevas técnicas, capacidades, tecnologías y métodos a sus investigaciones; 

V. Coordinarse y colaborar con otras autoridades del SNA que lleven investigaciones, 

auditorías o proceso de responsabilidad; 

VI. Denunciar a toda aquella persona que pretenda entorpecer de cualquier modo una 

investigación; 

VII. Respetar en todo momento los derechos humanos y garantías individuales establecidas 

en la Constitución de todo aquel que de cualquier forma esté involucrado en la 

investigación; 

VIII. Implementar cualquier medida legal a su alcance para resguardar la integridad de los 

elementos de prueba de la investigación; y 

IX. Dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación, 

utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada 

sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos 

que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. El registro de cada actuación 

deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya 

efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan 

intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. 

 

Capítulo II 

De la Investigación 

 

Artículo 91. Las investigaciones sobre posibles actos de corrupción inician por tres vías básicas: 

I. Por denuncia; 

II. Por auditoría; y 

III. De oficio. 

 

Artículo 92. Una vez recibida una denuncia por posibles actos de corrupción, las autoridades 

investigadoras deberán proceder inmediatamente a la pre-clasificación de los hechos, para dar 

prioridad a aquellas denuncias que traten sobre: 

I. Violaciones graves a los derechos humanos básicos de las personas; 

II. Afectación a la integridad o libertad física de las personas; 

III. Posibles redes de corrupción; y 

IV. Actos en los sea factible o sencilla la desaparición de las pruebas, o los probables 

responsables.  

 

La pre-clasificación se hará también para asignar aquellos casos que deban ser investigados por 

las unidades especializadas correspondientes. 
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Artículo 93. Tanto los encargados directos de cada investigación, como sus supervisores, serán 

responsables de la oportunidad en la investigación, la exhaustividad, la integralidad de los datos y 

documentos, y el resguardo del expediente en su conjunto.  

 

Artículo 94. Una vez radicada la investigación en la unidad especializada correspondiente o en 

el equipo al que corresponda, se deberá estudiar de inmediato si se requieren medidas precautorias 

para resguardar los elementos que puedan servir de prueba en la investigación.  

 

Artículo 95. Las autoridades investigadores podrán determinar la suspensión temporal del 

empleo, cargo o comisión del servidor público señalado, si a su juicio así conviene para la 

conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la 

responsabilidad que se investiga.  

 

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que 

haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que 

sea notificada al interesado. 

 

La suspensión cesará cuando así lo resuelvan las autoridades encargadas de la investigación. En 

todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento 

correspondiente. 

 

La suspensión temporal es una medida precautoria que tiene como fin resguardar los posibles 

elementos de prueba que servirán como base de la investigación. Como no prejuzga sobre la 

probable responsabilidad del señalado o los señalados, quien la decreta sólo podrá ser denunciado si 

se prueba su mala fe, la falsedad en sus argumentos para decretarla o su intención manifiesta de 

afectar directamente al señalado o los señalados.  

 

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de 

los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el 

goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se 

halló suspendido. 

 

Artículo 96. Cuando el o los servidores públicos señalados desaparezcan, o exista riesgo 

inminente de que oculten, enajenen o dilapiden los bienes objeto del ilícito, se solicitará a la 

Tesorería de la Federación, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar la 

recuperación de los bienes obtenidos ilegalmente, así como el cobro de las sanciones económicas 

que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el 

embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del 

artículo X de la Ley.  

 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la 

dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la 

Federación, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley. 

 

Artículo 97.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.  

 

El SNA tendrá amplias facultades para constituir convenios con el SAT, la CNVB y otras 

autoridades financieras y fiscales, para establecer las medidas y los protocolos necesarios para 
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conectarse directamente a sus diversos sistemas, con el objeto de contar con herramientas reales y 

eficaces para investigar actos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos 

económicos.  

 

Artículo 98. Para la investigación de posibles actos de corrupción, y la identificación de redes 

que los realizan, las autoridades investigadoras podrán utilizar las estrategias que sean necesarias, 

como la del Usuario Simulado, que se utiliza para sorprender en flagrancia a quien o quienes 

pretenden beneficiarse con el uso ilegal de recursos públicos.  

 

El Usuario Simulado será utilizado para documentar actos de corrupción en tiempo real, no para 

provocarlos. Es legal utilizar medios de grabación y registro ocultos para documentar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que suceden los hechos materia de la investigación.  

 

Artículo 99. Será considerado delito grave mentir a las autoridades investigadoras en esta y 

cualquier etapa del proceso. Esta disposición es aplicable para los testigos, abogados, peritos, 

servidores públicos que forman parte de la autoridad investigadora, y para cualquier persona que 

intervenga directamente en la investigación o el proceso de instrucción.  

 

 

Artículo 100. El expediente que resulte de la investigación a la que se refiere este capítulo, 

tendrá como objeto determinar la probable responsabilidad de él, o los probables involucrados.  

 

Título VI 

De la etapa de Instrucción 

 

Capítulo I 

De la Competencia 

 

Artículo 101. Una vez determinada la probable responsabilidad por parte de la autoridad 

encargada de la investigación, definirá si el acto o los actos que están documentados en el 

expediente, encuadran en alguna de las conductas de corrupción establecidas en esta ley.  

 

Artículo 102. Cuando encuentren coincidencia entre el acto o los actos documentados en el 

expediente, con al menos uno de los supuestos de corrupción establecidos en esta Ley, lo turnarán al 

Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda. 

 

Artículo 103. Es competente para recibir asuntos de responsabilidad administrativa grave, 

señalados en esta ley, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los siguientes supuestos: 

 

I. Todos aquellos casos que involucren a una persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 

Federal; 

II. Todos aquellos casos que involucren a servidores públicos de los organismos a los que 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía; 

III. Todos aquellos casos que involucren a Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 

Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, 

en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de 

los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las 

Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 

autonomía, cuando incurren en alguno de los actos de corrupción señalados en esta Ley, 
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en el uso, manejo, administración y aplicación de fondos, bienes, y recursos federales, 

bajo cualquier rubro; y 

IV. Todos aquellos casos que involucren a personas que las Constituciones de los Estados 

señalan como servidores públicos, cuando incurren en alguno de los actos de corrupción 

señalados en esta Ley, en el uso, manejo, administración y aplicación de fondos, bienes 

y recursos federales, bajo cualquier rubro. 

 

En caso de tratarse de posibles actos de corrupción, de los señalados en esta Ley, pero en el uso, 

manejo, administración o aplicación de fondos, bienes y recursos de carácter estrictamente local o 

municipal, el expediente será turnado al Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda. Este 

Tribunal estará obligado a aplicar cada uno de los principios, criterios y disposiciones generales, 

establecidos en la presente Ley, para la instrucción, resolución y determinación de sanciones. 

 

Artículo 104. Para los efectos de esta Ley, habrá acumulación de procesos cuando: 

 

I. Se trate de concurso de actos de corrupción; 

II. Se investiguen actos de corrupción conexos; 

III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo acto de 

corrupción; o 

IV. Se investigue un mismo acto de corrupción cometido en contra de diversas instituciones, 

órganos, dependencias o entidades. 

 

Se entenderá que existe conexidad de actos de corrupción cuando se hayan cometido 

simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares 

en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su 

ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad. 

 

Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios actos de corrupción. 

Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios actos de corrupción. No 

existirá concurso cuando se trate de un acto continuado en términos de la legislación aplicable. En 

estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de 

concurso correspondiente. 

 

Artículo 105. Cuando dos o más procesos sean susceptibles de acumulación, y se sigan por 

diverso órgano jurisdiccional, será competente el que corresponda, de conformidad con las reglas 

generales previstas en esta Ley: 

I. Será competente el que conozca del acto de corrupción  cuya punibilidad sea mayor. Si 

los actos señalados implican similar punibilidad, la competencia será del que conozca de 

los actos procesales más antiguos; y  

II. Si éstos comenzaron en la misma fecha, el que previno primero. Para efectos de este 

artículo, se entenderá que previno quien dictó la primera resolución del procedimiento. 

 

Artículo 106. El Magistrado que instruye el proceso podrá imponer las siguientes medidas 

cautelares: 

 

I. La exhibición de una garantía económica; 

II. El embargo de bienes; 

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; y 
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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. 

 

Capítulo II 

De la Recepción y Radicación del Expediente 

 

Artículo 107. Una vez recibido el expediente proveniente de la autoridad encargada de la 

investigación, se turnará al Magistrado de la Sección Especializada que corresponda. 

 

Artículo 108. Antes de radicar el expediente, el Magistrado a quien le fue turnado, deberá 

revisar si: 

I. A su juicio se encuentra debidamente integrado; 

II. Considera que en la etapa de investigación se realizaron todas las diligencias necesarias 

para encontrar la verdad material de los hechos; 

III. El acto o los actos están debidamente calificados; y 

IV. A su juicio, de los hechos y documentos que tiene a su disposición, se puede inferir la 

probable responsabilidad de otros servidores públicos. 

 

Artículo 109. Cuando el Magistrado que recibió el expediente encuentre que no está 

debidamente integrado; que no se realizaron todas las diligencias pertinentes para encontrar la 

verdad material de los hechos; que el acto o los actos no están debidamente calificados; o que se 

puede inferir, a su juicio, la probable responsabilidad de otros servidores públicos, podrá regresarlo 

a la autoridad encargada de la investigación, con instrucciones y direcciones sobre lo que se 

requiere para su debida radicación.  

 

El Tribunal podrá establecer un plazo para el cumplimiento de esta instrucción. 

 

Artículo 110. Cuando la autoridad encargada de la investigación se niegue a acatar las 

instrucciones o direcciones mencionadas en el artículo anterior, cuando tarde un tiempo no 

razonable para acatarlas, o las acate de manera distinta, el Magistrado podrá iniciar un proceso de 

responsabilidades administrativas en contra de quienes puedan ser responsables. 

 

Asimismo, dará cuenta de esto al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 

para que esta conducta quede registrada y documentada, y se tomen las medidas pertinentes. 

 

Capítulo III 

De la Instrucción 

 

Artículo 111. En caso de que el expediente esté debidamente integrado, el Magistrado procederá 

a su radicación, lo que dará lugar al procedimiento siguiente: 

 

I.- Citará al probable responsable a una audiencia, le notificará que debe comparecer 

personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputan, y que 

puedan ser causa de responsabilidad grave, en los términos de esta Ley. 

 

 En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la 

audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le 

imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. 
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 La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al probable 

responsable. 

 

II.- Concluida la audiencia, se concederá al probable responsable un plazo de veinte días 

hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan 

relación con los hechos que se le atribuyen; 

 

III.- Una vez que se han desahogado las pruebas ofrecidas por los involucrados, la autoridad 

realizará una revisión de los autos que integran el procedimiento de responsabilidad 

administrativa, a efecto de constatar que no existe prueba alguna por desahogar, diligencia 

pendiente de practicar, ni promoción pendiente de acordar, se emitirá el acuerdo que 

declarará cerrada la instrucción del procedimiento, en el que además se ordenará se proceda 

a la emisión de la resolución que en derecho corresponda. 

 

En caso de así solicitarlo el probable responsable, se abrirá un periodo de alegatos por un 

plazo no mayor a cinco días hábiles, previos a la emisión de la resolución que ponga fin al 

procedimiento.  

 

IV.- Resolverá dentro de los sesenta días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, sobre la 

inexistencia de responsabilidad, o impondrá al infractor las sanciones administrativas 

correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato 

o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez 

días hábiles.  

 

La Resolución será comunicada de inmediato al Secretariado del Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, para su inmediata incorporación al Sistema Nacional de 

Servidores Públicos Sancionados.  

 

IV.- Durante la sustanciación del procedimiento,el Magistrado que lo instruye, podrá practicar 

todas las diligencias tendientes a perfeccionar las pruebas y allegarse de la verdad sobre la 

probable responsabilidad del servidor público señalado, así como requerir a éste y a las 

dependencias o entidades involucradas, la información y documentación que se relacione 

con los hechos. Dichas dependencias y entidades están obligadas a proporcionar de manera 

oportuna y veraz la información o documentación requerida.  

 

 Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o 

advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo 

del probable responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras 

diligencias o citar para otra u otras audiencias.  

 

Artículo 112. Durante la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, se 

pondrá a disposición de los involucrados o de sus defensores, los autos del expediente para 

consulta, la cual podrán realizar en los días y horas hábiles establecidos en el Tribunal que 

corresponda. 

 

Capítulo IV 

De la Prueba 

 

Artículo 113. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea 

lícito.Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. 
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Artículo 114. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de 

convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente 

para establecer razonablemente la existencia de un acto de corrupción y la probable participación 

del imputado. 

 

Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los 

hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. 

 

Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresado al 

proceso como medio de prueba y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, 

sirve al Magistrado instructor como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los 

hechos materia de la acusación. 

 

Artículo 115. Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus 

planteamientos en los términos previstos en esta Ley. 

 

Artículo 116. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos 

lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso, en los términos que establece esta 

Ley. 

 

Artículo 117. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación a las 

leyes o los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. 

 

Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el 

Magistrado instructor deberá pronunciarse al respecto. 

 

Artículo 118. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno 

de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, deberá justificar adecuadamente el valor otorgado a 

las pruebas, y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y 

armónica de todos los elementos probatorios. 

 

Título VII 

De la Etapa de Resolución 

 

Capítulo I 

De los Elementos de la Resolución 

 

Artículo 119. La resolución administrativa es el acto declarativo que pone fin al procedimiento 

disciplinario, y determina la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa, respecto de 

los servidores públicos involucrados y en su caso, la imposición de las sanciones respectivas.  

 

El Magistrado que instruyó el procedimiento analizará todas y cada una de las constancias que 

obren en el expediente, con el fin de que la resolución que se emita, sea justa y se encuentre 

debidamente fundada y motivada.  

 

Artículo 120. La resolución debe elaborarse con una estructura lógica que haga asequible los 

elementos de juicio en que la autoridad sustenta su determinación final. 

 

Artículo 121. La Resolución contendrá: 
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I. La mención del órgano jurisdiccional que la emite y el nombre del Magistrado o Juez; 

II. La fecha en que se dicta; 

III. Identificación del acusado; 

IV. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de 

la acusación y, en su caso, los daños y perjuicios imputados, la pretensión reparatoria y las 

defensas del imputado; 

V. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba; 

VI. La valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones alcanzadas por 

el Magistrado o Juez que dicta la resolución; 

VII. Las razones que sirvieren para fundar la resolución; 

VIII. La determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y 

circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las pruebas que 

fundamenten dichas conclusiones; 

IX. Los resolutivos de absolución o responsabilidad en los que, en su caso, el Órgano 

jurisdiccional se pronuncia; y 

X. La firma del Magistrado o Juez que dicta la Resolución. 

 

Capítulo II 

Del Procedimiento para emitir, notificar y publicar la Resolución 

 

Artículo 122. La Resolución deberá ser dictada dentro de los sesenta días hábiles siguientes al 

cierre de la instrucción, y se notificará al servidor público en un plazo no mayor de diez días 

hábiles, de manera personal.  

 

Artículo 123. Si dicha resolución determinó la responsabilidad del servidor público, y sanciones 

correspondientes, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la 

dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.  

 

Artículo 124. Los superiores jerárquicos que se nieguen a ejecutar esta resolución, y dilaten su 

ejecución sin causa lógica y justificada, incurrirán en obstrucción de la justicia, como lo determina 

el artículo 61 de esta Ley. 

 

Artículo 125. La Resolución será también comunicada de inmediato al Secretariado del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para su inmediata incorporación al Sistema 

Nacional de Servidores Públicos Sancionados.  

 

Todos los plazos deberán ser respetados en los términos establecidos en esta Ley. Sólo podrán 

ser ampliados por causa razonada y justificada, o a petición de cualquier interesado en el proceso.  

 

Artículo 126. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados será público, y será de 

consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de todos los poderes, órdenes 

de gobierno, y órganos autónomos del Estado mexicano, así como de las empresas productivas del 

Estado, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier 

persona.  

 

Artículo 127. Este sistema deberá hacer públicas todas las resoluciones completas que hayan 

sido notificadas a los servidores públicos responsables. 

 

Artículo 128. El registro sólo desaparecerá de este sistema cuando vía amparo se haya declarado 

la inconstitucionalidad de la resolución.  

 



43 

 

Título VIII 

De las Sanciones 

Capítulo I 

De los principios para establecer la sanción 

 

Artículo 129.- Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; 

II. El grado y forma de participación en los hechos; 

III. El tipo de funciones del servidor público y el impacto del acto a la sociedad; 

IV. El nivel jerárquico del servidor público; 

V. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público o de la persona; 

VI. Los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;  

VII. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

VIII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

IX. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del acto que se sanciona. 

 

Para los efectos de esta Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido 

declarado responsable de algún acto de corrupción, incurra nuevamente en una o varias conductas 

infractoras. 

 

Artículo 130.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando el acto de corrupción 

produzca beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios. 

 

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los 

beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados. 

 

Artículo 131. Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones 

administrativas previstas en esta Ley prescribirán en un plazo de 10 años, contados a partir del día 

siguiente de aquél en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que 

hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. 

 

Para los efectos del presente artículo la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio 

del procedimiento administrativo sancionador o con la impugnación de la resolución respectiva por 

el infractor. 

 

Capítulo II 

De la Reducción De Sanciones 

 

Artículo 132. La persona que haya realizado alguno de los actos de corrupción previstos en esta 

Ley, o bien, que se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con 

el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones establecido en este artículo. Esta 

confesión se podrá hacer ante cualquier autoridad que tenga facultades de investigación, señaladas 

en esta Ley.  

 

Artículo 133. La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, tendrá por 

efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones, o del 

plazo de inhabilitación, que se impongan al responsable. Para su procedencia será necesario que 

adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos: 
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I. Que no se haya notificado a ninguno de los probables infractores el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador; 

II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea entre los sujetos involucrados en 

la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes y que a juicio de las 

autoridades competentes permitan comprobar la existencia de la infracción; 

III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la 

autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie el 

procedimiento administrativo sancionador conducente, y 

IV. Que la persona interesada suspenda de inmediato su participación en la infracción. 

 

Las personas que soliciten este beneficio serán sujetas del procedimiento administrativo 

sancionador a que se refiere esta Ley, en el cual se constatará el cumplimiento de los requisitos a 

que hace referencia este artículo, así como la veracidad y validez de la confesión realizada y se 

resolverá sobre la procedencia de dicho beneficio. 

 

Artículo 134. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta 

Ley, si el probable infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan, se le 

aplicará una reducción de hasta el cincuenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan, 

siempre que lo haga antes del cierre de la instrucción.  

 

Capítulo III 

De las sanciones para Servidores Públicos 

 

Artículo 135.Las sanciones administrativas para servidores públicos por actos de corrupción 

señalados en esta Ley, consistirán en: 

 

I. Destitución del puesto; 

II. Sanción económica; e 

III. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público. 

 

Artículo 136. La destitución del puesto deberá ser ejecutada de manera inmediata por el superior 

jerárquico del servidor público, o por el servidor público u órgano colegiado que lo designó. 

 

La destitución para cualquier servidor público cuyo cargo se derive de un proceso electoral será 

declarada por el tribunal competente en la resolución, y surtirá efectos a partir del día siguiente a la 

notificación realizada a aquel. 

 

Artículo 137. La inhabilitación será efectiva para cualquier empleo, cargo o comisión, de 

cualquier órgano, entidad, institución, dependencia, poder u orden de gobierno del Estado 

mexicano.  

 

 Artículo 138. El SNA será responsable de crear, controlar, vigilar y administrar el Sistema 

Nacional de Servidores Públicos Sancionados.  

 

Para la incorporación de una persona a cualquier empleo, cargo o comisión, de cualquier órgano, 

entidad, institución, dependencia, poder u orden de gobierno del Estado mexicano, será requisito 

previo y formal verificar que no se encuentra inhabilitado. 

 

La misma obligación tendrán los partidos políticos, previo al registro de cualquier persona como 

pre candidato o candidato a cualquier cargo de elección popular, o para la designación de dirigentes.  
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Artículo 139. Las sanciones económicas serán ejecutadas de manera directa por el Tribunal que 

impuso la sanción. Para estos efectos, tendrá facultades de decretar e inscribir embargos, solicitar a 

las autoridades competentes el congelamiento de cuentas bancarias, así como de realizar convenios 

resarcitorios y de ejecución alternativa con el servidor público. 

 

Artículo 140. Los recursos que se deriven de las sanciones económicas serán entregados al 

Secretariado del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para los siguientes 

fines: 

 

I. Financiar las actividades del Comité de Participación Ciudadana; 

II. Financiar proyectos de investigación sobre combate a la corrupción; 

III. Financiar el establecimiento de nuevos sistemas y tecnologías en el SNA; 

IV. Establecer un fondo para recompensas de testigos y denunciantes; 

V. Para la creación de nuevas capacidades de los servidores públicos que integran el SNA; 

y 

VI. Para resarcir a las personas afectadas por el acto de corrupción.  

 

 

Capítulo IV 

De las sanciones para personas físicas y morales 

 

Artículo 141.Los tribunales de Justicia Administrativa impondrán a los particulares que 

intervengan en actos de corrupción, señalados en esta Ley, con independencia de otro tipo de 

responsabilidades, las siguientes sanciones: 

I. Sanción económica;  

II. Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas;  

III. El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los 

entes públicos federales, locales o municipales.  

 

Artículo 142.Las personas morales serán sancionadas en los términos de este artículo cuando los 

actos vinculados con actos de corrupción sean realizados por personas físicas que actúen a nombre 

o representación de la persona moral y en beneficio de ella.  

 

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 

respectiva cuando se trate de actos de corrupción que causen perjuicio a la hacienda pública o a los 

entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio 

económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus 

socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para 

vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la 

resolución sea definitiva. 

 

Artículo 143. Las dependencias y entidades, así como la Procuraduría no podrán otorgar a las 

personas que hubieren sido sancionadas en términos de esta Ley, durante el plazo en que éstas se 

encuentren inhabilitadas, subsidios, donativos y otros beneficios previstos en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público y en los demás ordenamientos aplicables. 

 

Título IX 

De las Medidas de ejecución de las sanciones 
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Capítulo I 

De las facultades y competencia 

 

Artículo 144. Los Tribunales de Justicia Administrativa son las autoridades finales del proceso 

administrativo sancionatorio. Sus resoluciones tienen fuerza legal plena. 

 

Artículo 145. Las sanciones que estos Tribunales determinen en sus resoluciones deberán ser 

ejecutadas de inmediato por los superiores jerárquicos del servidor público sancionado, y cumplidas 

sin dilación alguna por el servidor público sancionado. El incumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo será a su vez sancionado como obstrucción de la justicia, en los términos establecidos en 

esta Ley.  

 

Artículo 146.Los Tribunales de Justicia Administrativa tienen la facultad de determinar la 

forma, el modo y el tiempo en el que deberán ejecutarse las distintas sanciones. Así mismo, tendrán 

la facultad de dar seguimiento a la ejecución de las sanciones que determinen.  

 

Artículo 147. Es obligación del SNA establecer los sistemas y mecanismos adecuados para 

monitorear el debido cumplimiento de las sanciones administrativas que se imponen con base en 

esta Ley.  

 

Asimismo, el SNA deberá establecer los convenios necesarios para el debido cumplimiento de 

las resoluciones establecidas en esta Ley. 

 

Capítulo II 

Del Incidente de Inejecución de la Resolución 

 

Artículo 148. Es facultad de cualquiera de las autoridades que forman el SNA iniciar el 

Incidente de inejecución de la Resolución, ante el Tribunal de Justicia Administrativa que instruyó 

el proceso que dio origen a la sanción. 

 

También podrá hacerlo la persona, institución u organismo que interpuso la denuncia que dio 

origen al proceso sancionador.  

 

Artículo 149. Una vez recibido el escrito con el que se denuncia la no ejecución o la indebida 

ejecución de la resolución, el Tribunal deberá definir si se cumplió o no la Resolución previamente 

dictada. 

 

En caso de determinar que se cumplió satisfactoriamente, dará aviso al SNA. 

 

Artículo 150. En caso de definir que no se cumplió la Resolución, o que se cumplió de forma 

distinta a la previamente determinada, dictará nuevas medidas de ejecución, y abrirá un nuevo 

expediente para determinar si existen nuevas responsabilidades por Obstrucción de Justicia, en los 

términos establecidos por esta Ley.  

 

Título X 

Del Recurso del Revisión y el Amparo 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 151. La Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública en su 

caso, podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en 
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la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante 

la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación 

respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. El Tribunal de Justicia Administrativa se haya negado a recibir un expediente para su 

instrucción, en los términos de esta Ley; 

II. Se declare la no responsabilidad de un servidor público por alguno de los actos de 

corrupción señalados en esta Ley; o 

III. Esté inconforme con los términos de la Resolución emitida con base en esta Ley.  

 

Capítulo II 

Del Amparo 

 

Artículo 152. Contra las Resoluciones administrativas a las que se refiere esta Ley procederá el 

Juicio de Amparo Directo en los términos del artículo 107 de la Constitución, y del Artículo 170 y 

subsecuentes de la Ley de Amparo.  

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. Los procedimientos administrativossancionatorios iniciados antes de la 

entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las 

disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se 

observará respecto de la ejecución de las sanciones correspondientes. 

 

Artículo Tercero.El Congreso de la Unión deberá armonizar todas la Leyes que de manera 

directa o indirecta se requieran, para la integralidad y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción, 

en el plazo establecido en el Decreto que crea este Sistema en la Constitución.  

 

Artículo Cuarto. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas, con el fin de armonizarlas en lo 

conducente a la presente Ley, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de 

esta Ley. 

 

 

ATENTAMENTE 

  

SENADOR FERNANDO HERRERA ÀVILA 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el  

Senado de la República 

  

México, Distrito Federal, a los 25 días del mes de agosto de 2015. 


