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INTRODUCCIÓN 

       El sistema jurídico mexicano, en materia de responsabilidades de los servidores 

públicos, pretende garantizar el debido cumplimiento en la actuación de sus funcionarios, 

estableciendo sanciones específicas (administrativas y/o penales) para ser aplicadas a 

quienes en ejercicio de sus funciones públicas incurran en conductas contrarias a 

derecho; sin embargo, nuestra legislación ha omitido combatir frontalmente la 

problemática de las prácticas de corrupción que ciudadanos y funcionarios practican día a 

día. 

       El motivo por el cual decidí abordar el tema de la corrupción es porque considero que 

nuestro sistema jurídico vigente, está obligado a sufrir una evolución, si realmente se 

pretende garantizar que los servidores públicos y la ciudadanía se conduzcan con 

probidad y apego a derecho, abandonando la errónea idea de que la corrupción es la 

mejor solución para la obtención de sus pretensiones. 

       En el Estado de Yucatán, existe desde abril de 2009 el Instituto Estatal para el 

Combate a la Corrupción (INECCO), único organismo institucional en todo el país, cuya 

principal actividad y razón de ser, es la de prevenir y combatir los actos de corrupción. 

Este instituto a pesar de sus cualidades y ser pionero en la aplicación de políticas públicas 

tendientes a prevenir y coadyuvar en el combate a la corrupción, necesita ser fortalecido 



jurídicamente para poder alcanzar sus objetivos y ser capaz de marcar un cambio 

trascendente en materia de combate a la corrupción.  

       De acuerdo a lo manifestado por los distintos actores políticos a nivel federal, en la 

agenda mexicana se encuentran en puerta una serie de reformas legislativas, que 

contemplan entre otras cosas, la creación de un organismo autónomo encargado de 

combatir los actos de corrupción en todos los orbes del gobierno. Esto es un aliciente para 

quienes verdaderamente deseamos que la corrupción deje de ser vista como un tema 

meramente político y la transparencia y combate a la corrupción, sean tomados con la 

seriedad que la problemática requiere. 

        Por lo anterior y teniendo en cuenta que es necesario que los órganos encaminados 

a combatir la corrupción en el Estado de Yucatán, cuenten con la fortaleza jurídica 

necesaria que garantice una adecuada atención al fenómeno de la corrupción, surge el 

siguiente planteamiento:  

        ¿Es necesario reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Yucatán, creando un catálogo de actos de corrupción, para diferenciarlos de 

las faltas administrativas y de los delitos cometidos por los servidores públicos, a fin de 

brindarle Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción una idea más clara y precisa 

acerca de las conductas corruptas que debe combatir, para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos para los cuales fue creado? 

        La respuesta a dicho planteamiento es que, si se realizan tales reformas a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, definiendo las 

conductas constitutivas de actos de corrupción que deben ser perseguidos:  

1. Se le dará la atención que dicho fenómeno social requiere, implementando 

su combate en una Ley (lo que actualmente se encuentra en una norma de 



mejor jerarquía, como lo es el decreto 192 emitido por el Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial el 23 de abril 

de 2009 por el que se crea el INECCO). 

2. Se evitará la duplicidad en la sanción de los servidores públicos, pues al 

definir las conductas constitutivas de actos de corrupción, se diferenciará a 

estas, de las faltas administrativas y de los delitos. 

3. Permitirá al INECCO tener una noción jurídica precisa de los actos de 

corrupción que debe prevenir y combatir. 

       Entre las dificultades sorteadas para la elaboración de esta tesis, se encuentran la 

escasez de antecedentes legislativos en nuestro sistema jurídico mexicano en la materia, 

pues a pesar de que a niveles internacionales, el combate a la corrupción es un tema de 

relevancia para muchos países, las acciones y políticas que enmarcan su combate, se 

encuentra apenas en el inicio de su implementación, por lo que aún y cuando México se 

ha adherido a los Convenios Internacionales en materia de Combate a la corrupción, es 

poco lo que se ha legislado al respecto hacia el interior del país; y en el Estado de 

Yucatán, hasta antes del decreto 192 del ejecutivo estatal publicado en el año 2009 y por 

el que se crea al INECCO, no existían antecedentes jurídicos en materia de combate a la 

corrupción. 

       A consecuencia de los escasos organismos públicos especializados y encargados de 

combate a la corrupción, se ha delegado casi de manera natural al sector privado, la 

investigación, elaboración de índices de corrupción y puesta en práctica de políticas 

sociales preventivas y de fomento de la denuncia de los actos de corrupción. 

       En la presente tesis denominada “Los actos de corrupción cometidos en la 

administración pública, las responsabilidades administrativas y su relación con los delitos 

cometidos por los servidores públicos en el estado de Yucatán”, se exhiben las 

repercusiones que ocasionan los actos de corrupción cometidos por los servidores 

públicos; se proponen reformas normativas necesarias para definir y clasificar 

adecuadamente las conductas constitutivas de actos de corrupción, especificando sus 



correspondientes sanciones, de manera que con todo ello, se refuerce nuestro sistema 

legal y se combata la impunidad tan reclamada por la sociedad mexicana.  

       Para lo anterior, se hace uso del método deductivo al estudiar en primera instancia 

los Convenios Internacionales en materia de combate a la corrupción, posteriormente la 

legislación correspondiente al Estado mexicano y de forma más específica en el Estado 

de Yucatán.  

       El método analógico, se utiliza para analizar las propuestas de distintos autores en 

torno al tema del marco normativo del combate a la corrupción; el método comparativo, 

para confrontar las legislaciones en materia de derecho penal y administrativa tanto del 

fuero federal como  del fuero común (Yucatán).  

       También se utiliza el método dialéctico, exponiendo en primer lugar la teoría y 

legislación vigente en el tema (tesis); posteriormente se analizan y señalan los problemas 

y contradicciones que se encuentren (antítesis); para en una última etapa realizar las 

propuestas que pretendan dar solución a la problemática encontrada (síntesis). 

       En el primer capítulo se presentan nociones básicas que permiten entender qué es la 

corrupción, sus consecuencias e instrumentos de medición; así como el marco normativo 

vigente del Estado mexicano en la materia, como lo son: Los Convenios Internacionales, 

las leyes de responsabilidades y la legislación penal aplicable. 

       En el segundo capítulo, se analizan a mayor profundidad la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán; el Código Penal 

Federal y el Código Penal del Estado de Yucatán. 



       En el tercer y último capítulo se proponen reformas a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Yucatán  para incluir un catálogo de actos de 

corrupción que regule la actuación de los servidores públicos y brindarle Instituto Estatal 

para el Combate a la Corrupción nociones específicas de las conductas constitutivas de 

actos de corrupción que debe combatir, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

para los cuales fue creado. 



CAPÍTULO 1.  

NOCIONES PRELIMINARES Y MARCO NORMATIVO  

DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

       1.1. La Corrupción. 

       Al abordar el tema de la corrupción, se tiene como enfoque principal las consecuencias 

jurídicas que se producen por la comisión de actos de corrupción, por lo que resulta 

necesario antes de analizar el marco normativo que envuelve a la corrupción, entender con 

claridad el concepto de corrupción. 

       1.1.1 Definiciones y tipos de corrupción. 

       Mauro Rodríguez Estrada comenta en su “Manual Anticorrupción”  que resulta muy 

complejo tener una noción universal profunda sobre el concepto de corrupción, al explicar 

que etimológicamente hablando, el término corrupción es de origen biológico, no ético ni 

tampoco político y surge de una conjunción de raíces que por separado no tienen el mismo 

significado.  

       El término corrupción “es pariente cercano de e-rupción, inter-rupción, ir-rupción, y 

también de pro-rumpir; por su parte co-rupto es hermano de ab-rupto. Los romanos habían 

observado certeramente que unas cosas se rompen y otras se corrompen. Cum + rúmpere 

es romper en conjunto. El diccionario latino enseña: Corrúmpere= romper completamente, 

destruir, aniquilar, echar a perder. La diferencia entre romper y corromper nos lleva a la 



diferencia entre lo mecánico y lo orgánico: en general, las cosas mecánicas se rompen y las 

orgánicas se corrompen”1.

       Otra definición básica de corrupción señala que proviene del latín corruptio onis: acción 

y efecto de corromper o corromperse; mientras que corromper proveniente del latín 

corrumpere y se define como: alterar la forma de una cosa, echar a perder, depravar, dañar, 

podrir.2

       La Real Academia de la lengua española, define corrupción como: un vicio o abuso 

introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres o de voces. En derecho: 

corrupción en las organizaciones, específicamente en las públicas, práctica consistente en la 

utilización de las funciones y medios de aquellas, en provecho económico, o de otra índole, 

de sus gestores. 

       Teniendo estos conceptos básicos de corrupción cabe mencionar las definiciones que 

aportan aquellos autores, que se han preocupado y ocupado por estudiar el fenómeno de la 

corrupción: 

       Jorge F. Malem Seña, define a los actos de corrupción, “como aquellos que 

constituyen la violación activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de 

alguna función específica realizados en un marco de discreción con el objeto de obtener 

un beneficio extra posicional, cualquiera sea su naturaleza”.3

                                                           
1 Rodríguez Estrada Mauro, Manual Anticorrupción: del moralismo a los valores. Edit. Trillas, México 2007, 
p.37. 
2 Diccionario Hispánico Universal, 14ª. Vol. 1,  Ed., Editores W.M. Jackson, México, D.F. 1969, p. 397  
3 Malem Seña Jorge F., La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, Edit. Gedisa, 
España 2002, p. 35. 



       Para Jaime Cárdenas y María de la Luz Mijangos, “la corrupción  es la violación a un 

deber posicional, contenido en el sistema normativo, para la obtención de un beneficio 

extraposicional, no inherente al cargo o la función”4.

       María Estela Ayllón González, define a la corrupción como: “la actividad ilegal por medio 

de la cual un agente corruptor y agente corrupto intercambian recíprocamente una serie de 

bienes y derechos de los cuales no son propietarios, sino en el caso del funcionario público: 

únicamente depositarios”5

     

       En la fracción II del artículo 2 del Decreto número 192 emitido por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial el 23 de abril 

del año 2009 mediante el cual se creó el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, 

encontramos la definición de Corrupción como  toda práctica de los funcionarios de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, consistente en el ejercicio 

inadecuado de sus funciones para obtener, para sí u otra persona, un provecho económico 

o de otra índole. 

      Son diversas las clasificaciones que se han presentado de los actos de corrupción, 

Jorge F. Malem Seña6 identifica a los tipos de corrupción, de acuerdo al número de 

personas que participen; al ámbito de afectación que produzca, (política, económica, social, 

etc.); y al grado de aceptación, tolerancia o rechazo en la sociedad. 

      Según la gravedad de sus consecuencias, la corrupción se divide en 3 tipos:  

                                                           
4 Cárdenas Jaime y Mijangos María de la Luz. Estado de derecho y corrupción, Edit. Porrúa-UNAM, México, 
2005, p. 62.  
5 Ayllón González María Estela, Rezzoagli Bruno Ariel. Análisis jurídico, económico y político de la 
corrupción, Edit. Porrúa y Universidad Anáhuac, México 2005, p. 45. 
6 Ver Jorge F. Malem Seña, Op. Cit., p. 35  



1. La corrupción en pequeña escala, que es aquella que se realiza de manera espontánea, 

como por ejemplo: comprar un disco “pirata” en la calle.

2. La corrupción en mediana escala, es aquella que se realiza de manera sistemática: por 

ejemplo los famosos “coyotes” que se hacen cargo, previo cobro de alguna cuota, de ciertos 

trámites burocráticos. Este tipo de corrupción puede ser practicada tanto por un civil como 

por un funcionario, pues implica un ingreso fijo de dinero que de manera lícita no sería 

posible obtener. 

3. La corrupción en gran escala, la cual es realizada por personas que tiene cierto rango 

jerárquico, estatus o poder, que les permite pactar negocios ilícitos, cuyos beneficios 

económicos pueden llegar a ser de miles o millones de pesos. 

       Podemos encontrar los actos de corrupción en distintos ordenamientos jurídicos 

vigentes, por citar un ejemplo tenemos a la Convención Interamericana contra la Corrupción, 

que si bien no se aporta una definición propia sobre el concepto de corrupción, sí delimita 

con claridad cuáles son los tipos o actos de corrupción a combatir, siendo éstos los 

siguientes:  

        “Artículo VI. Actos de corrupción. 1. La presente Convención es aplicable a los 

siguientes actos de corrupción: 

a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario 

público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí 

mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de 

cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario 

público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de 

valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas 



para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la 

realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; 

c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza 

funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, 

con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; 

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera 

de los actos a los que se refiere el presente artículo; y 

e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en 

cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o 

confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el 

presente artículo”.7

       1.1.2 Consecuencias de la corrupción.  

       Es indudable que la comisión de un acto de corrupción trae consigo consecuencias 

jurídicas, económicas, políticas, sociales, etcétera. 

       Los efectos de la corrupción son relevantes cuando ésta involucra a las más altas 

instancias gubernamentales de un país y cuando esto ocurre, sus impactos pueden 

trascender más allá de lo local, por ejemplo: un país identificado por la práctica de trámites 

corruptos desde las más bajas, hasta las más altas esferas, genera desconfianza hacia los 

inversionistas extranjeros, que ven un potencial peligro de tener pérdidas ante la 

                                                           
7 Convención Interamericana contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1996. 



inestabilidad del sistema burocrático al que deben enfrentarse, por lo que optan por no 

realizar inversiones fuertes y en el peor de los casos por no invertir bajo esas circunstancias. 

       Los actos de corrupción, propician consecuencias económicas severas, al desviar 

recursos del erario público que debían ser utilizados para la construcción de hospitales, 

viviendas, en la educación, la generación de mayores oportunidades laborales, etc. Lo que 

propicia no solo el dejar de tener los beneficios directos sobre la obra o servicio que se 

debía prestar, sino que genera un malestar social general cuando los actos de corrupción 

ejecutados son más que evidentes. 

       Las consecuencias políticas que ocasiona la corrupción, ésta afecta directamente a la 

democracia, pues cuando el gobierno toma alguna medida en cumplimiento de un pacto 

corrupto, se deja de lado las preferencias de los votantes. 

       La intrusión de la corrupción en el financiamiento de campañas políticas también 

provoca un desgaste social, pues los aspectos negativos de la corrupción acompañarán a la 

administración corrupta de resultar ganadora, pues tendrá que devolver con intereses el 

financiamiento político que lo llevó al triunfo electoral, y existirá desigualdad en la prestación 

de los servicios públicos. 

       Es bien sabido que la corrupción tiene consecuencias negativas, sin embargo en 

México ningún órgano de gobierno ha realizado algún estudio que nos arroje parámetros de 

medición precisa que nos permita conocer a ciencia cierta, cuál es el grado de afectación 

que la corrupción  produce. Esta falta de medición, resulta lógica si se toma en 

consideración que ni siquiera existe una noción jurídica de corrupción que se aplique para 

todo el país y que por tanto pueda servir de punto de partida.  

       Hasta ahora, son los Organismos No Gubernamentales (ONG) quienes se han 

encargado de la elaboración de índices que nos aporten parámetros de medición para 



darnos una idea más clara de las consecuencias que ocasiona el fenómeno de la 

corrupción. 

       Fundado en 1993, Transparencia Internacional (TI), es un organismo no gubernamental 

que lucha contra la corrupción y ha realizado estudios para medir la percepción de la 

corrupción a nivel mundial. La misión de TI es crear un cambio hacia un mundo libre de 

corrupción. 

       TI es una red global que incluye más de 90 capítulos establecidos a nivel local y 

nacional de los capítulos en formación. Estos cuerpos combaten la corrupción en el ámbito 

nacional, atrayendo a todos los actores del gobierno, la sociedad civil, las empresas y los 

medios de comunicación para promover la transparencia en las elecciones, en la 

administración pública, en la contratación y en los negocios. Red global de TI de los 

capítulos y los contactos también utilizan campañas de promoción para presionar a los 

gobiernos a implementar reformas contra la corrupción.8

       Transparencia Internacional, se ha dado a la tarea de publicar el Índice de Percepción 

de la Corrupción. Lanzado por primera vez en 1995, clasifica a más de 150 países por sus 

niveles de percepción de corrupción, según lo determinado por evaluaciones de expertos y 

encuestas de opinión. Se trata de un indicador agregado que combina diferentes fuentes de 

información acerca de la corrupción, lo que permite comparar países.9

       El Índice de Percepción de la Corrupción 2011, muestra que ninguna región o país del 

mundo es inmune a los daños de la corrupción, la gran mayoría de los 183 países y 

territorios evaluados con puntuación inferior a cinco en una escala de 0 (altamente corrupto) 

a 10 (muy limpio) Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia superior de la lista, mientras que 

Corea del Norte y Somalia se encuentran en la parte inferior.10

                                                           
8 http://www.transparency.org/ (Consultado el 11 de diciembre de 2011). 
9 http://www.transparency.org/publications/publications (Consultado el 11 de diciembre de 2011). 
10 Idem.  



       En nuestro país existe un Capítulo denominado Transparencia Mexicana o 

Transparencia Internacional Capítulo México, que desde el año 2001 ha publicado los 

resultados de lo que denomina el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG).  

        

      Los resultados del INCBG, son una medición histórica del país en materia de corrupción 

en trámites y servicios públicos, pues los estudios que ha ejecutado, han registrado los 

años: 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010, como se demuestra en la siguientes tabla con los 

resultados nacionales obtenidos por entidad federativa del 2001 al 2010: 

El INCBG por entidad federativa 2001-2010 



Fuente: http://www.transparenciamexicana.org.mx/

       El INCBG mide la corrupción que afecta a los hogares y registra la corrupción en 

servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por empresas particulares. 

Utiliza una escala que va de 0 a 100: a menor valor, menor corrupción.       Los 35 trámites 

considerados en el INCBG realizado en 2010 y publicado en 2011 son los siguientes:  



1. Pago de predial;  

2. Solicitar una beca para pagar algún tipo de estudios; 

3. Recibir correspondencia;  

4. Obtener la cartilla militar / exentar el servicio militar;  

5. Recibir apoyo o incorporarse a programas del gobierno como PROGRESA, 

PROCAMPO, leche, adultos mayores, etcétera; 

6. Conexión de teléfono;  

7. Obtener una ficha de inscripción a una escuela oficial; 

8. Introducción o regularización de servicios: agua, drenaje, alumbrado, pavimento, 

mantenimiento de parques y jardines, etcétera;  

9. Obtener un crédito o préstamo en efectivo para casa, negocio o automóvil en 

instituciones privadas; 

10. Obtener o acelerar el pasaporte en SER;  

11. Obtener un crédito o préstamo en efectivo para casa, negocio o automóvil en 

instituciones públicas como el INFONAVIT;  

12. Conexión o reconexión de agua y/o drenaje de domicilio; 

13. Conexión o reconexión de luz a domicilio;  

14. Obtener constancias de estudios o exámenes en escuelas públicas; 

15. Obtener o acelerar actas de nacimiento, defunción, matrimonio o divorcio Civil; 

16. Visitar a un paciente en un hospital fuera de los horarios permitidos; 

17. Ingresar a trabajar al Gobierno; 

18. Solicitar constancia de uso de suelo u otro trámite al Registro Público de la 

Propiedad; 

19. Atención urgente a un paciente o que éste ingrese antes de lo programado en 

una clínica u hospital; 



20. Obtener la licencia para conducir; 

21. Solicitar un permiso de instalación de un negocio o abrir un establecimiento; 

22. Regularizar cualquier trámite de su vehículo: cambio de dueño, etcétera; 

23. Obtener una licencia o permiso de uso de suelo;  

24. Aprobar la verificación vehicular; 

25. Obtener una licencia o permiso de demolición, construcción o alineamiento y 

número oficial; 

26. Llevar o presentar un caso en un Juzgado; 

27. Obtener agua de la pipa de la delegación o municipio; 

28. Pedir al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura 

29. Trabajar o vender en la vía pública; 

30. Evitar la detención en el Ministerio Público / realizar una denuncia, acusación o 

levantar un acta / lograr que se le dé seguimiento a un caso; 

31. Recuperar su automóvil robado; 

32. Pasar sus cosas en alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo; 

33. Evitar que un agente de tránsito se lleve su automóvil al corralón / sacar su 

automóvil del corralón; 

34. Estacionar en la vía pública en lugares controlados por personas que se apropian 

de ellos; 

35. Evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito. 

       Del resultado del índice publicado en 2011, podemos observar cómo la frecuencia de 

corrupción a nivel nacional se incrementó tres décimas y pasó de 10.0 en 2007 a 10.3 en 

2010. Asimismo, 16 entidades federativas redujeron su frecuencia de corrupción respecto a 



2007; mientras que en las otras 16 entidades del país el índice se mantuvo sin cambios o se 

incrementó. 

       Otro dato interesante que se deriva de los resultados del INCBG 2001, es que de los 35 

trámites durante el 2010, 14 redujeron sus niveles de corrupción, mientras que  21 trámites 

empeoraron sus niveles de corrupción. De manera que según éste último parámetro de 

medición, las entidades que mejoraron y las que empeoraron, son las siguientes: 

        Fuente: http://www.transparenciamexicana.org.mx/

       



       De acuerdo con los resultados del INCBG, las consecuencias económicas ocasionadas 

por la corrupción son las siguientes:  

      

       En 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios 

públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y 

servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos. 

       En 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00, 

mientras que en el año 2007 el promedio fue de $138.00. 

       Durante el 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por 

Transparencia Mexicana se destinaron más de 32 mil millones de pesos en “mordidas”. En 

tanto que en el año 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos. 

       En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro, lo que 

significa que para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto 

regresivo representó 33% de su ingreso. 

       1.1.3 Legislación vigente en materia de combate a la corrupción. 

       Los resultados del INCBG, muestran la importancia de contar con ordenamientos 

jurídicos que prevengan y combatan a la corrupción.  Aunque México se ha adherido a 

convenciones internacionales para su combate, la legislación vigente en la materia sigue 

siendo insuficiente. 



       Resulta necesario, efectuar reformas a la legislación mexicana, creando organismos 

autónomos de combate a la corrupción, enmarcando en una ley anticorrupción las hipótesis 

normativas consideradas actos de corrupción que deban ser perseguidos, estableciendo los 

procedimientos idóneos para su investigación así como las sanciones administrativas y/o 

penales que les correspondan.  

       El combate a la corrupción, debe ir acompañado de políticas públicas que prevenga la 

comisión de actos de corrupción y promuevan una cultura de honestidad y de cero tolerancia 

a la corrupción, por lo que dichas políticas públicas deberían igualmente estar contempladas 

en la normatividad jurídica mexicana, para poder darles la fortaleza necesaria para que 

verdaderamente atienda la problemática del combate a la corrupción desde todas las áreas.  

        

       La legislación vigente en materia de combate a la corrupción en nuestro país, se reduce 

a los convenios internacionales a los cuales México se ha adherido y ratificado como lo son: 

la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención Interamericana 

contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos y la Convención para 

Combatir el Cohecho de Servidores públicos en Transacciones Comerciales Internacionales 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

       1.1.3.1 Convenios Internacionales. 

        

       El 31 de octubre de 2003, mediante la resolución número 58/4, la Asamblea General de 

la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y pidió al 

Secretario General que designe a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (ONUDD), la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención. 

       La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, preocupada por la 

gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y 

seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la 



ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, decide que, 

a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede 

desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día 

Internacional contra la Corrupción, lo cual se hizo en la Asamblea General celebrada en la 

ciudad de Mérida, Yucatán. 

       El 14 de diciembre del 2005, entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, teniendo como objetivo principal fortalecer la cooperación internacional 

entre los estados parte, a través de la adopción de medidas preventivas, de sancionar actos 

de corrupción. Asimismo, la Convención establece un mecanismo para la devolución al país 

de origen de los bienes producto de actos de corrupción, transferidos al exterior. 

       El 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela, México firma la Convención 

Interamericana contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 

posteriormente el 25 de octubre de 2004, ratifica su adhesión a dicha la Convención, la cual 

tiene como propósitos:  

       “1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y 

       2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar 

la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos 

de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción 

específicamente vinculados con tal ejercicio”.11

       Otra convención Internacional a la cual México decidió adherirse, es la Convención para 

Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales 
                                                           
11 Convención Interamericana contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos Op.Cit., p. 2 



de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta 

Convención, mejor conocida como la “Convención Anticohecho”, tiene los siguientes 

Objetivos:  

       1. Eliminar la competencia desleal generada por estas gratificaciones extraoficiales. 

       2. Castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan u otorguen pagos 

a oficiales extranjeros, con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. 

      La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (Convención anti-cohecho de la OCDE), fue ratificada por México, 

quien depositó su instrumento de ratificación el 27 de mayo de 1999 y la Convención entró 

en vigor para él el 26 de julio de 1999. 

       Entre los puntos relevantes derivados de las evaluaciones que la OCDE hizo a México 

en cumplimiento de la Convención se encuentran: La entrada en vigor de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera y la creación de la Comisión Intersecretarial para el Combate a la 

Corrupción, ambas figuras trascendentes en materia de prevención y combate a la 

corrupción. 

       1.1.3.2 Legislación Federal. 

       EL 4 de diciembre del año 2000, fue publicado  en el Diario Oficial de la Federación un 

Acuerdo del Titular del Ejecutivo Federal, por medio del cual se establece la Comisión para 

la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, como 

una comisión intersecretarial de carácter permanente. 



       De acuerdo a lo señalado en dicho acuerdo, la Comisión para la Transparencia y el 

Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, fue creada con el objeto de 

coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la 

transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, así como dar seguimiento a los programas y acciones 

que éstas deban llevar a cabo anualmente en las materias señaladas. 

       La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

funciona como herramienta de control del ejercicio de la función pública, lo que a su vez 

puede, en ciertos casos, resultar en una herramienta inhibidora de prácticas corruptas. 

       Lo mismo sucede con otras leyes de ámbito federal que a pesar de que tampoco 

aportan una definición jurídica del término corrupción ni la combaten de manera frontal, 

actúan positivamente en el ejercicio administrativo público al transparentar las actuaciones, 

como lo hace la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

      Esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales, tiene como finalidad 

proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 

de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, 

y cualquier otra entidad federal, por lo que es gracias a ésta ley que se definen los 

parámetros para clasificar la información de manera controlada, favoreciendo el principio de 

máxima publicidad y disponibilidad de la información gubernamental. 

      Otra ley que surge como consecuencia de las políticas públicas en materia de combate a 

la corrupción a nivel federal, es la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, la cual es resultado de los acuerdos tomados en la 

Convención para combatir el cohecho de servidores públicos en transacciones comerciales 



internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

o Convención Anticohecho de la cual México es integrante. 

       Como lo establece en su artículo segundo, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal, el Sistema de Servicio Profesional de Carrera, es un 

mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, 

con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para 

beneficio de la sociedad. 

      Además de las anteriores leyes, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su eje 

rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad”, establece entre otros objetivos los de combatir a 

la corrupción de forma frontal; promover una cultura contra la corrupción y fortalecer los 

sistemas de prevención, supervisión y control de la corrupción. 

      Con motivo de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se crea el 

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la corrupción 

2008-2012, el cual pretende cumplir con los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y 

rendición de cuentas. 

2. Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno de la 

Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad y el desempeño 

de las instituciones. 

3. Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y 

responsabilidad pública. 

4. Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el 

combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad. 



5. Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la 

corrupción en la Administración Pública Federal. 

6. Combatir la corrupción en instituciones del gobierno federal que participan en la 

prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la ejecución de 

sanciones penales. 

      El 03 de marzo de 2011, el Titular del Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley 

Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, misma iniciativa que en fecha 05 de abril 

de 2011, fue aprobada por el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados 

en donde actualmente se encuentra para su discusión, y en su caso, determinación. 

      El 18 de noviembre de 2010 fue presentada ante la Cámara de Senadores una iniciativa 

para crear la “Fiscalía Nacional Contra la Corrupción” y posteriormente en fecha 13 de 

septiembre de 2011 fue presentada una nueva iniciativa para la creación de la “Fiscalía 

Nacional Contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero”, ambas iniciativas fueron 

presentadas, sin embargo ambas propuestas aún no ha sido aprobadas. 

      El 8 de agosto de 2012, como parte de los trabajos de los Senadores de la LXI 

Legislatura, fue instalada la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del 

Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca 

del Caribe (FOPREL), asumiendo el senador Ricardo García Cervantes,  la presidencia 

temporal de la Comisión. 

      La referida Comisión coordinará con otras Comisiones Interparlamentarias del FOPREL, 

la correcta implementación de la armonización legislativa sobre el tema de transparencia y 

probidad, desde la seguridad ciudadana, correcta administración de justicia, reducción de 

los niveles de corrupción y de la pobreza extrema en los países integrantes. 



      La recién creada Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia tendrá su 

secretariado permanente en la ciudad de México y estará integrada por legisladores de 

Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República 

Dominicana y México, países que forman parte del FOPREL y su instalación es 

verdaderamente relevante, pues le entregará a los senadores de la LXII Legislatura, que 

entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre de 2012, la importante tarea de darle 

continuidad a los trabajos en materia de transparencia y combate a la corrupción.  

       

      Ante el cambio de administración a nivel federa y al haber obtenido la victoria electoral el 

Licenciado Enrique Peña Nieto, a pesar de aún no entrar en ejercicio de sus funciones, 

como es natural en todo cambio de gobierno, ya deja ver cuáles serán las principales 

reformas que implementará en su administración. Peña Nieto ha declarado en reiteradas 

ocasiones ante los medios de comunicación, que la primera acción de su gobierno será la 

creación de lo que él denomina la “Comisión Nacional Anticorrupción”.

      Esta Comisión Nacional Anticorrupción, se propone como un órgano constitucional 

autónomo que, a partir de denuncias ciudadanas, tenga facultad de investigar y sancionar 

actos de corrupción de funcionarios en los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la 

Unión. 

      Se desconocen aún las características fundamentales que regirán a esta Comisión 

Anticorrupción, pero todo apunta a que su creación es inminente e irreversible, pues es de 

interés de todos los actores políticos la creación de una figura que se encargue de enfrentar 

el fenómeno de la corrupción que tanto afecta al país. 

      1.1.3.3 Legislación en el Estado de Yucatán. 

       El pasado 23 de abril de 2009, fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, 

el Decreto número 192, emitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se crea el Instituto 



Estatal para el Combate a la Corrupción (INECCO), único organismo específico encargado 

de enfrentar el fenómeno de la corrupción de manera directa.  

       En los considerandos que originaron el decreto, se hace hincapié a la problemática de 

la existencia del fenómeno de la corrupción y las consecuencias negativas que trae consigo, 

además señala la importancia de que los servidores públicos en conjunto con los 

ciudadanos prevengan y erradiquen la corrupción en sus distintas modalidades. 

       Asimismo se toma en consideración el resultado del último Índice Nacional de 

Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) publicado en ese entonces, es decir, el 

correspondiente al periodo del 2007, el cual posicionaba al Estado de Yucatán, con una 

calificación de 8.9 en materia de corrupción en una escala en donde 0 es la menos corrupta 

y 10 la más corrupta. Siendo hasta ese momento la calificación más alta obtenida por 

Yucatán en comparación a los anteriores resultados, es decir los resultados más negativos 

en el registro histórico de los índices. 

       Posteriormente, el 07 de mayo de 2009, el Diario Oficial del Estado de Yucatán, publicó 

el decreto número 197, emitido por el Ejecutivo Estatal por el que se establece el 

Reglamento Interior del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción.  

       Este Reglamento tiene por objeto normar la organización y el funcionamiento del 

Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, por lo que su observancia es obligatoria 

para el personal que lo integra, aunque es más que obvio que su trascendencia va más allá, 

pues establece los parámetros de actuación que a final de cuentas afectan tanto a la 

ciudadanía en general, como a los servidores públicos de la administración pública estatal, 

como será analizado más adelante. 

       Otros órganos de los distintos niveles de gobierno y de los tres poderes, cuentan con 

dependencias y entidades que con su labor contribuyen al combate de los actos de 



corrupción; sin embargo, ésta labor es consecuencia de sus roles principales, a diferencia 

del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, cuya función principal gira en torno al 

combate a la corrupción. 

       Con el cambio de administración en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Yucatán, de acuerdo a las declaración hechas por el Gobernador electo Licenciado Rolando 

Zapata Bello, entre sus objetivos se encuentran fortalecer el combate a la corrupción 

mediante el establecimiento de un esquema que involucre la opinión de organismos de la 

sociedad civil, así como también la participación de un consejo ciudadano, para 

institucionalizar una fuerte estructura de evaluación y rendición de cuentas en la 

Administración Pública Estatal. 

       Estas intenciones de continuidad en la tarea del combate a la corrupción, aunado a que 

el gobernador electo en el Estado de Yucatán, es del mismo partido político que el también 

electo como nuevo mandatario del Ejecutivo Federal, son una buena noticia para la 

ciudadanía yucateca, pues queda claro que la línea para la siguiente administración tanto 

estatal como federal, será la de un combate frontal  y permanente a la corrupción. 

       Falta ver que esas intenciones lleguen a materializarse en el otorgamiento de mayores 

facultades y atribuciones al Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, como lo es 

dotarlo de autonomía de funciones, personal suficiente y especializado en la materia, así 

como recursos y presupuesto propio que le permitan realmente combatir la corrupción en el 

Estado. 

     1.2 Los Servidores Públicos y la Responsabilidad Administrativa. 

      Los servidores públicos, durante el ejercicio de su encargo, pueden incurrir en diferentes 

tipos de responsabilidades. El correcto ejercicio del poder público, puede otorgarle a la 

ciudadanía beneficios importantes y ayudar a la resolución de la problemática económica, 



social, laboral, educativa, etc., sin embargo el ejercicio indebido del cargo público, puede 

traer consecuencias muy graves. 

      Mientras mayor sea el poder que recaiga en un servidor público, sus actos pueden tener 

una mayor trascendencia en la vida de los gobernados, por ello se requiere de una 

legislación y procesos lo suficientemente eficaces que permitan controlar la actuación de los 

servidores públicos, para evitar que afecten a la sociedad, en caso de que pretendan 

ejercitar indebidamente sus funciones. 

       1.2.1 Definiciones de Servidor Público. 

       Raúl Chávez Castillo define al Servidor Público como: “Toda persona física que preste a 

una institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o 

de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo”.12

       La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Título Cuarto, referente 

a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, señala lo 

siguiente: “Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda 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, así como a 

los servidores públicos de los organismos que ésta Constitución otorgue autonomía, quienes 

serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones”.13

                                                           
12 Chávez Castillo Raúl,  Diccionario práctico de derecho, Edit. Porrúa, México 2005 p., 243 
13 Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



       La Constitución Política del Estado de Yucatán, a partir de la reforma publicada con el 

Decreto 386, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 19 de 

marzo de 2010, señala: “Artículo 97. Se entenderá como servidor público a los 

representantes de elección popular, a todo funcionario, empleado o persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como en el ámbito Municipal, en cualquiera de sus modalidades, o en los organismos 

autónomos; quienes serán responsables por los actos u omisiones en el desempeño de sus 

funciones”.14

      Por lo que respecta a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, no proporciona una definición propia del concepto de servidores 

públicos federales, sino que se refiere a ellos como los mencionados en el párrafo primero 

del artículo 108 Constitucional; y en cuanto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Yucatán, en su artículo segundo expresa que “son sujetos de dicha 

ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 97 de la Constitución Política del 

Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos estatales o 

municipales”.

      Finalmente, la Convención Interamericana Contra la Corrupción señala: Artículo 1. Para 

los fines de la presente Convención, se entiende por: "Funcionario público", "Oficial 

Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus 

entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar 

actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles 

jerárquicos. 

       1.2.2 La responsabilidad administrativa. 

                                                           
14 Artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 



       La responsabilidad administrativa se puede definir como el procedimiento administrativo 

sancionador derivado de actos u omisiones cometidos por los servidores públicos en 

inobservancia de las obligaciones contenidas en las leyes de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

       La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Cuarto, que 

abarca del artículo 108 al 114, hace referencia a las responsabilidades de los servidores 

públicos y la patrimonial del estado. 

      Los artículos 108, 110, 111, 112 y 114 constitucionales, establecen diversas 

disposiciones relativas a la responsabilidad de los servidores públicos, haciendo alusión 

especial a lo concerniente a los sujetos de responsabilidad, Juicio Político, responsabilidad 

penal, así como la declaración de procedencia de ciertos servidores públicos.15 Mientras que 

el artículo 109 constitucional exige la expedición de leyes de responsabilidades de los 

servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este 

carácter, incurran en responsabilidad. 

       

       El artículo 113 de la Constitución Federal, sienta las bases sobre las cuales deberá 

regularse la actuación de los servidores públicos en materia de responsabilidades 

administrativas al señalar que: “Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos,  determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y  eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así 

como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las 

que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 

sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 

obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus 

                                                           
15 Castrejón García Gabino Eduardo. Sistema jurídico sobre la responsabilidad de los servidores públicos,
Cárdenas Velasco Editores S.A. de C.V., México, 2004. 



actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán 

exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados”16.

       

       En el segundo párrafo del artículo 113 constitucional, señala que en cuanto a la 

responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 

irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 

particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes.17

            

       1.2.2.1 La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

      El artículo 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala: “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 

los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”; 

por su parte el artículo 113 constitucional consagra lo siguiente:   

“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 

empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones 

en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. 

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en 

suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 

deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el 

responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 

                                                           
16 Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. 
17 Ibídem, pags. 92, 93, 94 y 95. 



omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán 

exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios 

causados”.

       En cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Federal, surge la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual tiene por objeto 

reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de: 

       I.- Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; 

       II.- Las obligaciones en el servicio público; 

       III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público; 

       IV.- Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y 

       V.- El registro patrimonial de los servidores públicos. 

       Esta ley se encuentra dividida en Cuatro Títulos, de los cuales el Título Primero, 

contiene un Capitulo Único que habla de las Disposiciones Generales de la ley; el Título 

Segundo, de las Responsabilidades Administrativas, se encuentra dividido en 2 capítulos, el 

Capítulo uno que hace referencia a los principios que rigen la función pública, sujetos de 

responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público y el Capítulo dos 

referente a las Quejas o Denuncias, Sanciones Administrativas y Procedimientos para 

aplicarlas; el Título Tercero, tiene un capitulo único, referente al Registro patrimonial de los 

servidores públicos; y finalmente el Título Cuarto en cuyo único capítulo, se refiere a las 

acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público. 18

                                                           
18 Ver. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de abril de 2012.  



      El artículo 2 de la Ley en análisis señala que son sujetos de la misma los servidores 

públicos federales mencionados en el artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas 

que manejen o apliquen recursos públicos federales.  

        La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

contempla en su articulado 8, XXIV fracciones que establecen las obligaciones que deberán 

cumplir los servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones, para evitar ser 

sujetos de responsabilidad administrativa:  

“ARÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

        

       Esta fracción exige al servidor público, por una parte, el cumplimiento eficiente en el 

desempeño de sus funciones, y por la otra, el de abstenerse de realizar conductas que 

impliquen un abuso o ejercicio indebido, sin que se defina  que acciones u omisiones 

podrían encuadrar esta hipótesis normativa, lo cual si encontramos en los artículos 214 y 

215 del Código Penal Federal que contempla distintas conductas que sancionan el delito de 

abuso de autoridad. 

II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 

competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de 

recursos económicos públicos; 

       Para el ejercicio del servicio público, se utilizan bienes para la actividad diaria (material 

de oficina, vehículos, etc.) y recursos públicos tanto para la construcción de obras públicas 

carreteras, edificios, etc., como para entregar apoyo directo a la sociedad (becas, útiles 



escolares, despensas, etc.). Para poder llevar un control de los gastos que serán generados 

en la administración pública, los servidores públicos de cierto nivel jerárquico, generalmente 

a partir del nivel de Jefes de Departamento en adelante, año con año se realizan los 

Programas Operativos Anuales (POAS), en donde se justifica el destino final que deberá ser 

dado a los dineros asignados para los gastos de las dependencias de gobierno. El servidor 

público debe ajustar su actividad de manera que se apegue a lo establecido en sus POAS y 

al presupuesto que para tal efecto les sea asignado.  

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido 

atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para 

los fines a que están afectos; 

     

IV.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 

coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la 

documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan 

las disposiciones legales correspondientes; 

       Por otra parte, los servidores públicos y toda persona que aplique recursos federales 

están obligados a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, los Presupuestos de Egresos de cada ejercicio, las Reglas de operación de los 

Programas Federales y demás disposiciones que regulen el ejercicio de los recursos 

económicos. 

       La fracción V del artículo 8 de la misma Ley, hace referencia a la guardia y custodia de 

la documentación e información:  

V.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 

cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, 

sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; 



       Con la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, la rendición de cuentas de los servidores públicos es cada vez más exigida. 

Un ciudadano puede hacer solicitudes de información que el servidor público debe 

responder, en un sano ejercicio de transparencia. Además de las solicitudes de información 

por parte de los ciudadanos, algunos servidores públicos también están obligados a rendir 

ante órganos superiores, de manera que se garantice el debido ejercicio de la 

administración pública, como por ejemplo ante la Auditoría Superior de la Federación en 

términos de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación. 

       A pesar de que con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, la administración pública es cada vez más transparente, existen ciertas 

áreas administrativas en las que se maneja información que es importante (y en algunos 

casos hasta obligatorio), resguardarla del conocimiento público, pues pueden afectarse 

intereses públicos y privados de darse a conocer.  

       Asimismo, es obligación de los servidores públicos conservar los documentos, archivos 

y sistemas electrónicos que contengan los archivos en trámite, en concentración e 

históricos. 

       En cuanto al comportamiento que deben guardar los servidores públicos federales en el 

ejercicio de su actividad pública, la ley les estable la obligación de:  

   

VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, 

diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con 

motivo de éste;  

        



       Esta obligación está dirigida a tratar con respeto tanto a los superiores o inferiores 

jerárquicos y a los compañeros dentro de las instituciones, como a los ciudadanos con los 

que se tenga una relación con motivo del ejercicio de las funciones del servidor público.        

       El 31 de julio de 2002, fue publicado en el Diario Oficial del Federación, la circular 

número SP/100/0762/02, por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores 

Públicos de la Administración Pública Federal, dirigido a los Titulares de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República 

y de las unidades administrativas de la Presidencia de la República, mismo que fue emitido 

en cumplimiento al artículo octavo transitorio de la propia Ley de Responsabilidades a fin de 

que los servidores públicos federales cumplan con los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia.  

       En la misma circular se señala que con base en el Código de Ética, cada una de las 

instituciones públicas a su cargo deberá, con base en el Código de Ética, elaborar y emitir 

un Código de Conducta específico, que delimite la actuación que deben observar sus 

servidores públicos en situaciones concretas que se les presenten, atendiendo a las 

funciones y actividades propias de cada institución.  

VII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus 

servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que 

reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición 

jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho 

procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y 

al interesado; 

       Con el cumplimiento de lo ordenado en ésta fracción, se evita que el servidor público 

pueda ser obligado a incurrir en prácticas ilegales por órdenes de sus superiores 

jerárquicos, sin embargo esto se convierte en un problema si quien de la “orden de cometer 

un ilegal” es el titular de la dependencia o entidad. Sin embargo, el hecho de comunicar por 



escrito las dudas fundadas dentro de las cuales podrían estar las posibles violaciones a la 

Ley, ya implica que el servidor público cumple con esta obligación, lo cual podría eximirlo de 

responsabilidad, dependiendo de las circunstancias de los hechos. 

       En la fracción VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos, se obliga a los servidores públicos a: 

VIII.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber 

concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier 

otra causa legal que se lo impida; 

        

       Esta conducta también es sujeta de responsabilidad penal dentro del delito de ejercicio 

indebido en la fracción II del artículo 214 del Código Penal Federal. 

       Dentro de las sanciones tanto administrativas como penales para los servidores 

públicos, se encuentran la destitución y/o inhabilitación para ocupar o desempeñar ciertos 

cargos públicos, sin embargo, considerando que en este caso el servidor público ya no 

ejerce el empleo, cargo o comisión, sólo es susceptible de imponerse la inhabilitación. 

IX.- Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa 

justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o 

comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones; 

       Muchos servidores públicos por la naturaleza de los puestos que desempeñan, puede 

no tener horarios de oficina fijos, no por ello quiere decir que no cumplan sus funciones 

cumpliendo con los principios que se protegen en este artículo; en cambio existen otros 

empleados públicos que aún teniendo un record perfecto de asistencia y puntualidad en el 

trabajo, son los famosos “calienta bancas” que se la pasan buscando mil y una 



justificaciones para no desempeñar sus labores como debieran, por lo que 

desafortunadamente ésta fracción, solo sanciona a los superiores jerárquicos que permitan 

que sus subordinados gocen de mayores privilegios de los que les corresponden. 

X.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación 

de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para 

ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

       Esta fracción puede verse como complementaria de la fracción VIII. 

XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la 

atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 

familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio 

para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 

o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 

laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o 

las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, 

trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que 

sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, 

tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de 

intervenir en ellos;  

       El incumplimiento de esta fracción implica, que el servidor público pueda utilizar la 

administración pública como una herramienta para conseguir beneficios indebidos. Es por 

ello que se le exige a los servidores públicos que actúen siempre de buena fe y se excusen 

de conocer ciertos asuntos en beneficio de la sana administración pública.  



XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, 

por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante 

enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, 

donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a 

que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona 

física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se 

encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor 

público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 

implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después 

de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.  

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de 

negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, 

cargo o comisión. 

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, 

para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley; En 

el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de 

gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control 

interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y 

excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses 

que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con 

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros 

de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;  

       Con esta hipótesis normativa, se confirma que la buena fe en el ejercicio y prestación de 

servicios públicos siempre deben estar por encima de los intereses personales, familiares o 

de negocios del servidor público.  

.

XIII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener 

beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le 

otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que 

se refiere la fracción XI; 



       El ejercicio del servicio público, es una actividad que puede ser fácilmente utilizada para 

la obtención de beneficios personales, por lo que ésta fracción pretende evitar que servidor 

público distraiga su actuación del objeto principal de la administración pública que es la 

correcta prestación de los bienes y servicios públicos, pretendiendo obtener beneficios 

económicos materiales o de cualquier otra especie, distintos a las contraprestaciones que 

debe percibir.  

XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, 

nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, 

rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés 

personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o 

beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI; 

       Es indispensable contar con un sistema que garantice la ocupación de puestos públicos 

únicamente por quienes acrediten tener los conocimientos, habilidades, técnica, etc. 

necesarios para el desempeño de sus funciones, pues muchos nombramientos de 

servidores públicos, iniciando con los titulares de las dependencias, se hacen por la amistad 

que tienen con quien los nombra más que por sus capacidades. 

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 

patrimonial, en los términos establecidos por la Ley; 

       En el artículo 36 de la misma Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos se señala quienes tienen obligación de presentar declaraciones de 

situación patrimonial. 



XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que 

reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de 

auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos; 

XVII.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

disposiciones de este artículo; 

       Es importante cumplir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en estas 

fracciones por parte de los servidores públicos. 

XVIII.- Denunciar por escrito ante la Secretaría o la Contraloría Interna, los actos u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier 

servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos 

de la Ley y demás disposiciones aplicables; 

       Es importante garantizar que cualquier ciudadano que desee interponer una queja 

contra algún funcionario público, pueda hacerlo sin que nada ni nadie se lo impida, pues 

solo acusando los actos pueden ser investigados y sancionados. 

       Todos los servidores públicos tienen la obligación de proteger la debida administración 

pública, por ello deben hacer del conocimiento de la autoridad administrativa competente, 

las faltas en las que sus integrantes incurran.  

XIX.- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados 

por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los 

derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor 

público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 

expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario 



revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el 

contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado; 

       En términos de la legislación en materia de los derechos humanos, es obligatorio 

proporcionar la información y datos que solicite la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, por lo que su incumplimiento es causa de responsabilidad, adicionándose con el 

decreto publicado el 30 de junio de 2006, la obligación de dar todas las facilidades para que 

el referido órgano autónomo pueda realizar su tarea. 

XX.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o 

autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, 

arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con 

ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o 

bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo 

podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

XXI.- Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier 

medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de 

denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en 

perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten; 

       El 15 de junio de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del 

Ejecutivo Federal, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se adicionan el artículo 8 de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar 

como sigue: 

“Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 



I. A XIX. …

XIX-A.- Responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente 

le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se 

decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, 

fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el Apartado B, del artículo 102 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

XIX-B.- Atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión 

Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el 

motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que 

legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, en términos del 

Apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XX. a XXIV….”

       

XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le 

confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar 

algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja 

para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI; 

       Esta fracción hace hincapié una vez más, que la correcta administración pública, 

siempre debe estar por encima de los intereses personales de los servidores públicos. 

XXIII.- Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción 

XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren 

sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o 

privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo 

o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor 

público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y  



XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio 

público. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y 

a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al 

respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas”.19

       1.2.2.2 La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Yucatán. 

       El Estado de Yucatán, cuenta con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto reglamentar el Título Noveno de la 

Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de: 

       I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público. 

       II.- Las obligaciones en el servicio público. 

       III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como 

las que se deban resolver mediante Juicio Político. 

       IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones antes 

mencionadas. 

       V.- Las autoridades competentes y los procedimientos, para declarar la procedencia del 

procesamiento de los servidores públicos que gozan de fuero; y 

                                                           
19 Ibidem. 



       VI.- El Registro Patrimonial de los servidores públicos. 

       La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, se 

encuentra dividida de la siguiente manera:20

Titulo Primero, Capitulo único, (Disposiciones Generales). 

Titulo Segundo, Procedimiento ante el Congreso del Estado en materia de juicio        político 

y declaración de procedencia. 

Capítulo I.- Sujetos, causas de juicio político y Sanciones 

Capítulo II.- Procedimiento del Juicio Político 

Capítulo III.- Declaración de Procedencia 

Capítulo IV.- Disposiciones comunes para los capítulos II y III del Título Segundo 

Título Tercero Responsabilidades administrativas 

Capítulo I.- Sujetos de responsabilidad y obligaciones del Servidor Público 

Capítulo II.- Sanciones administrativas y procedimiento para aplicarlas 

Titulo Cuarto.- Registro patrimonial de los Servidores Públicos. 

      Las autoridades competentes para aplicar la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Yucatán son: 

I.- El Congreso del Estado. 

II.- Las dependencias de la Administración Pública del Estado. 

III.- El Tribunal Superior de Justicia. 

                                                           
20 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán,  publicada en el Diario Oficial 
el 09 de marzo de 1989 



IV.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (Ahora Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa sujeta al régimen del Poder Judicial, según la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 24 de noviembre de 2010 

y que entrara en vigor el 1 de marzo de 2011). 

V.- Los Tribunales del Trabajo. 

VI.- Los Ayuntamientos. 

VII.- Los demás órganos jurisdiccionales que determinan las Leyes. 

       En su artículo segundo, la propia ley yucateca de responsabilidades señala, que son 

sujetos de la ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 97 de la Constitución 

Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos 

estatales o municipales; el referido artículo constitucional señala:     “Artículo 97.- Se 

entenderá como servidor público a los representantes de elección popular; a todo 

funcionario, empleado o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Poder 

Judicial del Estado; en el Congreso del Estado; en la Administración Pública Estatal o 

Municipal, en cualquiera de sus modalidades, o en las entidades u organismos autónomos; 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en el desempeño de sus funciones”.21

       

      El artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Yucatán, contempla las obligaciones que los servidores públicos, deben observar para no 

incurrir en responsabilidades administrativas.  

“Articulo 39º.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. 
                                                           
21 Artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Op. Cit. 



       Al igual que la legislación federal, éste artículo pretende que los servidores públicos no 

solamente cumplan por cumplir sus encargos, sino que lo hagan con la máxima diligencia en 

beneficio de la ciudadanía. 

II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes y 

cumplir con las leyes u otras normas que determinen el manejo de recursos 

económicos públicos. 

       Los Programas Operativos Anuales deben ser elaborados de manera que su 

cumplimiento, garantice el adecuado manejo de los recursos económicos públicos. En el 

Estado de Yucatán, es por conducto de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, que se 

vigila la correcta elaboración de los POAS, de manera que el ejercicio del gasto público se 

encuentre justificado y controlado. 

III.- Utilizar exclusivamente para los fines a que estén afectos, los recursos que 

tengan asignados para el desempeño de su empleo, las facultades que les sean 

atribuidas, a la información a que tengan acceso con motivo de sus atribuciones. 

       Puede llegar a ser difícil controlar que todos los servidores públicos dispongan 

correctamente los recursos que se les son otorgados, por ello es necesario contar con 

disposiciones normativas internas, para que las dependencias y entidades de la 

administración pública vigilen el adecuado ejercicio de los recursos públicos. La certificación 

de los sistemas de calidad permite una mejor supervisión en la  ejecución de los recursos. 

IV.- Custodiar y cuidar la documentación que por razón de su empleo, conserven a 

su cuidado o a la cual tengan acceso impidiendo o evitando el uso, sustracción, 

destrucción, ocultamiento e inutilización indebida de aquello. 



       La custodia y guarda de cierto tipo de documentación de parte de los servidores 

públicos es con la finalidad de garantizar el correcto ejercicio de la administración pública. 

La colaboración de la autoridad administrativa ante las solicitudes de acceso a la 

información pública, no impiden el cumplimiento de esta fracción, pues existen casos en los 

que la información podrá ser clasificada como confidencial y reservada; por lo que la 

autoridad administrativa debe tener mucho cuidado al momento de proporcionar información 

para evitar incurrir en la inobservancia de lo señalado en ésta fracción. 

       La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Yucatán, identifica en su 

artículo 13 la información que debe ser clasificada como reservada por razón de interés 

público y en su artículo 17 la información que debe ser considerada como confidencial; 

asimismo establece en su artículo 54 las causas de responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley. 

V.- Observar buena conducta en su empleo cargo o comisión, tratando con respeto, 

diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación con motivo 

de aquellos. 

       Hasta el momento, en la administración pública del Estado de Yucatán, no existe un 

Código de Ética o un Código de Conducta como el emitido en la circular número 

SP/100/0762/02 para los servidores públicos federales. 

VI.- Tratar debidamente y con decencia a sus subalternos. 

VII.- Respetar a sus superiores cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en 

ejercicio de sus atribuciones. 



        El principio de lealtad que está protegido en estas fracciones, es importante para 

garantizar el sano ejercicio de la administración pública. 

VIII.- Comunicar por escrito las dudas fundadas que les suscite la procedencia de las 

órdenes que reciban. 

IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de 

concluído el período para el cual se les designó o de haber cesado, por cualquier 

otra causa, en el ejercicio de sus funciones. 

        

       Aquél que ha sido separado de su cargo, deja de ser un servidor público y 

evidentemente sus actuaciones dejan de ser en representación o por conducto del Estado, 

por lo que deberá enfrentarse a las responsabilidades administrativas y/o penales que se 

generen con motivo de dicha actuación. La fracción II del artículo 250 del Código Penal del 

Estado de Yucatán, sanciona con prisión de un mes a dos años y de uno a treinta días-multa 

al servidor público que continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión, 

después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o 

destituido legalmente. 

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir, sin causa 

justificada, a sus labores por más de 3 días continuos o 15 discontinuos en un año, 

así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce total o 

parcial de sueldo y otras percepciones, cuando no estén justificadas. 

        

       El Código Penal del Estado de Yucatán, también sanciona a los servidores públicos que 

sin causa justificada abandonen sus funciones de acuerdo a lo establecido en la fracción IV 

del artículo 250. 



XI.- Abstenerse de desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que 

la Ley les prohíba. 

XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación 

de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente 

para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

       El servidor público que incurra en la inobservancia de ésta fracción, también podrá 

incurrir en la responsabilidad penal a que se refiere la fracción X del artículo 251 del Código 

Penal del Estado de Yucatán, que señala que comete el delito de abuso de autoridad, el 

servidor público que autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución 

firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación 

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, 

incluyendo aquellos de los que puede resultar algún beneficio para el servidor, su 

cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o 

para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios o 

para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 

mencionadas formen o hayan formado parte. 

XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso al superior jerárquico, sobre 

la atención, trámite o resolución de los asuntos a que se hace referencia en la 

fracción anterior y que sean de su conocimiento; observar sus instrucciones por 

escrito cuando no puedan intervenir en dichos asuntos. 

XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, 

por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en 



precio notoriamente inferior al del bien de que se trate o cualquier donación, empleo, 

cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que 

procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, 

comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o 

supervisadas por el servidor público de que se trate, en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión y que impliquen intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable 

hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión. 

XVI.- Desempeñar el empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener 

beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado les 

otorga por el desempeño de su función, sean para él o para alguna de las personas 

que señala la fracción XIII. 

XVII.- Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de 

cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en 

el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para el servidor o para las 

personas a las que se refiere la fracción XIII. 

XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial 

ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, en los términos que señala la Ley. 

       El artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Yucatán, señala quienes tienen obligación de presentar su declaración anual de situación 

patrimonial ante la Contraloría del Estado. 

XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que 

reciba de la Secretaría de la Contraloría conforme a la competencia de ésta. 



XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos 

sujetos a su dirección, que puedan implicar inobservancia de las obligaciones a que 

se refiere las fracciones de este artículo, y en los términos de las normas que al 

efecto se expidan. 

XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

XXII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

       Por lo anterior, la correspondencia con lo descrito en las fracciones del citado artículo 

39 con relación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

queda de la siguiente manera: 

 Las fracciones II, VI, IX, XI, XII, XIII, XIV, XX, XI Y XII, protegen el principio de 

legalidad. 

 Las fracciones III, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XII Y XX el principio de 

honradez. 

 Las fracciones IV, V, VI, VII, X, XI, XIV y XX, el principio de lealtad. 

 Las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII el principio de imparcialidad. 

 Y las fracciones I, V, VI, VIII y XIXI el principio de eficiencia. 

       1.3 Los delitos cometidos por los servidores públicos. 

      El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla 

la posibilidad de que los servidores públicos sean sancionados por la vía administrativa y 



penal; sin embargo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis de 

jurisprudencia número P. LX/96, correspondiente a la novena época, visible en la página 128 

del tomo II, de abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro se refiere 

a las “Responsabilidades de servidores públicos. Sus modalidades de acuerdo con el Título 

Cuarto Constitucional”, determinó con base en la Constitución Federal, que el sistema de 

responsabilidades se clasifica en: política, penal, administrativa y civil, concluyendo que un 

servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y por lo mismo, susceptible de 

ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones; sobre el particular diversos 

tratadistas han establecido otro tipo de clasificación en materia de responsabilidades tales 

como la jurídica, la judicial y la pública y a la vez subclasificadas. 

La Constitución Política del Estado de Yucatán, señala en su artículo 98 que el Congreso del 

Estado expedirá la Ley Reglamentaria y demás normas conducentes para sancionar a los 

servidores públicos que incurran en responsabilidades, e igualmente señala que los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones administrativas y penales, se 

desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces, por una sola conducta, 

sanciones de la misma naturaleza. 

       1.3.1 Definiciones del delito. 

       Antes de dar una definición de lo que es delito, debemos diferenciar este concepto del 

de tipo y tipicidad. El groso de la sociedad, piensa que delitos son todos aquellos que se 

encuentran contenidos en el Código Penal, esto no es del todo cierto, pues lo que contienen 

los códigos penales, son tipos penales, es decir la descripción de las conductas que en caso 

de realizarse, entonces será delitos.  

       Podemos definir al tipo penal como la descripción de una conducta, prohibida por una 

norma; en este sentido, podemos afirmar que el tipo penal es también el conjunto de 



elementos que  caracteriza a un comportamiento como contrario a la norma, conforme a la 

definición dada por Enrique Bacigalupo. 22

      De manera muy clara Eugenio Raúl Zaffaroni hace la distinción entre tipo y tipicidad, que 

recalca no debe confundirse: “el tipo es la fórmula que pertenece a la ley, en tanto que la 

tipicidad pertenece a la conducta. La tipicidad es la característica que tiene una conducta en 

razón de estar adecuada a un tipo penal”23

        La Enciclopedia Jurídica mexicana, señala que delito en derecho penal, es la acción u 

omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o 

sanción criminal.24

       Entre las distintas definiciones de delito, tenemos que: “Delito es el acto u omisión 

que sancionan las leyes penales”.25 Para González Quintanilla, el Delito "es un 

comportamiento típico, antijurídico y culpable"26; mientras que para Ignacio Villalobos, el 

Delito "es un acto humano típicamente antijurídico y culpable".27

       La definición legal del Delito, de acuerdo con el artículo 4° del Código Penal del Estado 

de Yucatán, señala que “constituye delito toda conducta humana activa u omisiva, 

antijurídica, típica, imputable, culpable, punible y sancionada por las leyes penales".28

       1.3.2 La responsabilidad penal de los servidores públicos. 
                                                           
22 Bacigalupo Enrique, Derecho Penal. Parte general. Edit. Hammurabi, Buenos Aires, 1987. 
23 Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte general. Cárdenas, editor y distribuidor. 
México, 1994 citado por Cano del Campo Guadalupe, La Responsabilidad Oficial, delitos cometidos por los 
servidores públicos, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2000, p. 85. 
24 Enciclopedia Jurídica Mexicana, Edit. Porrúa, México 2002 p. 95 
25 Código Penal Federal. Edit. Sista, México, 2006,  p. 5. 
26 González Quintanilla, José Arturo, Derecho Penal Mexicano (Parte General). Edit, Porrúa. México, 1993, 
p. 504. 
27 Villalobos, Ignacio, Derecho Penal Mexicano. Edit. Porrúa. México, 1975. p. 650. 
28 Código Penal y de Procedimientos Penales de Yucatán, Anaya editores S. A. México. 2006,  p. 9. 



       Tal y como señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

servidores públicos también están sujetos a ser sancionados penalmente. 

       El artículo 109 de la Constitución Federal, establece claramente en su fracción II que 

“La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada 

en los términos de la legislación penal, y los párrafos sexto y séptimo del mismo artículo 109 

señalan que: “Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se 

desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta 

sanciones de la misma naturaleza. 

       Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 

penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el 

tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 

substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre 

ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 

decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 

que correspondan”.29

       En los mismos términos lo establece la Constitución local del Estado de Yucatán, en el 

Título Décimo denominado “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos”, al 

establecer en su artículo 97 que: “Todo servidor público es responsable por la comisión de 

delitos en el ejercicio de su encargo” y al contemplar en su artículo 98 que: “El Congreso del 

Estado expedirá la Ley Reglamentaria del presente título y las demás normas conducentes 

para sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidades…”.

1.3.2.1 Legislación Penal Federal. 
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       El Código Penal Federal, contempla delitos cometidos por servidores públicos, siendo 

estos los siguientes: intimidación; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencia; 

cohecho; peculado; enriquecimiento ilícito y; delitos contra la administración de justicia, 

cometidos por servidores públicos. 

       A continuación se presenta la descripción contenida en el Código Penal Federal de los 

tipos penales que dan lugar a tales delitos: 

“Artículo 219. Comete el delito de intimidación:   

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física 

o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero 

denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de 

una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, y  

II. El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que 

hace referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u omita una lícita 

debida que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de 

algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios 

o afectivo.  

       En materia administrativa, la fracción I de éste artículo, también está contemplada en la 

fracción XXI del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, que impone como obligación el abstenerse de inhibir por sí o por 

interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la 

formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u 

omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presente. 



Artículo 220. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: I. El servidor público 

que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí 

o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier 

acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su 

cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad 

hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, 

económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que 

el servidor público o las personas antes referidas formen parte;  

       Esta conducta también es sancionada administrativamente de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción XI del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, cuando el servidor público no se excusa de 

intervenir, independientemente de que el otorgamiento del acto sea o no indebido, basta con 

que haya una intervención. 

II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su 

empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del 

conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, 

enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio 

económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en 

la primera fracción. 

       Para Francisco González de la Vega, en este artículo, se tipifican las conductas ilícitas 

que “ostensiblemente sustancian la corrupción pública que permanecía al margen de  

nuestra legislación”.30

Artículo 221. Comete el delito de tráfico de influencia:  

                                                           
30 González de la Vega, Francisco. “El Código Penal comentado”, Editorial Porrúa, México, 2002. p. 292 



I. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la 

tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades 

inherentes a su empleo, cargo o comisión, y  

II. Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se 

preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.  

III. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o 

promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, 

cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para 

sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del 

Artículo 220 de este Código.  

       En opinión de López Betancourt, tráfico de influencia es negociar o especular con el 

poder, valimiento, predominio o fuerza moral que se tiene en el ánimo de alguien y entiende 

por el delito de tráfico de influencia “el funcionario público que valiéndose de su cargo, 

obtenga para sí, o para personas vinculadas a él por afecto o por motivos pecuniarios, 

ventajas en la resolución de negocios públicos, los cuales les proporcionan, al propio 

funcionario público, o las personas ligadas a él, beneficios de orden económico”.31

Artículo 222. Cometen el delito de cohecho:  

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba 

indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una 

promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus 

funciones, y  

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna 

de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier 

servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.  

        

                                                           
31 Ver. López Betancourt Eduardo. “Delitos en particular”, Editorial Porrúa, México, 1998, pags. 467 y 468. 



       Con relación a este delito, López Betancourt señala que el cohecho es un delito activo o 

pasivo de corrupción de funcionarios, empleados o comisionados públicos.32

       Sin embargo  de la lectura de la fracción II se advierte que el sujeto activo del delito, es 

la persona que sin que exista una solicitud de un servidor público y tenga o no este carácter 

de u ofrezca cualquier otra dádiva; también resulta importante destacar que en la Ley 

administrativa no se contemplan sanciones para quienes no sean servidores públicos no 

obstante que esta conducta indudablemente es un acto de corrupción. 

     

Artículo 223. Comete el delito de peculado:  

I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, 

valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo 

descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en 

administración, en depósito o por otra causa.  

II. El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de 

los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con 

el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior 

jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.  

III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones 

a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los 

beneficios derivados de los actos a que se refiere el Artículo de uso indebido de 

atribuciones y facultades, y  

IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando 

obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos 

federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una 

aplicación distinta a la que se les destinó.  
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       De la misma forma que en el delito de cohecho, pueden ser sancionados por peculado 

personas que no tienen el carácter de servidor público como se advierte de la lectura de las 

fracciones III y IV del presente artículo; sin embargo la conducta contenida en la fracción III 

es indiscutiblemente un acto de corrupción en cuanto que el sujeto activo actúa con dolo; 

mientras que la contenida en la fracción IV depende de las circunstancias, ya que habría 

que existir el conocimiento de los servidores públicos que administran los recursos públicos 

federales en cuestión para afirmar que se suscitó un acto de corrupción.        

       En esencia jurídica, el peculado consiste en la distracción que para usos propios o 

ajenos el servidor público hace de los bienes que, por su carácter le han sido confiados y 

que pertenecen al erario público.33

Artículo 224. Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento 

ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su 

patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos 

respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes 

que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto 

en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia.”34

       Gramaticalmente, enriquecimiento significa incrementar el caudal de una persona, es 

decir, que sus bienes sean abundantes; ilícito es lo contrario a derecho, lo que no está 

permitido por la ley, lo no lícito. Por lo tanto, en este sentido, enriquecimiento ilícito significa 

hacerse de un abundante caudal una persona, en una forma no permitida por la ley.35

                                                           
33 Ibídem. p. 295 
34 Ver Código Penal Federal. 
35 Ibídem. p. 547 



Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por 

servidores públicos los siguientes:  

I.- Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de 

conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento legal para ello; 

II.- Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley 

les prohíba; 

III.- Litigar por sí o por interpósita persona, cuando la ley les prohíba el ejercicio de 

su profesión; 

       Como ya se ha mencionado, la conducta contenida en la fracción I, también podría 

encuadrar en la hipótesis normativa prevista en la fracción XI del artículo 8 de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, si no se excusa 

de intervenir en el negocio el servidor público e igualmente es susceptible de encuadrarse 

como un acto de corrupción cuando se obtenga un beneficio por la intervención. 

       De la misma manera que en la fracción anterior, la ley explícitamente indica los casos 

en que los servidores públicos no pueden litigar, como por ejemplo, al ocupar un cargo 

que por su propia naturaleza dejaría en desventaja a la otra parte, verbigracia, los jueces, 

entre muchas otras hipótesis.36

IV.- Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen; 

       La importancia de esta fracción, radica en los principios de imparcialidad y equidad 

que deben ser resguardados en todo momento por las autoridades, pues de no 

respetarlos podrían ser sancionados, tanto administrativa como penalmente. 

                                                           
36 Ibídem. p. 576. 



V.- No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior 

competente, sin causa fundada para ello; 

       Ésta fracción hace referencia a la obligación de los funcionarios públicos de obedecer 

a su superior  jerárquico en los mandatos lícitos requeridos, porque de lo contrario, 

cuando sea una petición ilícita, el servidor público tendrá causa fundada para 

desobedecerlo. 

VI.- Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que 

sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las 

actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado; u omitir dictar una 

resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los 

términos dispuestos en la ley. 

VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a 

alguien una ventaja indebida; 

       El delito en esta fracción, consiste en abusar de la autoridad que se detenta, para 

ejecutar intencionalmente un acto u omitirlo también intencionalmente, a fin de causar 

daño a tercero o concederle una ventaja indebida. Así quedan expresados los elementos 

materiales del mencionado delito y su elemento subjetivo.37

VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de 

justicia; 
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       Esta fracción sanciona a quienes entorpezca la administración de justicia, faltando a 

las obligaciones del cargo. 

IX.- Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponda de 

una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable 

responsable de algún delito, cuando ésta sea procedente conforme a la 

Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga 

esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia, acusación 

o querella; 

X. Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos 

señalados por la ley, o retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución; 

XI.- No otorgar, cuando se solicite, la libertad caucional, si procede legalmente; 

       Para Marco Antonio Díaz de León, por libertad caucional debemos entender “aquella 

libertad que se concede a los inculpados, para los efectos de gozar de ella sin estar 

detenido ante el Ministerio Público ni en prisión preventiva mientras dure el proceso penal 

correspondiente.38

XII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, intimidación o 

tortura; 

XIII.- No tomar al inculpado su declaración preparatoria dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a su consignación sin causa justificada, u ocultar el nombre 

del acusador, la naturaleza y causa de la imputación o el delito que se le atribuye; 

XIV.- Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la 

ley al delito que motive el proceso; 
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       El texto de esta fracción alude a las penas máximas de prisión citadas en cada uno 

de los tipos penales, es decir, si el inculpado se encuentra acusado por un delito cuya 

pena máxima es de tres años, y el proceso rebasa estos años sin dictarse sentencia, se 

incurrirá en la conducta delictiva si el inculpado continúa en prisión preventiva. 

XV.- Imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detención o 

internamiento; 

XVI.- Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales, en 

las que se ordene poner en libertad a un detenido; 

XVII.- No dictar auto de formal prisión o de libertad de un detenido, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su disposición, a no ser que el 

inculpado haya solicitado ampliación del plazo, caso en el cual se estará al nuevo 

plazo; 

XVIII.- Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos 

autorizados por la ley; 

XIX.- Abrir un proceso penal contra un servidor público, con fuero, sin habérsele 

retirado éste previamente, conforme a lo dispuesto por la ley; 

       “Abrir un proceso penal significa iniciar un enjuiciamiento en esta materia después de 

haber recibido el juez la correspondiente consignación. Esta conducta típica, en concreto 

consiste en abrir un proceso penal contra un servidor público, con fuero, sin habérselo 

retirado, previamente, conforme a lo dispuesto por la ley”39

XX.- Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena 

privativa de libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o 

querella; o realizar la aprehensión sin poner al detenido a disposición del juez en el 

término señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución; 
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XXI.- A los encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento que 

cobren cualquier cantidad a los interinos o a sus familiares, a cambio de 

proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para 

otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen; 

XXII.- Rematar, en favor de ellos mismos, por sí o por interpósita persona, los 

bienes objeto de un remate en cuyo juicio hubieren intervenido; 

XXIII.- Admitir o nombrar un depositario o entregar a éste los bienes secuestrados, 

sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes; 

XXIV.- Hacer conocer al demandado, indebidamente, la providencia de embargo 

decretada en su contra; 

XXV.- Nombrar síndico o interventor en un concurso o quiebra, a una persona que 

sea deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido, o a persona que tenga 

con el funcionario relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él 

por negocios de interés común; y 

     El bien jurídicamente protegido en esta fracción, es la seguridad y certeza jurídica del 

proceso judicial. 

XXVI.- Permitir, fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las 

personas que están recluidas. 

XXVII.- No ordenar la libertad de un procesado, decretando su sujeción a proceso, 

cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa 

de libertad o alternativa; 

XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o 

información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por 

disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales, y 

XXIX. Se deroga. 



XXX. Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la 

Constitución y las leyes respectivas; 

XXXI. Alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos; los 

indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o 

productos del delito, y 

XXXII. Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate 

o favorecer que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.

       Con éste artículo, se trata de sancionar aquellas desviaciones injustificables que 

lesionan gravemente la dignidad de las personas o corrompen el buen despacho de las 

actividades conectadas con la administración de justicia, y ciertas las figuras penales.40

       Administrativamente la ejecución de las conductas contenidas en las fracciones de éste 

artículo son susceptibles de ser sancionadas con fundamento en la fracción XXIV del 

artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos por el incumplimiento a las disposiciones previstas en este código y son 

susceptibles de constituir actos de corrupción de existir un beneficio para el servidor público 

por su ilegal proceder. 

1.3.2.2 Legislación Penal del Estado de Yucatán.  

       El Código Penal del Estado de Yucatán, contiene un apartado especial denominado 

“Delitos cometidos por los Servidores públicos”. El artículo 248 del propio Código Penal 

estatal, que lo dispuesto en dicho apartado, se aplicará a todos los servidores públicos, 

cuando en el ejercicio de sus funciones o comisiones ejecuten los hechos o incurran en las 

omisiones expresadas en los artículos que lo integran. 
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       Los delitos cometidos por los Servidores Públicos de acuerdo al Código Penal del 

Estado de Yucatán son: Prestación indebida o Abandono de un Servicio público, Abuso de 

autoridad, Coalición de servidores públicos, Cohecho, Concusión, Ejercicio abusivo de 

funciones, Tráfico de influencias, Peculado, Enriquecimiento ilícito y; Delitos cometidos por 

un servidor público contra la administración de justicia y otros Ramos del poder público.

       De acuerdo a lo expresado en el artículo 250 del Código Penal del Estado de Yucatán, 

comete el delito de Prestación Indebida o Abandono de un Servicio Público, el servidor 

público que:  

“I.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión 

legítima y llenado todos los requisitos legales; 

II.- Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de 

saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido 

legalmente; 

III.- Nombrado por tiempo limitado continúe ejerciendo sus funciones después de 

cumplido el término por el cual se le designó”.41

       Las fracciones II y III, guardan relación con lo señalado en la fracción IX de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que  impone 

sanciones administrativas a quien ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, 

después de concluído el periodo para el cual fue designado o de haber cesado, por 

cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones, sin embargo no siempre es 

susceptible de ser considerada como un acto de corrupción, salvo que exista un acto con la 

intención de obtener el beneficio. 

IV.- Sin causa justificada abandone sus funciones sin haber presentado su renuncia, 

o sin que se le haya aceptado, o al que habiéndole sido aceptada dicha renuncia, no 

entregue todo aquello que haya sido objeto de su responsabilidad a la persona 
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autorizada para recibirlo, siempre que se cause un perjuicio a la buena marcha de la 

función a su cargo,  

       Además de la sanción penal que establece esta fracción IV, en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, se sanciona 

administrativamente al servidor público quien injustificadamente no asista a sus labores por 

más de 3 días continuos o 15 discontinuos en un año. 

V.- Teniendo obligación, por razones de empleo, cargo o comisión de custodiar, 

vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 

incumpliendo su deber en cualquier forma, propicie daño a las personas o a los 

lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se 

encuentren bajo su cuidado”.42

       Comete el delito de abuso de autoridad, según lo dispuesto en el artículo 251 del 

Código Penal yucateco, el servidor público cuando: 

“I.- Pide auxilio a la fuerza pública o la emplea para impedir la ejecución de una ley, 

decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución 

judicial; 

II.- Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia en una persona 

sin causa legítima, la vejare o insultare; 

III.- Indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que 

tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud; 

        

       El artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Yucatán, en su fracción primera, también contempla la conducta contenida en la fracción III 

del artículo 251de la legislación penal al imponer como obligación de los servidores públicos 

                                                           
42 Ibidem pag. 90 



el “cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 

abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”

IV.- Siendo el encargado, jefe, oficial o comandante de una fuerza pública y 

requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se 

niegue injustificadamente a darlo; 

V.- Estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de 

sanciones privativas de libertad, detenciones preventivas, instituciones de 

readaptación social o de custodia y rehabilitación de menores infractores, sin los 

requisitos legales reciba como presa, detenida, arrestada o interna a una persona o 

la mantenga privada de la libertad sin dar parte del hecho a la autoridad 

correspondiente, niegue que está detenida si lo estuviere o no cumpla la orden de 

libertad girada por la autoridad competente; 

VI.- Teniendo conocimiento de una privación ilegal de libertad no la denunciare 

inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar de inmediato, si esto 

estuviere en sus atribuciones; 

VII.- Abusando de su poder, haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa 

que no se le hubiere confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente por 

un interés privado; 

VIII.- Por cualquier pretexto obtenga de un subalterno parte de los sueldos de éste, 

dádivas u otros servicios fuera de sus obligaciones; 

IX.- En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o 

comisión públicos o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles 

o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se 

prestará el servicio para el que se les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado; 

X.- Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de 

autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación, y 



      La conducta contenida en la fracción X de este artículo, también se encuentra prevista 

en la fracción XII del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Yucatán que obliga a los servidores públicos de abstenerse de autorizar la 

selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por 

resolución firme de la autoridad competente para un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público. 

XI.- Otorgue cualquier identificación en que se acredite como un servidor público a 

cualquier persona que realmente no desempeña el empleo, cargo o comisión a que 

se haga referencia en dicha identificación.43

      El Código Penal del Estado de Yucatán señala en su artículo 253 que: “Cometen el 

delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo ese carácter se confabulen para 

tomar medidas contrarias a la ley o reglamento, impedir la ejecución o aplicación de éstos o 

para hacer dimisión al mismo tiempo de sus puestos, con el fin de impedir o suspender la 

Administración Pública en cualquiera de sus ramas”. .44

      Por su parte, el artículo 255 del código adjetivo yucateco, establece que “Comete el 

delito de cohecho: 

I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba 

indebidamente dinero o cualquier otra dádiva o acepte una promesa, para hacer o 

dejar de hacer algo lícito o ilícito relacionado con sus funciones, y 

II.- El que directa o indirectamente, por sí o por interpósita persona dé u ofrezca 

dinero, algún servicio o cualquier otra dádiva a la persona encargada de una función 

                                                           
43 Ibidem pags. 91 y 92 
44 Ibidem pag. 92 



o servicio público, para que haga o deje de hacer algo lícito o ilícito relacionado con 

sus funciones. 

       En cuanto al delito de Concusión, el artículo 257 del Código Penal de Yucatán señala 

que “Comete el delito de concusión el servidor público que, con el carácter de tal y a título 

de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí o por 

medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa que sepa no es debida o en 

mayor cantidad que la señalada en la ley”.

       Es de llamar la atención que el tipo penal contenido en este artículo 257, regula la 

correcta actividad del servidor público, prohibiéndole exigir dinero, valores, servicios o 

cualquier otra cosa que sepa no es debida o en mayor cantidad a la señalada por la ley, 

pero no establece como requisito el que el servidor público obtenga algún beneficio para sí o 

para un tercero en caso de de dicha conducta. 

       Por su parte la legislación administrativa, hasta cierto punto también regula ésta 

conducta en las fracciones XV, XVI y XXI del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Yucatán al establecer la obligación que tienen los 

servidores públicos de abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, dinero, objetos, de personas 

con quienes se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas con motivo 

de su empleo, cargo o comisión y que impliquen intereses en conflicto; así como la 

obligación de abstenerse de desempeñar el empleo, cargo o comisión sin obtener o 

pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables; y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

       De acuerdo a lo señalado en el artículo 259 del Código Penal del Estado de Yucatán, 

“Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:



I.- El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

indebidamente otorgue contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 

franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico 

que produzca beneficios económicos al propio servidor, a su cónyuge, descendientes 

o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a 

cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia 

administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las 

personas antes referidas formen parte, y 

II.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su 

empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea del 

conocimiento público, realice inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier 

otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido a él mismo o a alguna 

de las personas mencionadas en la primera fracción”.

       La conducta referida en la fracción I, es también considerada una falta administrativa en 

la fracción XV del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del 

Estado de Yucatán y sin duda debe ser consignada como grave por tratarse de un acto 

típico de corrupción; en el ámbito federal, la conducta señalada en la fracción II no es sujeta 

de sanción administrativa por no realizarla siempre un servidor público. 

       El ejercicio abusivo de funciones de los servidores públicos, también es sancionado en 

las fracciones XV, XVI y XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Yucatán, que conminan al servidor público a desempeñar su encargo con apego 

a la legalidad sin obtener o pretender aprovecharse de su puesto para obtener beneficios 

para sí o para terceros. 

       El Código Penal del Estado de Yucatán, refiere en su artículo 261 que “Comete el delito 

de tráfico de influencias: 



I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la 

tramitación o resolución ilícitas de negocios públicos ajenos a las responsabilidades 

inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II.- Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público o se 

preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior, y  

III.- El servidor público que, por sí o por interpósita persona, indebidamente solicite o 

promueva cualquier solución o la realización de cualquier acto en virtud del empleo, 

cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para 

sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del 

artículo 259 de este Código”.

       En cuanto al delito de Peculado, el Código penal yucateco establece en el artículo 263, 

que “Comete el delito de peculado todo servidor público que para usos propios o ajenos 

distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, 

a un Municipio, a una Institución Privada o Pública, a un Organismo Descentralizado, a un 

particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por 

cualquier otra causa”.

      Esta conducta también es sujeta de responsabilidad administrativa de conformidad con 

lo dispuesto en la fracción III del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

      El artículo 265, del Código Penal del Estado de Yucatán establece que “Se sancionará a 

quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en 

enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere 

acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su 

nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. Incurre en 

responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor 

público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma ley, a 

sabiendas de ésta circunstancia”.



       En el ámbito administrativo, es en la obligación de presentar las declaraciones 

patrimoniales con veracidad en donde encontramos una relación con esta conducta, de 

acuerdo a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

       El artículo 267 contempla los delitos cometidos por un servidor público contra la 

administración de justicia:   

“I.- Conocer de negocios para los cuales tenga impedimento legal o abstenerse de 

conocer de los que le correspondan, sin tener impedimento legal para ello; 

II.- Litigar por sí o por interpósita persona, cuando tuviere un impedimento legal 

para ello; 

       La fracción XI del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, señala que incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos 

que no cumplan con abstenerse de desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial o 

particular que la Ley les prohíba. 

III.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un perjuicio o concedan 

una ventaja indebida, en contra o a favor, respectivamente, de alguno de los 

interesados en algún negocio; 

IV.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia, los negocios de que 

conozca y en general, la administración de justicia; 

V.- Negarse a despachar un negocio pendiente ante él, estando encargado de 

administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio 

de la Ley; 

VI.- Hacer del conocimiento del demandado indebidamente, la providencia de 

embargo decretada en su contra; 



VII.- Nombrar un síndico o interventor en un concurso o quiebra a una persona que 

sea deudor o que haya sido abogado del fallido o a persona que tenga con el 

servidor público relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él por 

negocios de interés común; 

VIII.- Dirigir o asesorar a la persona que ante él litigue un asunto determinado; 

IX.- No cumplir una disposición que legalmente se le comunique por su superior, 

sin causa fundada para ello; 

       Éste artículo se encuentra relacionado con la fracción VII del artículo 39 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos que dispone que los servidores públicos 

deberán respetar a sus superiores cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en 

ejercicio de sus atribuciones. 

X.- Dictar dolosamente una resolución de fondo o una sentencia definitiva que 

sean ilícitas por violar algún precepto establecido en la ley, ser contrarias a las 

actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo, o 

una sentencia definitiva, dentro de los términos dispuestos en la ley; 

XI.- No recibir al inculpado su declaración preparatoria, sin causa justificada, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación u ocultar el 

nombre de su acusador, la naturaleza y la causa de la imputación o el delito que 

se le atribuye; 

XII.- Prolongar la prisión preventiva por más tiempo de la sanción que como 

máximo fije la ley al delito que motive el proceso o la reclusión fijada en la 

sentencia ejecutoria; 

XIII.- Ordenar la práctica de cateos fuera de los casos autorizados por la ley; 

XIV.- Someter a proceso penal a alguno de los servidores públicos a que se 

refieren los artículos 100 de la Constitución Política del Estado y 360 del Código de 

Procedimientos en Materia Penal, sin que exista previa declaración u orden de 

procedencia, conforme a lo dispuesto por la ley; 



       Estas fracciones (X, XI, XII, XIII y XIV) sancionan a los servidores públicos que 

encargados de administración de justicia, no cumplan debidamente con su encargo.  

XV.- Rematar a favor de él mismo, por sí o por interpósita persona, los bienes 

objeto de una subasta pública en cuyo juicio hubieren intervenido; 

XVI.- Admitir o nombrar depositario o entregar a éste, los bienes secuestrados sin 

el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes; 

XVII.- Permitir fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las 

personas que estén recluidas; 

XVIII.- Imponer contribuciones en cualesquiera lugares de detención o 

internamiento;

XIX.- Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales, en 

las que se ordene poner en libertad a un detenido, y 

XX.- Cobrar, los encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento, 

cualquier cantidad a los internos o a sus familiares, a cambio de proporcionarles 

bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado, para otorgarles condiciones 

de privilegio en el alojamiento, alimentación o régimen. 

Artículo 268.- Se sancionará con prisión de tres meses a tres años y de quince a 

sesenta días-multa, a quien sin haber intervenido en la comisión de un delito y sin 

estar autorizado por la Ley, altere, modifique, cambie, obstruya, mueva, sustraiga, 

destruya o manipule, de cualquier forma, las huellas o vestigios del hecho 

delictuoso, los instrumentos o cosas, objetos o efectos del mismo, si con alguna de 

estas conductas se retarda, dificulta o entorpece la procuración de justicia.  

El servidor público que sin causa justificada y sin haber intervenido en la comisión 

del delito, realice alguna de las conductas descritas en el párrafo anterior y 

ocasione retraso, dificultad, o entorpecimiento de la procuración de justicia se le 

impondrá sanción de dos a siete años, de treinta a trescientos días-multa y 



destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos”.

CAPÍTULO 2.  

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA,  

PENAL Y DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

       2.1 La administración pública y el combate a la corrupción. 

     La actividad de la administración pública y de todo el gobierno no se agota en la atención 

y prestación de los servicios públicos, se llevan a cabo otras actividades importantes como 

la realización de obras públicas, la recaudación de contribuciones, acciones financieras, 

producción de bienes, relaciones diplomáticas, etc. Y la prestación de servicios públicos 

puede ser mediante la centralización administrativa, la desconcentración de funciones, las 

empresas de participación estatal, fideicomisos públicos, concesiones y permisos 

administrativos por citar algunos ejemplos, por lo que resulta sumamente importante, regular 

debidamente la actividad de la función pública, para evitar y combatir los actos de corrupción 

que como consecuencia casi “natural” van surgiendo entre servidores públicos y 

ciudadanos. 

     Desafortunadamente, hoy en día no existen en México organismos dirigidos a la 

implantación de candados legales que efectivamente impidan y sancionen los actos de 

corrupción que se cometen en la administración pública, como lo pudiera ser la existencia de 

un órgano especializado y encargado de analizar y supervisar que en la normatividad 

administrativa existente, se incluya una visión de combate a la corrupción, equivalente a la 

actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus políticas públicas para 



implementar la visión de género en la normatividad mexicana, que cada día va rindiendo 

mejores frutos. 

     Las políticas públicas en materia de combate a la corrupción, derivadas de los Convenios 

Internacionales a los que México se ha adherido y ratificado, son hasta este momento, la 

única guía por regular la correcta actividad en la administración pública. 

       2.1.1 Examen de los tipos de corrupción en los Convenios

 Internacionales. 

       Los Convenios Internacionales, de los cuales México forma parte, cuentan con una 

descripción típica de conductas consideradas como actos de corrupción.  

      Tal y como fue señalado en el capítulo primero, al momento de diferenciar al delito del 

tipo y la tipicidad, se debe tener en claro que el tipo es la descripción que hace el Estado por 

medio del legislador sobre el comportamiento sancionado. 

      La tipicidad para José Roldán Xopa, “consiste en el señalamiento de la descripción de la 

conducta que configura la infracción administrativa. Sin embargo, la enunciación de la 

conducta sancionada, puede verificarse de distintos modos”. No obstante la tipificación de 

las conductas en la sanción administrativa, es distinta a la  penal. La diferencia en su 

formalización técnica obedece a su relación con el bien jurídicamente protegido. En la penal, 

la técnica obliga a que el Código Penal configure el tipo alrededor del bien jurídico (la vida, 

la propiedad, etc.). En el derecho administrativo la conducta sancionada se relaciona con el 

interés general previsto en la ley de la materia, o bien con el propósito de la política pública 

formalizada.45

                                                           
45 Roldán Xopa José. Derecho administrativo, Editorial Oxford, México 2008. p. 400 



      Considerando lo anterior, a fin de examinar los tipos de corrupción contenidos en los 

distintos ordenamientos internacionales (Convenios) en los que México es parte, es 

conveniente identificar los siguientes elementos: sujeto activo, conducta, bien jurídico 

protegido y la sanción. 

       Entendiendo por sujeto activo, al autor de la conducta típica; por conducta la acción u 

omisión que la descripción típica exige; por el bien jurídico protegido,  aquello que el Estado 

quiere proteger; por resultado, la lesión formal o material que se causa que en este caso lo 

es la Administración Pública; la sanción es la  consecuencia punitiva que  ha de imponerse 

al sujeto activo. 

      La Convención Interamericana contra la Corrupción, contempla en su artículo VI, los 

siguientes tipos de corrupción:46

Descripción del acto de 
corrupción:

a. El requerimiento o la aceptación, directa o 

indirectamente, por un funcionario público o una persona

que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, 

promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o 

entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier 

acto en el ejercicio de sus funciones públicas. 

Sujeto activo Funcionario público o una persona que ejerza funciones 

públicas

Conducta Requerir o aceptar objetos de valor o beneficios a cambio 

de la realización u omisión de cualquier acto en ejercicio de 

sus funciones públicas. 

Bien jurídico protegido La Administración Pública 

                                                           
46 Convención Interamericana contra la Corrupción. Op.cit.



Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

Descripción del acto de 
corrupción:

b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o 

indirectamente, a un funcionario público o a una persona 

que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, 

promesas o ventajas para ese funcionario público o para 

otra persona o entidad a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones 

públicas.

Sujeto activo Cualquier persona 

Conducta Ofrecer u otorgar directa o indirectamente objetos de valor 

o beneficios a un funcionario púbico o a una persona que 

ejerza funciones públicas, a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto en ejercicio de sus funciones 

públicas.

Bien jurídico protegido La Función Pública. 

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

Descripción del acto de 
corrupción:

c. La realización por parte de un funcionario público o una 

persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u 

omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de 

obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un 

tercero.

Sujeto activo Funcionario público o una persona que ejerza funciones 



públicas. 

Conducta Aprovechar el ejercicio de sus funciones públicas, para 

obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un 

tercero.

Bien jurídico protegido La Administración Pública. 

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

Descripción del acto de 
corrupción:

d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes 

provenientes de cualesquiera de los actos a los que se 

refiere el presente artículo.

Sujeto activo Cualquier persona. 

Conducta La obtención y ilícita de bienes, así como su ocultación. 

(Aprovechamiento doloso u ocultación de bienes 

provenientes de un acto de corrupción).

Bien jurídico protegido El erario y la Función pública. 

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

Descripción del acto de 
corrupción:

e. La participación como autor, co-autor, instigador, 

cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la 

comisión, tentativa de comisión, asociación o 

confabulación para la comisión de cualquiera de los actos 

a los que se refiere el presente artículo.



Sujeto activo El servidor público en cualquiera de sus grados: autor, co-

autor, instigador, cómplice, encubridor o partícipe en 

tentativa de asociación o confabulación de un acto de 

corrupción.

Conducta Participar como autor, co-autor, instigador, cómplice, 

encubridor o partícipe en tentativa de asociación o 

confabulación en un acto de corrupción.

Bien jurídico protegido La Función pública. 

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

      En su artículo VIII la citada Convención Interamericana contra la Corrupción define 

otro tipo de acto de corrupción, al cual identifica como: Soborno Transnacional. 

Descripción del acto de 
corrupción identificado 
como Soborno 
Transnacional:

El acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de 

otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 

nacionales, personas que tengan residencia habitual en su 

territorio y empresas domiciliadas en él,  cualquier objeto 

de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, 

favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho 

funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio 

de sus funciones públicas, relacionado con una 

transacción de naturaleza económica o comercial. 

Sujeto activo Cualquier persona. 

Conducta Ofrecer u otorgar directa o indirectamente objetos de valor 

o beneficios a un funcionario púbico o a una persona que 

ejerza funciones públicas, a cambio de la realización u 

omisión de cualquier acto en ejercicio de sus funciones 

públicas relacionado con una transacción de naturaleza 



económica o comercial. 

Bien jurídico protegido La correcta Administración Pública  

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

       En el artículo IX de la Convención Interamericana contra la Corrupción se hace 

referencia al acto de corrupción, identificado como: Enriquecimiento Ilícito. 

Descripción del acto de 
corrupción identificado 
como Enriquecimiento 
Ilícito:

El incremento del patrimonio de un funcionario público con 

significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos 

durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser 

razonablemente justificado por él.

Sujeto activo Funcionario Público 

Conducta Incremente su patrimonio excesivamente durante el 

ejercicio de sus funciones sin que pueda justiciarlo e 

incremento de manera razonable.

Bien jurídico protegido El Erario y la Función Pública. 

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

      Por su parte, el Artículo XI de la misma Convención, estiman conveniente que los 

Estados participantes, se obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las 

siguientes conductas: 

Descripción del acto de 
corrupción:

a. El aprovechamiento indebido en beneficio propio o de 

un tercero, por parte de un funcionario público o una 

persona que ejerce funciones públicas, de cualquier tipo 



de información reservada o privilegiada de la cual ha 

tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función 

desempeñada.

Sujeto activo Funcionario público o persona que ejerce funciones 

públicas.

Conducta Aprovechamiento indebido de información reservada o 

privilegiada de la cual ha tenido conocimiento en razón o 

con ocasión de la función desempeñada.

Bien jurídico protegido La correcta Administración Pública. 

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

Descripción del acto de 
corrupción:

b. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio 

o de un tercero, por parte de un funcionario público o una 

persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de 

bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 

éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o 

con ocasión de la función desempeñada.

Sujeto activo Funcionario público o una persona que ejerce funciones 

públicas.

Conducta Uso o aprovechamiento indebido de bienes del Estado o 

de empresas o instituciones en que éste tenga parte de la 

cual ha tenido acceso en razón o con ocasión de la 

función desempeñada.

Bien jurídico protegido El Erario y la Función Pública. 

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 



Descripción del acto de 
corrupción:

c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona 

que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando 

como intermediaria, procure la adopción, por parte de la 

autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual 

obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier 

beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio 

del Estado. 

Sujeto activo Cualquier persona 

Conducta Acción u omisión dirigida a que la autoridad pública, 

adopte una decisión de la cual obtenga algo ilícitamente. 

Bien jurídico protegido La correcta Administración Pública. 

Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

Descripción del acto de 
corrupción:

d.   La desviación ajena a su objeto que, para beneficio 

propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos, de 

bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, 

pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado 

o a un particular, que los hubieran percibido por razón de 

su cargo, en administración, depósito o por otra causa. 

Sujeto activo Funcionarios públicos. 

Conducta Desvío de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, 

pertenecientes al Estado.

Bien jurídico protegido El Erario y la Función Pública. 



Sanción No especifica, (lo deja a jurisdicción de cada país). 

       El Artículo V de la Convención Interamericana contra la Corrupción, referente a la 

“Jurisdicción”, señala que cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias 

para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con 

dicha convención y en su Artículo IV referente al ámbito de aplicación, señala que la 

convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o 

produzca sus efectos en un Estado Parte. 

      La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, con la finalidad de 

promover y fortalecer medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la 

corrupción, señala que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, las siguientes conductas: 

 Soborno de funcionarios públicos nacionales, extranjeros y de 

funcionarios de organizaciones internacionales públicas. 

 Malversación o peculado. 

 Tráfico de influencias. 

 Abuso de funciones o del cargo. 

 Enriquecimiento ilícito. 

 Soborno en el sector privado, cuando se cometan intencionalmente en el 

curso de actividades económicas, financieras o comerciales. 

 Malversación o peculado de bienes en el sector privado. 

 Blanqueo del producto del delito. 

 Encubrimiento o la retención continua de bienes. 

 Obstrucción de la justicia. 

 Soborno de funcionarios públicos nacionales, consistente en: 



      a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma 

directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de 

otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar 

en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

      b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de 

un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o 

entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 

cumplimiento de sus funciones oficiales. 

 Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones 

internacionales públicas que: 

      1. Se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma 

directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una 

organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio 

provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se 

abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener 

alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de 

actividades comerciales internacionales. 

      2. Se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público 

extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o 

indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra 

persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 

ejercicio de sus funciones oficiales. 

 Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de 

bienes por un funcionario público que se cometan intencionalmente, en beneficio 



propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o 

privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en 

virtud de su cargo. 

 Tráfico de influencias  cuando se cometan intencionalmente: 

     a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier 

otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el 

funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de 

una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en 

provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona; 

      b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en 

forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de 

otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia 

real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un 

beneficio indebido. 

 Abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en 

violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra 

persona o entidad. 

 Enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un 

funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser 

razonablemente justificado por él 

 Soborno en el sector privado, cuando se cometan intencionalmente en el curso de 

actividades económicas, financieras o comerciales: 



       a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una 

persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un 

beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin 

de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar; 

      b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija 

una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio 

indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, 

faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar. 

 Malversación o peculado de bienes en el sector privado, cuando se cometan 

intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o 

comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad 

del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, 

fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a 

esa persona por razón de su cargo. 

 Blanqueo del producto del delito, cuando se cometan intencionalmente: 

      a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son 

producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o 

ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus actos; 

      b) La ocultación o disimulación de 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 del delito; 



      c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su 

recepción, de que son producto del delito;  

      d) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo 

al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la 

tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras 

de su comisión. 

 Encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes 

son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la convención. 

 Obstrucción de la justicia, cuando se cometan intencionalmente: 

      a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la 

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 los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 

       b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento 

de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de 

hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho 

de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de 

funcionarios públicos. 

       2.1.2 Crítica a la legislación vigente en materia de combate a la 

corrupción. 



       De acuerdo a lo señalado en el prefacio del documento que contiene la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción:   

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

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

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 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”.47

      La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en su Asamblea 

celebrada el pasado 9 de diciembre de 2003, en ésta ciudad de Mérida, Yucatán, en las 

instalaciones conocidas como el Centro de Convenciones del Siglo XXI, fue proclamado el 

9 de diciembre como el Día Internacional Contra la Corrupción. 

      En dicho evento, por tratarse de una reunión de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), asistieron los representantes (Presidentes) de los países integrantes con el objetivo 

principal de fortalecer la cooperación internacional y adoptar medidas preventivas y de 

sanción de los actos de corrupción. 

                                                           
47 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de mayo de 2004. 



      Al celebrarse semejante asamblea internacional, era de esperarse que el país anfitrión: 

México, fuera el principal promotor de lo ahí pactado y cumpliera con eficacia, eficiencia y 

prontitud lo pactado en el documento, sin embargo a poco mas de 8 años de su firma, el 

Estado Mexicano aún no cumple a cabalidad con el contenido de la Convención. 

      Entre los acuerdos que México aún tiene pendiente por cumplir, se encuentran los 

primeros tres puntos establecidos en el Artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción, referente a las Políticas y prácticas de prevención de la corrupción: 

      El primer punto del artículo 5, dice: “1. Cada Estado Parte, de conformidad con los 

principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en 

vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de 

la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos 

públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir 

cuentas”. 

       Es de reconocerse que en el rubro de la transparencia y obligación de rendir cuentas se 

tienen importantes avances con la formulación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental y la creación del Instituto Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información (IFAI), que ya se había promulgado desde el 11 de junio de 2002 

y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, que derivó incluso de una reforma 

Constitucional publicada el 7 de mayo de 2008. 

       Pero aún cuando la participación activa de la sociedad en materia de transparencia es 

muy buena, no ocurre lo mismo en el rubro de la lucha contra la corrupción, pues no existe 

una Ley Federal de Combate a la Corrupción equiparable a la de Transparencia y Acceso a 

la Información, así como tampoco existe un “Instituto Federal de Combate a la Corrupción” 

(por denominarlo de alguna manera), que cuente con características semejantes al IFAI, que 

fomenten la actividad ciudadana en el combate a la corrupción. 

    



       En el segundo punto, del artículo 5 de la  Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción se establece: “2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas 

eficaces encaminadas a prevenir la corrupción”.

       Aunque el Estado mexicano ha modificado y creado leyes que en conjunto contribuyen 

al combate a la corrupción, no han sido lo suficiente para verlas reflejadas en prácticas 

eficaces encaminadas a prevenir la corrupción, en todo caso le ha faltado al gobierno 

mexicano, la creación de organismos con la fortaleza jurídica necesaria que promuevan y 

ejecuten políticas públicas eficaces concentradas en la prevención de la corrupción, como 

sería el caso del IFAI o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por citar dos 

ejemplos. 

       En el tercer punto del artículo 5 de la  Convención se señala que “3. Cada Estado Parte 

procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas 

pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción”.

      Como ya se ha expuesto, Transparencia Mexicana publica con cierta periodicidad da a 

conocer los resultados de los Índices Nacionales de Combate a la Corrupción y buen 

Gobierno, el cual registra la corrupción en servicios públicos ofrecidos en los tres niveles de 

gobierno y algunos servicios particulares, pero no existe ningún índice que algún órgano 

público haya realizado para efectuar éste tipo de medición, por lo que no existe en la 

actualidad algún parámetro de medición oficial que sirva de referencia para poder 

determinar si los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas están cumpliendo con 

el propósito de combatir efectivamente a la corrupción. 

      En la Convención Interamericana Contra la Corrupción, se encuentra lo señalado en el 

Artículo VII denominado: “Legislación interna” y que expresamente dice: “Los Estados 

Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que 

sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción 



descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la 

presente Convención”.

     Por su parte, el Artículo VI.1., describe 4 tipos de corrupción que los Estados Parte deben 

adoptar en sus legislaciones, al igual que el Soborno Transnacional contenido en el Artículo 

VIII y el Enriquecimiento Ilícito en el Artículo IX.  

      Los actos de corrupción descritos en la Convención pueden asemejarse a ciertos tipos 

penales contenidos en la legislación penal mexicana y en a ciertas conductas consideradas 

en la legislación en materia de responsabilidades administrativas, sin embargo no existe en 

la legislación mexicana una normativa que les de la categoría o los clasifique como Actos de 

corrupción, por lo que aún cuando jurídicamente se cubra lo expresado en la Convención, la 

tarea del combate efectivo a la corrupción, no tiene resultados visibles, medibles y eficaces, 

esto tomando en consideración que de acuerdo a su artículo II, los fines de la Convención 

son: 

“1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; 

y

2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de 

asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos 

de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

       La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), estipula obligaciones para los países firmantes en cuatro 

rubros: Penal, Contable y Financiero, Asistencia legal mutua y Lavado de dinero. México en 



un esfuerzo por respetar la Convención Anticohecho, adiciona a su Código Penal Federal el 

artículo 222 bis para quedar como sigue: 

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con 

el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el 

desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, 

prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya 

sea en bienes o servicios: 

I.- A un servidor público extranjero o a un tercero que éste determine, para que dicho 

servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 

asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II.- A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste determine, para que 

dicho servidor público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto 

que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o 

comisión, o 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le 

requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto 

relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, 

ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de 

gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en 

ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de 

participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un 

organismo u organización pública internacional. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los 

supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 

persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, 

tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 



administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño 

causado o el beneficio obtenido por la persona moral”.48

     Con ésta sencilla pero trascendente modificación a la legislación penal federal, en México 

tanto las personas físicas como las morales quedan sujetas a las disposiciones que 

establece la Convención Anticohecho.  

        Además de los Convenios Internacionales a los cuales México se encuentra adherido, 

el combate jurídico a la corrupción en la función pública, se sustenta en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los códigos penales y en las leyes de 

responsabilidad aplicables a los servidores públicos según sus niveles de competencia y 

atribuciones. 

      Los resultados de los Índices de Corrupción y Buen Gobierno publicados por 

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, sumados a la inconformidad social 

que se percibe en el país por la impunidad, disparidad en la distribución económica, etc., 

sugieren que es momento de fortalecer la legislación vigente en materia de combate a la 

corrupción en México, para lo cual se debe tomar en consideración que son muchas razones 

por las cuales en la actualidad, no existe un combate efectivo a la corrupción y las 

principales son:  

 La desconfianza ciudadana en sus autoridades combinada con la apatía para 

denunciar los actos de corrupción. 

 El desconocimiento de la legislación en materia de la función pública y el control 

gubernamental. 

 La pobreza en la creación de acciones preventivas a fin de evitar la comisión de 

actos corrupción. 

                                                           
48 Ver Código Penal Federal. 



 La ausencia de órganos gubernamentales especializados y enfocados en el combate 

frontal a la corrupción.  

            Se debe tener en consideración que aún las políticas diseñadas con el mayor 

cuidado, pueden no ser efectivas en la prevención de actos de corrupción, por lo que es 

necesario fijar los procedimientos adecuados para supervisar y asegurar su cumplimiento, 

así como establecer una normatividad efectiva, que impida la impunidad. 

       2.1.3 Análisis al Decreto creación y Reglamento Interior del Instituto 

Estatal para el Combate a la Corrupción (INECCO). 

       El pasado 23 de abril de 2009, fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, 

el decreto número 192 emitido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el cual en sus 

considerandos se hace referencia a la problemática que representa la corrupción, los 

resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, así como la importancia de 

la participación activa y coordinada entre las autoridades y la sociedad encaminadas al 

combate frontal de la corrupción. 

      Para los efectos de este Decreto, se entiende por Corrupción: “toda práctica de los 

funcionarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

consistente en el ejercicio inadecuado de sus funciones para obtener, para sí u otra 

persona, un provecho económico o de otra índole”. Única definición jurídica de corrupción 

contenida en la fracción II del artículo 2 del citado decreto número 192. 

      Por medio de éste decreto, se crea el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción 

(INECCO), único organismo en su tipo, cuyo objeto según su artículo primero es: 



“I. Establecer y coordinar el cumplimiento de las políticas y acciones en materia de 

prevención de los actos de corrupción en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal; 

II. Fomentar mecanismos de vinculación interinstitucional y de participación 

ciudadana en el combate a la corrupción; 

III. Propiciar que los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal, se conduzcan con probidad y se apeguen a los 

principios de legalidad, profesionalismo y honradez en el ejercicio de sus 

atribuciones, y; 

IV. Recibir, dar seguimiento y responder las quejas por actos de corrupción que 

expongan los ciudadanos, a través de los medios y las formas establecidos en este 

Decreto y su Reglamento Interior”.49

      Por su parte, los artículos 8 y 9 del decreto 192, ordenan al INECCO la elaboración de 

dos programas: El Programa Estatal de Combate a la Corrupción y el Programa Estatal de 

Buen Gobierno, encaminados a la creación de políticas públicas concentradas para prevenir 

y combatir la corrupción”.50

      Con la creación del INECCO en Yucatán se cumple con la primera parte del artículo 6 de 

la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción que establece que cada Estado 

Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 

garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la 

corrupción con medidas tales como:  

       “a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente 

Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de 

esas políticas; 

                                                           
49 Ver artículos 8 y 9 del Decreto 192 por medio del cual se crea el Instituto Estatal para el Combate a la 
Corrupción. Publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 23 de abril de 2009. 
50 Ibídem. 



       b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la 

corrupción”.51

        Sin embargo, la creación del INECCO como órgano desconcentrado de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Yucatán, no es suficiente para cumplir con la 

segunda parte del artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

que señala que cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos la independencia 

necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, 

para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia 

indebida, debiendo proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado 

que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el 

desempeño de sus funciones. 

        El INECCO no cuenta con la independencia necesaria para desempeñar sus funciones 

de manera eficaz, puesto que tanto en su Decreto de creación como en el Decreto número 

197 que contiene el Reglamento Interior (publicado en el Diario Oficial del Estado de 

Yucatán el 07 de mayo del año 2009), define al INECCO en su artículo 2º, como un 

“organismo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y es la 

instancia facultada para recibir, analizar y responder las quejas ciudadanas respecto de 

presuntos actos de corrupción que se atribuyan a los funcionarios que  laboran en la 

Administración Pública Estatal”.

      Gabino Eduardo Castrejón concluye que las características de un órgano 

desconcentrado son que: “Forman parte de la administración pública; Se crean por 

disposición del Jefe del Ejecutivo; No tiene personalidad jurídica, ni patrimonio propio; Se 

crean con cierta libertad técnica y administrativa”.52
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      José Roldán Xopa señala que las características de los órganos desconcentrados son:53

       1. Forman parte de una dependencia de la administración centralizada. 

       2. Mantienen subordinación jerárquica del titular del ramo. 

       3. Poseen autonomía para el ejercicio de la competencia otorgada. 

       4. Deben ser creados, modificados o extintos por un instrumento de derecho público 

(ley, reglamento, acuerdo o decreto). 

       5. Su competencia se limita a cierta materia o territorio. 

       6. Carecen de personalidad jurídica. 

      Esta autonomía que señala Roldán Xopa, debería referirse a una autonomía técnica, 

administrativa y jurídica, sin embargo, ese carácter de órgano desconcentrado  otorgado al 

INECCO se encuentra limitado en el ejercicio de sus funciones, pues aunque cuenta con la 

personalidad jurídica para tomar sus propias decisiones, no puede ejecutarlas si el titular del 

órgano centralizado (en este caso la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Yucatán), no se lo autorice. 

       Por citar un ejemplo de estas limitantes, se tiene la fracción I del artículo 4 del decreto 

192, de las atribuciones de la Dirección del INECCO que expresa lo siguiente: “Artículo 4. La 

Dirección del INECCO tendrá las siguientes atribuciones: I. Elaborar e integrar el Programa 

Estatal para el Combate a la Corrupción, y someterlo a consideración del Secretario, a fin de 

que gestione lo necesario para su aprobación y ejecución”.

      La debilidad más clara del decreto 192, se encuentra precisamente en su naturaleza 

jurídica. La emisión del decreto número 192 emitido por el Ejecutivo del Estado, se 

fundamenta en los artículos 55 fracción XXIV y 60 de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán que a la letra dicen:  

                                                           
53 Roldán Xopa José. Op. Cit. p. 231 



“Artículo 55.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: 

XXIV.- Las demás que le confieren esta Constitución y otras Leyes. 

Artículo 60.- Todas las iniciativas de Leyes y Decretos así como los 

reglamentos y acuerdos que el Ejecutivo formule, promulgue o expida, para 

que sean obligatorios deberán estar firmados por éste y por los titulares de 

las dependencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sin 

este requisito no serán válidos”.

       Y en el artículo 14 fracciones I, VIIII y IX del Código de la Administración 

Pública del Estado de Yucatán que expresan lo siguiente: 

“Artículo 14.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, las 

siguientes: 

I.- Crear mediante decreto consejos, comisiones, comités, órganos 

normativos, técnicos, coordinadores, órganos de apoyo, por servicio, por 

función, por territorio o con criterio múltiple, a fin de lograr un 

funcionamiento y una operación más eficiente de los programas y acciones 

gubernamentales; 

VIII.- Suscribir los reglamentos, decretos y acuerdos que emita, con el 

refrendo del Secretario General de Gobierno y la firma de los titulares a 

quienes se les establezca intervención en el asunto que se trate; 

IX.- Mandar a publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, para su 

obligatoriedad, los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 

de carácter general, así como aquellos que considere”54;

      La palabra decreto, proviene del latín decernere, decrevi, decretum, acuerdo o 

resolución y según el Diccionario de la Lengua Española, el decreto es una resolución, 

decisión o determinación del jefe de Estado, de su gobierno o de un tribunal o juez sobre 
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cualquier materia o negocio. 55 El decreto es el acto del Poder Ejecutivo referente al modo 

de aplicación de las leyes en relación con los fines de la administración pública.56

Otra definición de decreto es: “Disposición emanada del Poder Ejecutivo que 

cumple la función de expedir instrucciones y reglamentos necesarios para la 

ejecución de las leyes.  Decisión, disposición o mandamiento emanados de 

autoridad superior de un poder u órgano administrativo”.57

      El Decreto-Administrativo, es la expresión jurídica de la voluntad del órgano 

ejecutivo, que dicta resoluciones en el ejercicio de sus funciones, sobre una 

especie particular de los negocios públicos. La base constitucional para este tipo 

de decretos la encontramos en el artículo 89 fracción I de la Constitución que 

habla e las facultades del Ejecutivo para promover en la esfera administrativa la 

exacta observancia de las leyes. 58

       Ahora bien, un decreto no tiene los mismos alcances que una ley, pues 

mientras la ley regula situaciones de forma general y en abstracto, el decreto lo 

hace en concreto y particularizando, además el decreto ha de ajustarse, en el 

fondo y la forma, a lo dispuesto por la ley para los actos en derecho público. Un 

decreto no puede derogar o abrogar una ley, pero ésta sí puede modificar algún 

decreto, siempre que no resulte retroactiva en perjuicio del gobernado.59

      Lo ideal para subsanar estas limitantes, sería la emisión de una ley que permita la 

evolución jurídica del INECCO para dotarlo de libertades jurídicas de personalidad y 

patrimonio propios como organismo autónomo similar al Instituto de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Yucatán (INAIP) o a la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán (CODHEY). 

       2.2 El Derecho Penal y los servidores públicos. 

       El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y 

sancionada en los términos de la legislación penal. Los procedimientos para la aplicación de 

las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos 

veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

       En cuanto a la sanción, el mismo artículo 109 estipula lo siguiente: “Las leyes 

determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 

causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su 

encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten 

substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre 

ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 

decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 

que correspondan”.

       Mientras que el último y penúltimo párrafos del artículo 111 señalan: “Las sanciones 

penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de 

delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o 

perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la 

necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las 

sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 

daños o perjuicios causados”.



       En relación a la procedencia en el caso de servidores públicos que por su naturaleza 

gozan de fuero, la Constitución Federal señala:  

“Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al 

Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la 

Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del 

Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la 

República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el 

consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto 

Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la 

Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en 

sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento 

ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito 

continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, 

pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.  

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las 

autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. 

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la 

Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara 

de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de 

los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 

de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 

Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en 

este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se 

comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones 

procedan como corresponda”.



       Por su parte la Constitución Política del Estado de Yucatán, señala en los párrafos 

penúltimo y último del artículo 97 que:  

“Todo servidor público es responsable por la comisión de delitos en el ejercicio de su 

encargo.  

Para proceder penalmente en contra del Gobernador del Estado, los Diputados 

locales en funciones, los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, los Titulares y Consejeros de los Organismos Autónomos, con 

excepción de los consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán, los Titulares de las Dependencias de la 

Administración Pública Estatal y los Presidentes Municipales, es necesario la 

declaración de procedencia que emita el Congreso del Estado”.

       Es de esta manera como se encuentran los fundamentos jurídicos, para aplicar 

sanciones de naturaleza penal a los servidores públicos. 

       2.2.1 Estudio de los tipos penales relacionados con los delitos 

cometidos por servidores públicos en el Código Penal Federal. 

       El Código Penal Federal considera como delitos cometidos por servidores públicos los 

siguientes: 

 Ejercicio indebido de servicio público. 

 Abuso de autoridad. 

 Desaparición forzada de personas. 

 Coalición de servidores públicos. 

 Uso indebido de atribuciones y facultades. 

 Concusión. 

 Intimidación. 



 Ejercicio abusivo de funciones. 

 Tráfico de Influencia. 

 Cohecho. 

 Peculado. 

 Enriquecimiento Ilícito. 

 Delitos cometidos por los servidores públicos contra la administración de justicia. 

       En cuanto a quiénes son los servidores públicos a que hace referencia el Código Penal 

Federal, como sujetos de responsabilidad penal, éstos son los señalados en el artículo 212 

del Libro Segundo, Título Décimo, Capítulo 1 del propio código adjetivo federal que expresa: 

“Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 

en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, 

organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 

organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el 

Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito 

Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones 

contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, 

a los Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de 

Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este título, en materia 

federal. 

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a 

cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos 

en este Título o el subsecuente”.60

        A continuación se expone el análisis de los elementos (sujeto activo; sujeto pasivo; 

conducta; bien jurídico protegido; resultado; elemento subjetivo y; sanción) de los tipos 
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penales contenidos en el Código Penal Federal y considerados como “Delitos cometidos por 

los servidores públicos”.

El sujeto activo, es aquella persona que comete la conducta sancionada por la 

norma, es decir la persona que concretiza la descripción típica.  

El sujeto pasivo, es aquél cuyo bien jurídico protegido por la norma, se ve afectado 

ante la conducta del sujeto activo, es decir la persona que resiente el daño o el peligro. 

La conducta es el comportamiento humano encaminado a un propósito. La conducta 

puede ser de acción, o de omisión. La omisión, consiste en la no realización de la 

conducta establecida en la norma, la omisión se divide en: omisión simple y en omisión 

por comisión, la primera consta de voluntad y de inactividad y viola una ley dispositiva, 

mientras que la segunda se integra con la voluntad, la inactividad, un  resultado material y 

un nexo causal entre todos esos elementos. La comisión por omisión viola una ley 

dispositiva y otra prohibitiva, ya que el sujeto activo tiene la calidad de garante respecto al 

bien jurídico protegido, esta calidad de garante es el deber jurídico del sujeto para 

proteger los valores establecidos en el tipo penal. 

El bien jurídico protegido, es el valor fundamental que la norma salvaguarda, el 

interés individual o colectivo protegido por la norma jurídica. 

El resultado puede ser: formal o material. Es formal, cuando no se produce un 

cambio en el mundo exterior, es decir, existe el delito únicamente cuando el sujeto activo 

realiza la conducta prohibida o la omite, es decir no realiza lo que la norma dispone. Es 

material, cuando se produce un cambio en el mundo exterior, es decir se ocasiona un 

daño o destruye el objeto material del delito o bien se disminuye la estructura del objeto 

material del delito. 



Los elementos subjetivos, son aquellos elementos intangibles que no pueden ser 

vistos pero pueden ser aceptados por los sentidos a nivel psíquico, básicamente son el 

dolo y la culpa. Entendiendo por dolo y culpa lo contenido en el artículo nueve del Código 

Penal Federal que expresa lo siguiente:  

“Artículo 9. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o 

previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho 

descrito por la ley, y obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó 

siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud  de la violación a 

un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones 

personales”.

Las sanciones para los delitos de fuero federal, se encuentran en el artículo 24 del 

Código Penal Federal que a la letra dice: 

“Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son: 

1.- Prisión. 

2.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad. 

3.- Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 

4.- Confinamiento. 

5.- Prohibición de ir a lugar determinado. 

6.- Sanción pecuniaria. 

7.- (Se deroga). 

8.- Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito 

9.- Amonestación. 



10.- Apercibimiento. 

11.- Caución de no ofender. 

12.- Suspensión o privación de derechos. 

13.- Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos. 

14.- Publicación especial de sentencia. 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

16.- Suspensión o disolución de sociedades. 

17.- Medidas tutelares para menores. 

18.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito. 

19. La colocación de dispositivos de localización y vigilancia. 

Y las demás que fijen las leyes. 

       Teniendo en cuenta lo ya descrito, los elementos de los tipos penales identificados 

como “Delitos cometidos por servidores públicos”, en el Código Penal Federal son los 

siguientes: 

Ejercicio indebido de 
servicio público

Conducta tipificada en el artículo 214 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo El servidor público 

Sujeto pasivo La Administración Pública (el Estado) 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido 
La Administración Pública (Garantizar el buen servicio 

público)

Resultado Material 



Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

Fracciones I y II: de tres días a un año de prisión, multa de 

treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal en el momento de la comisión del 

delito y destitución en su caso, e inhabilitación de un mes 

a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos.

Fracciones III, IV, V y VI: de dos a siete años de prisión, 

multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos 

años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos.

Abuso de autoridad Conducta tipificada en el artículo 215 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo Servidor Público 

Sujeto pasivo El Estado (la correcta administración pública) y los 

particulares 

Conducta
Las fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV son de 

Acción. 



Las fracciones IV, V, VI, VII y XV son conductas de 

Omisión por Comisión (pues la autoridad tiene la calidad 

de garante).

Bien Jurídico protegido 

Por parte del Estado: La Administración Pública y el 

Erario.

En el caso de los particulares su integridad, patrimonio y la 

libertad.

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

Fracciones I a V y X a XII: de uno a ocho años de prisión, 

de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e 

inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se 

impondrá a las personas que acepten los nombramientos, 

contrataciones o identificaciones a que se refieren las 

fracciones X a XII.

Fracciones VI a IX, XIII, XIV, XV, y XVI: de dos a nueve 

años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa 

y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Desaparición forzada 
de personas

Conducta tipificada en el artículo 215-A del Código Penal 

Federal

Sujeto activo El servidor público 

Sujeto pasivo El Estado (La Administración Pública) 

Los particulares



Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido 
La correcta Administración Pública y la libertad de las 

personas

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

A quien cometa el delito de desaparición forzada de 

personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta 

años de prisión.

Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los 

tres días siguientes a su detención la pena será de ocho 

meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la 

que corresponda a actos ejecutados u omitidos que 

constituyan por sí mismos delitos.

Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes 

a su detención, la pena aplicable será de dos a ocho años 

de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a 

actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo 

delitos.

Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera 

parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la 

comisión del delito, cuando suministre información que 

permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, 

cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la 

víctima.

Coalición de 
servidores públicos 

Conducta tipificada en el artículo 216 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo Los Servidores Públicos 



Sujeto pasivo El Estado  

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido La Administración Pública. 

Resultado Formal 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

De dos años a siete años de prisión y multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito, y 

destitución e inhabilitación de dos años a siete años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Uso indebido de 
atribuciones y 
facultades

Conducta tipificada en el artículo 217 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo El servidor público 

Sujeto pasivo El Estado 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido La Administración Pública, el erario 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción
De seis meses a doce años de prisión, de cien a 

trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis 

meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo 

o comisión públicos.



Concusión Conducta tipificada en el artículo 218 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo El servidor público 

Sujeto pasivo
El Estado. 

Cualquier persona.

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido 
La correcta Administración Pública y el patrimonio de los 

particulares

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente 

no exceda del equivalente de quinientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento 

de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de 

tres meses a dos años de prisión, multa de treinta veces a 

trescientas

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal 

en el momento de cometerse el delito, y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente 

exceda de quinientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento 

de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce 

años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el 

salario mínimo diario vigente en

el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 



destitución e inhabilitación de dos años a doce años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Intimidación Conducta tipificada en el artículo 219 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo Servidor Público 

Sujeto pasivo El Estado y los particulares 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido 
La correcta Administración Pública, la integridad y libertad 

de las personas

Resultado Material  

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

De dos años a nueve años de prisión, multa por un monto 

de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse 

el delito, destitución e inhabilitación de dos años a nueve 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

Ejercicio abusivo de 
funciones

Conducta tipificada en el artículo 220 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo El servidor público 

Sujeto pasivo El Estado 



Conducta Acción. 

Bien Jurídico protegido La correcta Administración Pública 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que 

hace referencia este artículo no exceda del equivalente a 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se 

impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de 

treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito 

y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años 

para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que 

hace referencia este artículo exceda de quinientas veces 

el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de dos 

años a doce años de prisión, multa de trescientas veces a 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de dos años a doce años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Tráfico de influencia Conducta tipificada en el artículo 221 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo El servidor público 



Sujeto pasivo El Estado 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido La correcta Administración Pública 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

De dos años a seis años de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de dos años a seis años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cohecho
Conducta tipificada en el artículo 222 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo Fracciones I y III: el servidor público 

Fracción II: cualquier persona 

Sujeto pasivo El Estado 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido La Administración Pública 

Resultado
Material cuando se ejecute el injusto. 

Formal cuando baste el solo ofrecimiento para consumar 

el delito.

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no 



exceda del equivalente de quinientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento 

de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de 

tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos 

días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a 

dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o 

prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años 

de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e 

inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos. 

Peculado Conducta tipificada en el artículo 223 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo Fracciones I, II y III: Servidor Público. 

Fracción IV: Cualquier persona

Sujeto pasivo El Estado. 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido La Administración pública y el erario. 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados 



indebidamente no exceda del equivalente 

de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el

delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a 

dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados 

indebidamente exceda de quinientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento 

de cometerse el delito, se impondrán de dos años a 

catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal 

en el momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de dos años a catorce años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Enriquecimiento ilícito Conducta tipificada en el artículo 224 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo Párrafo primero: el Servidor público. 

Párrafo segundo: cualquier persona. 

Sujeto pasivo El Estado 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido El erario y la Administración Pública.  



Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya 

procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito 

no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán 

de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal al momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito 

exceda del equivalente de cinco mil veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán 

de dos años a catorce años de prisión, multa de 

trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el 

delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos.

Delitos cometidos 
contra la 
administración de 
justicia

Conducta tipificada en el artículo 225 del Código Penal 

Federal

Sujeto activo El servidor público. 



Sujeto pasivo El Estado 

Conducta

De Acción en las Fracciones: I. II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, 

XII. XIV, XV, XVI, XVIII. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII.

De Omisión simple en las Fracciones V y XIII.

De Omisión por comisión en las Fracciones: IX, XVII y 

XXVII.

Bien Jurídico protegido La Administración pública 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, 

III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV y XXVI, se les impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 

quinientos días multa.

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, 

V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, 

XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII, se le impondrá 

pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil 

días multa.

En todos los delitos previstos en este Capítulo, además de 

las penas de prisión y multa previstas, el

servidor público será destituido e inhabilitado de tres a 

diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos.



       2.2.2 Estudio de los tipos penales relacionados con los delitos 

cometidos por servidores públicos en el Código Penal del Estado de 

Yucatán. 

       Los delitos cometidos por los Servidores Públicos de acuerdo al Código Penal del 

Estado de Yucatán son:  

 Prestación Indebida o Abandono de un Servicio Público 

 Abuso de Autoridad 

 Coalición de Servidores Públicos 

 Cohecho 

 Concusión 

 Ejercicio Abusivo de Funciones 

 Tráfico De Influencias 

 Peculado 

 Enriquecimiento Ilícito 

 Delitos cometidos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público 

       Los elementos integrantes de los tipos penales considerados como “Delitos cometidos 

por los servidores públicos” en el código penal yucateco y que serán analizados en el 

presente Capítulo son: sujeto activo; sujeto pasivo; conducta; bien jurídico protegido; 

resultado; elemento subjetivo y; sanción, mismos que han sido descritos al analizar los 

delitos cometidos por servidores públicos en el Código Penal Federal, con la única diferencia 

de que para el caso del fuero común, se entiende por dolo y culpa lo contenido en los 

artículos 8 y 9 respectivamente del Código Penal del Estado de Yucatán: 

       “Artículo 8. Obra dolosamente quien por propia decisión, mediante actividad o 

inactividad, se coloca en el ámbito de la tipicidad prevista en la figura delictiva descrita por 



la ley.; y Artículo 9. Obra culposamente quien no provee el cuidado posible y adecuado 

para no producir o, en su caso evitar, la posible lesión típica del bien jurídico.”61

 Y en cuanto a la sanción en el caso de los delitos a que se refiere el Código Penal 

del Estado de Yucatán, las sanciones y medidas de seguridad se encuentran enumeradas 

en su artículo 28: 

Artículo 28. Las sanciones y medidas de seguridad son: 

I.- Prisión; 

II.- Internación; 

III.- Sanción pecuniaria; 

IV.- Amonestación; 

V.- Suspensión, privación o inhabilitación de derechos civiles o políticos; 

VI.- Privación de derechos de familia; 

VII.- Suspensión o destitución de funciones, empleos, cargos o profesiones e 

inhabilitación para desempeñarlos; 

VIII.- Suspensión o disolución de las personas morales; 

IX.- Prohibiciones a las personas morales; 

X.- Decomiso y aplicación de instrumentos, objetos y productos del delito; 

XI.- Publicación especial de sentencia; 

XII.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad; 

XIII.- Vigilancia de la autoridad; 

XIV.- Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito; 
                                                           
61 Legislación Penal del Estado de Yucatán, Op. Cit. 



XV.- Restricción para acercarse a persona y/o lugar determinados, y 

XVI.- Las demás que se establezcan en este Código y otras leyes. 

      Habiendo definido lo anterior, los tipos penales identificados como “delitos cometidos por 

servidores públicos” en el código penal de Yucatán son los siguientes:

Prestación Indebida o 
Abandono de un 
Servicio Público

Conducta tipificada en el artículo 250 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo El servidor público  

Sujeto pasivo La Administración Pública (el Estado) 

Conducta
Las fracciones I, II, III son de Acción  

Las fracciones IV y V son de Omisión

Bien Jurídico protegido 
La Administración Pública (Garantizar el buen servicio 

público)

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción
Prisión de un mes a dos años y de uno a treinta días-multa 



Abuso de autoridad Conducta tipificada en el artículo 251 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo El servidor público  

Sujeto pasivo 
Los particulares y la Administración Pública (el Estado). 

Conducta

Las fracciones I, II, VII, VIII, IX, X y XI son de Acción  

Las fracciones III, IV, V, son conductas de Omisión por 

Comisión (pues la autoridad tiene la calidad de garante). 

Bien Jurídico protegido 

El Erario y La Administración Pública. 

Por parte de los particulares su integridad, patrimonio y la 

libertad.

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción Prisión de dos a ocho años y de diez a cuatrocientos días-

multa.

Coalición de 
servidores públicos 

Conducta tipificada en el artículo 253 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo Los servidores públicos  

Sujeto pasivo El Estado  

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido La correcta Administración Pública. 



Resultado Formal 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción
Prisión de tres mes a seis años; de uno a cien días-multa 

y; destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier 

cargo público de uno a cinco años para obtener cualquier 

otro.

Cohecho
Conducta tipificada en el artículo 255 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo Fracción I: Servidor público  

Fracción II: Cualquier persona

Sujeto pasivo El Estado  

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido La correcta Administración Pública. 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción Prisión de tres mes a seis años; de veinte a doscientos 

días-multa y; destitución e inhabilitación para desempeñar 

cualquier cargo público de dos a diez años. 

Concusión Conducta tipificada en el artículo 257 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo El servidor público  

Sujeto pasivo Los particulares y el Estado (la adecuada Administración 



Pública). 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido 

La Administración Pública (Garantizar el buen servicio 

público) El patrimonio (en el caso de las personas a 

quienes se les exija 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción Prisión de tres mes a seis años; de veinte a doscientos 

días-multa y; destitución e inhabilitación para desempeñar 

cualquier cargo público de dos a diez años.

Ejercicio abusivo de 
funciones Conducta tipificada en el artículo 259 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo El servidor público  

Sujeto pasivo El Estado  

Conducta Sus dos fracciones son de: Acción 

Bien Jurídico protegido La correcta Administración Pública. 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción Prisión de tres mes a seis años; de veinte a doscientos 

días-multa y; destitución e inhabilitación para desempeñar 

cualquier cargo público de dos a diez años.



Tráfico de influencias 
Conducta tipificada en el artículo 261 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo Fracciones I y III: Servidor público  

Fracción II: Cualquier persona 

Sujeto pasivo El Estado  

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido La correcta Administración Pública. 

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción
Prisión de tres mes a seis años; de treinta a trescientos 

días-multa y; destitución e inhabilitación de dos a seis 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos.

Peculado
Conducta tipificada en el artículo 263 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo Servidor público 

Sujeto pasivo El Estado. 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido 
El Erario y La Administración Pública. 

El patrimonio de los particulares.

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 



Sanción Prisión de seis meses a diez años; de veinte a doscientos 

días-multa y; destitución e inhabilitación para desempeñar 

cualquier cargo público de dos a seis años.

Enriquecimiento 
ilícito

Conducta tipificada en el artículo 265 del Código Penal del 

Estado de Yucatán.

Sujeto activo Servidor público. 

Cualquier persona.

Sujeto pasivo El Estado. 

Conducta Acción 

Bien Jurídico protegido 
La Administración Pública y el erario  

Resultado Material 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción Prisión de tres meses a seis años; de veinte a doscientos 

días-multa y; destitución e inhabilitación para desempeñar 

cualquier cargo público de dos a diez años.

Delitos cometidos 
contra la 
administración de 
justicia y otros ramos 
del poder público.

Conductas tipificadas en los artículos 267 y 268 del 

Código Penal del Estado de Yucatán.



Sujeto activo El servidor público.  

Sujeto pasivo El Estado. 

Conducta Se contemplan tanto de Acción como por Omisión. 

Bien Jurídico protegido 
La Administración Pública y el erario. 

Resultado 
Pueden darse tanto resultados Materiales como formales. 

Elemento subjetivo Dolo 

Sanción

Artículo 267: sanción de tres meses a seis años de prisión 

y de veinte a quinientos días-multa, así como privación de 

su cargo, empleo o comisión e inhabilitación de uno a diez 

años para desempeñar cualquier otro en la Administración 

Pública.

Artículo 268: sanción de dos a siete años de prisión y de 

treinta a trescientos días-multa, y destitución e 

inhabilitación de uno a siete años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión pública.



       2.3 Duplicidad en las sanciones de los servidores públicos.  

       Como ya se ha señalado con anterioridad en el presente trabajo, el párrafo sexto del 

artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: “Los 

procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán 

autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 

misma naturaleza”.62    

       Este párrafo constitucional hace necesario analizar el principio de derecho conocido 

como “Non bis in idem”: “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. 

       Para Emilio Fernández Vázquez, “Non bis in idem”, es el principio que rige en Derecho 

Penal y en Derecho Administrativo disciplinario, según el cual ningún empleado o 

funcionario público puede ser sancionado dos veces por la misma falta. Es, pues, 

inadmisible una nueva sanción fundamentada en el mismo procedimiento en que se basó la 

primera. Es ilegítima, pues, con procedimiento o sin él, la acumulación de dos 

condenaciones por la misma falta disciplinaria. Dijimos “con procedimiento o sin él”, porque 

algunas sanciones disciplinarias de menor entidad (apercibimiento, suspensiones menores) 

suelen aplicarse sin procedimiento sumarial previo (depende del derecho objetivo de cada 

país).63

       Este preciado axioma ha sido trasladado al campo del derecho internacional de nuestro 

tiempo para negar la extradición de un reo si éste estuviere pendiente de juicio o ya hubiere 

sido condenado o absuelto en el país requerido”. 64

                                                           
62 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Op. Cit. 
63 Fernández Vázquez, Emilio. Diccionario de Derecho Público, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma S.R.L., Argentina 1981, p. 518. 
64 Jiménez Santiago, Tiana, Sócrates. Diccionario de derecho romano, Editorial Sista, 3ª. Edición, México 
2002. p. 244. 



       Actualmente se advierte una marcada tendencia a afirmar la existencia de la sanción 

administrativa, con caracteres propios, que la distinguen de la sanción penal, distinción que 

radica en diversos elementos: la sanción penal de impone por acto material y formalmente 

jurisdiccional, mientras que la administrativa se aplica mediante acto administrativo (de ahí 

que, en el primer caso el pronunciamiento haga cosa juzgada, en tanto que en el segundo 

no, pues está sujeto al control jurisdiccional posterior) las sanciones penales son, por lo 

común, más severas que las administrativas, pues los hechos que provocan las primeras 

son de mayor relevancia social; las sanciones penales poseen un cierto carácter infamante –

en mayor o menor grado, según las épocas – del que carecen en general las 

administrativas, inclusive porque aquéllas quedan como antecedentes judiciales (en los 

registros de reincidentes) y policiales (en los prontuarios personales). 65

       Nada tienen que ver las sanciones disciplinarias, derivadas del poder de la 

Administración, con las sanciones civiles o penales que, por el mismo hecho, pudieran 

corresponder, pues no son excluyentes; cada  una contempla el hecho desde el punto de 

vista que le fija la ley, actúa dentro de una esfera determinada y persigue el fin que aquélla 

le asigna. Median entre ellas ciertos nexos de carácter procesal o de prejudiciabilidad, pero 

que no impiden la separación o delimitación referida.66

       Las sanciones administrativas y las sanciones penales, son dos tipos de sanciones 

diferentes que se sirve el Estado para reprimir o castigar a dos categorías diversas, de 

infractores o de actos ilícitos. Son muy parecidos entre sí, sin embargo factores formales en 

principio separan sus rangos.  

      Las autoridades administrativas son quienes imponen las sanciones administrativas, en 

cambio las sanciones penales son impuestas por autoridades judiciales. Las primeras son 

consecuencia de la infracción a las leyes administrativas y las segundas son consecuencia 

                                                           
65 Fernández Vázquez, Emilio. Diccionario de derecho público, Op. Cit.,  p.  692. 
66 Ibídem. p. 695. 



de ilícitos frente a la ley penal. En las administrativas no rige el conocido principio nulla 

poena sine lege, nullum crimen sine lege, que es vital para las penales.67

      El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Tesis de Jurisprudencia 

P. LX/96 que dice: “RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS. SUS 

MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO CONSTITUCIONAL. De 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema 

de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: A). La 

responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la 

comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho; B). La responsabilidad penal para los servidores 

públicos que incurran en delito; C). La responsabilidad administrativa para los que falten a la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y, D). La 

responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños 

patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al 

cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y 

sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, 

como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad 

política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, 

de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo 

mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.”68

      Con estas diferencias entre las sanciones administrativas y las sanciones penales, el 

sistema jurídico mexicano, garantiza que aún cuando un mismo hecho amerite sanciones 

penales y administrativas, las autoridades que las aplican son de distinta naturaleza y el fin 

que persigue al imponer la sanción también difiere, lo que justifica la imposición de ambas 

sanciones sin violar el principio de Non bis in idem, protegido en el párrafo sexto del artículo 

109 de la Constitución 

                                                           
67 Ver Fernández Ruiz Jorge. Diccionario de derecho administrativo, Editorial Porrúa y Universidad 
Autónoma de México, 2003, pags. 248 y 249 
68 Instancia: pleno novena época. Fuente: semanario judicial de la federación y su gaceta. Parte: III, abril de 
1996. Tesis: p. Lx/96. p. 128. 



       2.3.1 Análisis comparativo entre la legislación penal Federal y la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

      En el Código Penal Federal, se encuentran descritas conductas típicas en las que 

pueden incurrir los servidores públicos y que son motivo de sanciones penales, mientras que 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se encuentran 

las obligaciones que deben cumplir los servidores públicos para evitar ser sujetos a 

sanciones administrativas. 

      Las Leyes de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos se deriva de 

lo señalado en la fracción III del artículo 109 y el 113 de la Constitución Federal, que 

determinan las obligaciones que los servidores públicos deben cumplir, para no afectar los 

principios  de: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de 

sus funciones. 

       El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

establece en su 24 fracciones, las obligaciones que los servidores públicos (a que se refiere 

el artículo 2º. de dicha ley), deben observar. Los principios que protegen las fracciones que 

integran el citado artículo 8 son: 

       Las fracciones II, VIII, X, XI, XIII y XXIV el principio de Legalidad. 

       Las fracciones III, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV y XVIII el principio de honradez 

       Las fracciones V, VI, VIII, XI y XVIII el principio de lealtad 

       Las fracciones X, XI, XII, XIII y XIV el principio de imparcialidad 



       Las fracciones I, VI, VII y XVI el principio de eficiencia 

       Por su parte el Código Penal Federal contiene los “delitos cometidos por los 

servidores públicos en los artículos: 212, 214, 215, 215-A, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 

222, 222-BIS, 223, 224 y 225 y el bien jurídico protegido con estos tipos penales es la 

correcta administración pública y el erario público. 

       En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a diversos ordenamientos 

jurídicos, presentada al Congreso de la Unión el día 2 de diciembre de 1982, se dice que 

“Las iniciativas de reformas al Título Cuarto de la Constitución Política, al Código Penal, al 

Código Civil y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen 

las nuevas bases jurídicas para prevenir y castigar la corrupción en el servicio público, que 

desnaturaliza la función encomendada, así como garantizar su buena prestación. La 

congruencia prevista entre estas iniciativas permitirá a esa Representación Nacional 

disponer de elementos más amplios, al considerar el nuevo sistema de responsabilidades de 

los servidores públicos que se propone”. 69

       La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el 

Código Penal Federal sancionan a los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en 

ambas legislaciones, por lo que una misma conducta desplegada por un servidor público, 

puede serle reprochada por ambas sin que una excluya a la otra. 

       Las sanciones que contempla la Ley federal administrativa son: 

“Artículo.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en: 

I.- Amonestación privada o pública; 
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II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres 

días ni mayor a un año; 

III.-  Destitución del puesto; 

IV.- Sanción económica, e 

V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público. 

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se 

impondrán de seis meses a un año de inhabilitación. 

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 

implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez 

años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo 

general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de 

dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas 

graves de los servidores públicos. 

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución. 

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones 

previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la 

Ley. 

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un 

plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se 



requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, dé 

aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia. 

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de 

responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el 

nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado”.

       El Código Penal Federal por su parte, considera como sanciones establecidas en su 

artículo 24 y que ya han sido señaladas.  

       2.3.2 Análisis comparativo entre la legislación penal del Estado de 

Yucatán y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

       El artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Yucatán, contempla 22 fracciones, con las obligaciones que los servidores públicos (a que 

se refiere el artículo 2º. de dicha ley), deben observar. Los principios que protegen las 

fracciones que integran el citado artículo 39 son: 

      Las fracciones II, VI, IX, XI, XII, XIII, XIV, XX, XXI y XXII el principio de Legalidad. 

       Las fracciones  III, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX el principio de honradez. 

       Las fracciones IV, V, VI, VII, X, XI, XIV y XX el principio de lealtad. 

       Las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII el principio de imparcialidad. 

       Las fracciones  I, V, VII, VIII y XIX el principio de eficiencia. 



       Podemos afirmar que las conductas relacionadas con la corrupción en lo general son 

aquellas en las que se deja de salvaguardar la honradez y en algunos casos la legalidad e 

imparcialidad. 

        

       El Código Penal del Estado de Yucatán, en sus artículos: 250, 251, 253, 255, 257, 

259, 261, 263, 265 y 267 establece los tipos penales considerados como “delitos de los 

servidores públicos”.

       En cuanto a las consecuencias administrativas por la inobservancia de sus 

obligaciones, la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de 

Yucatán señala:  

“Artículo 45.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en: 

I.- Apercibimiento privado o público. 

II.- Amonestación privada o pública. 

III.- Suspensión. 

IV.- Destitución del puesto. 

V.- Sanción Económica. 

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público, que será impuesta, por la autoridad jurisdiccional a solicitud, del 

superior jerárquico o de la Contraloría según el caso. 

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 

impliquen lucro o causen daños y perjuicios, será de seis meses a tres años si el 

monto de aquellos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en 

el Estado, y de tres a diez años si excede de dicho límite”.



       El Código Penal del Estado de Yucatán, enumera en su artículo 28 los tipos de 

sanciones y medidas de seguridad a imponerse en materia penal a quienes adecúen su 

conducta a los tipos penales establecidos en dicho código. 

       2.3.3 Relaciones y diferencias entre el delito, la responsabilidad 

administrativa y los actos de corrupción. 

      El delito es una infracción a las leyes penales, de manera más técnica el delito es la 

consecuencia de la adecuación de la conducta a un tipo penal previamente establecido y 

que esa conducta sea además antijurídica, culpable y punible. 

       La responsabilidad administrativa de los servidores públicos, es la consecuencia de 

incumplir con las obligaciones contenidas en las leyes de responsabilidades y que según 

lo establece la Constitución Federal, conlleva el incumplimiento de los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. 

      Cuando un servidor público comete un delito o viola alguna de las obligaciones 

inherentes a su cargo, se puede hacer acreedor a una sanción penal y a una sanción 

administrativa, respectivamente. En el caso de los actos de corrupción, éstos no se 

encuentran definidos en ninguna norma jurídica mexicana, por lo que tampoco existe una 

sanción que le corresponda. 

      Lo anterior no quiere decir que los actos de corrupción sean permisibles por el Estado 

mexicano, pero evidentemente los convenios internacionales ya ratificados, el Código 

Penal Federal y la Ley de Responsabilidades vigentes, no son suficientes para poder 

afirmar que el sistema jurídico en México, regula y sanciona la comisión de actos de 

corrupción. 



      Es necesario realizar modificaciones de tipo constitucional, así como adiciones y 

reformas a la legislación mexicana, a fin de que los actos de corrupción, puedan ser 

identificables dentro del marco normativo de alguna ley y sus sanciones, sean 

delimitadas, para estar en posibilidad de exigir su aplicación. 

CAPÍTULO 3.  

PROPUESTAS EN MATERIA DE  

COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

       3.1 Reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Yucatán. 

       La posición privilegiada de los servidores públicos, les permite influir en los derechos de 

los ciudadanos ya sea legal o ilegalmente, por lo que pueden cometer desde sus puestos 

públicos diversos actos de corrupción de forma individual, colectiva, espontánea, esporádica 

o sistemática, por lo que es necesario aplicar medidas tendientes a impedir la corrupción 

administrativa. 

       Como bien señala Jorge F. Malem Seña, la corrupción administrativa genera 

sentimientos de resentimiento, rechazo y frustración entre los funcionarios públicos honestos 

y muchas veces los somete a una situación de difícil solución, ya que o bien se oponen a la 

corrupción vigente haciendo frente a sus compañeros y superiores o bien deben renunciar a 

su cargo70; aunque tristemente debe reconocerse que existe la posibilidad de que terminen 

tolerando, encubriendo o incluso participando de los actos de corrupción de sus 

compañeros. 

                                                           
70 Malem Seña Jorge F. Op. Cit. p. 69 



       “La deshonestidad de los funcionarios públicos es una cuestión seria e importante 

porque nada debilita tanto la cohesión social y la confianza de los ciudadanos como la 

corrupción política y administrativa”.71

       Los servidores públicos, son el conducto por el cual el Estado brinda a la sociedad los 

servicios públicos. De ahí la importancia de regular la correcta actuación de los servidores 

públicas, sancionando tanto administrativa como penalmente a aquellos que incumplan con 

sus obligaciones. 

       Tal y como lo reflejan los índices de medición de la corrupción, ésta afecta la inversión 

económica de los países y son prácticas negativas para el desarrollo económico, político y 

social.  

       Para prevenir y combatir el ejercicio desviado de la función pública en beneficio privado, 

no es suficiente con adoptar medidas aisladas como la creación de órganos de control 

externo o interno, tampoco basta con la promoción de la ética en el accionar del Estado, 

aunque sí son importantes las propuestas de esta naturaleza, como la codificación de 

criterios éticos del servicio público, modelos que fomenten la integridad, manuales 

anticorrupción y la educación en valores democráticos. Se requiere, en cambio, un conjunto 

de medidas legislativas que hagan posible el efectivo acceso de la ciudadanía a la 

información pública y la modificación del régimen jurídico del procedimiento administrativo 

que refuerce los principios de objetividad y transparencia para lograr esa atmósfera 

confiable en el funcionamiento de la Administración Pública dentro de la cual las acciones 

honestas puedan llevarse a cabo sin ningún obstáculo y donde las acciones corruptas sean 

detectadas por los órganos de fiscalización al resultar sencillo constatar si se ha omitido 

respetar los parámetros que rigen la actividad administrativa.72
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       La creación en el Estado de Yucatán del Instituto Estatal para el Combate a la 

Corrupción el pasado 23 de abril de 2009, constituye sin duda alguna, un primer gran paso 

en materia de combate a la corrupción a nivel estatal, las políticas públicas que dicho 

Instituto pueda ejecutar igualmente contribuirán para detectar y atacar los actos de 

corrupción en la administración pública. 

      Es importante combatir los actos de corrupción, desde la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, para lo cual sería conveniente: 

1. Modificar la denominación de la Ley adicionando el objeto de combatir a la 

corrupción, para quedar como: “LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE YUCATÁN”.

2. La inclusión de un nuevo Título denominado “COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN”, que contenga:

a) Señalar quienes son los sujetos responsables de la comisión de los actos de 

corrupción. 

b) Definir qué es la corrupción. 

c) Identificar cuáles son las conductas que se consideran como actos de 

corrupción para efectos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Yucatán, esto es la creación de un “catálogo de actos 

de corrupción”.

d) Disposiciones generales para que los órganos, dependencias e instituciones 

de la administración pública estatal, realicen acciones en materia de combate 

a la corrupción en coordinación junto con el Instituto Estatal para el Combate 

a la Corrupción. 

e) Especificar las sanciones para quienes incurran en los actos de corrupción. 



       En consecuencia la propuesta de reforma, que propone modificar la actual Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, es 

la siguiente:  

TÍTULO CUARTO: “COMBATE A LA CORRUPCIÓN”. (El actual Título Cuarto 

denominado: “Registro Patrimonial de los Servidores Públicos”, quedaría como se 

encuentra, pero se convertiría en el Título Quinto). 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  

Artículo _. Las autoridades señaladas en el Artículo 2 de la presente Ley, podrán crear 

instituciones que tengan como objeto recibir, investigar y dar seguimiento hasta su 

resolución por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes, las 

quejas, así como coordinarse con el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción a fin 

de dar establecer políticas y acciones para prevenir más eficaz y eficientemente la 

corrupción, fomentando mecanismos de vinculación interinstitucional y de participación 

ciudadana en la materia. 

Artículo _. El Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, coordinará las acciones 

que los Órganos de Control de los Entes Públicos lleven a cabo para establecer políticas y 

acciones para prevenir más eficaz y eficientemente la corrupción. 

Artículo _. Los Órganos de Control, el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción y, 

en su caso, las instituciones que se creen en términos del Artículo anterior, podrán 

celebrar convenios de colaboración con el sector público y de concertación con el sector 

privado para llevar a cabo acciones de combate a la corrupción.  



Artículo _. Los Órganos de Control, el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción y, 

en su caso, las instituciones que se creen en términos del Artículo anterior, deberán 

coordinarse con las autoridades educativas para incorporar en los programas de estudio 

de todos los niveles educativos la promoción de una cultura de prevención de actos de 

corrupción. 

Artículo _. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, deberá coordinarse 

con el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, para la implementación de 

políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción hacia el interior de la 

corporación policíaca. 

Artículo_. El Instituto Estatal de Combate a la Corrupción, podrá recepcionar las quejas de 

la ciudadanía que pudieran constituir actos de corrupción de los servidores públicos en el 

Estado de Yucatán, debiendo remitir sin mayor trámite alguno en un plazo no mayor de 

tres días hábiles a la autoridad competente, las que se relacionen con servidores públicos 

que no formen parte de la Administración Pública estatal. 

En el mismo sentido deberán actuar los Órganos de Control, instituciones que se creen 

para combatir la corrupción, y los entes públicos en el Estado. 

Cuando la queja derive de un presunto acto de corrupción de otras entidades federativas, 

así como de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, poderes 

legislativo y judicial de la Federación y organismos autónomos, los Órganos de Control la 

enviarán en los mismos términos del primer párrafo a los Órganos Internos de Control e 

instituciones que tenga a su cargo la vigilancia de las conductas que realicen sus 

servidores públicos.  

Artículo_. Todo servidor público deberá denunciar por escrito ante los Órganos de Control, 

el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción y, en su caso, las instituciones que se 



creen para tal efecto, los hechos que, a su juicio, puedan ser constitutivos de los actos de 

corrupción a que se refiere este Capítulo y en caso de no hacerlo, podrán ser sujetos de 

las responsabilidades que por su omisión se generaran en términos de las obligaciones 

contenidas en el artículo 39 de la presente Ley. 

CAPÍTULO II. INFRACCIONES Y SANCIONES. 

ARTÍCULO_.- Cuando derivado de una queja, denuncia, investigaciones, auditorías, 

visitas de inspección, o cualquier otra acción de vigilancia se constituya que un servidor 

público o cualquier persona, desplegaron cualquier tipo de conducta que impliquen actos 

de corrupción, habrá lugar a la imposición de las infracciones y sanciones conducentes a 

que se refiere el presente Capítulo. 

ARTÍCULO_.- (Este artículo que contiene XI fracciones que integran el catálogo de actos 

de corrupción propuesto y que se analiza con mayor profundidad en el último tema de la 

presente tesis). Serán sujetos de las sanciones previstas en el presunto capítulo, todas 

aquellas personas que incurran en actos de corrupción, entendiéndose por estos de 

manera enunciativa, más no limitativa los que por sí o por interpósita persona, se realicen 

para solicitar, recibir, ofrecer y otorgar dinero, bienes muebles e inmuebles, servicios o 

cualquier otra ventaja indebida o a la que no se tiene derecho, realizando las conductas 

siguientes: 

I.- Dejar de cumplir con la ejecución de una obra, inversión, o la prestación de un servicio 

a la que se estuviere obligado con pleno conocimiento del servidor público y los 

contratistas, prestadores del servicio, inversionistas o concesionarios;  

II.- Obtener o llevar a cabo la adjudicación de contratos de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, proyectos de prestación de servicios o 

concesiones de bienes o servicios públicos en contravención a los dispuesto en las 



disposiciones legales que las regulen o mediante prácticas que impliquen otorgar alguna 

ventaja para el licitante o postor; 

III.- Participar en la adecuación a modo de especificaciones técnicas, económicas, 

financieras para beneficiar a una persona física o moral a obtener la adjudicación de un 

contrato, concesión o prestación de servicio; 

IV.- Evadir, iniciar o sustanciar alguna sanción o procedimiento que conforme a las leyes y 

demás disposiciones jurídicas deban ser impuestas por los entes públicos; 

V.- Las que se realicen para beneficiarse u obtener para él, su cónyuge o parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado en línea recta ascendente, descendente o colateral  

por afinidad hasta el tercer grado en línea recta ascendente, descendente o colateral, 

cualquier ventaja a la que no se tiene derecho para ascender a los apoyos económicos, 

de obras y servicios que deriven de la ejecución de programas y recursos públicos; 

VI.- Obtener o dar una plaza, base, puesto, cargo, comisión o empleo; 

VII.- Sustraer u obtener información reservada o confidencial en forma indebida; 

VIII.- Entregar o utilizar bienes públicos en contravención a las disposiciones legales 

aplicables; 

IX.- Condicionar la imposición de las infracciones y sanciones contenidas en la Ley de 

Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y su Reglamento, a cambio de dinero, bienes, 

servicios o cualquiera otra ventaja a la que no se tiene derecho. 



X.- Condicionar la imposición de infracciones y sanciones contenidas en la Ley de 

Transporte del Estado de Yucatán y su Reglamento, a cambio de dinero, bienes, servicios 

o cualquiera otra ventaja a la que no se tiene derecho. 

XI.- En general cualquier conducta en la que cualquier persona ofrezca u otorgue a un 

servidor público obtenga dinero, bienes muebles e inmuebles, servicios o cualquier otra 

ventaja a la que no se tiene derecho, mediante la actuación irregular que beneficie a uno 

de ellos o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado en línea recta 

ascendente, descendiente o colateral o por afinidad hasta el tercer grado en línea recta 

ascendente, descendente o colateral. 

   

ARTÍCULO_.- Los Órganos de Control impondrán las sanciones considerando: 

I.- El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio que se hubieren producto con motivo de 

la infracción; 

II.- Los medios internos o externos utilizados; 

III.- La reincidencia en cometer cualquier conducta que impliquen actos de corrupción y; 

IV.- La condición económica del infractor. 

ARTÍCULO_.- Las conductas que deriven en actos de corrupción serán consideradas 

como graves para efecto de aplicación de las sanciones de los servidores públicos, 

debiendo aplicarse por tal motivo sanciones desde una suspensión del empleo, cargo o 

comisión por un período no menor de tres meses hasta la inhabilitación para ejercer un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público en términos de lo dispuesto en la presente 

Ley, así como la sanciones económicas que incluyen la restitución del dinero o bienes de 

que se trate y multa de dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados.  



Las sanciones económicas a que se refiere este artículo, se pagarán una vez 

determinadas en cantidad líquida, en su equivalente en  salarios mínimos vigentes al día 

de su pago.

ARTÍCULO_.- Cuando el infractor se trate de un particular que actúe en nombre propio, 

de terceros, o en representación de una persona moral, las sanciones que se impongan 

serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Actos y Procedimientos 

Administrativos del Estado de Yucatán. 

ARTÍCULO_.- Las personas físicas y morales que tengan el carácter de particulares o 

formen parte del sector social y privado que realicen las conductas constitutivas de ser 

consideradas como actos de corrupción serán sancionadas conforme a lo siguiente:  

I.- Por realizar las conductas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo __ (del 

artículo que contiene el catálogo de actos de corrupción propuesto) inhabilitación para 

participar en procedimientos de contratación y/o para contratar u obtener contratos de 

obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, proyectos 

de prestación de servicios o concesiones de bienes o servicios públicos por períodos de 2 

a 5 años. 

II.- Por realizar la conducta señalada en la fracción IV, la orden a la autoridad competente 

para iniciar el procedimiento o juicio respectivo e imponer las sanciones que en su caso 

procedan, sin que sean aplicables las disposiciones en materia de prescripción que 

pudieran beneficiarle. 

III.- Por realizar la conducta señalada en la fracción V, el retiro inmediato del apoyo que se 

hubiere otorgado y la restitución del monto que hubiere percibido y la inhabilitación para 

ser sujeto del otorgamiento de cualquier tipo de apoyo, subsidio, obra o servicio por un 

plazo de 2 a 5 años; 



IV.- Por realizar la conducta señalada en la fracción VI, la pérdida de la antigüedad 

obtenida, hasta la de la plaza, empleo, cargo o comisión obtenida irregularmente; 

V.- Por realizar la conducta señalada en la fracción VII, la devolución inmediata de la 

información reservada o confidencia y la prohibición de prestar, ser socio o prestar un 

servicio en el que pudiera hacer un mal uso de dicha información, apercibiéndolo que de 

comprobarse lo último será objeto de responsabilidad penal. 

VI.- Por realizar las conductas señaladas en las fracciones VIII y XI la restitución de los 

bienes y monto de recursos obtenidos de manera irregular. 

VII.- Por realizar las conductas señaladas en las fracciones IX y X suspensión de la 

concesión, del permiso de funcionamiento o licencia y sanciones de 90 a 100 días de 

salario mínimo vigente en la zona. 

       3.2 Catálogo de Actos de Corrupción.

       Una de las limitantes más importantes en materia de combate a la corrupción es que 

las normas disciplinarias no otorgan un trato diferenciado a los actos de corrupción 

respecto de las faltas administrativas y los delitos. 73

       Es importante que las normas de responsabilidades, además de contener las 

obligaciones de los servidores públicos, definan los actos de corrupción en los que estos 

                                                           
73 Ver. Evia Loya Romeo Arturo, “El Marco Normativo del Combate a la Corrupción”, Editorial Porrúa, 
México, 2007,  p. 22.  



pueden incurrir y su correspondiente sanción, lo que permita diferenciar las faltas 

administrativas, de los delitos y de los actos de corrupción. 

       Lo anterior se ve resuelto al insertar en el Capítulo II denominado “INFRACCIONES Y 

SANCIONES”, del Título Cuarto “COMBATE A LA CORRUPCIÓN”  de la “LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN” ya propuesta, un listado de conductas 

consideradas como actos de corrupción, que a continuación se analiza: 

“ARTÍCULO_.- Serán sujetos de las sanciones previstas en el presunto capítulo, 

todas aquellas personas que incurran en actos de corrupción, entendiéndose por 

estos de manera enunciativa, más no limitativa los que por sí o por interpósita 

persona, se realicen para solicitar, recibir, ofrecer y otorgar dinero, bienes muebles 

e inmuebles, servicios o cualquier otra ventaja indebida o a la que no se tiene 

derecho, realizando las conductas siguientes:”

       Con este artículo, en primer lugar se dota a la legislación de una noción jurídica de 

los actos de corrupción, en un sentido más amplio que la ya contenida en el Decreto 192 

emitido por el Ejecutivo del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yucatán, en fecha 23 de abril de 2009 y por el que se crea el Instituto 

Estatal para el Combate a la Corrupción, que define la corrupción como: “Corrupción: toda 

práctica de los funcionarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, consistente en el ejercicio inadecuado de sus funciones para obtener, para sí u 

otra persona, un provecho económico o de otra índole”.

       La definición de actos de corrupción que se propone, tiene la característica de que 

involucra como sujetos de responsabilidad, no solo a los servidores públicos, sino a 

cualquier persona, sin exigirle alguna cualidad específica, por lo que se ataca de manera 

más amplia el fenómeno de la corrupción. 



       Una vez definido el concepto de corrupción, dejando en claro que la conducta debe 

perseguir la obtención de una “ventaja indebida o a la que no se tiene derecho”, habrá 

que analizar el catálogo de actos, considerados como corrupción, contenidos en las 

siguientes XI fracciones: 

“I.- Dejar de cumplir con la ejecución de una obra, inversión, o la prestación de un 

servicio a la que se estuviere obligado con pleno conocimiento del servidor público 

y los contratistas, prestadores del servicio, inversionistas o concesionarios;  

II.- Obtener o llevar a cabo la adjudicación de contratos de obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, proyectos de 

prestación de servicios o concesiones de bienes o servicios públicos en 

contravención a los dispuesto en las disposiciones legales que las regulen o 

mediante prácticas que impliquen otorgar alguna ventaja para el licitante o postor; 

III.- Participar en la adecuación a modo de especificaciones técnicas, económicas, 

financieras para beneficiar a una persona física o moral a obtener la adjudicación 

de un contrato, concesión o prestación de servicio”;

       Es importante que los actos de corrupción en materia de obras públicas, sean 

considerados como un punto importante a combatir ya que desafortunadamente es una 

práctica regular, entre los prestadores de servicios, inversionistas o concesionarios, por lo 

que en la nueva Ley de Responsabilidades propuesta, estas conductas son consideradas 

como actos de corrupción graves y dan lugar a la aplicación de sanción como: la 

inhabilitación para participar en procedimientos de contratación y/o para contratar u 

obtener contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier 

naturaleza, proyectos de prestación de servicios o concesiones de bienes o servicios 

públicos por períodos de 2 a 5 años, lo que se espera en mi primer lugar que inhiba de 

participar en obras de carácter público a las empresas corruptas y se garantice una mejor 

calidad en los servicios públicos ofrecidos.  



“IV.- Evadir, iniciar o sustanciar alguna sanción o procedimiento que conforme a 

las leyes y demás disposiciones jurídicas deban ser impuestas por los entes 

públicos; 

V.- Las que se realicen para beneficiarse u obtener para él, su cónyuge o parientes 

consanguíneos hasta el cuarto grado en línea recta ascendente, descendente o 

colateral  por afinidad hasta el tercer grado en línea recta ascendente, 

descendente o colateral, cualquier ventaja a la que no se tiene derecho para 

ascender a los apoyos económicos, de obras y servicios que deriven de la 

ejecución de programas y recursos públicos”;

       A pesar de que dichos trámites, involucran la participación corrupta de los ciudadanos 

en contubernio con los servidores públicos, hasta la fecha solamente los funcionarios son 

sujetos de responsabilidad, por lo que con la propuesta de inclusión del esta fracción, se 

busca sancionar dichas conductas a fin de que el ciudadano que incurra en prácticas 

corruptas pueda mediante orden a la autoridad competente ser sujeto a un procedimiento 

o juicio respectivo y le sean impuestas las sanciones que en su caso procedan, sin que 

sean aplicables las disposiciones en materia de prescripción que pudieran beneficiarle. 

       Tenemos que recordar que combatir la corrupción solamente desde uno de sus polos, 

resulta insuficiente. Los actos de corrupción requieren de la participación del funcionario o 

servidor público que tenga algún bien o servicio público que ofrecer indebidamente y del 

ciudadano que esté dispuesto a no respetar las normas y consentir y en muchos casos 

propiciar la corrupción. 

       De acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), publicado 

por Transparencia Mexicana durante los años 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010, se 

evaluaron un total de 35 trámites que la ciudadanía realiza y en los que llevan a cabo 

prácticas corruptas, para indebidamente evadir el cumplimiento de los trámites 

administrativos.  



       A continuación un resumen de la tabla que contiene los últimos resultados nacionales 

que el INCBG arroja, clasificados por trámite: 





“VI.- Obtener o dar una plaza, base, puesto, cargo, comisión o empleo”;

       En la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del Foro de 

Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 

Caribe (FOPREL), instalada el pasado 8 de agosto de 2012, uno de los temas expuestos 

por los senadores mexicanos, fue el que la idiosincrasia mexicana pretender echarle la 

culpa de la permanente presencia de la corrupción, al nivel de educación que se imparte 

en las escuelas oficiales. Sin profundizar demasiado en este punto, en dicho foro, se hizo 

referencia a que la cultura de una sociedad se conforma entre otras cosas, por las 

prácticas que se van enseñando y fomentando generación tras generación, siendo una de 

estas prácticas corruptas la “venta de plazas docentes”.

       Para combatir y erradicar este tipo de corruptelas, el Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de los Estados, 

desde el año 2008 hasta la presente fecha, ha implementado en cada ciclo escolar, el 

“Concurso Nacional de Plazas Docentes” como un mecanismo con procedimientos que 

fortalecen la transparencia e imparcialidad en la selección del profesorado mejor calificado 

para su contratación en Educación Básica, lo que ha contribuido enormemente al combate 

de prácticas corruptas para la obtención de plazas docentes, sin embargo aún subsiste la 

“cultura mexicana” por obtener indebidamente una plaza, base, puesto, cargo, comisión o 

empleo, ya sea en el área docente o en cualquiera otra área pública, por lo que es 

fundamental evitar que ese tipo de ciudadanos lleguen a formar parte del servicio público, 

pues de una persona que obtiene indebidamente un puesto, no puede esperarse que 

actúe en apego a la legalidad y honradez que el puesto le requiera. 

“VII.- Sustraer u obtener información reservada o confidencial en forma indebida; 

VIII.- Entregar o utilizar bienes públicos en contravención a las disposiciones 

legales aplicables”;

       Los servidores públicos, pueden fácilmente incurrir en actos de corrupción “vendiendo 

información” o entregando bienes indebidamente a los ciudadanos que así se lo soliciten 



o aprovechándose de su posición para indebidamente “presionar” al pago de algún 

beneficio indebido a cambio de la información que por sus cargos, solamente ellos 

pueden acceder. Esta práctica es muy habitual principalmente entre los servidores 

públicos encardados de la administración de justicia, como los “ministerios públicos” 

(ahora Fiscalía General de Justicia del Estado), los empleados del poder judicial 

(principalmente mandos bajos y medios que laboran en los juzgados penales, civiles, 

familiares, etc.). 

       Por ello es importante garantizar que la información clasificada, sea protegida y 

resguardada para evitar garantizar la correcta administración pública, es por ello que a 

quien incurra en esta falta, se le requerirá en primer lugar la devolución inmediata de la 

información reservada o confidencia y la prohibición de prestar, ser socio o prestar un 

servicio en el que pudiera hacer un mal uso de dicha información, apercibiéndolo que de 

comprobarse lo último será objeto de responsabilidad penal.  

“IX.- Condicionar la imposición de las infracciones y sanciones contenidas en la 

Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y su Reglamento, a cambio de 

dinero, bienes, servicios o cualquiera otra ventaja a la que no se tiene derecho. 

X.- Condicionar la imposición de infracciones y sanciones contenidas en la Ley de 

Transporte del Estado de Yucatán y su Reglamento, a cambio de dinero, bienes, 

servicios o cualquiera otra ventaja a la que no se tiene derecho”.

       De acuerdo al resultado del último Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 

2010, emitido por Transparencia Mexicana, entre los trámites con mayor incidencia de 

actos de corrupción, se encuentran los que involucran a los elementos policíacos y 

quienes pueden imponer infracciones o sanciones vinculadas al tránsito vial. 

       Esta reiterada práctica de corrupción, siempre es señalada y correctamente criticada 

por la mayoría de los usuarios del transporte público y privado, restándoles credibilidad a 



las autoridades policíacas, quienes deben ser los primeros en dar el ejemplo de honradez 

y combatir la impunidad que siempre acompaña a la corrupción, por ello es importante 

que se tomen medidas al respecto con sanciones ejemplares para todos aquellos quienes 

participen de este tipo de corrupción.  

XI.- En general cualquier conducta en la que cualquier persona ofrezca u otorgue a 

un servidor público obtenga dinero, bienes muebles e inmuebles, servicios o 

cualquier otra ventaja a la que no se tiene derecho, mediante la actuación irregular 

que beneficie a uno de ellos o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 

cuarto grado en línea recta ascendente, descendiente o colateral o por afinidad 

hasta el tercer grado en línea recta ascendente, descendente o colateral. 

       Es fundamental considerar a la corrupción, como un acto gravísimo, cuyas secuelas, 

trascienden más allá de las personas y las instituciones involucradas en su comisión.  

       Las consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales, éticas, etc., que trae 

consigo un acto de corrupción, son muy difíciles de reparar, por ello habrá que apostar a 

la prevención como una medida importante, que aunada a las reformas legales en materia 

de combate a la corrupción coadyuven a la erradicación de este mal que es difícil pero no 

imposible de erradicar. 

       En “El príncipe” de Maquiavelo, se puede interpretar la figura de “el príncipe” como 

aquel personaje que reúne todas las bondades que un gobernante requiere para poder 

ejercer el poder en beneficio del colectivo y acabar con todos los males existentes, entre 

ellos la corrupción; sin embargo aunque adquirir las bondades y virtudes es una 

aspiración netamente humana, nos toca a los juristas, avocarnos un poco más al mundo 

del ser que al del deber ser y es mediante la propuesta de reformas a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, para convertirla en 

una “Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, del 

Estado de Yucatán” que propongo reforzar el combate del mal endémico de la corrupción.





VII. CONCLUSIONES 

       PRIMERA: A pesar de que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado Convenios 

Internacionales en materia de combate a la corrupción, no se han llevado a cabo reformas 

integrales a la legislación penal y administrativa que se reflejen en un verdadero y frontal 

combate al fenómeno de la corrupción. 

      SEGUNDA: El Estado de Yucatán cuenta con el único Instituto dedicado a enfrentar el 

fenómeno de la corrupción, pero su carácter de órgano desconcentrado y sin facultad de 

sanción, le impiden contrarrestar de manera eficaz la corrupción, por lo que es indispensable 

que sufra una evolución jurídica que lo dote de  mayor libertad de actuación y sanción.  

       TERCERA: A fin de garantizar la correcta administración pública, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, cuenta con un 

Capítulo que regula las obligaciones que deben cumplir los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones, así como las sanciones administrativas en caso de su 

inobservancia, pero no cuenta con un capítulo que identifique con claridad cuáles son los 

actos de corrupción que pueden ser reprochables ni sus correspondientes sanciones en 

caso de su comisión de parte de los servidores públicos. 

       CUARTA: Es necesario modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, iniciando por su denominación a fin de incluir en ella el Combate a la Corrupción, 

identificando de manera precisa las conductas consideradas como corrupción (“catálogo de 



actos de corrupción”), así como las consecuencias jurídicas de su comisión, lo que permita 

la existencia de un marco jurídico disciplinario que verdaderamente contribuya al combate a 

la corrupción desde el interior de la Administración Pública. 
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En los términos que ha requerido el Senado de la República en el Acuerdo emitido 
por la Junta de Coordinación Política, mediante el cual emite la convocatoria y se 
determina el procedimiento para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en 
materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, como candidata 
propuesta a ocupar dicho cargo y conforme a lo dispuesto en el punto 6 de la Base  
Tercera, de la referida convocatoria, a continuación expongo:  

a) Los puntos más importantes en los que baso mi Proyecto de trabajo: 

No existe un consenso sobre la definición de la corrupción. Decir que existe un 
debate sobre la misma sería una exageración; a primera vista parece más bien 
que reina una especie de anarquía en los estudios sobre la corrupción, en la que 
cada autor adopta una definición que sirva a sus propósitos y solo unos pocos se 
molestan en dialogar con los demás o en señalar los méritos y desventajas de sus 
diferentes definiciones.  

Entre las definiciones del concepto de corrupción, más aceptadas, encontramos 
las que la identifican como: El abuso entendido como toda conducta impropia en 
una actividad pública o privada atendiendo a las circunstancias, el cual representa 
una desviación del concepto de decoro que está relacionado con los principios 
generales de la buena gestión financiera del sector público y de conducta de los 
servidores públicos. Otra acepción la señala como la utilización ilegítima de la 
autoridad o del cargo para favorecer intereses económicos personales, de 
familiares, o de socios comerciales. Finalmente una tercera definición los describe 
a los actos indebidos en que incurren los servidores públicos son: el soborno de 
funcionarios públicos nacionales o extranjeros en el sector privado; la 
malversación o peculado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el 
enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, el encubrimiento y la obstrucción de la 
justicia.           
     
 ¿Qué se puede hacer para reducir la corrupción? A la luz de todo lo que se ha 
presentado hasta ahora, la pregunta que todavía no tiene respuesta es ¿qué 
medidas son las más efectivas para prevenir la ocurrencia de actos corruptos? La 
dificultad de tener medidas objetivas confiables de la corrupción dificulta mucho el 
diseño de soluciones, pues no es posible medir con precisión si diferentes 
enfoques tienen o no resultados efectivos. A pesar de esto, abunda la literatura 
sobre remedios plausibles para el fenómeno de la corrupción. Se presentarán a 
continuación los planteamientos más relevantes al respecto. 

Es muy viable reducir la corrupción en áreas específicas; Carecemos, sin 
embargo, de propuestas normativas con un carácter positivo y generalista. Desde 
esa perspectiva institucional, se mencionarán a continuación tres enfoques para la 
prevención de la corrupción: la infraestructura ética, los marcos de integridad y los 
sistemas nacionales de integridad. 

Infraestructura ética: La primera propuesta que se explora desde la perspectiva 
institucional es la de construir una infraestructura ética (OCDE, 2001). Ésta se 



centra en los elementos institucionales y organizacionales que pueden mejorar el 
marco ético colectivo y, por ende, individual, tales como el compromiso político o 
liderazgo, los mecanismos de socialización profesionales basados en el buen 
ejemplo y la capacitación, los códigos éticos o políticas de integridad en la 
organización y los cuerpos que coordinen su implementación y evaluación; una 
mejora en las condiciones generales de apoyo al servicio público que vayan más 
allá del tema salarial e incluyan mejores condiciones y mejorar la imagen social de 
los funcionarios, mecanismos de responsabilidad como los propuestos por Tavits 
(2007), y, finalmente el marco jurídico adecuado y la sociedad civil participativa 
(OCDE, 2001). 

Marcos de Integridad: Los marcos de integridad son un desarrollo posterior 
producido también por la OCDE (2009). La integridad  pública  se  define  como  
“la  aplicación de  valores  y  normas  públicos  generalmente aceptados en la 
práctica cotidiana de las organizaciones del sector público”  (OCDE, 2009: 9). La 
gestión de la integridad es entonces el conjunto de acciones que se emprenden en 
el sector público para evitar la corrupción y mejorar la integridad en las 
organizaciones públicas. El marco de integridad está compuesto por un marco de 
gestión de la integridad y por un contexto de integridad externo e interno a las 
organizaciones. 

Este enfoque se centra en los funcionarios y servidores públicos, más que en los 
políticos, y en cada organización más que en el conjunto de instituciones públicas, 
pero adopta un enfoque sistémico. Esto quiere decir que las relaciones entre los 
diferentes componentes son más importantes que los elementos sueltos y que 
producen sinergias, de manera que el sistema es exitoso cuando  se implementa 
en conjunto pero no cuando se adopta solo parcialmente. Se combina una visión 
basada en reglas con una visión basada en valores, para producir un marco que 
permita prevenir la corrupción y mejorar la integridad e indirectamente la confianza 
en las instituciones políticas. 

Los elementos que componen el marco de integridad son medidas concretas para 
mejorar dentro de cada organización, tales como códigos de ética, capacitaciones, 
políticas de conflicto de interés, discusión y entrenamiento en dilemas éticos, 
incentivos, entre otras. 

Sistemas Nacionales de Integridad: Otra aproximación institucionalista 
relacionada, pero que trasciende el enfoque de las organizaciones, es la de 
construir sistemas nacionales de integridad. En esta visión, diferentes actores 
contribuyen a mantener la integridad en un país. 

Este sistema tiene como pilares el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el sector 
público (administración), las agencias de vigilancia de la ley (fuerza pública), el 
cuerpo u organización electoral,  el  defensor  del  pueblo  (ombudsman),  la  
auditoría  u  organismos  de  vigilancia,  las agencias anticorrupción, los partidos 
políticos, los medios, la sociedad civil y las empresas. Sus bases son las 



instituciones políticas, sociales y económicas. Sobre su equilibrio descansan el 
estado de derecho, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

Este último enfoque tiene la ventaja de ser más amplio que los anteriores, pues 
contempla todas las instituciones políticas de un Estado y las medidas para 
fortalecer todos sus componentes simultáneamente. Las reglas y prácticas que 
deben funcionar adecuadamente para que se mantenga en pie el sistema nacional 
de integridad son: 

 Elecciones libres y justas 
 Derecho administrativo y revisión judicial 
 Ética pública y pruebas de integridad 
 Control del conflicto de intereses y nepotismo 
 Contratación pública limpia 
 Buena gestión financiera 
 Derecho a la información 
 Voz para los ciudadanos 
 Política de competencia 
 Leyes anticorrupción en general 

Transparencia Internacional ha aplicado este enfoque a través de estudios de país   
en los que diagnostica lo que está funcionando y lo que se debe fortalecer en cada 
caso. Para cada pilar se estudian la rendición de cuentas, la transparencia, los 
mecanismos de integridad y la calidad de la regulación. Estos elementos serían 
entonces los principios que sustentan un diseño institucional fuerte para mantener 
la integridad. 

b) Las razones que justifican mi idoneidad para ocupar el cargo; 

Soy Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) habiendo presentando la tesis 
denominada: “Los actos de corrupción cometidos en la Administración Pública, las 
Responsabilidades Administrativas y su relación con los Delitos Cometidos por los 
Servidores Públicos en el Estado de Yucatán”, con la que obtuve el grado de 
Maestría en Derecho Penal. 

Actualmente desempeño el cargo de Jefe del Departamento de  Atención al 
Público del Instituto para el Combate a la Corrupción en el Estado de Yucatán, por 
lo que desde la creación de dicho Instituto, cuento con la experiencia en materia 
de Políticas Públicas para la prevención y combate a la corrupción, así como en 
temas que por su naturaleza se encuentran directamente vinculados como lo son: 
la transparencia y rendición de cuentas. 

Tal y como lo refiero en mi Currículo Vitae, desde los inicios de mi ejercicio 
profesional, he tenido la oportunidad de fungir como Licenciada en Derecho y 
servidor público en beneficio de la sociedad, por lo que mi compromiso de brindar 



la adecuada atención apegada a los principios de legalidad, profesionalismo y 
honradez en el ejercicio de mis atribuciones, día a día se hace más firme, 
incrementándose con ello mi interés en la búsqueda del bienestar social.  

Igualmente en el ejercicio de mis funciones como servidor público, he participado e 
impartido cursos, foros, conferencias, seminarios, diplomados, capacitaciones y 
difundiendo acciones  encaminadas a promover el Juego Limpio, concientizando 
sobre la importancia de prevenir malas actuaciones en el ejercicio del servicio 
público, así como promoviendo la participación ciudadana, en aras de crear una 
Cultura de Cero Tolerancia a la Corrupción, misma actividad que traslado a mi 
vida diaria, pues representa un compromiso no solo profesional, sino personal. 

Este compromiso personal y profesional defendiendo y promoviendo el combate a 
la corrupción, me ha llevado a buscar una constante actualización en la materia, 
por lo que he tenido la oportunidad de adquirir conocimientos en la materia que 
aunado a mi pasión por el Derecho Penal, me permiten tener mi propia visión de la 
problemática a la que se enfrenta el país y la urgente necesidad de ejecutar 
acciones que verdaderamente se reflejen en cambios importantes que permitan la 
erradicación de la impunidad, la injusticia y la ilegalidad que día a día la sociedad 
mexicana debe enfrentar. 

c) Las propuestas más importantes planteadas para combatir la corrupción y 
el sustento legal e institucional. 

Tomando en consideración que los procesos básicos más comúnmente 
establecidos para enfrentar la corrupción son: Prevención; Detección; Procuración 
de Justicia (investigación); Impartición de Justicia (sanción). Entendiendo por ellas 
lo siguiente: 

La Prevención: Se orienta a evitar actos de corrupción mediante una 
administración más efectiva. Consta de seis subprocesos: 

 Armonización legislativa, y convenciones internacionales. 
 Control de la gestión Servicio profesional de carrera. 
 Protección del patrimonio nacional. 
 Uso racional del gasto. 
 Rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública  

La Detección: Consiste en descubrir o recoger evidencias o pruebas de las 
conductas irregulares de los servidores públicos. La detección se refiere a hacer 
más efectivos los mecanismos de revisión. 

 Sistemas de Inteligencia 
 Desarrollo de auditorías 
 Monitoreo del patrimonio de los servidores públicos  
 Denuncias ciudadanas  



La Procuración de justicia (investigación): Se relaciona con la acreditación de los 
delitos cometidos con las pruebas periciales competentes. Investigación, 
tramitación y sustanciación de las responsabilidades administrativas y penales, se 
dividen en dos aspectos: 

 Ámbito administrativo: Procedimientos y recursos son realizados por los 
contralores internos, los titulares de las áreas de auditoría y de quejas y 
responsabilidades en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública o su equivalente de los poderes legislativo y judicial, y en los 
órganos constitucionalmente autónomos. 

 Ámbito penal: Corresponde a la PGR, la intervención del Ministerio Público 
de la Federación, responsable de investigar y perseguir los delitos del orden 
federal cometidos por servidores públicos. 

La Impartición de justicia (sanción). Consiste en preservar el ejercicio de una 
justicia  pronta, expedita e imparcial, comprometida con la sociedad, con la cual se 
contribuya al continuo desarrollo de la nación. 

Se realiza en el ámbito administrativo y penal. Se imponen las sanciones a los 
servidores públicos que incurran en   responsabilidad por incumplimiento de las  
obligaciones que les son mandatadas. Las sanciones pueden ser: administrativas 
y penales.  

El diseño de la Política Pública en materia de combate a la corrupción, requiere la 
consideración de los siguientes puntos: 

 Diseño Normativo. 
 Diseño de la planeación a corto, mediano y largo plazo. 
 Diseño presupuestario e institucional. 

Por lo que tomando dichos puntos en consideración y con base al Acuerdo 
A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo del año 2014, el 
punto Cuarto señala con claridad  los asuntos materia de la competencia del 
Fiscal, por lo que dando debido cumplimiento a lo ordenado se propone: 

La conformación de órganos especializados encargados del análisis, detección, 
planeación y programación de acciones específicas, para atender temas urgentes 
que se susciten en el país y que puedan ser atraídos para su inmediata atención, 
lo que se traduzca en un combate eficaz a la problemática de la corrupción. 

Desafortunadamente, hoy en día no existen en México organismos dirigidos a la 
implantación de candados legales que efectivamente impidan y sancionen los 
actos de corrupción que se cometen en la administración pública, como lo pudiera 
ser la existencia de un órgano especializado y encargado de analizar y supervisar 
que en la normatividad administrativa existente, se incluya una visión de combate 



a la corrupción, equivalente a la actuación de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y sus políticas públicas para implementar la visión de género 
en la normatividad mexicana, que cada día va rindiendo mejores frutos. 

Las políticas públicas en materia de combate a la corrupción, derivadas de los 
Convenios Internacionales a los que México se ha adherido y ratificado, son hasta 
este momento, la única guía por regular la correcta actividad en la administración 
pública, por lo cual se propone el objetivo de que la propia Fiscalía Especializada 
en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, con la finalidad de 
establecer de manera eficiente y eficaz coordinación con las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la 
República, se propone la creación de un área de vinculación que garantice que las 
distintas las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
Procuraduría General de la República, se conduzcan bajo una misma directriz, 
que regule su actuación con apego a objeticos claros e identificados, que marquen 
una nueva pauta en materia combate a la corrupción. 

Asimismo, establecer mecanismos de cooperación y colaboración encaminadas a 
la ejecución de acciones de prevención, detección y combate frontal al fenómeno 
de la corrupción; así como a la promoción de la investigación que privilegie el 
intercambio de experiencias, conocimientos y avances tecnológicos, dando cabida 
a la participación ciudadana  para que con la colaboración no solo de instancias de 
gobierno, sino con la inclusión de la iniciativa privada, las Universidades públicas y 
privadas, Institutos de Investigación, Asociaciones Civiles, Organizaciones no 
gubernamentales, demás organismos interesados y ciudadanos, que deseen 
aportar sus conocimientos en la materia, contribuyan a impulsar una cultura de 
Cero Tolerancia a la Corrupción, que permee en los principales sectores de la 
sociedad. 

Impulsar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes 
de la Procuraduría General de la República, a fin de construir esquemas de 
capacitación, actualización y especialización en la materia de prevención y 
combate a la corrupción, de modo que todos y cada uno de los integrantes de 
propia la Procuraduría, reciban una formación especializada que permita erradicar 
los actos de corrupción.   

Por otra parte, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, es una ley que surge como consecuencia de las políticas públicas 
en materia de combate a la corrupción a nivel federal, la cual es resultado de los 
acuerdos tomados en la Convención para combatir el cohecho de servidores 
públicos en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o Convención Anticohecho de la 
cual México es integrante, por lo que se propone, darle el fortalecimiento e impulso 
suficientes, a fin de procurar que la misma actúe como un verdadero instrumento, 
que permita identificar a los servidores públicos capaces, al interior de la 
Procuraduría General de la República, que puedan aportar de manera permanente 
al combate a la corrupción desde sus puestos de trabajo. 



Aunado a lo anterior, el combate a la corrupción, debe ir acompañado de políticas 
públicas que prevenga la comisión de actos de corrupción y promuevan una 
cultura de honestidad y de cero tolerancia a la corrupción, por lo que  la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, 
deberá impulsar dichas políticas públicas ejecutando la normatividad jurídica 
mexicana en la materia, para poder dar a las instituciones la fortaleza necesaria 
para que verdaderamente atienda la problemática del combate a la corrupción 
desde todas las áreas, por lo que a fin de lograr lo anterior, se propone: 

Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el 
combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad. 

Combatir la corrupción en instituciones del gobierno que participan en la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la ejecución de 
sanciones penales. 

El combate a la corrupción, debe ir siempre de la mano con la transparencia y 
rendición de cuentas, por lo que es importante procurar una vinculación entre la 
Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de implementar 
acciones en conjunto que permitan hacer del combate a la corrupción, la 
transparencia y rendición de cuentas, las herramientas que garanticen a la 
ciudadanía el combate efectivo a la impunidad, desigualdad e injusticia que 
propician la corrupción. 

Naturalmente, todo el tiempo aparecen nuevas miradas y aproximaciones sobre el 
tema, pero probablemente  los  elementos  aquí  presentados  permitirán  a  los  
nuevos  aportes  dialogar  y situarse frente a las categorías que se presentaron 
acá. 

Todo lo ya expuesto en el presente ensayo representa un análisis  en torno al 
tema de la corrupción, que no deja de ser una mera aproximación de la 
problemática que representa para el país y la sociedad en general, por lo que más 
que señalar acciones concretas, he pretendido identificar áreas de oportunidad 
que son deseables de abarcar en el futuro, por lo que este documento es solo un 
primer paso en esa dirección y el sustento legal e institucional de todo lo 
anteriormente expuesto, puede ser encontrado en las siguientes fuentes de 
información, bibliográficas y de consulta: 
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ANEXO

VERSIONES PÚBLICAS
Con fundamento acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información por el que se establecen los lineamientos para la 
elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades responsables 
que integran el Senado de la República. Se procede a fundar y motivarla 
procedencia de los datos testados.

NACIONALIDAD DE LOS PADRES Y ABUELOS

1.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V 
del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley Federal 
de Transparencia; y fracción II, incisos a) e i) del artículo 12 de los Criterios 
de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 
confidencial.

FIRMA
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64.-
Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V 
del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley Federal 
de Transparencia; y fracción II, inciso i) del artículo 12 de los Criterios de 
clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y 
confidencial.

HUELLA DIGITAL

65.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de transparencia; y fracción II, inciso e) del artículo 12 de los 
Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 
reservada y confidencial.


