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EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN MÉXICO: UN 
BALANCE PRELIMINAR”.

SUMARIO1 

1. Planteamiento general. 2. Principales contenidos de la reforma constitucional y 
legislación secundaria que crea el sistema nacional anticorrupción. 3. Algunos obstáculos y 
desafíos en torno a su implementación. 4. Conclusión.

1. Planteamiento general.
Han transcurrido ya 4 años desde que fue promulgada la reforma constitucional mediante 

la cual se instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción. Este modelo, basado esencialmente 
en un esquema de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para 
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de esta 
naturaleza, así como la fiscalización y control de recursos públicos, ha representado el 
mayor esfuerzo realizado hasta ahora por nuestro país para revertir los alarmantes niveles de 
corrupción e impunidad acumulados a lo largo de las últimas décadas.

      
   De acuerdo con Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción 

2018 ubica a México en el lugar 138 de 180 países analizados, retrocediendo tres posiciones 
con relación al año pasado en donde obtuvo una calificación de 28 puntos.2  Con este nuevo 
reporte, correspondiente al último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, nuestro país se 
coloca en último sitio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), y en la región de las Américas se ubica al final de la lista apenas por 
encima de Guatemala y Nicaragua, países que actualmente enfrentan severas crisis de 
gobernabilidad democrática. 

Autor //
Manlio Fabio Casarín León •

• Doctor en Derecho Público. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Catedrático de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Veracruzana, Veracruz, México.
1 El presente trabajo fue presentado como ponencia en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 

celebrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en mayo de 2019.
 2 Véase https://www.transparency.org. El índice utiliza una escala de 0 a 100, en la que cero equivale a un país muy 

corrupto y cien a uno muy transparente. En 2012, la calificación para el país fue de 34 puntos; para 2015 pasó a 31; en 

2016 a 30 y en 2017 a 29, lo que refleja un incremento gradual bastante preocupante por cuanto hace a la percepción 

de este fenómeno.
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Por su parte, el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 elaborado por el World Justice 
Project,3 le asigna el lugar 92 de 113 países con 0.45 puntos, descendiendo cuatro lugares 
del ranking con respecto a 2016; el Barómetro de las Américas muestra que la corrupción 
sigue siendo un problema cotidiano en la vida de los mexicanos, al determinar un índice 
de percepción de 77.94 para el año 2017, solo superado por Brasil con 79.5, y la encuesta 
nacional de calidad e impacto gubernamental 2017 realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), señala que los costos de incurrir en actos de este tipo se 
estiman en 7 mil 218 millones de pesos, lo que equivale a más de dos mil pesos promedio 
por persona con una tendencia en general a la alza, comparado con mediciones realizadas 
en años anteriores.5  

Como podemos observar, tal parece que las reformas constitucionales y la primera etapa 
de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para controlar 
o reducir este fenómeno, sino que por el contrario se ha agravado de manera preocupante 
junto con otros problemas asociados, tales como la inseguridad pública, el bajo crecimiento 
económico, la paulatina erosión del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, así 
como los alarmantes niveles de impunidad, mismos que han impactado negativamente en 
los derechos y calidad de vida de los mexicanos.

Aunado a lo anterior, la política adoptada en los primeros meses de gobierno por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, apunta a combatir la corrupción desde otro 
enfoque y con diferentes herramientas, las cuales no parecen involucrar al sistema nacional 

3 Véase https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/2017-18%20ROLI%20Spanish%20Edition.

pdf [fecha de consulta 16 de febrero de 2019]. El índice presenta una evaluación para 113 países, al asignar puntajes y 

rankings en ocho rubros: limites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamen-

tales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Los puntajes van de 0 a 1, donde uno 

indica la mayor adherencia al Estado de Derecho. 
4 Véase https://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico/AB2016- 17_Mexico_Country_Report_V3_03.06.18_W_042018.

pdf  [fecha de consulta 16 de febrero de 2019].
5 Véase http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.

pdf [fecha de consulta 16 de febrero de 2019].
6 Desde los primeros días de gobierno, el titular del poder ejecutivo federal ha emprendido acciones –no exentas de 

crítica y controversia- para enfrentar la corrupción en nuestro país; entre ellas destacan el combate al robo de combus-

tible, reducciones a los salarios de la alta burocracia, recortes significativos al presupuesto de órganos constitucionales 

autónomos, así como la eliminación de programas sociales de la administración anterior. Al respecto, véase el artículo 

de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad “El discurso de 100 días de 

AMLO y la corrupción: del dicho al hecho hay un gran trecho“ en Revista Nexos, México, 14 de marzo de 2019, disponible 

en: https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=833 [fecha de consulta 16 de marzo de 2019].
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anticorrupción sino que por el contrario, pretenden debilitarlo a través de la merma de las 
capacidades institucionales de los órganos que forman parte del mismo.6 

 
Así las cosas, me propongo en el presente trabajo realizar un balance preliminar acerca 

de la implementación y funcionamiento de dicho sistema, abordando los antecedentes y 
principales contenidos de la reforma constitucional y legislación secundaria, realizando al 
final un análisis crítico y propositivo que permita comprender las deficiencias del modelo y 
la necesidad de realizar los ajustes normativos necesarios a partir de la revisión del diseño 
institucional del Estado mexicano, en perspectiva democrática y privilegiando la tutela efectiva 
de los derechos fundamentales así como el ejercicio transparente, honesto, responsable y 
efectivo de la función pública.

2. Principales contenidos de la reforma constitucional y legislación secundaria que crea el 
sistema nacional anticorrupción.7

De acuerdo con la exposición de motivos del decreto de reforma constitucional, la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción constituye un cambio de paradigma en nuestro 
país al implicar modificaciones de fondo al marco normativo, básicamente por cuanto hace 
a las facultades de las autoridades encargadas de prevenir, investigar, sancionar y corregir 
los actos y hechos de corrupción, entendidos los primeros en el ámbito administrativo y los 
segundos en el penal.8

  Se destaca en el documento, que el Sistema propuesto resulta de la coincidencia 
de distintas iniciativas de grupos parlamentarios para crear una instancia incluyente 
con capacidades, tanto para la mejora continua en el desempeño de la administración 
gubernamental como aquéllas de naturaleza técnica y objetiva, para medir y evaluar el 
desempeño de los servidores públicos en el marco de los principios que rigen su función, 
mismos que se harán extensivos y aplicables a sujetos particulares cuando se afecte la 
hacienda publica o el patrimonio de los entes federales, locales o municipales. 

El modelo de combate a la corrupción adoptado por el poder revisor de la Constitución, 
busca también lograr mayores niveles de integridad pública involucrando a la sociedad para 
que participe en el diseño de acciones concretas que prevengan cualquier acto de esta 
naturaleza, así como el apego a las mejores prácticas internacionales, en particular a los 

7 En este apartado, seguimos básicamente el trabajo de mi autoría “El sistema nacional anticorrupción a la luz del 

paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho” en Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura 

RDAI, Sao Paulo, Brasil, Thomson Reuters, año 2, número 4, 2018, pp. 317-340. Disponible en: https://drive.google.com/

file/d/1VfdmQXz9JIy6rDZgFBIPOizbk_semcBx/view?fbclid=IwAR2xb1dXShbkW0tZFYBb-vs_uF22ymaU1Zu25Vw5TYF-

vRak5NpxDjLM14-A [fecha de consulta 16 de febrero de 2019].
8 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/docleg/62/223_DOF_27may15.pdf [fecha de 

consulta 16 de febrero de 2019].
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objetivos de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción9  mediante la adopción 
de medidas para prevenirla y combatirla de forma eficaz y eficiente; el fomento de la 
cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la misma, 
así como la promoción de la integridad, rendición de cuentas y debida gestión de los asuntos 
y bienes públicos.

  A este respecto, se contempla también la creación del Sistema Nacional de 
Fiscalización, entendido como un subsistema consolidado y autónomo del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con el propósito de prevenir y sancionar -de manera articulada e integral- 
las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, ya sea que se deriven del 
ejercicio indebido de recursos estatales o del incumplimiento de responsabilidades públicas, 
no necesariamente vinculadas con la hacienda del Estado.

Finalmente, por su alcance nacional se establece que las entidades federativas deberán 
establecer sistemas locales anticorrupción, mismos que servirán como mecanismos de 
coordinación para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 
la promoción de la integridad publica.

  
El Sistema Nacional Anticorrupción 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 los artículos 22, 28, 41, 73, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la 
Constitución General de la República.10 

  
De manera particular, el artículo 113 lo define como “la instancia de coordinación entre 

las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos”; este Sistema 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 

9 Adoptada por la Asamblea General de la ONU en resolución 58/4 de fecha 31 de octubre de 2003. Disponible en: 

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf [fecha de consulta 16 de febrero de 2019].
10 Véase http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015 [fecha de consulta 16 de febrero 

de 2019].
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Ciudadana.11 
  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.12 

• 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 dispone la designación por parte de la Cámara de Diputados de los titulares de 
las áreas internas 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.13  

11 Este último órgano se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transpa-

rencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.
12 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 com-

petente. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
13 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 y reformas a la legislación secun-

daria.  
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• Se instruye a los Estados para crear sistemas locales anticorrupción.14 

Con relación a la legislación secundaria, el 18 de julio de 2016 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 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:

a) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
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 
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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.15

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 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, 

14 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.
15 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.
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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.16 

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.17 

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.18 

16 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 Servi-

dores 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.
17  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.
18  Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, téc-

nicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización, contando ade-

más, 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, de-

tección y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición 

de cuentas en la gestión gubernamental.
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Dicho Sistema contará con un Comité Rector,19 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 artículos20 que tiene por objeto 

distribuir competencias entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades 
administrativas, mediante el establecimiento de los principios21 y obligaciones que rigen la 
actuación de los Servidores Públicos,22  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.

19 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 Rec-

tor 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.
20  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, instrumen-

tos 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 cautelares, pruebas, incidentes, notificaciones, causales de improcedencia y sobresei-

miento, audiencias, resoluciones, recursos, cumplimiento y ejecución, entre otros).
 21 Entre ellos, los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en el servicio público.
22 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.
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Son autoridades competentes para la aplicación de la ley la Secretaría de la Función 
Pública y sus homólogas en las entidades federativas, así como los órganos internos de 
control de los entes públicos,23  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 equivalentes, resolverán sobre la imposición de las 
sanciones a este tipo de faltas.24 

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 
50,25  mismas que se sancionarán según sea el caso, con amonestación pública o privada, 

23 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 homólogas 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.
24 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, incluyendo sus consejos de la judicatura, 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, custodia y aplicación de recursos públicos.
25 “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 en-

comendadas, 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 
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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.26 

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.27  

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, inhabilitación temporal en el servicio público 
y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; b) para los 
particulares, sanción económica, inhabilitación temporal e indemnización por daños y 

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 tér-

minos 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 relacio-

nados 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 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…”
 26 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 antece-

dentes 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.
27 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 adminis-

traciones, así como líderes, directivos y empleados de sindicatos del sector público. Cuando se trate de faltas adminis-

trativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de siete años.
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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.29 

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.30 Asimismo, determina los sujetos 
obligados a presentarlas -junto con la declaración fiscal anual-, lo que incluye únicamente 

28 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 el 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.
29  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.
30  El 16 de agosto de 2016, diversos diputados federales promovieron la acción de inconstitucionalidad 70/2016 

ante la Suprema Corte de Justicia en contra de los artículos 29; 34, tercer párrafo; 48, primer párrafo de esta Ley, así 

como del sexto párrafo del artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Na-

cional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, por la probable violación a los artículos 1, 6, 16, 108 y 113 de la Constitución Federal, así como 

a los artículos 1 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y del artículo 3 de la Convención Inte-

ramericana contra la corrupción. Al respecto, el máximo tribunal resolvió que los conceptos de invalidez planteados por 

los accionantes resultaban infundados, por lo que los artículos impugnados debían declararse válidos. Destaca la Corte 

en su argumentación, que el legislador sí definió directamente y de manera clara los lineamientos y elementos que debe 

observar el Comité Coordinador para la elaboración de los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses; 

que la información en las declaraciones de los servidores públicos, particularmente en el contexto del Sistema Nacional 

Anticorrupción, es de naturaleza pública y debe encontrarse sujeta al principio de máxima publicidad en los términos de 

las disposiciones constitucionales y convencionales aplicables; que el umbral de protección de los datos personales y la 

vida privada de los servidores públicos es menor que el de los particulares, atendiendo al interés público en el contenido 

de esta información y a la finalidad de evitar conductas irregulares e internalizar los incentivos para no realizarlas; que en 

este contexto de máxima publicidad y menor umbral de protección, los servidores públicos cuentan con protección de 

datos personales y de la vida privada, misma que se referirá al posible riesgo a su vida e integridad personal y aquellos 

datos personales que quedan fuera de las finalidades del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que resulta claro que 

la reforma constitucional y leyes generales que la desarrollan, tienen como objeto hacer distinciones y pormenorizar la 

situación de los servidores públicos frente a las demás materias que afectan su esfera jurídica, por lo que el régimen que 
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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. Dicha Sección contará con 5 Salas Especializadas 
en el país, con competencia respecto de las entidades que conformen igual número de 
circunscripciones administrativas,31 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.   

se establece en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene que ser visto como especial y de excepción
31 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 Especiali-

zadas 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 ca-

sos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos; VIII. Conocer del recurso por medio del 
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  d) Código Penal Federal.
En la reforma 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. 33

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…”
32 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 fin-

car 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 procedi-

mientos, 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.
33 Este último forma parte del Título Décimo Primero del Código.
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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 de la entonces denominada Procuraduría General de la 

República, contempló las atribuciones y principios de actuación de la Fiscalía Especializada 
en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, la cual se encargaría de 
perseguirlos e investigarlos. Para tal efecto, contaría con agentes del ministerio público 
especializados y se auxiliaría de la unidad administrativa en materia de servicios periciales 
para dar trámite y desahogo a los peritajes.34 Asimismo, su titular sería propuesto y nombrado 
por el voto de las dos terceras partes de los senadores y podría ser removido por el Procurador 
General de la República.

Derivado del cambio de gobierno federal, con una significativa recomposición de las 
fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, el 14 de diciembre de 2018 se publicó una nueva 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, misma que generó fuerte controversia 
entre legisladores y actores de la sociedad civil, en virtud de que ahora el nombramiento del 
Fiscal anticorrupción sería realizado directamente por el Fiscal General y no por el Senado, 
cuestionándose desde ese momento su autonomía e independencia para llevar a cabo tan 
importantes y delicadas funciones.  

De acuerdo con esta Ley, el titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción 
tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en 
el Título Décimo, del Libro Segundo del Código Penal Federal, debiendo presentar de forma 
anual ante el Senado de la República un informe público y de fácil acceso respecto de sus 
actividades y resultados, mismo que será entregado a los integrantes del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción. 

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, 

34 En dicho ordenamiento, también se estableció que elaboraría su propuesta de presupuesto y contaría con agen-

tes y policías de investigación 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.
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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 Fiscalía 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.35  De manera particular, dispone 
que los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o 
privada, fideicomiso, mandato o fondo que reciba o ejerza recursos públicos federales 
o participaciones federales, deberá 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 General de Responsabilidades 
Administrativas y las leyes penales aplicables.

3. Algunos obstáculos y desafíos en torno a su implementación.
Tal y como lo hemos sostenido en otros trabajos, de la lectura y análisis de las reformas 

constitucionales y legales que incorporaron el sistema nacional anticorrupción, aunado a 
las primeras experiencias en torno a su inacabada implementación,36  podemos observar un 
modelo con muchas limitaciones para poder funcionar eficazmente; lo anterior, no solamente 
se puede constatar con los principales indicadores nacionales e internacionales de medición 
de la corrupción, en donde nuestro país sigue reflejando una tendencia al aumento de este 
fenómeno, sino también por cuanto hace a la forma lenta y desigual mediante la cual se 
han ido construyendo las instituciones federales y locales que, en teoría, le darían soporte y 
consolidación al sistema. 

35 De acuerdo con su artículo 6, la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federa-

ción se llevará 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 efectuará de manera inde-

pendiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control.
36 Hasta este momento, todavía se encuentran pendientes de designar por parte del Senado de la República los 

dieciocho magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que conformarán las salas especializadas en 

materia de responsabilidad de los servidores públicos, mismos que conocerán de faltas graves de servidores públicos y 

aquellas  de particulares vinculados a las mismas.
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A mi juicio, algunas de las inconsistencias y debilidades del modelo nacional adoptado 
son las siguientes:

a) El Comité Coordinador como entidad rectora del sistema, a pesar de las  facultades 
para diseñar, implementar y evaluar la política pública en la materia, incluyendo la emisión de 
recomendaciones no vinculantes a los entes públicos, no cuenta con el poder jurídico para 
garantizar el cumplimiento de sus determinaciones, además de que excluye en su integración 
a otros organismo estatales considerados clave en el combate a la corrupción.37 

Esta entidad, no obstante encontrarse presidida por un miembro del Comité de Participación 
Ciudadana -lo que daría la idea de un ente fuertemente vinculado a los intereses de la 
sociedad-, ha mostrado hasta ahora una actuación que pareciera obstaculizar o entorpecer 
la lucha frontal contra la corrupción 38 desnaturalizando sus propósitos fundamentales, sobre 
todo a partir de la denuncia de escándalos que han cimbrado a nuestro país y que hasta la 
fecha no han sido esclarecidos por las autoridades competentes.39

En última instancia, se trata de una estructura que no responde a la lógica de los controles 

37 Pensemos, por ejemplo, autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de 

Inteligencia Financiera, misma que cuenta con facultades para detectar casos de lavado de dinero;  el Instituto Nacional 

Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes en los últimos años han llegado a conocer 

asuntos relacionados con hechos graves de corrupción, sobre todo aquellos relacionados con el financiamiento de 

campañas políticas a través de complejos esquemas de triangulación de dinero, básicamente a partir de la creación 

de empresas fantasma; lo mismo podríamos decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, mismos que representan entidades públicas directamente vinculadas con este 

fenómeno; el primero por cuanto hace a la defensa de los derechos humanos violentados por prácticas de corrupción en 

el ámbito gubernamental, y el segundo por ser la entidad encargada de medir sus niveles a través de varios indicadores 

en el ámbito interno. 
38 Prueba de ello, lo constituye el hecho de que las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Na-

cional fueron expedidos hasta octubre de 2018  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541802&fe-

cha=23/10/2018 y los nuevos formatos aprobados por el Comité para la declaración patrimonial y de intereses, entraron 

en vigor y serán utilizados de manera obligatoria entre noviembre de ese año y a más tardar hasta el 30 de abril de 2019   

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544152&fecha=16/11/2018 lo que difícilmente permitirá llamar a 

cuentas a funcionarios y servidores públicos de la administración federal que acaba de concluir, señalados por presun-

tos casos de desvío de recursos y enriquecimiento ilegítimo.  
39 Tan solo en la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto, algunos miembros del Comité de Partici-

pación Ciudadana denunciaron el uso de herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno en contra de civiles, el 

desfalco de decenas de millones de dólares por medio de universidades públicas, así como acusaciones de sobornos 

por trasnacionales como Odebrecht, incluyendo contratos de construcción y evidentes conflictos de interés en torno a 

los mismos. Véase: https://www.nytimes.com/es/2017/12/02/mexico-enrique-pena-nieto-sistema-nacional-anticorrup-

cion-comite-ciudadano/ [fecha de consulta 28 de febrero de 2019]. 
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y sistemas de contrapesos que deben regir en una sociedad democrática, sino que más 
bien actúa desde la óptica de los privilegios del poder; prueba de ello es que su actuación 
la materializa por conducto de la Secretaría Ejecutiva, cuya naturaleza de organismo 
descentralizado no sectorizado de la Administración Pública Federal le hace depender en 
última instancia del Presidente de la República, quien hasta este momento no se encuentra 
sometido, ni constitucional ni legalmente a las responsabilidades que por faltas y hechos 
de corrupción contempla el ordenamiento mexicano, además de que la referida Secretaría 
implica una estructura burocrática y eventualmente onerosa para el Estado mexicano. 

Además, los más importantes órganos encargados de la investigación y sanción de faltas 
y delitos en materia de corrupción (Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía General de la 
República, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Consejo de la Judicatura Federal) son 
miembros del Comité Coordinador, por lo que ellos mismos deciden en forma discrecional y 
mayoritariamente el alcance de sus determinaciones, llegándose al absurdo de que pueden 
emitir recomendaciones a los órganos que forman parte de este Comité.

  b) Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana fue conformado por personas que 
se han destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate 
a la corrupción para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, 
representando la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas 
relacionadas con las materias del Sistema Nacional.

Sin embargo, ni la Constitución General ni la Ley precisan su naturaleza jurídica, diluyéndose 
su actuación en la figura de la Comisión Ejecutiva junto con el Secretario Técnico, al contar 
esencialmente con facultades para realizar propuestas relacionadas con la política nacional 
y aquellas de carácter integral al Comité Coordinador, en lugar de representar un auténtico 
contrapeso del mismo,  y aún más, considerarse una instancia ampliamente legitimada para 
recurrir judicialmente actos u omisiones de las autoridades federales y locales que afecten el 
proceso de implementación y correcto funcionamiento del sistema nacional anticorrupción.40 

En este sentido, la ley también establece que sus integrantes sólo podrán ser removidos 

 40 A este respecto, existen algunos precedentes que representan sin duda importantes avances –a mi juicio insufi-

cientes-, en donde el Comité de Participación Ciudadana ha promovido –argumentando un interés legítimo- el juicio de 

amparo y ha obtenido sentencia favorable, básicamente por cuestiones relacionadas con la implementación del sistema 

a nivel nacional y local; tal es el caso del  amparo 589/2018 en donde se impugnó la omisión del Senado de la República 

para ratificar a las Magistrados que integrarían las Salas Especializadas anticorrupción,  y el amparo 1072/2017 donde 

el juzgador federal obligó al Congreso del Estado de Tlaxcala a expedir la legislación local en la materia. Cfr. Oscar Leo-

nardo Ríos García, “¿Tiene interés legítimo el comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción? 

En Revista Nexos, mayo 17, 2018. Disponible en:  https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=205 [fecha de consulta 16 

de marzo de 2019].
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por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares 
vinculados con faltas administrativas graves; sin embargo más adelante dispone que los 
mismos estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el artículo 108 
constitucional, lo que genera contradicciones y propicia confusión en el alcance de sus tareas 
esenciales. 

     c) Con referencia al modelo adoptado para la investigación y sanción de las 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, tenemos en primer lugar que a 
pesar del propósito por fortalecer a los órganos internos de control de las dependencias 
y entidades públicas, la reforma no garantiza independencia, imparcialidad e idoneidad 
de sus titulares,41 no solo dentro del ámbito de la Administración Pública en donde siguen 
dependiendo jerárquicamente de quienes encabezan las dependencias centralizadas y 
entidades descentralizadas, sino también en el caso de los Órganos Constitucionales 
Autónomos, donde advertimos una intromisión indebida por parte de la Cámara de Diputados 
cuando nombra a los titulares de sus áreas internas de control, con los graves riesgos que 
conlleva su politización al generarse incentivos para el reparto de cuotas partidistas en las 
designaciones, además de afectarse la naturaleza y posición institucional de los referidos 
órganos dentro del Estado mexicano. 42

Por cuanto hace a la Auditoría Superior de la Federación, me parece que el fortalecimiento 
de sus facultades para investigar y detectar responsabilidades relacionadas con hechos graves 
de corrupción debió complementarse otorgándole autonomía constitucional con potestad 
sancionadora propia, tomando en cuenta su carácter de órgano técnico especializado que 
le ha permitido generar importantes resultados a la sociedad mexicana en los últimos años, 
determinando desvíos de recursos públicos y poniendo en evidencia escándalos de corrupción 
en diversas instancias gubernamentales, llegando incluso a solicitar el fincamiento de las 
responsabilidades respectivas a las instancias ministeriales correspondientes.43

Con respecto a la transformación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no 

41 De acuerdo con lo observado hasta ahora, existe un alto grado de heterogeneidad, tanto en el ámbito federal como 

local, por cuanto hace a los procedimientos y perfiles para designar a los titulares de los órganos internos de control 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública, incluyendo las áreas de investigación y substanciación, 

destacándose en muchos casos la discrecionalidad y nombramientos a modo por parte de los órganos de decisión.
42 El mismo caso podríamos referir del Secretario de la Función Pública, quien a partir de la reforma es 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 de la República, que como 

ya hemos visto, no se encuentra sujeto a responsabilidad alguna.
43 Valdría la pena considerar también la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación ejerza la acción 

penal directamente ante órganos judiciales, tratándose de la comisión de delitos relacionados con hechos de corrupción 

de funcionarios y servidores públicos.
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obstante que se contempla la creación de la Tercera Sección en su Sala Superior así como 
Salas Especializadas Regionales en materia de responsabilidades administrativas, me 
parece que se desvirtúa su función al otorgársele la facultad para sancionar faltas graves 
de servidores públicos y particulares, derivadas de la substanciación de procedimientos 
administrativos a cargo de la Secretaría de la Función Pública, de los órganos internos de 
control de las dependencias y entidades de la Administración Pública y de los Órganos 
Constitucionales Autónomos, así como de la Auditoría Superior de la Federación,44 sin 
que desarrolle y desahogue por sí mismo todas las etapas y procedimientos de un juicio, 
cuestionándose si el modelo adoptado garantiza adecuadamente los derechos humanos de 
acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, o si por el contrario existe el 
riesgo de que su funcionamiento se torne burocrático e ineficaz.

Lo anterior, se basa en el hecho de que tendrá a su cargo resolver los recursos contemplados 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismos que son de ejercicio 
obligatorio y no potestativo, desnaturalizándose con ello el juicio contencioso-administrativo 
y abriendo la puerta para la promoción de una cantidad interminable de procesos de amparo 
ante el Poder Judicial de la Federación, generándose atasco, entorpecimiento e ineficacia 
de los asuntos, además de que muchas de las sanciones a imponer guardan identidad 
con las penas establecidas en la legislación penal, lo que genera confusión con el derecho 
administrativo sancionador y crea un ambiente de incertidumbre y discrecionalidad en torno 
a las normas susceptibles de aplicación.

Finalmente, tratándose de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, tenemos 
que su regulación a la luz de la recientemente aprobada Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República presenta una serie de implicaciones que le pueden dificultar una actuación 
independiente y autónoma, sobre todo porque ahora su designación la realiza el Fiscal General, 
a diferencia de la ley anterior en donde el nombramiento recaía en el Senado. Asimismo, 
uno de los mayores retos de esta importante pieza del sistema estará representado por su 
capacidad técnica y expeditez para conocer, analizar y, en su caso, ejercer la acción penal 
en los asuntos que le sean turnados por las instancias fiscalizadoras y órganos internos de 
control. 

d) Por cuanto hace a los treinta y dos sistemas anticorrupción de las entidades 
federativas, el asunto se torna más complicado en virtud de que hasta la fecha no se 
encuentran funcionando en su totalidad,45 además de que su diseño e implementación ha 

44 Tan solo en este punto, podemos  advertir la dificultad que se generará para el Tribunal cuando ejerza la facultad 

sancionadora al conocer expedientes derivados de la actuación de múltiples autoridades investigadoras y substancia-

doras, al no garantizarse homogeneidad y pleno respeto del debido proceso en cada uno de ellos. 
45 El avance en el proceso de adecuación del marco normativo de los sistemas locales anticorrupción, lo 
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revestido en la mayoría de los casos todo un conjunto de patologías, mismas que van desde 
un entendimiento totalmente diversos de las bases establecidas por la Ley General para 
la creación de sus propias instancias, hasta aspectos relacionados con nombramientos a 
modo de los titulares de dichos organismos, aunado a la falta o insuficiencia presupuestaria 
destinada para la operación del sistema, incluyendo excesos en la configuración de las 
estructuras burocráticas para favorecer un reparto discrecional y opaco de nombramientos 
de funcionarios designados en dichas áreas.

En este punto, resulta perfectamente entendible la poca o nula eficacia de los comités 
coordinadores locales y la incidencia que puedan tener los comités de participación ciudadana 
en el combate a la corrupción dentro de la entidad federativa respectiva. Algo adicional que 
pocas veces se ha tocado y que resulta de la mayor importancia para enfrentar el fenómeno 
de manera integral, se refiere a la implementación de los sistemas anticorrupción en los 2,458 
municipios del país, en donde su operación es prácticamente escasa o inexistente.

Por todo lo anterior, a pesar de los esfuerzos iniciales de la presente administración 
federal para combatir -desde otra perspectiva y con una estrategia aparentemente divorciada 
de la finalidad perseguida por el sistema nacional- el creciente fenómeno de la corrupción, 
consideramos de la mayor importancia revisar el diseño normativo-institucional del Estado 
mexicano a efecto de hacerlo plenamente compatible con los principios y valores del Estado 
democrático de derecho, particularmente por cuanto hace a la debida articulación, integración 
y contrapesos de los órganos encargados de prevenir, investigar y sancionar hechos de esta 
naturaleza.46 

Patra tal efecto, resulta conveniente regular integralmente el estatuto de la función 
pública en los tres niveles de gobierno, sobre todo por cuanto hace al acceso, permanencia, 
remuneraciones, principios de actuación y responsabilidades de funcionarios, servidores y 
empleados del Estado, así como fortalecer los mecanismos para garantizar efectivamente 
los derechos humanos frente a actos o prácticas sistemáticas de corrupción, propiciando 
con ello mejores condiciones para el desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana. 47 

podemos constatar en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444774/Avance_Marco_Normati-

vo_08_03_2019_11.03.2019.pdf [fecha de consulta 16 de marzo de 2019].
46 Algunas propuestas adicionales a las contenidas en el presente trabajo, se encuentran en mi artículo “El sistema 

nacional anticorrupción…” op. cit., supra nota 6. 
47  En este punto, resulta imprescindible también el fortalecimiento de los poderes judiciales y fiscalías de las entida-

des federativas, así como reconocer constitucionalmente derechos humanos emergentes como el derecho a una buena 

administración y el derecho a un ambiente libre de corrupción.



Revista El Constituyente 3ª Edición | 199

4. Conclusión.
La creación del sistema nacional anticorrupción, dirigida al combate de este grave flagelo, 

ha evidenciado una serie de limitaciones e ineficacias en los primeros años de vigencia; 
lo anterior, no solamente se reconduce a procesos lentos, desiguales e incluso opacos y 
contradictorios en torno a su implementación en el ámbito federal y local, sino también a la 
debilidad institucional con la que han venido funcionando las instancias gubernamentales 
por cuanto hace a la prevención, investigación y sanción de este tipo de actos, lo que explica 
el porqué nuestro país sigue presentando cada año resultados negativos en la materia.

Ante tal situación, consideramos que este grave fenómeno debe ser enfrentado a partir de 
la creación y fortalecimiento de normas e instituciones acordes con los valores y principios 
del Estado constitucional y democrático; lo anterior, implicará revisar de manera integral el 
diseño del Estado mexicano, básicamente por cuanto hace al estatuto de la función pública 
en los tres niveles de gobierno y garantizar de manera efectiva los derechos humanos de los 
gobernados.

Considero que la coyuntura política que atraviesa nuestro país en el inicio de un nuevo 
período presidencial, en donde el titular del poder ejecutivo federal ha sostenido como eje 
rector de su gobierno la lucha a fondo contra la corrupción, puede resultar propicia para 
diseñar un modelo que desde sus bases contribuya eficazmente a combatirla, erradicando 
la impunidad y creando los entornos propicios para que volvamos a la senda del progreso y 
desarrollo social armónico en todas sus dimensiones.
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