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Resumen: En el presente trabajo se realiza un análisis crítico y propositivo de las
modificaciones constitucionales y legales recientemente aprobadas en México para crear
el Sistema Nacional Anticorrupción. A juicio del autor, se trata de un modelo normativo
con avances limitados en el combate efectivo a este grave flagelo social, proponiendo
replantearlo estructuralmente desde la propia Constitución a partir de un rediseño
normativo-institucional que privilegie su carácter preventivo y no represivo, además de
promover y concretar los valores y principios relacionados con la garantía y respeto de
los derechos humanos así como aquellos que inciden en el ejercicio de la función pública,
traducidos en conductas éticas, transparentes y honestas de los agentes estatales. En
suma, incorporar un modelo de combate a la corrupción acorde con las exigencias de un
verdadero Estado constitucional y democrático de derecho.
Abstract: In this article, a critical analysis about the recent constitutional and legal
modifications approved in Mexico to create a National Anti-corruption System is
presented. In the author’sopinion, it is a normative model with limited advancements in
the effective fight against this serious social malice. The proposal is to rebuild it
structurally departing from the Constitution itself, in a institutional-normative redesign
which focuses on its preventive aspect rather than its punitive one. Besides, it should
promote and consolidade the values and principles regarding the guarantee and the
respect of human rights as well as those connected with the exercise of public functions,
translated into ethical, transparent and honest conduct on the part of public agents. In
short, to incorporate a model to fight corruption according to the demands of a truly
Constitutinal and democratic state.
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1 Introducción

El 27 de mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas
constitucionales que instituyen en nuestro país el Sistema Nacional Anticorrupción. Se
trata a mi juicio de un tema relevante por dos motivos fundamentales: por un lado, la
necesidad de fortalecer el marco jurídico para el combate efectivo de este grave flagelo
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social, que ha generado un índice alarmante de impunidad en la esfera de los tres
niveles de gobierno; y por el otro, que los cambios constitucionales realizados y la
legislación secundaria derivada de los mismos, requieren materializarse a partir del
paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho para que alcancen un
grado aceptable de efectividad.

Me propongo en el presente trabajo realizar un análisis crítico y propositivo de las
modificaciones constitucionales y legales (estas últimas recientemente aprobadas),
básicamente a partir de considerar como factores esenciales en el diseño normativo
institucional que pretende hacerle frente a la corrupción gubernamental: a) los órganos y
agentes públicos susceptibles de ser investigados y, en su caso, sancionados por
prácticas corruptas; b) el papel de los órganos internos de control de las entidades
públicas en la prevención y combate efectivo de la corrupción, c) los órganos y
procedimientos en materia sancionatoria, como es el caso de la Auditoría Superior de la
Federación, la Fiscalía Especializada Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, y d) los problemas derivados de la armonización de la reforma
anticorrupción en las entidades federativas.

Como hipótesis de trabajo sostengo que se trata de una reforma con claroscuros, misma
que exige replantear desde la propia Constitución un modelo de combate a la corrupción
acorde con las exigencias de un verdadero Estado democrático, que privilegie en todo
momento la tutela efectiva de los derechos fundamentales a partir del ejercicio
transparente, honesto, responsable y efectivo de la función pública.
2 Antecedentes y contenido de la reforma constitucional que crea el sistema nacional
anticorrupción

Durante las últimas décadas, nuestro país ha incrementado de manera preocupante los
niveles de corrupción e impunidad en los tres ámbitos de gobierno. Tan solo por citar
algunos datos, Transparencia Internacional ubicó en el año 2014 a México en el lugar
103 de 175 países estudiados a nivel global, con una calificación de 35 puntos;1
asimismo, dentro de la lista de las 34 naciones pertenecientes a la OCDE se encuentra
ubicado en el último sitio.2

Ante dicho panorama, en la campaña presidencial de 2012 Enrique Peña Nieto propuso
la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción como órgano constitucional
autónomo, el cual tendría como finalidad prevenir, investigar y sancionar actos de
corrupción en materia administrativa de los servidores públicos y particulares,
comprendiendo en estos últimos tanto a las personas físicas como morales, además de
contar con atribuciones para atraer casos de corrupción de instancias de gobierno estatal
y municipal. Como resultado de lo anterior, desaparecería la Secretaría de la Función
Pública.3

Sin embargo, el 3 de febrero de 2015 el ahora Presidente de la República haría resurgir
dicha Secretaría nombrando a un nuevo titular, tras revelarse escándalos de corrupción
que involucraban a la pareja presidencial y a algunos integrantes de su gabinete. La
instrucción precisa a quien iniciaba funciones al frente de la dependencia, era la
implementación de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos
de intereses por parte de los funcionarios y servidores públicos.

Desde ese momento, avanzarían en las instancias legislativas federales los proyectos e
iniciativas de reformas constitucionales que le darían vida al denominado Sistema
Nacional Anticorrupción, el cual se aprueba y nace formalmente mediante publicación en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de mayo de 2015, comprendiendo la
modificación de 14 artículos de la Constitución General de la República.4

El Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra definido en el artículo 113
Constitucional como “la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
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responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos”; funcionará a través de un Comité Coordinador integrado
por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, así como por el
presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y
un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación
Ciudadana.5

Dentro de los aspectos más importantes de la referida reforma destacan los siguientes:

Se amplían las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, al eliminarse el
principio de anualidad y poder fiscalizar fondos y fideicomisos (públicos y privados que
manejen recursos federales) en tiempo real, así como los recursos transferidos a los
estados, municipios y ciudad de México –incluyendo sus demarcaciones territoriales
(alcaldías)– a través de las participaciones federales.

Se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para conocer de hechos
presuntamente constitutivos de delito en la materia.

Se transforma el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar faltas administrativas
graves.6

Se establece un procedimiento de extinción de dominio en casos de enriquecimiento
ilícito.

Se obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimonial y de
conflicto de intereses bajo protesta de decir verdad.

Se amplía de tres a siete años el plazo de prescripción para faltas administrativas
graves.

Se prevé la imposición de sanciones a particulares vinculados con actos de corrupción,
inhabilitándolos –incluso– para participar en adquisiciones y obligándolos a reparar los
daños al erario, si fuere el caso.

Se establece la intervención del Senado en la ratificación del nombramiento del
Secretario de la Función Pública realizado por el Presidente de la República.

Se establece la designación por parte de la Cámara de Diputados de los titulares de los
órganos internos de control de los Órganos Constitucionales Autónomos.

Se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que establezcan las
bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos.7

Se instruye a los estados para crear sistemas locales anticorrupción.8

Ahora bien, por cuanto hace al proceso de discusión de la legislación secundaria que se
llevó a cabo en el Senado, importantes voces de organizaciones de la sociedad civil
advirtieron los posibles riesgos de aprobar leyes que tornarían ineficaz el sistema
nacional anticorrupción si no se tomaban en cuenta aspectos muy puntuales, que le
proporcionarían congruencia y consistencia.9

Tan solo en las mesas de discusión donde se analizaron los documentos de trabajo
preliminares, se presentaron evidencias de que el modelo de combate a la corrupción en
nuestro país nacería viciado de origen por los siguientes aspectos:

a) Porque se proponía otorgar mayores facultades a los órganos internos de control,
mismos que en su diseño actual han sido parte del problema y no de la solución.
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b) Porque la investigación de los casos y las redes de corrupción se asumen como asunto
exclusivo del derecho penal y se omite contar con oficinas especializadas en la materia,
integradas por profesionales calificados que prevengan eficazmente la práctica de
conductas corruptas.

c) Porque a pesar de las nuevas facultades otorgadas por la reforma constitucional a la
Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), se mantiene el procedimiento vigente según el
cual, en caso de que durante el proceso de fiscalización se encuentren posibles hechos
de corrupción, serán remitidos nuevamente a la Secretaría de la Función Pública.

d) Porque se diluyen las facultades del transformado Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, proponiéndose que sean sus salas regionales las que emitan resoluciones
sobre los casos graves de corrupción, mientras que la sala especializada en la materia
sólo se ocuparía de los recursos de revisión.

e) Porque no existe un replanteamiento de fondo sobre los procedimientos que seguiría
el Tribunal para juzgar los expedientes sobre casos graves de corrupción sino la
prevalencia de los actuales, con el añadido de nuevos recursos de revisión que, en lugar
de agilizar, demorarían aún más la impartición de justicia.

f) Porque no se establecen criterios para la selección y la profesionalización de los
magistrados que integrarán la nueva sala del Tribunal de Justicia Administrativa, a pesar
de tratarse de una materia cuya novedad exigirá conocimientos especializados.

g) Porque no hay una propuesta concreta de reformas tanto al contenido como a los
procedimientos en materia penal, no obstante que se considera a la nueva Fiscalía
Especializada en Materia de Delitos de Corrupción como parte integrante del Sistema.

h) Porque la organización del propio sistema anticorrupción se diluye en una mesa de
coordinación que solamente se reuniría periódicamente para intercambiar información,
atentando contra el espíritu de la reforma constitucional en el sentido de conjuntar y
fortalecer los esfuerzos institucionales para actuar en contra de las causas que propician
la corrupción.

i) Porque el sistema carecería del apoyo de un secretariado ejecutivo, profesional y
técnicamente calificado para diseñar la metodología necesaria para medir el fenómeno
de la corrupción, y

j) Porque el comité de participación ciudadana ordenado por la reforma constitucional
quedaría prácticamente al margen de las decisiones tomadas en el sistema
anticorrupción para cumplir, en el mejor de los casos, un papel testimonial y discreto.10

3 Sus principales aspectos a la luz de la legislación secundaria

A más de un año trascurrido desde la publicación del decreto de reformas a la
Constitución General, después de intensos debates y discusiones a cargo de actores de
la sociedad civil y grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión en torno a
determinados puntos controvertidos que contenían los proyectos legislativos,11 además
de la superación de un veto presidencial,12 con fecha 18 de julio fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
además de reformarse la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el
Código Penal (LGL\1940\2) Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Dichos ordenamientos representan las piezas angulares del nuevo modelo de combate a
la corrupción en nuestro país, destacándose los siguientes aspectos:

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
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Esta ley, compuesta por 60 artículos, tiene por objeto establecer las bases y mecanismos
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto
en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto
de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas
administrativas y los hechos de corrupción.

Entre sus objetivos específicos destacan, entre otros, el establecimiento de bases para la
emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción; la regulación,
organización y funcionamiento del Sistema Nacional; las bases y políticas para la
promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y comportamiento ético en el
servicio público, así como la rendición de cuentas, transparencia y control de los recursos
públicos a través del establecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización.

El sistema nacional anticorrupción se integra por las siguientes instancias: un Comité
Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema
Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales. A su vez, formará parte del mismo una
Secretaría Ejecutiva integrada por un Secretario Técnico y un Comité Ejecutivo.

El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de
coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional, teniendo como atribuciones
esenciales el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la
corrupción. Forman parte del mismo los titulares de la Auditoría Superior de la
Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de
la Función Pública, así como los presidentes del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, además de un representante del Consejo de la
Judicatura Federal y uno del Comité de Participación Ciudadana, quien ocupará la
presidencia rotativa cada año.

El Comité de Participación Ciudadana es el órgano encargado de vigilar, prevenir y
detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como de coordinar y encauzar
los esfuerzos de la sociedad civil para el combate efectivo de este grave flagelo social.
Será integrado y presidido por ciudadanos que serán elegidos por un comité de selección
designado por el Senado, a partir de propuestas de universidades y de la sociedad civil.

La Secretaría Ejecutiva se concibe en la ley como un organismo descentralizado no
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de
gestión, que tiene por objeto fungir como instancia de apoyo del Comité Coordinador,
proveyéndole asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus
atribuciones.13

Forman parte de dicha Secretaría, la Comisión Ejecutiva y el Secretario Técnico. La
primera se integra por los miembros del Comité de Participación Ciudadana –salvo el
presidente en turno– y por el secretario técnico, teniendo como principales atribuciones
la elaboración de propuestas al Comité Coordinador relacionadas con políticas integrales
en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos, incluyendo la
metodología para su medición y seguimiento, comprendiendo los mecanismos de
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información; la elaboración
de los informes anual y de las evaluaciones que someta a su consideración el secretario
técnico, así como aquellos relacionados con el seguimiento y coordinación con los
sistemas locales, y las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las
autoridades que se requieran.

El Secretario Técnico, a su vez, actuará como Secretario del Comité Coordinador y del
órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, elaborando, certificando, ejecutando y
dándole seguimiento a sus acuerdos y resoluciones, llevando además el archivo
correspondiente; diseñará los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas
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integrales, así como las evaluaciones a estas últimas para ser discutidas por la Comisión
Ejecutiva; elaborará los anteproyectos de informes del Sistema Nacional para someterlos
a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva; realizará estudios especializados en
materia de corrupción, fiscalización y control de recursos públicos; administrará la
plataforma digital que establecerá el Comité Coordinador e integrará los sistemas de
información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicas y
reflejen los avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción.14

Con relación a los sistemas locales que se deberán crear en las 32 entidades federativas
a partir de la vigencia de la Ley General, se establecen como obligaciones esenciales: a)
contar con una integración y atribuciones equivalentes a las previstas en el Sistema
Nacional; b) acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el
mejor desempeño de sus funciones; c) procedimientos adecuados para dar seguimiento
a las recomendaciones, informes y políticas que emitan, debiéndose obtener respuesta
de los sujetos públicos a quienes se dirija, y d) rendir informes públicos a los titulares de
los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos
identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones.
15

Finalmente, se crea el Sistema Nacional de Fiscalización con el objeto de establecer
acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes en el ámbito de sus
respectivas competencias, promoviendo e intercambiando información, ideas y
experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos
públicos. Forman parte del mismo la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de
la Función Pública, las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o
instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.16

Dicho Sistema contará con un Comité Rector17 conformado por la Auditoría Superior de
la Federación y la Secretaría de la Función Pública quienes lo presidirán de manera dual,
además de siete miembros rotatorios de entre las instituciones de fiscalización o de
control interno locales referidas en el párrafo anterior, elegidas por periodos de dos años
en consenso por las dos instancias federales.

Como parte de sus atribuciones, el Comité Rector realizará el diseño, aprobación y
promoción de políticas integrales en la materia; instrumentará mecanismos de
coordinación entre todos los integrantes del Sistema, y llevará a cabo la integración e
implementación de medios de suministro, intercambio, sistematización y actualización de
la información, que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen las
instituciones competentes en dichas materias.

b) Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3)

Se trata de un ordenamiento compuesto por 229 artículos18 que tiene por objeto
distribuir competencias entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades
administrativas, mediante el establecimiento de los principios19 y obligaciones que rigen
la actuación de los Servidores Públicos,20 la determinación de las faltas administrativas y
las sanciones aplicables tanto a aquéllos como a particulares, los procedimientos y
autoridades competentes, así como los mecanismos para la prevención, corrección e
investigación de este tipo de responsabilidades.

Son autoridades competentes para la aplicación de la ley las Secretarías de la Función
Pública y sus homólogas en las entidades federativas, así como los órganos internos de
control de los entes públicos,21 quienes tendrán a su cargo la investigación,
substanciación, calificación y resolución de los procedimientos administrativos por actos
u omisiones que constituyan faltas no graves; asimismo, la Auditoría Superior de la
Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas estarán
facultadas para investigar y substanciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa por faltas graves (incluyendo aquellas imputables a particulares), y el
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los órganos jurisdiccionales estaduales
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equivalentes, resolverán sobre la imposición de las sanciones a este tipo de faltas.22

La Ley General considera faltas administrativas no graves de los servidores públicos los
actos u omisiones que transgredan las obligaciones contenidas en los artículos 49 y 50,23
mismas que se sancionarán según sea el caso, con amonestación pública o privada,
suspensión de uno a treinta días naturales o destitución del empleo, cargo o comisión, e
inhabilitación temporal no menor de tres meses ni mayor de un año.24

Por su parte, el referido ordenamiento considera como faltas graves de los servidores
públicos el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de
información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés u ocultamiento del
mismo, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias,
encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia; y de los particulares vinculados con
faltas administrativas graves, el soborno, participación ilícita en procedimientos
administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, obstrucción de
facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación
indebida de ex servidores públicos.25

Las sanciones previstas por la comisión de faltas consideradas graves serán: a) para los
servidores públicos, suspensión de treinta a noventa días naturales o destitución del
empleo, cargo o comisión; sanción económica, e inhabilitación temporal en el servicio
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas;26
b) para los particulares, sanción económica, inhabilitación temporal e indemnización por
daños y perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos; si se trata
de personas morales, adicionalmente a las anteriores sanciones, se impondrán según
sea el caso la suspensión de actividades o su disolución.27.

La Ley General establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los
servidores serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada
o los datos personales protegidos por la Constitución. Asimismo, determina los sujetos
obligados a presentarlas -junto con la declaración fiscal anual-, lo que incluye
únicamente a servidores públicos, exceptuándose cualquier persona física o moral que
reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos
de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios.

c) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Este nuevo ordenamiento cambia la denominación del anteriormente llamado Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se trata de un órgano jurisdiccional con
autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, mismo que formará parte del
Sistema Nacional Anticorrupción en los términos de la Constitución federal y de las Leyes
Generales mencionadas con anterioridad.

El Tribunal conocerá de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos
y particulares vinculados con faltas graves, ya sea que se promuevan por la Secretaría
de la Función Pública y órganos internos de control de los entes públicos federales o por
la Auditoría Superior de la Federación, imponiendo como sanciones –en su caso- el pago
de las indemnizaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda
pública o al patrimonio de los referidos entes federales.

Dentro de la estructura orgánica del Tribunal, destaca la creación de la Sección Tercera
como parte de la Sala Superior, integrada por tres Magistrados con competencia en
materia de responsabilidades administrativas.28 Dicha Sección contará con 5 Salas
Especializadas en el país, con competencia respecto de las entidades que conformen
igual número de circunscripciones administrativas, que le estarán adscritas para imponer
las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades que la ley determine
como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con las mismas.29

d) Código Penal (LGL\1940\2) Federal
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En la reforma al Código Penal (LGL\1940\2) Federal destaca la reestructuración y
robustecimiento de su Título Décimo, ahora denominado “Delitos por hechos de
corrupción”, en donde se contemplan los actos u omisiones susceptibles de ser
considerados delitos imputables a los servidores públicos y particulares, tales como el
ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos,
uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de
funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento Ilícito y delitos
cometidos contra la administración de justicia.30

Aparte de multas y sanciones privativas de libertad, el referido ordenamiento contempla
las penas de destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión
públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación por un plazo de uno a
veinte años.

e) Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

La reforma a la ley orgánica contempla las atribuciones y principios de actuación que
rigen a la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de
corrupción, quien se encargará de perseguirlos e investigarlos. Para tal efecto, contará
con agentes del Ministerio Público especializados y se auxiliará de la unidad
administrativa en materia de servicios periciales para dar trámite y desahogo a los
peritajes.

Asimismo, elaborará su propuesta de presupuesto, contará con agentes y policías de
investigación que resulten necesarios para la atención de los casos sometidos a su
conocimiento, teniendo la obligación de rendir anualmente un informe público sobre sus
actividades y resultados. El fiscal anticorrupción será propuesto y nombrado por el voto
de las dos terceras partes de los senadores y podrá ser removido por el Procurador
General de la República.31

f) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Las reformas realizadas tienen como propósito dotar a la Secretaría de la Función Pública
de todas las herramientas y elementos normativos necesarios a efecto de prevenir,
identificar y sancionar faltas administrativas no graves, pudiendo ejercer asimismo las
atribuciones que la Constitución le otorga a los órganos internos de control en materia
de ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales.

Esta Secretaría atenderá las quejas e inconformidades que presenten los particulares con
motivo de la celebración de convenios o contratos con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República. De igual
forma, podrá ejercer la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa tratándose de faltas graves de los servidores públicos o de particulares,
así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.

g) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Esta ley establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación,
destacándose dentro de sus atribuciones el conocer, investigar y substanciar la comisión
de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización.32 De manera
particular, dispone que los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física
o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo que reciban o ejerzan recursos
públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información y
documentación a dicho órgano para efectos de sus auditorias e investigaciones. La
negativa a entregar información así como los actos de simulación que se presenten para
entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora será sancionada conforme a la Ley
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General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penales aplicables.
4 El Sistema Nacional Anticorrupción y su compatibilidad con el paradigma del Estado
Constitucional y Democrático de Derecho

Una vez que hemos abordado de manera muy general los principales contenidos de la
reforma constitucional y legal, me referiré a algunos aspectos que a mi juicio se
requieren revisar para lograr un adecuado diseño normativo-institucional del Estado
mexicano, capaz de ofrecer soluciones efectivas para la prevención y combate a este
grave fenómeno.

En principio, considero que el modelo de combate a la corrupción en México no puede
estar separado de un replanteamiento profundo al Título Cuarto de la Constitución
General de la República en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así
como de la incorporación en el texto supremo de principios relacionados con el ejercicio
de la función pública en el Estado democrático, como es el caso del derecho fundamental
a una buena administración y la prohibición de la arbitrariedad e indefensión a cargo de
los poderes públicos en favor de todos los gobernados.

Por cuanto hace a los órganos y agentes públicos susceptibles de ser investigados y, en
su caso, sancionados por prácticas de corrupción, se torna imprescindible incorporar al
titular del ejecutivo federal como sujeto de responsabilidades políticas, penales y
administrativas, más allá de la actual regulación constitucional que únicamente lo sujeta
a responsabilidad por traición a la patria y delitos graves del orden común.33

Lo anterior, no solamente tiene sustento atendiendo a la esencia del Estado democrático
en donde debe existir la sujeción plena de todos los poderes públicos a la Constitución y
al derecho, en términos generales, sino que acabaría con prácticas inaceptables llevadas
a cabo por algunos órganos judiciales al declarar en asuntos –sobre todo de naturaleza
electoral–, la responsabilidad del Presidente de la República pero sin la posibilidad de
aplicarle sanción alguna por la limitante constitucional anteriormente referida.

De la misma forma, el Congreso de la Unión como órgano legislativo federal y sus
integrantes en lo particular (diputados y senadores), deben ser sujetos de
responsabilidades públicas efectivas, en virtud de que actualmente se consideran la
parte del Estado que actúa con mayores grados de opacidad, sin rendición de cuentas y
en algunos casos violentando la Constitución por acción y omisiones graves.34A este
respecto, sería importante acotar el fuero de los legisladores, así como la inmunidad
procesal de los demás funcionarios y servidores públicos.

Haciendo referencia al papel de los órganos internos de control de las dependencias y
entidades públicas en la prevención y combate a la corrupción, debo destacar que la
reforma no garantiza independencia, imparcialidad e idoneidad de sus titulares, no solo
dentro del ámbito de la Administración Pública sino también en el caso de los Órganos
Constitucionales Autónomos.35

El mismo caso podríamos referir del Secretario de la Función Pública, quien a partir de la
reforma será nombrado por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado, lo que no
garantiza su imparcialidad e independencia para investigar y sancionar actos de
corrupción al encontrarse subordinado jerárquicamente al Presidente.

Tratándose de los órganos y procedimientos contemplados en la reforma constitucional
para investigar y sancionar actos de corrupción, tenemos que su diseño y atribuciones
siguen siendo limitados. Por cuanto hace a la Auditoría Superior de la Federación resulta
imprescindible otorgarle el rango de órgano constitucional autónomo, con amplias
facultades de investigación pero también de sanción en el ámbito administrativo, incluso
con la posibilidad de ejercer la acción penal pública directamente ante órganos judiciales,
tratándose de la comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción de
funcionarios y servidores públicos.36
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Por cuanto hace a la transformación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no
obstante que se contempla la creación de la Tercera Sección en su Sala Superior así
como Salas Especializadas en materia de corrupción, su funcionamiento podría tornarse
burocrático, confuso, y con una marcada tendencia a vulnerar los derechos humanos de
acceso a la justicia y seguridad jurídica.

Lo anterior, se basa en el hecho de que tendrá a su cargo resolver los recursos
administrativos contemplados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
mismos que son de ejercicio obligatorio y no potestativo para acudir al juicio
contencioso, además de que las sanciones a imponer guardan identidad con las penas
establecidas en la legislación penal, lo que genera confusión al desnaturalizar el derecho
administrativo sancionador, y porque dicho órgano jurisdiccional continúa adscrito a la
esfera formal del poder ejecutivo, cuyos criterios y resoluciones son revisables por los
tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Tratándose de la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, tenemos que
presenta una serie de implicaciones relacionadas con las garantías
normativo-institucionales que le permitan actuar con total independencia y autonomía,
sobre todo si pensamos que jerárquicamente se subordina al titular de la Procuraduría
General de la República (que ahora es órgano constitucional autónomo) pero lo designa
el Senado, además de la idoneidad de la persona que ocuparía ese importante y delicado
cargo que por cierto todavía no ha sido cubierto por parte de la Cámara Alta.

Finalmente, tenemos el problema de la armonización legislativa del Sistema Nacional
Anticorrupción en las entidades federativas a partir de la expedición de las Leyes
Generales por parte del Congreso de la Unión. Al respecto, si bien es cierto que los
artículos transitorios de la reforma constitucional otorgan un plazo definido para que los
estados de la república realicen este importante ejercicio normativo, lo cierto es que
derivado de las experiencias vividas en los últimos años en materias como el nuevo
sistema de justicia penal, la reforma electoral y la reforma educativa, por citar tan solo
algunas de ellas, no existe sanción o consecuencia jurídica ante el incumplimiento de los
referidos plazos, por lo que resulta pertinente insistir en la necesidad de incorporar en el
ordenamiento jurídico mexicano la acción por omisión legislativa, a efecto de que la
Suprema Corte de Justicia vincule a las entidades federativas para que cumplan en
tiempo y forma con las exigencias del Poder Revisor de la Constitución relacionadas con
la armonización legislativa, de tal suerte que los sistemas nacional y locales de combate
a la corrupción se puedan coordinar adecuadamente y puedan actuar con mayor grado
de eficacia en esta importante tarea.
5 Conclusión

Haciendo una valoración global de las reformas constitucionales y legales mediante las
cuales se instituye el sistema nacional anticorrupción, estimo que se trata de un modelo
normativo con avances limitados; sobre todo, porque el combate efectivo a la corrupción
en la función pública debe partir de un diseño normativo-institucional del Estado
mexicano estructural, básicamente de carácter preventivo y no represivo, acorde con las
exigencias de un verdadero Estado constitucional y democrático de derecho.

Lo anterior, no solamente implica la sumisión de la totalidad del poder público al
ordenamiento jurídico, sino también la trascendente tarea de promover y concretar los
valores y principios constitucionales relacionados con la garantía y respeto de los
derechos humanos, la cláusula del Estado social y democrático, así como aquellos que
inciden en el ejercicio de la función pública, traducidos en conductas éticas,
transparentes y honestas de agentes estatales que no solamente cuenten con perfiles y
capacidades formales para desempeñar sus cargos, sino ante todo, con la idoneidad
suficiente para prestar un servicio confiable a la sociedad.
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1 Véase: [www.transparency.org/cpi2014/results] [25-04-16].

2 Véase:
[http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf]
[25-04-16] y
[www.animalpolitico.com/2016/01/mexico-el-mas-corrupto-de-los-34-miembros-de-la-ocde-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion]
[25-04-16].

3 La iniciativa de reforma constitucional fue presentada con fecha 15 de noviembre de
2012 por conducto de senadores integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista. Véase:
[www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/Dictamen_Anticorrupcion.pdf]
[25-04-16].

4 Véase: [http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015]
[25-04-16].

5 Este último órgano se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y
serán designados en los términos que establezca la ley.

6 El artículo 109 Constitucional establece en su fracción III, que las faltas
administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la
Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades
federativas según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia
Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas
serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

7 Es importante mencionar que la reforma constitucional le otorgó al poder legislativo
federal un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto respectivo, para
aprobar las leyes generales así como las reformas a la legislación secundaria, como es el
caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, Código Penal Federal, Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de
Coordinación Fiscal y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre
otras.

8 El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, incluyendo la de la Ciudad de
México, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas
correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes
generales.

9 Al respecto, destaca la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 impulsada por expertos y
organizaciones de la sociedad civil, disponible en:
[http://ley3de3.mx/wp-content/uploads/2016/02/Ley3de3_LEY_IniciativaCiudadanaDeLeyGeneralDeResponsabilidadesAdministrativas_Documento.pdf]
[25-04-16].

10 Véase el documento “Así No” de la Red por la Rendición de Cuentas, disponible en:
[http://rendiciondecuentas.org.mx/asi-no] [25-04-16].

11 Por ejemplo, el Senado de la República aprobó la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, también conocida como Ley 3 de 3, con modificaciones propuestas por
el PRI y PVEM que quitan a los funcionarios, legisladores, jueces, ministros, dirigentes
sindicales y en general servidores públicos la obligación de publicitar sus declaraciones
patrimonial, de intereses y fiscal, eliminándose el deber de dar a conocer sus ingresos,
propiedades, vehículos y cuentas bancarias, por tratarse de rubros que pueden afectar la
vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, lo que fue

El sistema nacional anticorrupción a la luz del paradigma
del estado constitucional y democrático de derecho

Página 11



considerado por legisladores opositores, expertos en la materia y diversas
organizaciones de la sociedad civil como una reforma light o descafeinada, que no
combatirá eficazmente la corrupción.

12 El presidente Enrique Peña Nieto vetó parcialmente Ley General de Responsabilidades
Administrativas a partir de la oposición y presión ejercida por el sector empresarial. Los
artículos vetados implicaban en términos generales que empresarios y sus empleados,
becarios, beneficiarios de asistencia social, pensionados y todas las personas físicas y
morales que recibieran o ejercieran recursos públicos debían presentar obligatoriamente
sus declaraciones patrimonial y de intereses, lo que resultaba una medida excesiva que
haría inoperante el Sistema, haciéndose imposible procesar millones de declaraciones.

13 Se trata de un organismo descentralizado atípico en nuestro país, ya que la propia ley
dispone que su órgano de gobierno estará integrado por los miembros del Comité
Coordinador, y su secretario técnico hará las veces de director de la Secretaría Ejecutiva,
en términos de la ley federal de las entidades paraestatales.

14 De acuerdo con lo que establece la ley, la Plataforma Digital Nacional contendrá: las
declaraciones patrimonial y de intereses que incorporen a ella las autoridades
integrantes del Sistema Anticorrupción; la información de los Servidores Públicos que
intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas; los Servidores Públicos y
Particulares Sancionados; el Sistema de Información y Comunicación del Sistema
Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, y el Sistema de Denuncias Públicas de
Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción.

15 La presidencia de la instancia de coordinación en los sistemas locales deberá
corresponder a quien presida el Consejo de Participación Ciudadana; los integrantes de
dichos Consejos serán designados a través de un procedimiento análogo en el que se
cumplan los requisitos previstos en la Ley General.

16 Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los
procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas
profesionales en materia de auditoría y fiscalización, contando además, en el ámbito de
sus respectivas competencias, con las siguientes atribuciones: a) identificarán áreas
comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera
coordinada; b) revisarán los ordenamientos legales que regulan su actuación para que,
en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor impacto
en el combate a la corrupción, y c) elaborarán y adoptarán un marco de referencia que
contenga criterios generales para la prevención, detección y disuasión de actos de
corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición
de cuentas en la gestión gubernamental.

17 A diferencia de la Secretaría Ejecutiva, que el Legislador ha configurado como
organismo público descentralizado encargado de brindarle el apoyo técnico al Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el Comité Rector del Sistema de
Fiscalización no se precisa su naturaleza jurídica, a pesar de que cuenta con facultades
para emitir las normas que regulen su funcionamiento, razón por la cual sería asimilable
a una Comisión Interinstitucional.

18 Esta extensa legislación podría ser calificada como un auténtico código de la función
pública, en virtud de que –con las salvedades de algunas inconsistencias, omisiones y
aspectos cuestionables- contiene tanto disposiciones sustantivas (principios y directrices
en la actuación de los servidores públicos, mecanismos de prevención, instrumentos de
rendición de cuentas, faltas administrativas y sanciones) como adjetivas o procesales
(procedimientos para la investigación y calificación de las faltas y de responsabilidad
administrativa, que comprende aspectos relacionados con medios de apremio, medidas
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cautelares, pruebas, incidentes, notificaciones, causales de improcedencia y
sobreseimiento, audiencias, resoluciones, recursos, cumplimiento y ejecución, entre
otros).

19 Entre ellos, los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en el servicio
público.

20 La ley se refiere a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los
entes públicos dentro del ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

21 Con esa categoría, la Ley se refiere a los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la
Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la
República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no
formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como
cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos
públicos citados de los tres órdenes de gobierno.

22 Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los
poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que
correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura
Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y
en su reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la
judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la
Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas
correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y
de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización
sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

23 “Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos
u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: I.
Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su
desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los
particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código
de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; II. Denunciar los actos u omisiones
que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas
administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley; III. Atender las
instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones
relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción o encomienda
contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del
artículo 93 de la presente Ley; IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley; V.
Registrar, integrar, 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,
divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; VI.
Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo; VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en
términos de las normas aplicables; VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y
administrativos en los que sea parte, y IX. Cerciorarse, antes de la celebración de
contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes,
prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o
servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir
verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso,
que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se
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actualiza un Conflicto de Interés…Artículo 50. También se considerará Falta
administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y
sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo
siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente
público (…).”

24 La ley señala que para la imposición de las sanciones se deberán considerar los
elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando
incurrió en la falta, así como el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor (entre
ellos la antigüedad en el servicio), las condiciones exteriores y los medios de ejecución,
así como la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Asimismo, para el caso de
faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos
internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a
partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones o a partir del
momento en que hubieren cesado.

25 La ley contempla también las faltas cometidas por particulares en situación especial,
refiriéndose como tales a los candidatos a cargos de elección popular, miembros de
equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones, así como líderes,
directivos y empleados de sindicatos del sector público. Cuando se trate de faltas
administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de siete
años.

26 La inhabilitación será de uno hasta diez años si el monto de la afectación no excede
de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; de diez a
veinte años si dicho monto excede de dicho límite, y cuando no se cause daños o
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrá imponer de tres meses a un año.
Para la imposición de sanciones por faltas graves a servidores públicos, se deberán
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando
incurrió en la falta, así como los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos
u omisiones; el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la
antigüedad en el servicio; las circunstancias socioeconómicas del mismo; las condiciones
exteriores y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de
obligaciones, y el monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido.

27 Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y sus homólogos de las entidades federativas, y ejecutadas por el
Servicio de Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o
por la autoridad local competente.

28 La Ley Orgánica establece en su artículo 20 como facultades de la Tercera Sección,
entre otras, las siguientes: “(…) II. Resolver el recurso de apelación que interpongan las
partes en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en materia de
Responsabilidades Administrativas; III. Ejercer su facultad de atracción para resolver los
procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia
primigenia corresponda a las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades
Administrativas, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia y
trascendencia; entendiendo por lo primero, que el asunto pueda dar lugar a un
pronunciamiento novedoso o relevante en materia de Responsabilidades Administrativas;
y, por lo segundo, que sea necesario sentar un criterio que trascienda la resolución del
caso, a fin de que sea orientador a nivel nacional. El ejercicio de la facultad de atracción
podrá ser solicitada por cualquiera de los Magistrados de la Sección Tercera, o bien por
el Pleno de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas,
por mayoría de votos de sus integrantes; IV. Resolver el recurso de reclamación que
proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; (…)
VII. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades
administrativas que la ley determine como graves en casos de servidores públicos y de
los particulares que participen en dichos actos; VIII. Conocer del recurso por medio del
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cual se califica como grave la falta administrativa que se investiga contra un servidor
público; IX. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en
términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles; X. Fincar a
los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales; XI. Imponer a los
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves,
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las
entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda; XII.
Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella (…)”.

29 El artículo 38 dispone que las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades
Administrativas conocerán de: “A) Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el
artículo 4 de esta Ley, con las siguientes facultades: I. Resolverán respecto de las faltas
administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la
Federación y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que
el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías
practicadas por las autoridades competentes; II. Impondrán sanciones que correspondan
a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en
actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de
responsabilidades. Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por
concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al
Patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales, y III. Dictar las
medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede
sin materia, y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal. B) Los procedimientos,
resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes: (…) III. De las resoluciones
definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos
de la Ley General de Responsabilidades, así como contra las que decidan los recursos
administrativos previstos en dicho ordenamiento, y IV. Las resoluciones definitivas por
las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de
la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos
previstos en dichos ordenamientos.

30 Este último, forma parte del Título Décimo Primero del Código.

31 El artículo 10 Ter de la Ley Orgánica establece como sus principales funciones: “I.
Ejercer las atribuciones que la Constitución, las leyes, los Reglamentos y demás
disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación en lo relativo a los
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción, con excepción de los
cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, supuesto
en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley; II. Participar como
integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, atendiendo las
bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la ley general correspondiente; III. Nombrar, previo acuerdo con el
Procurador General de la República, a los titulares de las unidades administrativas y
direcciones generales de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con
hechos de corrupción, salvo aquellas que no realicen funciones sustantivas, en cuyo
caso, el nombramiento y su remoción serán exclusivos del Fiscal Especializado; IV.
Contar con los agentes del Ministerio Público de la Federación y policías de investigación,
miembros del servicio profesional de carrera, que le estarán adscritos y resulten
necesarios para la atención de los casos que correspondan a la Fiscalía, sobre los que
ejercerá mando directo en términos de lo dispuesto por esta ley y su reglamento (…) V.
Proponer al Procurador General de la República el nombramiento de los agentes del
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Ministerio Público por designación especial que reúnan amplia experiencia profesional en
la materia de corrupción, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de esta
ley; VI. Proponer a la unidad administrativa competente el contenido teórico práctico de
los programas de capacitación, actualización y especialización a que se refiere el artículo
33 de esta ley, respecto de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía
Especializada; VII. Coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación en
los términos de lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional; VIII. Diseñar e implementar
estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley considera como delitos
en materia de corrupción; IX. Implementar planes y programas destinados a detectar la
comisión de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción en el
ámbito de su competencia. Dichos planes y programas deberán ser aprobados por el
Procurador General de la República; X. Instrumentar mecanismos de colaboración con
otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir
los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; XI. Emitir los
acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que
rijan la actuación de la Fiscalía en el ámbito de su competencia…XII. Fortalecer e
implementar, en el ámbito de su competencia, mecanismos de cooperación y
colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los
hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; XIII. Diseñar e
implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de
la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos que la ley considera
como delitos en materia de corrupción; XIV. Implementar mecanismos de colaboración
con autoridades que ejerzan facultades de fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de
las investigaciones; XV. Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte
útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada,
incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar
naturaleza; XVI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de
la información fiscal, financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras
unidades competentes de la Procuraduría, en especial la relacionada con la investigación
de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción; XVII.
Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de
herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e
investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para
conocer la evolución de las actividades relacionadas con los hechos que la ley considera
como delitos en materia de corrupción; XVIII. Generar sus propias herramientas
metodológicas para el efecto de identificar los patrones de conducta que pudieran estar
relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita; XIX. Emitir guías y
manuales técnicos, en conjunto con la Coordinación General de Servicios Periciales y la
Unidad Especializada en Análisis Financiero para la formulación de dictámenes en
materia de análisis fiscal, financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio
Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y
persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción;
(…) XXI. Suscribir programas de trabajo y proponer al Procurador General de la
República la celebración de convenios con las entidades federativas para tener acceso
directo a la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad así como de
las unidades de inteligencia patrimonial de las entidades federativas, para la
investigación y persecución de los hechos que la ley considera como delitos en materia
de corrupción; XXII. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; (…) XXIV. Ordenar el aseguramiento
de bienes propiedad del imputado, así como de aquellos respecto de los cuales se
conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor
equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo cuando éstos hayan
desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado; XXV. Promover la
extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de
aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, o dueños beneficiarios o
beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados
por causa atribuible al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén vinculados
con hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción que sean
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susceptibles de la acción de extinción de dominio, en los términos de la legislación
aplicable (…)”.

32 De acuerdo con su artículo 6, la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la
Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de
cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y
publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de
manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que
realicen los órganos internos de control.

33 Un defecto del actual sistema nacional anticorrupción lo podemos encontrar en la
figura de la Secretaría Ejecutiva, que nace como organismo descentralizado dentro de la
órbita de la Administración Pública Federal y, por ende, subordinado al titular del Poder
Ejecutivo.

34 Véase por ejemplo, la nota “Hay opacidad en el Congreso: ASF” elaborada por
Suzzete Alcántara y Alberto Morales, publicada en el Periódico El Universal con fecha 18
de febrero de 2016, disponible en:
[www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/02/18/hay-opacidad-en-el-congreso-asf]
[25-04-16].

35 Por ejemplo, estos últimos sufren una intromisión indebida por parte de la Cámara de
Diputados cuando se nombra al titular del órgano de control interno, con los graves
riesgos que conlleva su politización al afectarse su posición institucional en el Estado
federal mexicano.

36 En este punto, sería deseable que la ley incorpore las figuras del fraude a la ley,
abuso del derecho y desvío de poder, como prácticas ilícitas que actualmente utilizan
algunos funcionarios y servidores públicos encubiertas en la legalidad formal.
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