
 
 

1 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL 
QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCESO LEGISLATIVO RESPECTO DE 
LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Estudios Legislativos Primera y 

de Estudios Legislativos Segunda les fue turnada para su análisis y elaboración 

del presente dictamen, las iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General del Estados Unidos Mexicanos; 135, 166 182, 

192, 193, 194 y 277 del Reglamento del Senado de la República, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, con base 

en la siguiente metodología:  

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis. 

 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS” se presentan los 

motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve 

referencia de los argumentos expositivos. 

 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los 

razonamientos que se desprenden de los argumentos y disposiciones 

realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que 

sustentan la decisión a este dictamen. 

 
IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones 

emiten su decisión respecto de la iniciativa analizada. 
 

 

 



 
 

2 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL 
QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCESO LEGISLATIVO RESPECTO DE 
LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.  

 

I. ANTECEDENTES:  
 

1. En sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2012, el 

Senador Pablo Escudero Morales presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 17 bis y 40 de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos.  

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa 

a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Segunda, a fin de que realizaran su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

2. En sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2012, el 

Senador Pablo Escudero Morales presentó la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13 y 37 de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos; a efecto de establecer claramente el procedimiento para la 

imposición de sanciones, derivado de la falta de presentación oportuna 

de la declaración patrimonial.  

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa 

a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Primera, a fin de que realizaran su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

3. En sesión ordinaria celebrada 24 de julio de 2013, el Senador Benjamín 

Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifica la fracción XIX-A, se adicionan dos fracciones y se recorre la 
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últim

a fracción del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa 

a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

primera, a fin de que realizaran su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

I. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS  
 

1. La iniciativa presentada por el Senador Pablo Escudero, propone 

eliminar del texto del artículo 17 Bis de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la 

posibilidad de abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario 

previsto en el artículo 21 de esta ley; pues en todos los casos se debe 

desahogar dicho procedimiento y sólo después de concluido el mismo, y 

una vez determinada la violación normativa y en consecuencia la 

existencia de responsabilidad administrativa, se proceda a formular la 

abstención de sanción, valorando las circunstancias legales previstas en 

los artículos 14 y 17 bis. 

 

Adicionalmente, es indispensable que se modifique y adicione el 

contenido del segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de que se registre 

en el sistema previsto en dicho dispositivo, con el efecto de cumplir con 

uno de los requisitos establecidos en el mismo artículo 17 bis, 

consistente en que el hecho sea por una sola vez y en el mismo año; 

pues sólo en esos términos se asegura que se cuente con la información 

que permita validar el cumplimiento de esta regla.  
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Por lo que se propone la modificación y adición a los artículos 17 bis y 

40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, eliminando en el primero de los dispositivos 

señalados la frase “podrán abstenerse de iniciar el procedimiento 

disciplinario previsto en el artículo 21 de esta Ley”. Y en el caso del 

artículo 40, incorporando “la abstención de sanción”. 

 

2. La iniciativa presentada por el Senador Pablo Escudero, propone  que 

en el caso de la declaración de situación patrimonial inicial; que de no 

ser presentado dentro de los términos previstos en la Ley, deberá 

requerirse al servidor público para que en un término no mayor a 5 días 

hábiles exhiba ante la autoridad competente, que lo requiere, el acuse 

de recibo o la documentación que acredite la presentación de dicha 

declaración, dentro de este mismo periodo; de no hacerlo, se procederá 

a integrar de inmediato el expediente respectivo y turnarse al área 

competente para que se desahogue el procedimiento previsto en la ley. 

De resultar procedente, la imposición de las sanciones administrativas a 

que haya lugar, para lo cual debe verse precautoriamente suspendido 

del cargo hasta en tanto no cumpla con la obligación. 

 

3. La iniciativa presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya 
propone insertar como obligaciones de los servidores públicos, el 

abstenerse de publicar y difundir la información a la que todo ciudadano 

tiene derecho, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y 

abstenerse de atender en tiempo y forma las resoluciones del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sin causa 

justificada. 
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II. CONSIDERACIONES  
 

Después de hacer un análisis de las iniciativas materia del presente dictamen 

observamos que su contenido versa sobre la necesidad de establecer un 

régimen adecuado de responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos, como parte de un sistema democrático.  

De esta manera, se pretende que se distribuyan competencias entre los 

distintos órdenes de gobierno para definir las responsabilidades administrativas 

en las que los servidores públicos puedan incurrir, así como las que 

correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y 

los procedimientos para determinarlas. Todo ello con el fin de conocer las 

fluctuaciones en sus haberes, y en su caso, identificar elementos que señalen 

un valor notoriamente superior a sus ingresos lícitos a través de la presentación 

de sus declaraciones, fiscal, patrimonial y de intereses.  

Con lo anteriormente expuesto, se pretendía contar con información veraz 

sobre la situación económica de los servidores públicos antes de asumir el 

cargo, así como información periódica sobre la evolución de su patrimonio, 

mientras éste permanece en dicho cargo, así como información sobre su 

situación patrimonial al concluir el mismo. Con lo anterior todos los servidores 

públicos estaban obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial bajos los principios de oportunidad y veracidad de las 

declaraciones.  

Cabe señalar que estos preceptos tienen como objetivo instaurar un 

mecanismo para prevenir e investigar actos de corrupción a través de la 

evaluación y seguimiento del patrimonio de los servidores públicos. Sin 

embargo, los integrantes de estas comisiones unidas, estimamos que las 

iniciativas descritas y analizadas en el presente dictamen quedan sin materia 

en razón del decreto por el que se expide la Ley General Del Sistema Nacional 

Anticorrupción; La Ley General de Responsabilidades Administrativas, Y La  
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Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicadas el 18 

de julio del 2016 en el Diario Oficial de la Federación.  

En este sentido, el artículo primero de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas establece que: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 

y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su 

aplicación 

De esta manera, quedan atendidas las intenciones de los promoventes de las 

iniciativas presentadas y descritas en este dictamen, pues como ya se 

mencionó, con el nuevo instrumento jurídico las declaraciones patrimoniales de 

los servidores públicos y su seguimiento, constituirán parte esencial para la 

detección de conductas ilícitas señaladas en la letra de la Ley, debido a que 

constituyen per se un acto de transparencia mediante su presentación pública, 

refrendando el compromiso de abatir el fenómeno de la corrupción en nuestro 

país. 

Por otro lado,  el séptimo párrafo del artículo Tercero Transitorio de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas señala que  con la entrada en 

vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán 

abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 

y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas 

disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. Por lo anterior, quedan sin materia las 

iniciativas descritas en el presente dictamen por que las leyes que pretenden 

reformar quedaron abrogadas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 

176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 

Republica, la aprobación del siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de las iniciativas 

con proyecto de decreto señalada en este dictamen, en virtud de las 

consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 

téngase como total y definitivamente concluido. 


